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Editorial

E

ste nuevo número de ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS SCRIPTA patentiza
tanto la internacionalización, como la amplitud de temáticas que, en esta Revis-

ta Digital de Investigación Científica, se publican. Es muy importante comentar que
la diversidad de tópicos desarrollados en este nuevo número se correlaciona con la
diversidad de temáticas que es necesario abordar para el óptimo manejo de las Áreas
Naturales Protegidas, tanto para los fines de manejo y conservación de sus muy valiosos recursos naturales, así como también de la interacción de las especies, poblaciones comunidades naturales, tanto entre ellas mismas, como con las poblaciones
humanas asentadas en las Áreas Naturales Protegidas. Así en este nuevo número se
abordan temas biológicos básicos para el conocimiento de especies, como lo son los
elencos taxonómicos de cactáceas y, en otra Área Natural Protegida, se describe el
catálogo de las especies vegetales endémicas. En el espectro de aspectos ecológicos
básicos, una de las contribuciones versa sobre el uso del micro-hábitat y la competencia inter-específica en dos especies de reptiles. También, desde la aproximación
de estudios de ecología básica se presenta uno sobre la productividad primaria del
manglar y su relación con la dinámica poblacional de camarones. En otro ámbito de
aproximación tenemos el análisis, desde el punto de vista jurídico, de la representatividad y marco legal de Áreas Naturales Protegidas. Otro más discurre acerca del
análisis de los corredores de conectividad en este caso particular, en los Andes del
norte. Otra contribución se enfoca el análisis integral de sitios Ramsar, que incluye
una descripción de las amenazas que los aquejan, pero también con propuestas de
estrategias para su conservación. En otra de las aportaciones, de este multidiverso
número publicado se propone un índice de conservación, para el manejo del turis-
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mo en Áreas Naturales Protegidas. Desde luego, también en este número se abordan
asimismo temas de absoluta actualidad, tal como lo es el caso del análisis de los microplásticos, específicamente en esta ocasión en los encontrados en tortugas marinas.
Indudablemente, todas y cada una de las aportaciones de este amplio espectro de
tópicos, ejes temáticos y contextos, de este nuevo número de ÁREAS NATURALES
PROTEGIDAS SCRIPTA, representan todos y cada uno de ellos aportes substanciales, y estratégicos, para el uso manejo y conservación de las Áreas Naturales Protegidas. Esperamos, sinceramente, que la lectura de los mismos tenga un impacto significativo en la concientización de un público mucho más amplio acerca de la relevancia
e importancia de las mismas. Asimismo, esperamos también que las y los tomadores
de decisión sobre el manejo de las Áreas Naturales Protegidas, encuentren de la más
alta utilidad la información que está en estos momentos en sus manos. Precisamente,
llegar a esta etapa de la evolución de esta Revista Digital de Investigación Científica
sólo es posible por las generosas aportaciones de las autoras y los autores de los manuscritos sometidos a la misma, pero también debido al muy comprometido, totalmente honorífico y entregadamente entusiasta apoyo y trabajo, de todas y todos los
integrantes del Comité Editorial, del Consejo editorial, del Cuerpo Editorial, de las
y los Revisores Anónimos y de las y los Editores Asociados de ÁREAS NATURALES
PROTEGIDAS SCRIPTA.
¡MUCHAS GRACIAS A TODAS Y TODOS USTEDES ¡
Sinceramente,
Dr. Alfredo Ortega Rubio

Verba volant, Scripta manent
Verano, 2022
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Editorial
This new issue of ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS SCRIPTA shows both the
internationalization and the extensiveness of topics that are published in this Digital
Journal of Scientific Research. It is very important to comment that the diversity of
topics developed in this new issue correlates with the diversity of issues that need
to be addressed for the optimal management of Natural Protected Areas, both for the
purposes of management and conservation of their highly valuable natural resources,
as well as the interaction of species, populations, natural communities, both among
themselves and with the human populations settled in Natural Protected Areas. Thus,
in this new number, basic biological issues are addressed for the knowledge of species,
such as the taxonomic list of cacti and, in another Natural Protected Area, the catalog of
endemic plant species is described. In the spectrum of basic ecological aspects, one of
the contributions deals with the use of the microhabitat and inter-specific competition in
two species of reptiles. Also, from the approach of basic ecology studies, one is presented
on the primary productivity of the mangrove and its relationship with the population
dynamics of shrimp. In another area of approach we have the analysis, from the legal
point of view, of the representativeness and legal framework of Protected Natural Areas.
Yet another discusses the analysis of connectivity corridors, in this particular case, in
the northern Andes. Another contribution focuses on the comprehensive analysis of
Ramsar sites, which includes a description of the threats that afflict them, but also with
proposals for strategies for their conservation. In another of the contributions, from this
multi-diverse published issue, a conservation index is proposed for the management
of tourism in Natural Protected Areas. Of course, this issue also addresses absolutely

|
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topical issues, such as the case of the analysis of microplastics, specifically on this
occasion in those found in sea turtles.
Undoubtedly, each and every one of the contributions of this wide spectrum of topics,
thematic axes and contexts, of this new issue of ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
SCRIPTA represent each and every one of them substantial and strategic contributions
for the use, management and conservation of the Protected Natural Areas. We sincerely
hope that reading them will have a significant impact on making a much wider public
aware of their relevance and importance. Likewise, we also hope that the decisionmakers on the management of Natural Protected Areas find the information that is
currently in their hands to be of the highest utility. Precisely, reaching this stage of
the evolution of this Digital Journal of Scientific Research is only possible due to the
generous contributions of the authors and the authors of the manuscripts submitted
to it, but also due to the very committed, totally honorary and devotedly enthusiastic
support and work of each and every member of the Editorial Committee, the Editorial
Board, the Editorial Board, the Anonymous Reviewers and the Associate Editors of
ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS SCRIPTA
THANK YOU VERY MUCH TO ALL OF YOU!
Sincerely
Dr. Alfredo Ortega-Rubio

Verba volant, Scripta manent
Summer, 2022
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Corredores de conectividad en los Andes del norte:
revisión de experiencias

Connectivity corridors in the northern Andes:
review of experiences
Juan Freile1,2,*, Allison Pardo-González2,3, Leonardo Ordóñez-Delgado2,3,4
Resumen
Los corredores biológicos o de conectividad se han convertido en estrategias de conservación de
creciente implementación en Colombia, Ecuador y Perú. Su implementación data desde la década
de 1990, por lo que todavía están en proceso de consolidación, su aplicación no ha sido consistente
y existe limitada investigación científica sobre su efectividad. En este trabajo presentamos una
revisión de los conceptos e iniciativas de conectividad aplicados en la región norandina, partiendo
de una revisión de su historia, sus principales iniciativas, las propuestas de conectividad regional
y la investigación de conectividad existente. La creación de corredores de conectividad requiere
de estrategias políticas, administrativas, financieras y técnicas que permitan su sostenibilidad, y
debe sustentarse en información sobre la biodiversidad que albergan previa a su implementación,
así como de monitoreos biológicos y sociales que permitan evaluar sus resultados.

Palabras clave: Biocorredor, conectividad, conservación, corredor biológico, corredor de
conservación, corredor ecológico, manejo de áreas protegidas.

Abstract
Biological or connectivity corridors are progressively being implemented as a conservation
strategy in Colombia, Ecuador, and Peru. Corridor application begun in the 1990s, but these
initiatives are still in development, their implementation has not been consistent, and corridor
science is scarce. In this paper, we present a review of connectivity concepts and initiatives in the
nor-Andean region, starting with a historical revision, the leading initiatives, regional connectivity
1 Revista Ecuador Terra Incognita, Av. Amazonas 2915 e Inglaterra, Quito.
2 Programa Integral Amazónico de Conservación de Bosques y Producción Sostenible (ProAmazonía), Ministerio del Ambiente, Agua
y Transición Ecológica del Ecuador y Ministerio de Agricultura y Ganadería, Loja, Ecuador.
3 Laboratorio de Ecología Tropical y Servicios Ecosistémicos, Departamento de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Universidad
Técnica Particular de Loja.
4 Programa de Doctorado en Conservación de Recursos Naturales, Escuela Internacional de Doctorado, Universidad Rey Juan Carlos,
Madrid, España.
* autor para correspondencia: jfreileo@yahoo.com
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enterprises, and existing scientific research. Corridor creation in the region requires political,
management, financial and technical strategies in order to warrant corridors’ sustainability, and
need to be supported by biodiversity information before being implemented, as well as biological
and socioeconomic monitoring that allow evaluating their outcomes.

Key words: Biocorridor, biological corridor, connectivity, conservation, conservation corridor,
ecological corridor, protected areas management.

Antecedentes
Los corredores biológicos o corredores de conectividad fueron concebidos inicialmente como
estrategias de conservación para especies que requieren movilizarse en áreas extensas (Beier y
Noss, 1998; Simberloff et al., 1992). En paisajes naturales altamente fragmentados del hemisferio
norte, los primeros biólogos de la conservación propusieron establecer corredores (o manejar
corredores existentes) que conecten fragmentos de hábitat natural para prevenir el aislamiento
de las poblaciones de especies incapaces de cruzar barreras de origen antrópico como carreteras,
canales de agua, líneas de alta tensión, zonas agrícolas o ganaderas (Bennet, 1990; Rosenberg
et al., 1997). Esta primera noción de corredores biológicos los concebía como conectores de
hábitat poco alterado (e.g., cercas vivas, bosques de galería), de hábitat rehabilitado o incluso de
estructuras creadas para permitir el movimiento de especies (e.g., puentes aéreos, túneles), sin
mayores consideraciones al tamaño del corredor ni a la calidad del hábitat en el corredor ni en sus
inmediatos alrededores (Forman y Godron, 1981; Rosenberg et al., 1997).
El avance del conocimiento científico en biología de la conservación y de la conservación como
práctica provocó cambios importantes en el concepto de corredores (Anderson y Jenkins, 2006;
Hess y Fischer, 2001). Por un lado, se comprendió la importancia de la calidad del hábitat dentro
de los corredores, el rol de la matriz circundante, los efectos de la conectividad en las poblaciones
y el efecto de las distintas formas de corredores, entre otras variables intrínsecas de las estrategias
de conectividad (Anderson y Jenkins, 2006; Gilbert-Norton et al., 2010). Por otro lado, se advirtió
la necesidad de expandir el concepto de corredores biológicos hacia uno que no excluya a la
matriz y mire a los corredores y otros elementos de conectividad como parte de un paisaje más
extenso, tanto desde la investigación como desde el manejo (Anderson y Jenkins, 2006).
Así, se pasó de una concepción de corredores biológicos como estructuras de paso hacia una
de corredores de conservación integrados por distintos elementos de conectividad, que incluyen
2
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áreas nucleares de hábitat natural, corredores lineales, fragmentos de hábitat como conectores
entre áreas núcleo y zonas de amortiguamiento (Bennet, 1999; Hilty et al., 2006). Estos corredores
de conservación favorecen la movilidad de especies y genes entre áreas de hábitat natural, al
tiempo que permiten promover estrategias de manejo más integral en escala de paisaje (Hilty et
al., 2006; Worboys, 2010). En general, los corredores de conservación o corredores de conectividad
se conciben para vincular áreas protegidas –usualmente grandes– y expandir su rol en la
conservación de paisajes, especies y servicios ecosistémicos (Worboys, 2010).
Como varios otros conceptos de la biología de la conservación, los corredores biológicos o
corredores de conservación han recibido poca atención como objetos de estudio en los países
tropicales (Anderson y Jenkins, 2006; Chester y Hilty, 2010). Su aplicación en prácticas de
conservación en el terreno también ha sido truncada reiteradamente por la falta de inversión
pública o por los cambios de prioridades de inversión privada en conservación (Cracco y
Guerrero, 2004). Los países norandinos no han sido excepción, pese a que en conjunto albergan
la mayor biodiversidad del planeta (Mittermeier et al., 1997). En Colombia, Ecuador y Perú se ha
desarrollado poca investigación sobre corredores de conservación y muchos corredores propuestos
nunca llegan a establecerse (Colorado-Zuluaga et al., 2017; Cuentas-Romero, 2016; Zapata-Ríos y
Dyer, 2003). También existe limitada investigación sobre el rol de corredores potenciales o en
proceso de establecimiento en la conectividad entre hábitats, la biodiversidad y la dinámica
de poblaciones silvestres (Gutiérrez-Chacón et al., 2021; Montealegre-Talero et al., 2017), y los
estudios suelen restringirse a las fases iniciales de creación de los corredores y no al monitoreo
de su funcionamiento. La situación no difiere demasiado en cuanto a la aplicación práctica de los
corredores de conservación en estos tres países. Si bien existen varias propuestas de conectividad
entre áreas protegidas, algunas de ellas incluso transfronterizas (e.g., Elliot, 2009; Usma-Oviedo
et al., 2016), su ejecución y estabilidad en el tiempo suelen estar supeditadas al financiamiento –
generalmente externo– y a decisiones políticas que las hagan viables y sostenibles.
Si bien algunos autores mencionan la existencia de decenas de corredores de conservación y
conectividad en Latinoamérica (Cracco y Guerrero, 2004; Graham y Mulongoy, 2006; Worboys,
2010), la información sobre estas iniciativas está dispersa en la escasa literatura científica al
respecto, así como en publicaciones institucionales y en reportes técnicos no publicados y poco
accesibles (Anónimo, 2020; Remache et al., 2004). Esto dificulta la revisión de conceptos sobre
corredores de conservación y conectividad en la región pero, además, limita la evaluación de su
aplicabilidad y la valoración de experiencias para el establecimiento de nuevos corredores o para
|
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mejorar el manejo de los corredores existentes. Por ello, en este documento realizamos una revisión
de la aplicación de corredores biológicos, ecológicos, de conservación o de conectividad en los tres
países norandinos, con énfasis en Ecuador, tanto como herramientas de investigación como de
instrumentos de manejo y conservación. No pretendemos evaluar los resultados específicos de
cada corredor implementado, para lo cual sería necesario analizar sus metas, alcances, inversiones
y resultados (Cracco y Guerrero, 2004), pero sí revisar la aplicación de esta herramienta de
conservación en términos de la cantidad de corredores propuestos, implementados, sostenidos en
el tiempo y del conocimiento existe en la región sobre corredores.
Para esta revisión, hicimos una búsqueda sistemática de literatura científica en bases de datos
bibliográficas en línea utilizando las palabras clave: corredor biológico, corredor ecológico, corredor
de conservación, corredor de conectividad, Ecuador, Colombia, Perú. Las bases consultadas, en
español e inglés, fueron: Bioone, Research Gate, Google Scholar, Scielo, Science Direct, Scopus,
Latindex y Web of Sciences. Además, revisamos la literatura citada en las obras recopiladas en
busca de publicaciones institucionales y reportes no publicados. Finalmente, presentamos algunos
retos potenciales para el establecimiento, manejo y sostenibilidad de los corredores en estos países,
que también pueden ser de aplicación en otros contextos geográficos.
Contexto histórico
La historia de la implementación de corredores biológicos y de conservación en Ecuador, Perú
y Colombia es reciente. Las primeras investigaciones previas o paralelas a la identificación o
establecimiento de un corredor, que en general no se publicaron de modo formal, datan de inicios
del siglo XXI (Mariscal, 2015), al tiempo que se desarrollaban también estudios de priorización
de áreas para conservación (Peralvo et al. 2007; Sierra et al., 2002). En Ecuador, el primer trabajo
publicado sobre el tema proponía el diseño de una red de áreas protegidas en la Amazonía
nororiental, que conecte el Parque Nacional Yasuní y la Reserva de Producción de Fauna Cuyabeno
(Zapata-Ríos y Dyer, 2003). Se utilizaron cinco especies de mamíferos de gran y mediano tamaño,
y se analizó su viabilidad y dinámica poblacional en las áreas de conectividad identificadas
mediante imágenes remotas. Este tipo de investigaciones enfocadas en especies representativas,
desarrolladas también en Colombia y Perú (Bernal et al., 2012; Schaefer-Smith et al., 2016), dan
cuenta de la concepción de corredores a partir de visiones primordialmente biológicas en las
que se prestaba limitada importancia al paisaje natural, productivo y humano que rodea a los
corredores propuestos. Muchos de estos estudios constituyen esfuerzos de investigación que no
han avanzado hacia la implementación de los corredores identificados.
4
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Existen dos puntos críticos en la revisión histórica de los corredores de conservación en la
región. Por una parte, la aplicación de conceptos ha sido laxa (i.e., sin distinción entre corredores
biológicos, ecológicos, de conservación, biocorredores), lo cual dificulta las búsquedas de
literatura. Además, existen algunas investigaciones que, sin referirse implícitamente a corredores,
identifican áreas de conectividad entre unidades de conservación que podrían reconocerse como
corredores (Cuesta et al., 2017; Fajardo et al., 2014; Lessmann et al., 2014). Por otra parte, hay una
cantidad importante de información no publicada, principalmente en reportes de organizaciones
no gubernamentales, gobiernos regionales y autoridades ambientales de cada país. Este cuerpo de
literatura gris alberga información sustancial para entender la historia de la implementación de
corredores de conservación (Fierro, 2015), pero es complicado acceder a ella. Por ello, no ha sido
posible identificar con precisión el origen mismo de las iniciativas de corredores de conservación
en los países norandinos, aunque se estima que datan de fines de la década de 1990 (Cracco y
Guerrero, 2004). En el caso de Ecuador, las exhaustivas revisiones de Mariscal (2015) y Briones
(2016) tampoco fueron publicadas formalmente.
Para ejemplificar la historia de las iniciativas de conservación mediante corredores –y sus
vacíos de información– usaremos el ejemplo de Ecuador (Apéndice 1). En este país, las iniciativas
que existen han sido impulsadas desde diferentes enfoques, intereses y objetivos, siguiendo
distintos protocolos para su diseño e implementación, sea como herramienta de investigación
o como insumo para levantamiento de fondos para investigación, gestión y conservación. La
primera iniciativa conocida fue el corredor ecológico Llanganates-Sangay, impulsado por el Fondo
Mundial para la Naturaleza (WWF) y Fundación Natura, con el apoyo de gobiernos autónomos
descentralizados (GAD) municipales de Baños, Mera y Palora, y provinciales de Tungurahua y
Pastaza. Este corredor, que conecta los parques nacionales Llanganates y Sangay, en los Andes
orientales del centro del país, fue declarado en 2002 como “regalo para la Tierra” por parte de WWF
(Fierro, 2015), pero no cuenta con un reconocimiento oficial por la autoridad ambiental nacional
(actual Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, MAATE), porque en aquellos años
no existía una figura legal que reconozca los corredores como unidades de conservación.
En términos similares surgió una propuesta técnica para el corredor de conservación YacuambiPodocarpus-Sabanilla, concebido para extender, hacia el norte y hacia el sur, el área de protección
del Parque Nacional Podocarpus (Remache et al., 2004). A continuación de esta propuesta surgió
un segundo plan para al establecimiento del corredor de conservación Yawi Sumak, que proponía
la conexión entre el Parque Nacional Podocarpus y el Área de Conservación Municipal Yacuambi,
|
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hacia el norte (Alonso et al., 2017). Estas dos iniciativas antecedieron, y su información nutrió, al
establecimiento del primer corredor de conservación oficialmente reconocido en Ecuador: SangayPodocarpus (ver Principales iniciativas).
De manera adicional, en Ecuador existen varias otras iniciativas que no han logrado consolidarse
o cuya continuidad en el tiempo se ha mermado por distintas razones administrativas, de gestión
o viabilidad. Algunos ejemplos son: 1) Corredor del Valle del Quijos, que proponía conectar la
Reserva Ecológica Antisana con los parques nacionales Sumaco-Napo Galeras y Cayambe-Coca
(GADPN, 2013); 2) Corredor Biológico Awacachi, una iniciativa privada al norte de Esmeraldas
que procuraba conectar la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas y el territorio étnico Awá
(Fundación Sirúa, 2006); 3) Corredor de Vida Chiles-Mataje (Ulloa, 2013), que planteaba conectar
las reservas ecológicas El Ángel y Cayapas Mataje mediante varias áreas de conservación; 4)
Corredor Biológico Cordillera Oriental (Ulloa, 2013), que planteaba conectar bosques andinos y
páramos en la cordillera Oriental de la provincia de Carchi; 5) Corredor Biológico Tropi-Andino,
que proponía crear un corredor biológico de más de 480 km de longitud en el área de influencia del
Oleoducto de Crudos Pesados (Hidalgo et al., 2010); 6) Corredor Cóndor-Cutucú, que planteaba
escenarios de manejo de áreas protegidas con gobiernos locales, cambios en las categorías de
manejo de ciertos bosques protectores, expansión de áreas protegidas y enlaces entre zonas de
hábitat remanente (López et al., 2010). Mariscal (2015) presenta una lista de veintisiete corredores
propuestos en Ecuador, la mayoría de los cuales se quedaron en fase de planificación o fueron
solamente estrategias de gestión de recursos. Otras, como el Biocorredor Cóndor-Podocarpus o el
Corredor Chocó-Andes, derivaron, directa o indirectamente, en la declaratoria de las reservas de
biosfera Podocarpus-El Cóndor y Chocó Andino, respectivamente (Mariscal, 2015).
Dos propuestas recientes de corredores de conservación que enfrentan escenarios distintos son
el Corredor Ecológico de la Provincia de El Oro (Garzón-Santomaro et al., 2019) y el Corredor
del Oso Andino, en el occidente de la provincia de Pichincha (SA-DMQ, 2014). El primer caso
enfrenta varios desafíos muy complejos, ya que plantea crear áreas de conectividad entre bosques
remanentes en una región con escasa protección de bosques y bajos niveles de remanencia de
hábitat. Además, abarca una zona extensa bajo distintos regímenes de manejo público y privado,
y usos del suelo muy variados, lo cual dificulta la aplicación real de corredores de conectividad.
En el segundo caso, se trata de una unidad de manejo ambiental de escala considerablemente
menor al corredor ecológico de El Oro, en la cual se empleó un animal carismático (Oso de Antejos,
Tremarctos ornatus) como especie bandera para identificar un corredor de conectividad entre las
6
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áreas protegidas más grandes de los Andes occidentales: reservas ecológicas Illinizas y CotacachiCayapas (Molina, 2014b). Este corredor está conformado en su mayoría por tierras aptas para
conservación y mantiene una alta cobertura de hábitats naturales (SA-DMQ, 2014).
Al parecer el establecimiento de corredores de conservación en Colombia y Perú sigue una
historia similar, en términos generales. No ha sido fácil rastrear las primeras iniciativas ni la
evolución de las mismas en buena medida debido a la inaccesibilidad de la literatura gris y a los
variados estadios de desarrollo de las iniciativas de corredores (e.g., propuestos, en desarrollo,
implementados, en “abandono”). No obstante, las primeras propuestas de creación de corredores
y las primeras investigaciones sobre conectividad y corredores biológicos provienen también de
las décadas de 1990 y 2000. De acuerdo a Ortega-Fernández et al., (2010), la primera propuesta
de conectividad en Colombia proponía conectar los parques nacionales naturales Munchique y
Farallones de Cali. Hacia 2001 surgió una de las iniciativas pioneras en Colombia y en la región
norandina: los corredores biológicos Barbas-Bremen (ver siguientes secciones).
En Colombia, los corredores biológicos y multiculturales se han empleado como insumos
de manejo en la planificación territorial, a cargo de las Coorporaciones Autónomas Regionales
(CAR), con casos de establecimiento y planificación de corredores en Valle del Cauca, Quindío,
Risaralda, Caquetá y Santander, y la importancia de los corredores biológicos para la restauración
de hábitats degradados ha sido destacada en el Plan Nacional de Restauración (Ospina-Arango
et al., 2015). Adicionalmente, existen numerosas iniciativas de implementación de corredores de
conservación o de su uso como herramientas de gestión (p.e., Mapa de corredores de conectividad
ecológica;

https://fcds.org.co/wp-content/uploads/2021/05/mapa-corredores-conectividad-

ecologica-comprimido.pdf), mientras que el departamento de Caquetá se está implementando un
proyecto en escala de paisaje que promueve la conectividad ecosistémica articulada a programas
de desarrollo territorial (http://paisajesconectados.org).
De acuerdo a Graham y Mulongoy (2006), la primera propuesta de un corredor de conservación
en Perú fue el corredor Vilcabamba-Amboró, compartido con Bolivia, que surgió en 1998 tras
la iniciativa de crear una reserva de biosfera. Monteferri (2019) provee algunos detalles sobre
iniciativas privadas de conectividad en Perú, y destaca el rol de áreas de conservación privadas
en la conectividad entre grandes áreas protegidas públicas, con ejemplos como Pampa del
Burro, Copallín y el Santuario Nacional Cordillera de Colán, el valle de Pilcopata, en el área de
amortiguamiento del Parque Nacional Manu, entre otros.
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Principales iniciativas
En los tres países norandinos se han desarrollado varios ejericicios de identificación de áreas
potenciales para establecer corredores de conservación, especialmente utilizando herramientas
de modelamiento geográfico. Eso ha derivado en que, por ejemplo, el actual MAATE haya
determinado dieciséis biocorredores prioritarios cuando estableció los lineamientos estratégicos
para establecer corredores de conectividad (MAE, 2013) y haya reconocido su utilidad como
estrategia de conservación (MAE, 2015). No obstante, hasta hace muy poco tiempo, los corredores
no eran reconocidos como unidades de conservación por sí mismas en los países de esta región
(ver más adelante).
Esta falta de reconocimiento oficial como unidades de manejo conllevó a que las iniciativas
de corredores provengan principalmente del sector privado, en varios casos en alianza con
gobiernos locales o entidades públicas regionales de manejo ambiental (GAD en Ecuador, CAR
en Colombia). Por ejemplo, el corredor Llanganates-Sangay surgió por gestión de dos ONG y
apoyo de cinco GAD locales. Este corredor recibió la figura de Área de Conservación y Reserva
Ecológica mediante una ordenanza del GAD municipal de Baños en 2002 (Fierro, 2015) y en él
se establecieron varias reservas privadas que actúan como enlaces entre las dos áreas núcleo del
corredor (Ríos-Arévalo y Reyes-Puig, 2015). Por tratarse de una zona de topografía escarpada,
existe alto nivel de remanencia de bosques donde, además, el nivel de endemismo (por ejemplo,
de anfibios y orquídeas) es muy alto (Reyes-Puig et al., 2019; Salazar y Jost, 2012). Se desconoce el
estado actual del área de conservación municipal tanto en el terreno como administrativamente.
Además, hay incertidumbre sobre la situación del corredor como tal debido a la desaparición de
al menos una ONG que la promovía, a los cambios de administración política desde su creación y
a la falta de una campaña sostenida de identificación con las poblaciones aledañas.
El Corredor Biológico y Multicultural Munchique-Pinche, en los Andes Occidentales de
Colombia, fue promovido por distintas ONG y organizaciones indígenas, con respaldo de
universidades y de la CAR del Cauca, que incluyó la propuesta de corredor en su plan de manejo
territorial (Ortega-Fernández et al., 2010). Su inclusión en este plan y el establecimiento de áreas
de conservación a través del Sistema Local de Áreas Protegidas, bajo administración de las CAR
en coordinación con la Unidad Administrativa de Parques Naturales Nacionales, ofrece buenas
perspectivas para que el manejo de corredores como Munchique-Pinche no esté supeditado a
las gestiones de ONG y a las agendas de financiamiento del sector privado o de las agencias
8
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internacionales de cooperación (Riquett-Araque, 2017). Vale considerar que las CAR se han
debilitado institucional y financieramente en los últimos años (Pinilla-Pinilla, 2013; SalamancaSarmiento, 2016).
Un corredor de relevancia especial en la región es Barbas-Bremen, en el departamento de
Quindío, Colombia. Esta iniciativa comprende la creación de cuatro corredores biológicos
desde la restauración misma de hábitats para conectar los parques regionales naturales BarbasBremen y Cañón del Río Barbas (Montealegre-Talero et al., 2017). Barbas-Bremen fue establecido
hacia 2001, entre 2003 y 2006 inició una regeneración activa de hábitat, y desde 2005 se han
desarrollado algunos estudios para evaluar el potencial de conectividad de los corredores, a
más de monitoreos de biodiversidad, en 2012 y 2014 (e.g., Lozano-Zambrano, 2009). BarbasBremen es un corredor pionero en la región, en el cual se puede evaluar la efectividad de estos
conectores de hábitat restaurado de al menos 100 m de ancho promedio, y monitorear los cambios
en la biodiversidad, flujo de poblaciones, estructura del hábitat y otras variables que permitan
comprender su funcionalidad como conectores entre dos áreas núcleo. A diferencia de otros
corredores en Colombia, Barbas-Bremen fue establecido por entidades públicas como el Instituto
de Investigaciones Alexander von Humboldt y la administración municipal de Filandia. De forma
adicional, otro corredor promovido principalmente por las CAR y por la academia es el Corredor
Biológico Guantivá-La Rusia-Iguaque (Avella-Muñoz y Cárdenas-Camacho, 2010). Este corredor
grande contempla, básicamente, todas las unidades ecológicas donde hay robledales (Quercus
humboldtii). Es una iniciativa que busca recuperar estos ecosistemas altamente fragmentados
mediante distintas estrategias de conservación, pero que, a diferencia de los corredores citados
previamente, no está circunscrito a un territorio en particular.
Dos corredores establecidos en Perú por iniciativa privada, que se han sostenido por algunos
años, son Manu-Tambopata y Purús-Manu. El primero comprende las zonas no protegidas entre
dos importantes áreas de conservación en la Amazonía peruana (Torres-Sovero, 2015), mientras
que el segundo abarca cinco áreas naturales protegidas y cuatro reservas territoriales indígenas
(Rubio-Torgler et al., 2014). El Corredor de Conservación Manu-Tambopata se concibió en 2009,
luego casi diez años de trabajo en conservación de la Asociación para la Conservación de la Cuenca
Amazónica en el departamento Madre de Dios. Los esfuerzos en este corredor se concentran en
mantener la conectividad entre el Parque Nacional Manu y la Reserva Nacional Tambopata a
través de concesiones no forestales (por ejemplo, para el manejo de la castaña) y de concesiones
forestales para conservación y ecoturismo (Epiquién-Rivera y Espinosa-Quiñones, 2019; Torres|
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Sovero, 2015). Este tipo de concesiones son herramientas de manejo de tierras para conservación
y uso sustentable que permiten la protección de extensiones importantes de tierra (Monteferri,
2019) y también son empleadas como estrategia de manejo en el Corredor de Conservación PurúsManu. En este caso se incluye también el aprovechamiento de madera certificada, extracción
de caucho (shiringa) y castaña (Rubio-Torgler et al., 2014). Ambos corredores de conservación
conforman una área superior a 10,000,000 de ha en la que predominan los bosques en buen estado
de conservación. Sin embargo, las concesiones mineras, expansión de la frontera agropecuaria
y los incendios forestales asociados están generando una seria presión sobre las áreas de ambos
corredores, en especial entre Manu y Tambopata (Epiquién-Rivera y Espinosa-Quiñones, 2019).
Ambos casos han sido promovidos por ONG locales e internacionales, pero cuentan con la
participación del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas del Perú. Los corredores de
conservación en este país no cuentan con reconocimiento oficial como figuras de conservación,
pero se los emplea como justificante para establecer áreas de conservación privada que cumplan
funciones de conectividad (Monteferri, 2019).
En la actualidad, dos corredores de importancia en Ecuador han recibido reconocimiento
por parte de las autoridades ambientales (Apéndice 1). El Corredor Ecológico del Oso Andino
fue nominado como área de conservación del Subsistema Metropolitano de Áreas Protegidas
de Quito en 2013 (Carrera et al., 2016). Abarca más de 60,000 ha e incluye áreas protegidas
privadas, comunitarias y una reserva nacional, que anteceden a la declaratoria de este corredor.
El reconocimiento por la autoridad ambiental local brinda a este corredor un régimen especial
que podría garantizar su conservación y manejo. Además, cuenta con una campaña relativamente
exitosa de apropiación pública a través de su especie bandera (i.e., amplia cobertura en medios de
comunicación masiva, uso de su imagen en comunicación; ver además Zapata-Ríos et al., 2020). Sin
embargo, su circunscripción únicamente a un subsistema de áres protegidas sin reconocimiento
oficial por el MAATE es al mismo tiempo un limitante en términos políticos, administrativos y
financieros.
El Corredor de Conectividad Sangay-Podocarpus es la propuesta de corredor más emblemática
en Ecuador. Enlaza tres parques nacionales (Apéndice 1) mediante áreas en distintos estados de
conservación y bajo distintas figuras de manejo de gobiernos locales, comunidades y organismos
privados (Anónimo, 2018). Tiene una elevada remanencia de bosques y un alto grado de
conectividad entre los diversos fragmentos de bosque (Alonso et al., 2017). Lo fundamental en
esta declaratoria, aparte del reconocimiento oficial por parte del MAATE en 2021, es que ha
10
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sido impulsado desde su inicio por los GAD del territorio y el propio MAATE, con respaldo de
algunas ONG y universidades locales, y con sustento en información de biodiversidad, tenencia
de tierras y viabilidad para conservación (Anónimo, 2020). Esto garantiza una potencial gestión
mancomunada, adaptativa y participativa. Además, pretende contar, entre otras cosas, con un
sistema permanente de monitoreo biológico (Griffith et al., 2018). Sangay-Podocarpus es el primer
corredor de conectividad reconocido oficialmente en la región norandina como área especial para
la conservación de la biodiversidad (Anónimo, 2020).

Investigación sobre corredores
Los corredores de conservación pueden ser insumos de investigación para responder preguntas
clásicas en biología de la conservación (Primack et al., 2001), pero la investigación sobre corredores
en los Andes del norte ha sido limitada. En general, ha surgido por iniciativa particular de sus
autores o como parte de propuestas de creación de corredores (e.g., estudios de factibilidad,
investigaciones sobre los efectos del corredor). Muchos estudios no han trascendido al puro
ejercicio de investigación, mientras que únicamente en el corredor Barbas-Bremen se han
contemplado evaluaciones de biodiversidad, estructura y funcionamiento ecológico posteriores
a su establecimiento (Gutiérrez-Chacón et al., 2020; López-Herrera et al., 2016; Montealegre-Talero
et al., 2017). Muchas de estas investigaciones, sin embargo, no han sido formalmente publicadas
(ver Anónimo, 2012).
Algunas investigaciones se han centrado en la creación de corredores de hábitat mediante
reforestación, forestación y restauración (Suárez-Duque, 2008), pero el tema más explorado ha
sido el rol potencial de remanentes de hábitat como corredores de conectividad o la identificación
de “rutas de conectividad” para especies focales (Colorado-Zuluaga et al., 2017; Cuentas-Romero,
2016; Hohbein y Nibbelin, 2021; Linero et al., 2020; Orozco et al., 2015; Peralvo et al., 2005; Strewe et
al., 2009; Toro-Garay et al., 2021; Zapata-Ríos y Dyer, 2003). Otros trabajos presentan inventarios de
biodiversidad en corredores potenciales, en establecimiento o implementados (Garzón-Santomaro
et al., 2019; Reina et al., 2010; Reyes-Puig et al., 2013; Sáenz-Jiménez, 2010; Zambrano-González
y Ortiz-Ordóñez, 2009). Estos inventarios son de particular importancia porque podrían servir
para futuros monitoreos que permitan determinar los cambios en la diversidad y composición de
especies en los corredores de conectividad y en las áreas núcleo que conectan, así como cambios
poblacionales en especies focales (Bennet, 1999).
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Tras el establecimiento del corredor de conservación Llanganates-Sangay se promovió la creación
de reservas privadas en las cuales se han desarrollado algunas investigaciones, especialmente de
anfibios y orquídeas (Reyes-Puig et al., 2019; Salazar y Jost, 2012). En cambio, en Barbas-Bremen se
han desarrollado estudios sobre el rol de los corredores como hábitat para grupos de aves, reptiles
e insectos (Gutiérrez-Chacón et al., 2020; López-Herrera et al., 2016; Montealegre-Talero et al., 2017).
Las investigaciones en Barbas-Bremen son pioneras en la región norandina, y sientan bases para
futuros trabajos que fortalezcan la gestión de los corredores. Algunos trabajos adicionales que
exploran las relaciones entre fragmentos de hábitat dentro de un corredor de conservación y su
biodiversidad se han desarrollado en corredores no establecidos ni en proceso de establecimiento
(e.g., Corredor Chocó Andino; Mordecai et al., 2009).
Una línea paralela de investigación es la identificación de áreas potenciales de conectividad en
escalas locales y regionales, sea de potenciales corredores de hábitat y de corredores de conservación
en un sentido ecosistémico amplio (Alonso et al. 2017; Colorado-Zuluaga et al., 2017; Correa, 2008;
Garzón-Santomaro et al., 2019; Orozco et al., 2015) o de zonas prioritarias para conservación fuera
de los sistemas de áreas protegidas de cada país, que pueden entenderse como potenciales áreas
de conectividad (Fajardo et al., 2014; Lessmann et al., 2014). Estos estudios también se desarrollan
por interés particular de sus autores o dentro de las agendas de trabajo de organizaciones de
conservación cuya estrategia de gestión en las últimas décadas ha sido la determinación de áreas
priotarias para conservación y de “mega-corredores” biológicos (Grandia, 2007; Myers et al., 2000).

Conectividad regional
Los países norandinos forman parte de iniciativas regionales como los corredores de conservación
que promueve Conservación Internacional en escalas sub-continentales (Apéndice 1). De ellos, el
Corredor de Conservación Chocó-Manabí cubre parte del territorio continental de Colombia y
Ecuador, en una de las regiones de mayor endemismo a nivel mundial: las estribaciones andinas y
tierras bajas de la vertiente del Pacífico desde el norte de Colombia hasta el centro-oeste de Ecuador
(CEPF, 2007). Por su parte, el Corredor de Conservación Cóndor-Cutucú abarca las estribaciones
andinas y pre-cordilleras amazónicas del sureste de Ecuador y norte de Perú, otra región muy rica
en endemismo, con un alto nivel de remanencia de hábitats y con enorme diversidad biológica
(López et al., 2010). Además, entre Perú y Bolivia se encuentra el Corredor de Conservación
Vilcabamba-Amboró, que enlaza dieciocho áreas protegidas nacionales de bosques de yungas y
ecosistemas altoandinos de puna entre Perú y Bolivia (Graham y Mulongoy, 2006). Conservación
12
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Internacional también ha promovido la creación un corredor de conservación marino entre las islas
Galápagos (Ecuador), isla del Coco (Costa Rica), islas Coiba (Panamá) e islas Malpelo y Gorgona
(Colombia). Este corredor ahora se ha convertido en una iniciativa de los estados implicados en
ella (ver http://cmarpacifico.org/web-cmar/).
En paralelo, WWF y otras entidades de cooperación técnica y financiera han promovido la
creación del corredor trinacional de áreas protegidas La Paya-Cuyabeno-Güeppi Sekime Huimeki,
entre Ecuador, Colombia y Perú. Esta propuesta surgió por iniciativa de las administraciones de
las áreas protegidas en cada país (Usma-Oviedo et al., 2016). Además, hay otra propuesta en la
misma región, que integra áreas protegidas de Colombia y Perú: Corredor Biológico y Cultural
Putumayo, promovida por la ONG Fundación Conservación y Desarrollo (ver https://fcds.
org.co/?s=corredor+biológico+y+cultural+putumayo). En Colombia se han identificado otras
propuestas de “macro-corredores” que conectan zonas importantes para conservación en este país
con Venezuela (Corredor Norandino) y con Perú y Brasil (Corredor Trans-Amazónico) (OrtegaFernández et al., 2010).
Por último, vale destacar el Corredor Páramo Andino, concebido como una estrategia de
gestión para la conservación de los ecosistemas altoandinos de páramo entre Venezuela y el norte
de Perú (Hofstede y Mujica, 2002). Esta propuesta no cuenta con una delimitación geográfica o
biogeográfica, como en el caso de los corredores de conservación citados antes, pero se circunscribe
a un tipo de bioma particular.
Estas iniciativas tienen gran capacidad para gestionar recursos financieros, técnicos e
institucionales. No obstante, su efectividad como corredores de conectividad en el campo
es limitada por su escala y porque enfrentan complejos escenarios de gobernanza territorial.
Asimismo, han generado dependencia de fuentes externas de financiación para la sostenibilidad
de los corredores propuestos y existe incertidumbre sobre los alcances de cada propuesta y
sobre la escasa coordinación entre organizaciones que tienen intereses comunes en regiones
importantes para la conservación. Por ejemplo, entre Ecuador y Perú existen dos corredores con
amplia sobreposición territorial: Cóndor-Cutucú (López et al., 2010) y Abiseo-Cóndor-Kutukú
(Elliot, 2009), al igual que el ejemplo citado de la cuenca baja del río Putumayo (Usma-Oviedo
et al., 2016). Por su escala, muchas de estas iniciativas regionales de conectividad no están bien
delimitadas. Pese a ello, han logrado cierto impacto en la sociedad civil, autoridades ambientales
locales y nacionales y ONG locales de conservación (Cracco y Guerrero, 2004). Su impacto más
importante radica en que son herramientas de planificación y gestión, no instrumentos de manejo.
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Sus resultados reales en la conservación deben medirse en escalas extensas de tiempo, incluso
décadas (Bennet, 1999).

Consideraciones finales
Establecer corredores de conservación no es sencillo por las implicaciones territoriales, financieras
y ecológicas que conllevan. Además, porque los conceptos de corredores suelen tener acepciones
diferentes entre biólogos, conservacionistas, políticos y administradores de áreas naturales
(Chester y Hilty, 2010; Graham y Mulongoy, 2006). Muchas iniciativas de conectividad en la
región norandina no superaron las fases de planificación. Aun resta mucho por comprender sobre
la ecología de la conectividad a nivel local y regional, y aprender sobre su establecimiento, gestión
y manejo (Worboys y Lockwood, 2010). Es fundamental entender la diferencia entre corredores
que buscan la conectividad entre dos o más parches de hábitat natural (i.e, corredores biológicos o
ecológicos) y aquellos que buscan enlazar áreas protegidas e integrarlas con la matriz circundante
en escala de paisaje (i.e., corredores de conservación o corredores de conectividad) (Hess y Fischer,
2001). Esa conectividad tendría que entenderse más allá de la conectividad ecológica; es decir,
también conectividad cultural y administrativa (Cracco y Guerrero, 2004).
Una visión de paisaje para definir áreas de conectividad debe tener como premisa el hecho de
que ningún corredor potencial está aislado del paisaje en el que se encuentra (Anderson y Jenkins,
2006). Por tanto, cada propuesta de corredor, independiente de su escala, debe considerar la
información existente sobre el entorno, las posibilidades de conectividad y la viabilidad ecológica,
social y política de su propuesta de conectividad. Es esencial que todo proceso de creación de
un corredor incluya generación y gestión de información sobre sus ecosistemas, biodiversidad y
amenazas (Chester y Hilty, 2010; Graham y Mulongoy 2006). Este conocimiento base puede marcar
la diferencia entre una estrategia de conectividad eficiente y una ineficiente. Poco conocimiento
sobre la biodiversidad del área de interés puede derivar en que se conecten “hábitats vacíos” o
que sumideros de biodiversidad (Bennet, 1999). De igual manera, la incorrecta identificación de
las estructuras de conectividad (e.g., corredores naturales, bosques de galería, parches de hábitat)
puede resultar en una ineficiente conectividad ecológica y un consecuente despilfarro de recursos.
En una escala de paisaje, la propuesta de creación de corredores de conservación sin el consenso
de las poblaciones locales puede traducirse en corredores inviables. En la región existen ejemplos
de corredores concebidos sin contemplar su viabilidad social, política, económica, administrativa
e incluso ecológica (Hidalgo et al., 2010). El hecho de que los corredores de conectividad sean
14
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reconocidos como unidades especiales de manejo por la autoridad ambiental de Ecuador es un
avance fundamental que podría replicarse en Colombia y Perú. Al mismo tiempo, es primordial que
el MAATE considere el fortalecimiento de esta estrategia y el reconocimiento de otros corredores
de conectividad. Por último, resulta fundamental que los corredores, independiente de su escala,
cuenten con esquemas de monitoreo de biodiversidad, servicios ecosistémicos, viabilidad social,
administrativa y modelos de gestión que permitan determinar su efectividad.
(sometido: 10/11/2021). Los autores han dado respuesta a las recomendaciones planteadas por
los árbitros (revisado 10/12/2021) y, después de evaluar el manuscrito re-enviado (21/01/2022)
por los autores considero que puede publicarse (aceptado: 27/01/2022).
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Anexo 1

Características de algunos corredores ecológicos, de conservación y conectividad de Ecuador.
Otros corredores de menor extensión o no implementados se resumen en el trabajo de Mariscal
(2015).
Corredor

Extensión
aproximada

Llanganates-Sangay

Ubicación

Situación actual

48 860 ha

Ecuador, provs. Tungurahua y
Pastaza: valle del río Pastaza.

Reconocido mediante ordenanza municipal
del GAD de Baños de Agua Santa, cuenta con
iniciativas privadas de conservación dentro del
corredor; también existen conflictos con proyectos
de infraestructura, energía o extractivismo.
Actualmente (2021) se están implementando
nuevas estrategias.

Sangay-Podocarpus

567 100 ha

Ecuador, provs. Morona
Santiago, Azuay, Zamora
Chinchipe y Loja: estribaciones
de la cordillera Oriental, entre
parques nacional Sangay, Río
Negro-Sopladora y Podocarpus.

Reconocida oficialmente mediante Acuerdo
Ministerial en 2021. Los GAD provinciales,
municipales y parroquiales participan en gestión
para la conservación, e incorpora diferentes
estrategias de conservación pública, comunitaria
y privada. Cuenta con un modelo de gestión en
vigencia.

Tropi-Andino

485 km de
longitud;
superficie
indeterminada.

Ecuador, zona de influencia del
Oleoducto de Crudos Pesados,
desde prov. Sucumbíos hasta
Esmeraldas.

Abandonado en proceso de planificación; limitada
viabilidad y conflictos con proyectos estratégicos
de infraestructura, energía o extractivismo.

Corredor del Oso
Andino

64 500 ha

Ecuador, prov. Pichincha:
estribaciones occidentales del
volcán Pichincha.

Reconocido en el Subsistema de Áreas Naturales
Protegidas de Quito; cuenta con compromiso de
autoridades locales para su conservación, pero
con limitaciones de presupuesto y personal para
gestión y control.

Corredor de Vida
Chiles-Mataje

639 000 ha

Ecuador, provs. Carchi,
Imbabura y Esmeraldas;
estribaciones occidentales de los
Andes hasta litoral.

No reconocido oficialmente; cuenta con esfuerzos
puntuales de gestión ambiental, protección,
zonificación y con un plan de gestión validado
localmente. Existen limitaciones de presupuesto
para gestión y manejo, y conflictos con proyectos
estratégicos de extractivismo.

Munchique-Pinche

360 000 ha

Colombia, deps. Cauca y Valle
del Cauca; estribaciones andinas
de la cordillera Occidental.

No reconocida oficialmente como unidad de
conservación, pero incorporada como prioritaria
en plan corporativo de la Corporación Autónoma
Regional del Cauca; incorpora diferentes
estrategias de conservación pública, comunitaria y
privada, pero tiene limitaciones de financiamiento
y conflictos por proyectos extractivistas.

Guantivá-La RusiaIguaqué

1,073,000 ha

Colombia, deps. Santander,
Cundinamarca y Boyacá;
robledales, bosque seco andino
y páramos de la vertiente
occidental de la cordillera
Oriental.

No reconocido oficialmente; durante la fase de
planificación contó con financiamiento para
investigación y gestión; comprende varias
áreas protegidas y reservas forestales. Limitada
implementación; influyó en el establecimiento de
indicadores para ordenación forestal sostenible.

Paisajes Conectados

5 800 000 ha

Colombia, dep. Caquetá; bosque
húmedo tropical y piemontano.

No reconocido oficialmente; en proceso de
implementación a través de identificación de
áreas de conectividad, actores clave, estrategias de
manejo y gestión.

Río Toribio

9 500 ha

Colombia, dep. Magdalena;
cuenca del río Toribio, bosque
montano hasta zona litoral.

No reconocido oficialmente; corredor identificado
como un esfuerzo de conservación privado, pero
de limitada implementación.

Barbas-Bremen

68 ha

Colombia, deps. Quindío y
Risaralda; bosque montano y
montano bajo de la cordillera
Central.

No reconocido oficialmente, pero manejado como
proyecto de gestión, restauración e investigación
sobre corredores; participación de habitantes y
autoridades locales desde el inicio de su gestión;
tiene reconocimiento internacional por los
esfuerzos de investigación implementados.
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Corredor

Extensión
aproximada

Manu-Tambopata

Ubicación

Situación actual

416,400 ha

Perú, deps. Madre de Dios;
bosque húmedo tropical en la
Amazonía.

No reconocido oficialmente; abarca áreas en
distintos regímenes de conservación reconocidos
legalmente; limitada implementación; amenazada
por proyectos de infraestructura y extractivismo.

Purús-Manu

10,000,000 ha

Perú, deps. Ucayali y Madre de
Dios; bosque húmedo tropical en
la Amazonía.

No reconocido oficialmente; abarca varias formas
de conservación y manejo sostenible reconocidas
legalmente; estrategia de financiamiento para la
conservación más que de gestión del territorio;
existen conflictos por proyectos de infraestructura
y minería; incluye territorios intangibles ocupados
por indígenas en situación de aislamiento.

Chocó-Manabí

10,500,000 ha

Ecuador, desde prov. Esmeraldas
hasta Manabí; principalmente
trópico húmedo y semi-húmedo.

No reconocido oficialmente; existen varios
esfuerzos puntuales y no vinculados de
conservación. Es una estrategia de levantamiento
de fondos para gestión y conservación cuya
delimitación está poco definida.

Cóndor-Cutucú

13,000,000 ha

Ecuador, provs. Zamora
Chinchipe y Morona Santiago;
bosque piemontano hasta
altoandino.

Similar al corredor anterior, aunque los esfuerzos
de conservación son todavía menos concretos.
Existen conflictos con proyectos estratégicos de
explotación minera.

Corredor Marino del
Pacífico Este Tropical

350,000,000 ha

Ecuador, prov. Galápagos y
zonas de convergencia hacia islas
tropicales en Costa Rica, Panamá
y Colombia.

Existe interés de los gobiernos nacionales por su
implementación y una importante posibilidad de
incidencia en políticas pesqueras, aunque su escala
dificulta una implementación real.

Vilcabamba-Amboró

1,700,000 ha

Centro-sur de Perú hasta centro
de Bolivia; bosque piemontano,
montano y puna.

No tiene reconocimiento oficial; existen muchos
esfuerzos de conservación y áreas protegidas,
pero la escala hace difícil su gestión integral y
delimitación; varios proyectos de infraestructura,
energía y extractivismo generan conflictos.

Corredor Trinacional
La Paya-CuyabenoGüeppi Sekime
Huimeki

4,080,000

Ecuador, prov. Sucumbíos;
Colombia, deps. Putumayo,
Amazonas y Caquetá; Perú, dep.
Loreto; bosque húmedo tropical
y selvas inundables.

Esfuerzo de conservación de las administraciones
de un área protegida por país, creado a través
de un memorando de entendimiento entre las
autoridades ambientales.
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Proposal for a conservation index for
tourism in protected natural areas

Propuesta de un índice de conservación para
el turismo en áreas naturales protegidas
Vicente Castro Castro1

Resumen
Se propone un índice de conservación, que tiene como base a las especies protegidas, que aplicado
a la capacidad de carga turística (CCT), permite obtener una CCT conservadora (CCTC); así, entre
mayor es el número de especies protegidas, y mayor es el estatus de protección, la CCT disminuye.

Palabras clave: Turismo sustentable. Capacidad de carga turística. Especies protegidas.

Abstract
A conservation index is proposed, which is based on the protected species, that if it’s applied to
the tourist carrying capacity (CCT), allows to obtain a conservative CCT (CCTC); thus, the greater
the number of protected species, and the greater the protection status, the CCT decreases.

Key words: Sustainable tourism. Tourism carrying capacity. Protected species.

Uno de los mayores desafíos que ocupa a los administradores de áreas naturales protegidas
(ANPs), es lograr fondos financieros para una mejor conservación de estas áreas. En este contexto,
el turismo puede ser una de las alternativas para financiar parte importante de las necesidades de
dichas áreas; así, un turismo que no considere un componente importante de bioconservación en
las ANPs, será una actividad que genere más daños que beneficios.
La capacidad de carga turística ha sido un concepto mencionado de tiempo atrás y con gran
potencial de aplicación en áreas naturales protegidas, pero escasamente utilizado (Manning, 2002;
Centro de Investigaciones con Visión para Mesoamérica (cim)-Facultad de Ciencias de la Administración C-IV, Universidad Autónoma de Chiapas. Boulevard Manuel Velazco Suárez S/N, esquina Boulevard Akishino, colonia Solidaridad 2000, 30798 Tapachula,
Chiapas, México. Correspondencia: vicente.castro@unach.mx
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Zelenka y Kacetl, 2014), particularmente en México. Quizás la metodología más utilizada en América Latina para estimar la CCT es la propuesta por Cifuentes (1992) y Cifuentes et al. (1999), ésta
resultó una buena aportación a la visitación de ANPs; sin embargo, existen otras propuestas relevantes de revisar como las de Kostopoulou y Kyritsis (2006), Navarro et al., (2012) y Salerno et al.,
(2013). No obstante, la CCT no incorpora elementos directos de conservación de vida silvestre, aspecto de la mayor importancia para el turismo en ANPs. Este trabajo, propone una forma sencilla
de calcular un índice de conservación, basado en información científica y normativa, que aplicado
a la CCT aporta a un turismo de conservación. La propuesta parte de tres elementos básicos, a)
legislación, b) inventario y estatus de protección de la vida silvestre y, c) conocer la CCT. El ejercicio se desarrolló con base en la legislación mexicana, y puede ajustarse a la legislación de cada
país; a) legislación: en México NOM-059-SEMARNAT-2010 (SEMARNAT, 2010), norma encargada de identificar las especies silvestres en algún estatus de protección, y las categoriza en: 1) en
Peligro de extinción (P), 2) Amenazadas (A), y 3) Sujetas a Protección Especial (Pr); b) inventario:
se consideró la fauna acuática registrada en Laguna Pampa El Cabildo, Chiapas, parte del ANP
“El Cabildo Amatal”; c) CCT: dato proporcionado por Lorenzana y Villatoro (2021), para paseos
en cayucos, actividad con potencial de desarrollo en esta ANP.
A partir de los componentes anteriores, se propone integrar una capacidad de carga turística de
conservación, y se plantea la siguiente ecuación:
CCTC= CCT*IC
donde: CCTC= Capacidad de Carga Turística de Conservación;
CCT= Capacidad de Carga Turística, IC= índice de conservación.
Atendiendo los niveles de protección de las especies, de acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-2010, se sugiere establecer el IC considerando, primeramente, la presencia de al menos una
especie con el estatus más alto de protección (P>A>Pr). Si existe al menos una especie en peligro
de extinción se sugiere aplicar un IC de 0.25, mientras si no hay especies protegidas, se aconseja
utilizar un IC de 1, según se presenta en la tabla 1.
Tabla 1. Propuesta para establecer el IC.
P
AMUE

A
*
AMUE

Pr
*
*
AMUE

SP
*
*

IC
0.25
0.50

*

0.75

EP

1

P= especies en peligro de extinción, A= especies amenazadas, Pr= especies protegidas,
SP= especies sin protección, AMUE= al menos una especie presente, EP= especies
presentes, *puede o no haber especies presentes.

28

|

Áreas Naturales Protegidas Scripta. 2022

Castro-Castro
Revista Digital

de Investigación Científica

Se realizó un ejercicio considerando la CCT calculada por Lorenzana y Villatoro (2021) para
paseo en cayuco (11 viajes) en una jornada de ocho horas en días laborables. Se consideró el listado de especies acuáticas reportadas en el Programa de Manejo de “El Cabildo Amatal” (SEMAVI,
2010), se reportan cinco especies de peces, una de cocodrilo, tres de tortugas y una nutria, de las
cuales, ninguna tiene estatus de P, una especie tiene estatus de A, cuatro con estatus de Pr y cinco
especies sin estatus de protección alguna. Dado que hay presente al menos una especie con estatus de A, estatus de mayor protección después de las especies en P, el IC a aplicar fue de 0.50, al
aplicar la ecuación para calcular la CCTC se tiene:
CCTC= CCT*IC

⇒ CCTC= 11*0.50 ⇒ CCTC= 5.5 ⇒ CCTC= 5

El resultado indicó que de 11 viajes máximos que se pueden realizar (Lorenzana y Villatoro,
2021), al aplicar el IC, con al menos una especie amenazada presente en la laguna, el número
máximo de viajes que se sugieren hacer, de acuerdo a la CCTC, sería de cinco viajes al día. Los
diferentes escenarios posibles se muestran en la tabla 2.
Tabla 2. Escenarios posibles de CCTC.
P

A

Pr

SP

IC

CCT

2.7 = 3

CCTC

Presente

Presente

Presente

Presente

0.25

11

No presente

Presente

Presente

Presente

0.50

11

5.5 = 5

No presente

No presente

Presente

Presente

0.75

11

8.3 = 8

No presente

No presente

No presente

Presente

1

11

11

En negritas se identifica el estatus que se considera para el IC a aplicar, cuando al menos hay
una especie con algún estatus de protección.
El ejercicio anterior se realizó considerando al menos una especie con algún estatus de protección; sin embargo, el IC debe cambiar si el porcentaje de especies protegidas (en relación al total
de especies presentes) se incrementa, tal como se sugiere en la tabla 3. Con una CCT de 11 viajes,
si la proporción de especies P aumenta, la CCTC se reduce (Tabla 4).
Tabla 3. Cambios en el IC de acuerdo al porcentaje de especies en algún estatus
de protección
Porcentaje de especies en estatus de protección
0-25.0

25.1-50.0

50.1-75

>75

P

0.25

0.12

0.06

0.03

A

0.50

0.38

0.32

0.29

Pr

0.75

0.63

0.57

0.54
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Es importante considerar a las especies endémicas presentes como especies P. Dos aspectos son
fundamentales en el proceso descrito, la adecuada estimación de la CCT, así como el inventario
de biodiversidad más actualizado, un inventario incorrecto, puede subestimar o sobreestimar la
CCTC. El ejercicio presentado del ANP “El Cabildo Amatal” se realizó con el listado de especies
acuáticas descrito en el plan de manejo del ANP (SEMAVI, 2010); sin embargo, recientemente Castro-Castro et al. (2020), mencionaron en resultados preliminares, 17 especies de peces presentes,
mismas que están en proceso de validación taxonómica.
Tabla 4. CCTC en diferentes escenarios de proporción de especies en algún estatus de protección. Se considera una CCT de 11
viajes de cayuco por día.
Porcentaje de especies en algún estatus de protección
Estatus de protección

25

50

75

>75

P

3

1

1

0

A

5

4

3

3

Pr

8

7

6

6

Los resultados son viajes de cayuco por día laborable.

El procedimiento propuesto es sencillo y de fácil aplicación para el desarrollo de un turismo
sustentable, ya que incorpora un elemento de conservación de especies, algo de la mayor importancia al realizar turismo en un ANP. A pesar de que se habla mucho del turismo sustentable, lo
cierto es que actualmente los proyectos turísticos poco o nada consideran de la conservación efectiva de la biodiversidad, en el mejor de lo casos calculan y aplican el concepto de CCT, mismo que
no incorpora ningún elemento directo y efectivo de conservación, lo cual resulta indispensable en
proyectos y actividades turísticas en ANPs.
Comparado con otras propuestas, como el índice de conservación de Grundel y Pavlovic (2008),
el índice de valor de conservación de Lozano-Zambrano et al. (2009) o el índice de conservación de
la biodiversidad de Gómez (2014), que se basan principalmente en el conocimiento científico, esta
propuesta resulta sencilla de construir, se basa en aspectos prácticos y normativos que pueden
ajustarse al estatus que las especies tengan en las leyes de cada país o de la CITES (Convención
sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres), mismos
que tienen una base científica y normativa, por lo que el índice de conservación aquí presentado,
aporta a un turismo de conservación.
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Representativeness and legal framework of the Natural Protected Areas
of the Mexican South-Southeast States

Representatividad y marco legal de las Áreas
Naturales Protegidas estatales del Sur-sureste
de México
Miguel Ángel Palomeque de la Cruz1, Rodimiro Ramos Reyes2*,
Adalberto Galindo Alcántara1 y Antonio Enrique Del Ángel Flores3

Resumen
En la Región Sur-sureste de México existe una superficie de 1, 980,740 ha de Áreas Naturales
Protegidas (ANP) estatales, siendo una cobertura limitada para la conservación biológica.
La representatividad de las ANP bajo el esquema local es débil a pesar de que la región es la
más grande en términos de riqueza de especies de flora y fauna, por su ubicación geográfica y
distribución heterogénea de diversos tipos de ecosistemas. Destaca que en algunos decretos de
ANP locales, hay categorías de manejo contrarias a lo señalado en las Leyes Ambientales Estatales
y en la LGEEPA. Ante esto, es necesario que los gobiernos establezcan criterios cercanos a lo
establecido en las Leyes Ambientales Estatales y la LGEEPA, para poder establecer una política
de conservación por medio de ANP de jurisdicción local en términos de zonificación, categoría
de manejo congruente con los objetivos, planes de manejo, protección y vigilancia. Además, el
gobierno federal, los gobiernos estatales, centros de investigación y sociedad deben trabajar en
conjunto para el decreto de ANP que concuerden con la política ambiental nacional.

Palabras clave: Conservación biológica. Política ambiental. LGEEPA. Leyes Ambientales Estatales.
Decretos Estatales.
Representativeness and legal framework of State Protected Natural Areas of Southeastern Mexico
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Abstract
In the Southeastern Region of Mexico there is a surface of 1,980,740 ha of State Protected Natural
Areas (ANP), being a limited coverage for biological conservation. The representativeness of
the ANPs under the local scheme is weak despite the fact that the region is the largest in terms
of richness of flora and fauna species, due to its geographical location and heterogeneous
distribution of various types of ecosystems. It highlights that in some local ANP decrees, there
are management categories contrary to what is stated in the State Environmental Laws and in the
LGEEPA. Given this, it is necessary for governments to establish criteria close to what is established
in the State Environmental Laws and the LGEEPA, in order to establish a conservation policy
through ANP of local jurisdiction in terms of zoning, a management category consistent with the
objectives, management, protection and surveillance plans. In addition, the federal government,
state governments, research centers, and society must work together for the ANP decree that is
consistent with national environmental policy.

Introducción
La Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental (LGEEPA) define a las Áreas
Naturales Protegidas (ANP) como: “Las zonas del territorio nacional sobre las que la nación
ejerce soberanía y jurisdicción, en las que los ambientes originales no han sido significativamente
alterados por la actividad del ser humano, o que sus ecosistemas y funciones integrales requieren ser
preservadas y restauradas” (DOF, 2018). En ellas, podemos encontrar un número de reservas cuyo
acceso está totalmente prohibido debido a su enorme importancia y fragilidad, pero también hay
otros tipos de ANP que engloban territorios y espacios marinos que tradicionalmente interactúan
con poblaciones humanas (UICN, 2019). El aprovechamiento de la flora y fauna y las actividades
productivas en las ANP son reguladas por diferentes marcos legales, también llamados “Ecoleyes”
(Castro-Salazar, 2018). A nivel federal el marco legal principal es la LGEEPA, y a nivel local son las
Leyes Ambientales Estatales de cada entidad federativa, decretos, reglamentos y normas (CastroSalazar, 2018; De la Maza et al., 2003).
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Debido a su situación geográfica, ecológica y climática, la región Sur-Sureste de México ha sido
considerada como el epicentro de la mega diversidad biológica, que constituye un gran potencial
para su desarrollo (Aguilar-Domínguez, 2003). Dada esta importancia biológica, es primordial
tener una representatividad adecuada bajo el esquema de ANP de jurisdicción local en términos
de superficie, zonificación, categoría de manejo congruente con los objetivos, planes de manejo,
protección y vigilancia. Sin embargo, no siempre es seguro contar con un marco legal claro y
sólido que asegure una adecuada representatividad de las ANP, esto compromete a la protección
del ambiente y al desarrollo sostenible (Nurse, 2013). Ante esto, surge el desconocimiento sobre
hasta qué punto los decretos de las ANP de jurisdicción local de la región Sur-Sureste de México,
siguen los lineamientos marcados en las Leyes Ambientales Estatales. También se desconoce si
el marco legal local en su totalidad ha seguido las políticas que marca la LGEEPA en cuanto a
los criterios para nombrar y establecer ANP de carácter estatal. Es primordial analizar si cada
entidad federativa de la región ha postulado criterios nuevos y diferentes, o si han seguido los
lineamientos que marca la LGEEPA en cuanto a las políticas de conservación del país.
El objetivo de este estudio fue analizar si el marco legal en materia ambiental de las entidades
federativas en la región Sur-Sureste de México, permite la representatividad adecuada de las
ANP de carácter estatal, mediante los siguientes puntos: (1) Identificación de las características
principales de las ANP de jurisdicción local publicada en los decretos, y (2) Determinación de
la congruencia del marco legal de los decretos locales ambientales para el establecimiento de las
ANP, en comparación con lo establecido en las Leyes Ambientales Estatales y en la LGEEPA.

Área de estudio
La región Sur-Sureste de México está representada por los estados de Campeche, Chiapas,
Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán (Figura 1), los cuales comparten
afinidades ambientales, climáticas, económicas y culturales (Aguilar-Domínguez, 2003). Forma
parte de dos regiones geográficas importantes para su estudio y conocimiento de su riqueza, la
parte considerada como Mesoamérica y la Región Neotropical, por lo que es una zona importante
para la conservación de los ecosistemas.
En la región hay distintos tipos de condiciones climáticas, y prevalecen las de tipo tropical
húmedo y seco principalmente. Sin embargo, la Península de Yucatán, y en especial los estados de
Quintana Roo y Yucatán, presentan una extensión muy importante de su superficie en condiciones
|

35

Representatividad y marco legal ANP Sursueste
Revista Digital

de Investigación Científica

áridas y semiáridas (SCT, 2001). En el territorio predominan los ecosistemas de bosque tropical
húmedo y posee la tercera diversidad de mamíferos de la nación (Pérez-Bocanegra et al., 2014).
También existen humedales lacustres, palustres y ribereños asociados a pastizales tropicales
(principalmente en la llanura del Golfo de México) (Aguilar-Domínguez, 2003).
Figura 1. Entidades federativas de la región Sur-Sureste de México.

Fuente: elaboración propia

Materiales y métodos
Se realizó el enfoque metodológico de investigación cualitativo y cualitativo (Castro-Salazar y
Tovar-Cabañas et al., 2017), basado en la descripción, análisis e interpretación de documentos
que provienen de diversas fuentes, como documentos institucionales, entre otros, y que
están determinados por el objetivo del estudio, la postura del investigador, sus intereses y
preocupaciones institucionales (Pardo y Neyla, 2013). El primer paso fue la compilación de los
36
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marcos legales ambientales también llamados “Ecoleyes” (Castro-Salazar y Tovar-Cabañas et al.,
2017). Las entidades seleccionadas fueron Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quinta Roo,
Tabasco, Veracruz y Yucatán.
El marco legal local consistió en los decretos de cada una de las ANP de carácter estatal. Para
obtener los decretos, se accedió a la base datos del Instituto Nacional de Ecología (INEC) donde se
descargó la publicación titulada: “Áreas Naturales Protegida de México con decretos Estatales,
Volumen 1 y 2” (Vargas-Márquez et al., 2001). Para actualizar la información de los decretos de
las ANP (2001-2019), se descargó y consultó la información oficial publicada en Red Nacional de
Sistemas Estatales de Áreas Naturales Protegidas (RAMP).
La información cuantitativa y cualitativa obtenida de los decretos locales fueron los siguientes:
I. Numero de ANP decretadas por entidad federativa (Figura 2), II. Nombre de las ANP y
categorías de manejo (Tabla 1), III. Fechas de decreto y superficie (ha) (Tabla 2), y IV. Superficie
total por entidad federativa (ha) (Figura 3). Para la triangulación de los resultados, los datos fueron
comparados con la situación actual sobre la representatividad de las ANP de carácter federal de
las regiones cercanas a la zona Sur-Sureste de México, y también en el contexto nacional. También
se consultaron las leyes ambientales de jurisdicción local para obtener la información de los
capítulos “Áreas Naturales Protegidas”: Títulos, Secciones, y Artículos (Tabla 3)

I. Ley Estatal de Protección Ambiental del Estado de Veracruz (Gaceta Oficial, 2011);
II. Ley del Equilibrio Ecológico del Estado de Oaxaca (Periódico Oficial, 2013);
III. Ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco (Periódico Oficial del Estado, 2017);
IV. Ley Ambiental para el Estado de Chiapas (Periódico Oficial, 2017);
V. Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Campeche (Periódico
Oficial, 2016);
VI. Ley de Protección al Ambiente del Estado de Guerrero (Periódico Oficial del Estado de
Guerrero, 2017);
VII. Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Quintana Roo
(Periódico Oficial 2018); y
VIII. Ley de Protección al Medio Ambiente del Estado de Yucatán (Diario Oficial del estado de
Yucatán, 2010).
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Se consultó la LGEEPA en su última actualización (DOF, 2018). Se obtuvo la información
del capítulo “Áreas Naturales Protegidas”: Títulos, secciones, y artículos (Tabla 4). Una vez
compiladas las ocho leyes ambientales estatales, se revisó el capítulo de las ANP de carácter estatal
para extraer la información estructurada en Títulos, secciones, artículos (Tabla 4). Posteriormente,
se compararon las categorías de manejo de los decretos locales contra las categorías señaladas
en cada una las Leyes Ambientales Estatales (Tabla 5). De la misma forma se compararon las
categorías de manejo de los decretos y en las Leyes Ambientales Estatales, contra lo señalado en
la LGEEPA para conocer si hay similitudes o discrepancias entre los marcos legales estatales en
conjunto y el marco legal federal.
Tabla 1. Nombre de las ANP y categorías de manejo de acuerdo con los decretos

Campeche
Nombre

Categoría

Localidad

Balam-Kin

Zona sujeta a conservación ecológica

Calakmul

Balam-Ku

Zona sujeta a conservación ecológica

Calakmul

Chiapas
Bosque de coníferas Chanal

Área Típica del Estado

Altos de Chiapas

El zapotal

Zona Sujeta a Conservación Ecológica

Tuxtla Gutiérrez

Racho Nuevo

Zona Sujeta a Conservación Ecológica

San Cristóbal de las Casas

Reserva Biótica Gertrude Duby

Zona Sujeta a Conservación Ecológica

San Cristóbal de las Casas

“San Marcos” “Los amantes” “Nueva
Palestina”

Parques Urbanos

Ocosingo

“Melchor Ocampo” “California” “Paraíso”

Parques Urbanos

Tapachula

“Lázaro Cárdenas” “Chacamax”

Parques Urbanos

Palenque

La Sepultura

Zona Sujeta a Conservación Ecológica

Arriaga, Cintalapa, Jiquipilas, Tonala, Villa
Corzo, Villaflores

“La Pimienta”

Parque Urbano

Simojovel

“La competencia” “San Francisco”
“Zacatonal de Juárez” “Sacajite” “la
Ventana” y la “Sombra Carrizal” la
“Sombra Carrizal”

Parque Urbano

Huitiupán

La Encrucijada

Zona Sujeta a Conservación Ecológica

Pijijiapan, Mapastepec, Acapetahua, Villa
Comaltitlan, Huixtla, Mazatan, Huehuetan

“Corazón del Valle” “José Castillo”

Parque Urbano

Aztlán Ixtapa.

“Congregación el Roblon” “Aztlan”
“Francisco Rojo Serrano”

Parque Urbano

Suchiate

“Colonia Barrio Nuevo, cabecera
municipal”

Parque Urbano

Huixtán

Carmen Yalchuch

Parque Urbano

Totolapa

“Anexo Villa de Guadalupe”

Parque Urbano

Pueblo Nuevo Solistahuacán

“Arroyo Grande”

Parque Urbano

Tuxtla Gutiérrez

El Calendar

Zona Sujeta a Conservación Ecológica

Yájalon

El Recreo

Zona Sujeta a Conservación Ecológica

Totoloapa

38

|

Áreas Naturales Protegidas Scripta. 2022

Continúa....

Palomeque de la Cruz, Ramos-Reyes, Galindo-Alcántara y Del Ángel-Flores
Revista Digital

de Investigación Científica

“San Lucas, Cabecera Municipal”

Parque Urbano

Vicente Guerrero

“Ponciano Arraiga”

Parque Urbano

Villa Flores

“Vicente Guerrero” “Liberación” “Baja
California” “Andrés Quintana Roo”
“Venustiano” “Unión Agraria”

Parque Urbano

Tonalá

“Roblada Grande” “Palenque Los Pinos”
“Progresos Agrario” “Ignacio Zaragoza”

Parque Urbano

Berriozábal

“Unión y Progreso” “Nacatli”

Parque Urbano

Tuxtla Gutiérrez

“Tierra y Libertad” “Efraín”

Parque Urbano

Simojovel

Pompashuti o Parque de las Primaveras

Parque Urbano

Chilón

“Solo Dios” “Luis Espinosa”

Parque Urbano

Simojovel

“San Jerónimo” “Tulija”

Parque Urbano

Chilón

“Adolfo Ruiz Cortinez” “Marter R
Gómez” “Emiliano Zapata” “Las
Varrillas”

Parque Urbano

“MVZ Benigno Hernández Hidalgo y
“San Carlos”

Parque Urbano

Cintalapa

“Santa Ana”

Zona Sujeta a Conservación Ecológica

Pichucalco

“Laguna Bélgica”

Zona Sujeta a Conservación Ecológica

Ocozocoautla de Espinosa

El Gancho Murillo

Zona Sujeta a Conservación Ecológica

Suchiate

El Cabildo Amatal

Zona Sujeta a Conservación Ecológica

Amatal

“La lluvia”

Reserva Estatal

Ocozocoautla de Espinosa

Manuel Ávila Camacho

Parque Urbano

Villa Corzo

Ángel Albino Corzo

Parque Urbano

Villa Comaltitlán

Zona de los ríos y Ribera Saquinguez

Parque Urbano

Tapilula

Volcán Tacana

Zona Sujeta a Conservación Ecológica

Unión Juárez y el Cacahoatán

Cerro Sonsonate

CER

Villa Corzo y Villaflores
Guerrero

Nombre

Categoría

Localidad

Bicentenario Acapulco

Parque Estatal

Acapulco

El Nanchal

Reserva Estatal

Atoyac de Álvarez

El Pericón

Reserva Estatal

Tecoanapa

Los Olivos

Reserva Estatal

Chilpancingo

Palos Grandes

Reserva Estatal

Ajuchitlán del Progreso

El Limón

Reserva Estatal

Chilapa de Álvarez
Oaxaca

Nombre

Categoría

Localidad

Valle de Cuicatlan

Zona Sujeta a Conservación Ecológica

Sureste del Estado de Puebla y el Noreste
del Estado de Oaxaca

Cerro Ta-Mee

Parque Estatal

San Juan Bautista

Hierve el agua

Parque Estatal

San Lorenzo Albarradas, Tlacolula

Parque Ecológico Regional del Istmo La
Sabana

Parque Estatal Reserva Ecológica

Juchitán de Zaragoza y el Espinal

Quintana Roo
Nombre

Categoría

Localidad

San Felipe Balcazar

Campo Experimental Forestal

Subdelegación Bacalar

Laguna de Chankanab

Parque Estatal

Isla Municipio de Cozumel
Continúa....
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Bahía de Chetumal

Zona Sujeta a Conservación Ecológica

Othón P. Blanco

Xacacel – Xcacelito “Santuario de la
tortuga marina

Zona Sujeta a Conservación Ecológica

Solidaridad

Sistema lagunar Chacmochuch

Zona Sujeta a Conservación Ecológica

Benito Juárez e Islas Mujeres

Laguna Colombia

Refugio Estatal de Flora y Fauna

Benito Juárez e Islas Mujeres

Laguna manatí

Zona Sujeta a Conservación Ecológica

Benito Juárez e Islas Mujeres

Selvas y Humedales de Cozumel

Reserva estatal

Cozumel

Sistema Lagunar Chichankanab

Reserva estatal

José María Morelos

Parque Laguna de Bacalar

Parque ecológico estatal

Chetumal

de Investigación Científica

Tabasco
Nombre

Categoría

Localidad

“El Rancho” y “Las Barrancas”

Reserva Ecológica

Municipio de Centro

Parque estatal de agua blanca

Área Ecológicamente Protegida

Macuspana

Parque estatal de la Sierra de Tabasco

Área Ecológicamente Protegida

Teapa y Tacotalpa

Grutas del Cocona

Monumento Natural

Teapa

Centro de Interpretación de la Naturaleza

Reserva Ecológica

Villahermosa

Parque ecológico “Laguna el Camarón”

Reserva Ecológica

Villahermosa

Parque ecológico de la Chontalpa

Reserva Ecológica

Huimanguillo

Laguna de las Ilusiones

Reserva Ecológica

Villahermosa

Laguna la lima

Reserva Ecológica

Nacajuca

Reserva Ecológica Yu-Balcah

Parque Estatal

Tacotalpa

Reserva Ecológica Cascadas de Reforma

Parque Estatal

Balancan

Reserva Ecológica Río Playa

Parque Estatal

Comalcalco
Veracruz

Nombre

Categoría

Localidad

Parque Francisco Javier Clavijero

Reserva Ecológica

Xalapa

“Cerro Macuiltepec”

Área verde reservada para la
recreación y educación ecológica.

Xalapa

“San Juan del Monte”

Área verde reservada para la
recreación y educación ecológica.

Las Vigas de Ramírez

El Tejar Garnica

Zona de Protección Ecológica

Xalapa

Calle Barragán

Zona de Protección Ecológica

Xalapa

“Tatocapan”

Zona de Protección Ecológica

Santiago de Tuxtla

Pacho Nuevo

Reserva Ecológica

Emiliano Zapata

Pancho Poza

Reserva Ecológica

Altotonga

Cerro de las culebras

Reserva Ecológica

Coatepec

Río Filobobos y su entorno

Reserva Ecológica

Tlapacoyan y Atzálan

“Punta canales o isla del amor”

Zona Sujeta a Conservación Ecológica

Alvarado

“El Bastonal” “Los Chaneques”

Reserva ecológica

Catemaco

Zona Ecológica Santuario de Loro
Huasteco

Zona Sujeta a Conservación Ecológica

Panuco

Estero “Arroyo Moreno”

Zona Sujeta a Conservación Ecológica

Boca del Río

Arroyo Moreno

Zona Sujeta a Conservación Ecológica

Boca del Río

Ciénega del Fuerte

Zona Sujeta a Conservación Ecológica

Tecolutla

Sierra de Otontepec

Reserva Ecológica

Ixcatepec, Tepetzintla, Chontla,
Citlaltépetl, Tantima, Tancoco, Cerro Azul
y Chicontepec
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La Martinica

Reserva Ecológica

Banderilla

Tembladeras Laguna Olmeca

Reserva Ecológica

Veracruz y Medellín

Metlac-Río Blanco y Amatlán-Cuichapa

Reserva Ecológica

Chocamán, Atzacan, Fortín,
Ixtaczoquitlán, Rafael Delgado, Tlilapan,
Magdalena, Tequila, Zongolica, Omealca
y Tezonapa

Yucatán
Nombre

Categoría

Localidad

Reserva Estatal El Palmar

Parque Estatal

Celestún y Hunucmá

Reserva Estatal de Dzilam

Parque Estatal

Dzilam de Bravo y San Felipe

Parque Nacional Dzibilchaltún

Parque Estatal

Mérida

Área Natural Protegida de Valor Escénico
histórico y Cultural San Juan Bautista

Parque Estatal

Yotholín, Ticul

Tabi y Anexa Sacnité

Parque Estatal

Ticul

Parque Estatal de Kabah

Parque Estatal

Mérida

Reserva Estatal Ciénagas y Manglares
de la Costa Norte

Parque Estatal

Hunucmá, Ucú, Progreso, Ixil, Motul,
Dzemul, Telchac, Sinanché, Yobaín,
Dzidzantún y Dzilam de Bravo

Laguna de Yalahau

Parque Estatal

Homún, Huhí, Tekit y Sotuta

Reserva Estatal Biocultural del Puuc

Parque Estatal

Muna, Oxkutzcab, Santa Elena, Tekax y
Ticul

Fuente: elaboración propia.

Tabla 2. ANP estatales con fecha de decreto y superficie (ha)

Campeche
Nombre

Fecha del decreto

Superficie (ha)

Balam-Kin

15.12.1999

110,990

Balam-Ku

14.08.1993

409,200

Fecha del decreto

Superficie (ha)

Chiapas
Nombre
Bosque de Coniferas Chanal

04.05.1972

50,000

El zapotal

28.03.1990

1,693

Racho Nuevo

06.07.1994

102

Reserva Biótica Gertrude Duby

05.06.1995

1

“San Marcos” “Los amantes” “Nueva Palestina”

05.06.1995

72,236

“Melchor Ocampo” “California” “Paraíso”

05.06.1995

2

“Lázaro Cárdenas” “Chacamax”

05.06.1995

177,330

La Sepultura

05.06.1995

1

“La Pimienta”

05.06.1995

1

“La competencia” “San Francisco” “Zacatonal de Juárez”
“Sacajite” “la Ventana” y la “Sombra Carrizal” la “Sombra
Carrizal”

05.06.1995

134,670

La Encrucijada

05.06.1995

1

“Corazón del Valle” “José Castillo”

05.06.1995

2.8
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“Congregación el Roblon” “Aztlan” “Francisco Rojo
Serrano”

05.06.1995

0.6

“Colonia Barrio Nuevo, cabecera municipal”

05.06.1995

1.3

Carmen Yalchuch

05.06.1995

1

“Anexo Villa de Guadalupe”

05.06.1995

2

“Arroyo Grande”

02.08.1995

89

El Calendar

Sin información

Sin información

El Recreo

13.03.1996

45

“San Lucas, Cabecera Municipal”

27.03.1996

1

“Ponciano Arraiga”

27.03.1996

2

“Vicente Guerrero” “Liberación” “Baja California” “Andrés
Quintana Roo” “Venustiano” “Unión Agraria”

27.03.1996

4.2

“Roblada Grande” “Palenque Los Pinos” “Progresos
Agrario” “Ignacio Zaragoza”

27.03.1996

13.9

“Unión y Progreso” “ Nacatli”

27.03.1996

0.2

“Tierra y Libertad” “Efraín”

27.03.1996

1.2

Pompashuti o Parque de las Primaveras

27.03.1996

23

“Solo Dios” “Luis Espinosa”

27.03.1996

1

“San Jerónimo” “Tulija”

27.03.1996

1

“Adolfo Ruiz Cortinez” “Marter R Gómez” “Emiliano
Zapata” “Las Varrillas”

27.03.1996

3

“MVZ Benigno Hernández Hidalgo y “San Carlos”

27.03.1996

2

“Santa Ana”

19.06.1996

504

“Laguna Bélgica”

19.06.1996

42

El Gancho Murillo

16.06.1996

7,248

El Gabillo Amatal

06.06.1999

3,610

“La lluvia”

07.06.2000

106

Manuel Ávila Camacho

27.03.1996

8

Ángel Albino Corzo

27.03.1996

1

Zona de los ríos y Ribera Saquinguez

27.03.1996

2

Volcán Tacana

11.10.2000

10,639

02.02.2013

168.00

Fecha del decreto

Superficie (ha)

Cerro Sonsonate
Guerrero
Nombre
Bicentenario Acapulco

12.11.2010

30.49

El Nanchal

16.02.2010

1,383.40

El Pericón

9.02.2010

369.78

Los Olivos

26.02.2010

1,243.77

Palos Grandes

19.02.2010

448.13

El Limón

01.07.2012

86.84

Fecha del decreto

Superficie (ha)

Oaxaca
Nombre
Valle de Cuicatlan

05.07.1997

296,272

Cerro Ta-Mee

27.09.1997

20

Hierve el agua

06.12.1997

4,125.10

Parque Ecológico Regional del Istmo

14.02.1998

183

Cerro del Fortín

30.10.2004

88

La Sabana

14.04.2007

2,050.00
Continúa... .
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Quintana Roo
Nombre

Fecha del decreto

Superficie (ha)

San Felipe Balcazar

31.05.1973

8,000

Laguna de Chankanab

26.09.1983

13.65

Bahía de Chetumal

24.10.1996

281,320

Xacacel – Xcacelito Santuario de la tortuga marina

21.02.1996

Sin información

Sistema lagunar Chacmochuch

09.08.1996

1,914.52

Laguna Colombia “manati”

15.07.1996

734.59

Selvas y Humedales de Cozumel

01.04.2011

19,846.45

Sistema Lagunar Chichankanab

01.04.2011

11,609.73

Parque Laguna de Bacalar

01.04.2011

5.37

Tabasco
Nombre

Fecha del decreto

Superficie (ha)

“El Rancho” y “Las Barrancas”

19.12.1987

100

Parque estatal de agua blanca

19.12.1987

1,418

Parque estatal de la sierra de Tabasco

24.02.1988

15,113.2

Grutas del Cocona

24.02.1998

442

Centro de Interpretación de la Naturaleza

05.06.1993

1,613

Parque ecológico “Laguna el Camarón”

05.06.1993

70 ha

Parque ecológico de la Chontalpa

08.02.1995

277

Laguna de las Ilusiones

08.02.1995

259

Laguna la lima

08.02.1995

36

Reserva Ecológica Yu-Balcah

10.06.2000

572

Reserva Ecológica Cascadas de Reforma

23.11.2002

5,748.35

Reserva Ecológica Río de Playa

29.09.2004

711

Veracruz
Nombre

Fecha del decreto

Superficie (ha)

Parque Francisco Javier Clavijero

27.11.1976

76

“Cerro Macuiltepec”

27.11.1976

31,090

“San Juan del Monte”

28.11.1978

584

El Tejar Garnica

30.10.1980

48

Calle Barragán

30.10.1990

1,029

“Tacotapan”

11.06.1991

0.839

Rancho Nuevo

28.08.1991

2

Pancho Poza

23.01.1991

56.991

Cerro de las culebras

05.05.1992

39

Río Filobobos y su entorno

11.08.1992

10,528

“Punta canale o isla del amor”

04.02.1997

6 ha

“El Bastonal” “Los Chaneques”

21.11.1998

6,318

Zona ecológica Santuario de loro Huasteco

17.11.1999

68

Estero “Arroyo Moreno”

25.11.1999

287

Ciénega del Fuerte

26.11.1999

4,269

Sierra de Otontepec

02.03.2005

15,152.00

La Martinica

16.06.2010

52.36

Tembladeras Laguna Olmeca

03.10.2011

346.08
Continúa... .
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Metlac-Río Blanco y Amatlán-Cuichapa

18.06.2013

31,790.00

Sierra de Otontepec

02.03.2005

15,152.00

Fecha del decreto

Superficie (ha)

de Investigación Científica

Yucatán
Nombre
Reserva Estatal El Palmar

29.01.1990

47,931.45

Reserva Estatal de Dzilam

25.01.1989.

69,039.29

Parque Nacional Dzibilchaltún

14.04.1987

539.43

Área Natural Protegida de Valor Escénico Histórico y
Cultural San Juan Bautista Tabi y Anexa Sacnité

07.06.1994

1,355.74

Parque Estatal de Kabah

09.06.1993

949.76

Reserva Estatal Ciénagas y Manglares de la Costa Norte

19.03.2010

54,776.72

Laguna de Yalahau

05.06.1999

5,683.28

Reserva Estatal Biocultural del Puuc

01.11.2011

135,848.85

Fuente: elaboración propia

Tabla 3. Estructura de las Leyes Ambientales Estatales en el tema de las ANP

Títulos

Capítulos

Secciones

Ley
Ambiental
de
Campeche

Titulo tercero
Áreas Naturales
Protegidas.

*Capítulo I
Categorías, declaratorias
y ordenamientos de Áreas
Naturales Protegidas
Capítulo II
Sistema Estatal de Áreas
Naturales Protegidas

*Sección I
Tipos y características de las Áreas Naturales
Protegidas.
*Sección II
Declaratorias para el establecimiento,
conservación, Administración, desarrollo y
vigilancia de Áreas Naturales Protegidas

Ley
Ambiental
de Chiapas

Titulo tercero
La preservación y
la restauración del
equilibrio ecológico
y la conservación de
los recursos.

Capítulo I Áreas Naturales
Protegidas de jurisdicción
local
Capítulo II
Sistema Estatal de Áreas
Naturales Protegidas.
Capítulo III
De las declaratorias de Áreas
Naturales Protegidas
Capítulo IV
Preservación y
Aprovechamiento de Áreas
Naturales Protegidas.

Ley
Ambiental
de Guerrero

Titulo cuarto
Áreas Naturales
Protegidas

Capítulo I
Sistemas Estatal de Áreas
Naturales Protegidas
Capítulo II
Procedimientos para la
creación de Áreas Naturales
Protegidas
Capítulo III
Administración y
Aprovechamiento de las
Áreas Naturales Protegidas.

Artículos
25

27

25

Continúa....
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Ley
Ambiental
de Oaxaca

Titulo segundo
Biodiversidad

Capítulo I
Áreas Naturales Protegidas

Sección 1
Áreas Naturales.
Sección II
Tipos y Características
Sección III
Sistema Estatal de Conservación de Áreas
Naturales Protegidas.
Sección IV Declaratorias para el
establecimiento, Administración y
Vigilancia de las Áreas Naturales Protegidas.

Ley
Ambiental
de Quintana
Roo

Titulo Cuarto
Protección de la
Biodiversidad.

Capítulo I
Áreas Naturales Protegidas

Sección I
30
Tipos y características de las Áreas Naturales
Protegidas.
Sección II
Declaratorias para el establecimiento,
conservación, Administración, desarrollo
y vigilancia de las Áreas Naturales Protegidas.
Sección III Sistema de Áreas Naturales
Protegidas del Estado de Quintana Roo

Ley
Ambiental
de Tabasco

Titulo Sexto
Biodiversidad

Capítulo I
Áreas Naturales Protegidas
Capítulo II
Declaratorias para el
establecimiento y manejo
de las Áreas Naturales
Protegidas de Jurisdicción
estatal y municipal.
Capítulo III
Sistema de Áreas Naturales
Protegidas del Estado de
Tabasco

Ley
Ambiental
de Veracruz

Titulo tercero
Biodiversidad.

*Capítulo I
Categorías de Espacios
Naturales Protegidos
Capítulo II
Declaratorias para el
establecimiento,
conservación, Administración,
desarrollo y vigilancia de las
Áreas Naturales Protegidas
Capítulo III
Registro Estatal de Espacios
Naturales Protegidos
Capítulo IV. Zonas de
Restauración

Ley
Ambiental
de Yucatán

Titulo Tercero
Del Sistema de
Áreas Naturales
Protegidas de
Yucatán

Capítulo Único

23

30

*Sección primera
Disposiciones generales.
*Sección segunda
Áreas Naturales Protegidas.
*Sección Tercera
Áreas Privadas de Conservación.
*Sección Cuarta
Del fomento de la participación social y
privada en la Conservación, preservación
y restauración de los ecosistemas y su
Biodiversidad.

47

25

Fuente: elaboración propia.
Tabla 4. Estructura de la LGEEPA sobre el tema de las ANP de carácter estatal.
Marco legal

Títulos

Capítulos

Secciones

LGEEPA

Titulo Segundo:
Biodiversidad

Capítulo I:
Áreas Naturales
Protegidas

Sección I: Disposiciones Generales
Sección II: Tipos y características de las Áreas Naturales
Protegidas
Sección III: Declaratorias para el manejo establecimiento,
administración Vigilancia de Áreas Naturales Protegidas
Sección IV: Sistema Nacional de Áreas Naturales
Protegidas.

Artículos
36

Fuente: elaboración propia.
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Tabla 5. Categorías de manejo en las Leyes Ambientales Estatales.

Ley Ambiental Estatal

Campeche

Chiapas

Guerrero

Oaxaca

Quintana Roo

Tabasco

Veracruz

Yucatán

Categoría de manejos de las ANP estatales
1.
Santuarios.
2.
Parques Urbanos.
3.
Zonas Sujetas a Conservación Ecológica.
4.
Zonas de Valor Escénico.
5.
Jardines de Regeneración o Conservación de Especies.
6. Zonas Especiales de Protección de Flora y Fauna.
1.
2.
3.
4.
5.

Santuarios para la conservación
Zonas Sujetas a conservación ecológica
Monumento natural
Zonas de preservación ecológica de los centros de población
Reservas naturales privadas o comunitarias

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Parques Estatales;
Reservas Estatales;
Santuarios;
Monumentos Naturales Estatales;
Áreas destinadas voluntariamente a la conservación;
Áreas Estratégicas para la protección de servicios ambientales;
Las demás categorías que se establezcan en el Reglamento en la materia
de la presente ley.

1.
2.
3.

Parques Estatales
Reservas Estatales
Zonas de Preservación Ecológica

1.
2.
3.
4.
5.

Parques Ecológicos Estatales;
Reservas Estatales;
Zonas de Preservación Ecológica de los Centros de Población;
Parques Ecológicos Municipales; y
Aquellas áreas que los Municipios establezcan a fin de proteger su
patrimonio natural.

1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.

Las reservas ecológicas estatales;
Los parques estatales;
Las áreas estatales de protección hidrológica.
Monumento natural de carácter estatal; y
Santuarios de carácter estatal.

1.
2.

Reservas y parques estatales
Zonas de preservación y restauración ecológica de los centros de
Población

Parques Urbanos.
Zonas sujetas a conservación ecológica.
Zonas de valor escénico.
Jardines de regeneración o conservación de especies.
Las demás que tengan este carácter conforme a las disposiciones legales.

Fuente: elaboración propia.

Resultados y discusión
Características principales de las ANP con decretos estatales
En las ocho entidades de la región Sur-Sureste de México se tienen 111 ANP que cuentan con un
decreto local (Figura 2). Se detectan variaciones en el número ANP decretadas, ya que Chiapas
cuenta con 46, siendo la entidad con mayor número de reservas locales decretadas, seguido por
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|

Áreas Naturales Protegidas Scripta. 2022

Palomeque de la Cruz, Ramos-Reyes, Galindo-Alcántara y Del Ángel-Flores
Revista Digital

de Investigación Científica

Veracruz con 21 (Figura 2). Esto es razonable debido a que ambos estados tienen diferentes ambientes
terrestres y los mayores índices de biodiversidad (Pérez-Bocanegra et al., 2014; Aguilar-Domínguez,
2003; Llorente-Bousquets y Ocegueda, 2008).
Figura 2. Cantidad de ANP estatales decretadas en la región Sur-Sureste de México

Fuente: elaboración propia

Otros estados como Guerrero, Oaxaca, Yucatán, Quintana Roo y Tabasco, tienen entre 6 y 12
ANP (Figura 2). Campeche tiene 2 ANP bajo declaratorio local con cobertura de 902,586 ha, siendo
la entidad federativa con mayor representatividad de conservación de ANP, contrario a Tabasco y
Guerrero que solo tienen 26,494 y 3,562 has, situándose como los estados de la región con menor
superficie de reservas bajo jurisdicción local (Figura 3).
Figura 3. Superficie de las ANP en los estados de la región Sur-Sureste de México (ha).

Fuente: elaboración propia.
|
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Cobertura en conservación mediante el enfoque de ANP
La superficie en conservación mediante el enfoque de ANP locales es de 1, 980,740 ha, (Figura
4). Esta cobertura indica que, aunque existe un propósito de los gobiernos locales en establecer
políticas ambientales a través de las declaratorias de ANP, se tiene en conjunto un área muy
limitada para la conservación de los ecosistemas en una región como la Sur-Sureste que presenta
una superficie de 44, 620,400 ha y que posee una gran riqueza biológica (Pérez-Bocanegra et al.,
2014; Aguilar-Domínguez, 2003; Llorente-Bousquets y Ocegueda, 2008) (Figura 4). Esta limitada
cobertura en conservación requiere ser ampliada porque se ubica en una región que sostiene
la riqueza biológica más importante de México, y donde se presentan los mayores números de
especies de vertebrados, plantas y artrópodos, principalmente en estados como Oaxaca, Veracruz
y Chiapas (Llorente-Bousquets y Ocegueda, 2008).
Figura 4. Cobertura de ANP federales y estatales en la región Sur-Sureste de México

Fuente: elaboración propia.

Los grandes índices de riqueza de especies registrados en la región son evidentes debido a que
la biodiversidad del país no se distribuye de manera homogénea porque los grupos estudiados
siguen relativamente el patrón latitudinal de mayor riqueza de especies hacia el Ecuador donde
destaca la riqueza y número de endemismos donde confluyen las biotas de las regiones Neartica y
Neotropical (Koleff et al., 2008). A pesar de que los índices de riqueza de especies pueden cambiar
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a través de los años por la dinámica de los ecosistemas, destaca que en los estados de la región
Sur-Sureste seguirán teniendo los principales lugares en biodiversidad (Llorente-Bousquets y
Ocegueda, 2008).
Si comparamos la cobertura de conservación cuantificada bajo el esquema de ANP de
jurisdicción local en el Sur-Sureste de México (Figura 4), contra las 64 ANP federales distribuidas
en las regiones: Norte y Sierra Madre Occidental, Península de Yucatán-Caribe Mexicano, y
Planicie Costera-Golfo de México; se detecta que las ANP federales ocupan un total de 9, 831,819.84
ha (Figura 4) (CONANP, 2019). Esto significa que la cobertura en conservación a nivel federal
es mayor al esquema de ANP locales, y esta desventaja en superficie para las ANP locales, no
solo se presenta en la región Sur-Sureste de México, sino también en todo el territorio mexicano,
debido a que en los 32 estados hay 368 ANP de carácter estatal que ocupan 3,986.381.14 ha del
país (Red Nacional de Sistemas Estatales de Áreas Nacionales Protegidas, 2016). Debido a esto, es
importante que los gobiernos locales no deben tomar esta escasa superficie como una justificación
para disminuir los esfuerzos por los decretos de nuevas coberturas de ANP locales y dejarlo solo
como prioridad para la federación, debido a que la LGEPPA es clara al dar obligaciones a las
entidades federativas para incorporarse arduamente en la conservación de los ecosistemas.
Se había estimado que las ANP federales, estatales y municipales en conjunto representaban
el 9.85% de la cobertura nacional, considerado como un porcentaje menor al que organizaciones
conservacionistas internacionales determinan como el umbral mínimo de protección en los países
(10-12%) (Pérez-Bocanegra et al., 2014). Sin embargo, inventarios más recientes señalan que las
ANP de carácter federal en todas las regiones geográficas y en todos sus ambientes terrestres y
marinos ocupan 25, 628,239.39 ha, representando el 12.1% del territorio mexicano (SEMARNAT,
2016). Cabe mencionar que esta proporción aumenta si sumamos la cobertura total de ANP locales
de las 32 entidades federativas. Esto significa que existe una aceptable cobertura nacional para la
conservación de los ecosistemas bajo el enfoque de ANP federales y estatales en conjunto, lo que
debe estimular a los gobiernos estatales en no bajar la guardia para el establecimiento de nuevas
superficies naturales locales.
La existencia de Regiones Terrestres Prioritarias (RTP) que propone la Comisión Nacional para
el Conocimiento y Uso de La Biodiversidad (CONABIO) son motivos suficientes para fortalecer
el decreto de las ANP en la región. Sin embargo, solo el 24.9% de la superficie total entre ANP
federales, locales y municipales en todo el país coinciden con las RTP, es decir, el 75.1% de la
superficie territorial prioritaria a conservar aún no cuenta con decretos de ANP, quedando grandes
|
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vacíos en los objetivos conservación de los ecosistemas que la LGEEPA promueve (Sánchez-García
et al., 2009). Es importante actualizar la información sobre la cobertura de RTP que se encuentran
dentro de las ANP para alertar a los gobiernos sobre las ventajas de integrarlas a los decretos
federales y locales, sobre todo hoy en día en que las grandes coberturas de bosques templados
y selvas tropicales contribuyen en un importante porcentaje en la captura de carbono. El papel
que cumplen los bosques tropicales en el ciclo climático global y del carbono se relaciona con las
elevadas tasas de deforestación y la cantidad de coberturas de bosques templados y tropicales
que persisten, o que puedan aumentar las reservas de carbono (Cramer et al., 2004). A nivel global
la degradación de las coberturas de bosques magnifica las emisiones de CO2 a la atmósfera y
contribuye en corto plazo a los efectos del cambio climático como los desastres naturales que
provocan la vulnerabilidad en los territorios y afectan directamente a la población. Desde 1850,
aproximadamente el 35% de las emisiones antropogénicas de CO2 fueron el resultado directo de
la desforestación de los bosques (Foley et al., 2005). La conservación de los bosques ayuda a la
mitigación contra los efectos del cambio climático por medio de: a) la captura de las emisiones de
CO2 por actividades de reforestación; b) manteniendo el carbono que tienen almacenado dentro
de su biomasa, y c) sustitución de combustibles fósiles por productos forestales para la generación
eléctrica (Sanhueza y Antonissen, 2014).
Otro motivo que debe impulsar el esfuerzo en el decreto de nuevas ANP tanto federales
como locales, en la región Sur-Sureste, es el crecimiento urbano mal planificado y las actividades
agropecuarias extensivas y que influyen en las crecientes tasas de deforestación de los bosques y
humedales (Landgrave y Moreno-Casasola, 2012; Palomeque-De la Cruz et al., 2017). Por ejemplo,
las selvas tropicales han sido las más impactadas durante las últimas cuatro décadas con tasas de
0.2% y 0.5% (Velázquez et al., 2002; Céspedes-Flores y Moreno-Sánchez, 2010). Particularmente en
Yucatán y Campeche se han detectado tasas de deforestación de 0.6% y 0.8% (Esparza-Olguín y
Martínez-Romero 2011). En Quintana Roo, durante (1995-2007) se han perdido 1,070 ha de bosque
de manglar, con una tasa anual de deforestación de 0.85% (Hirales-Cota et al., 2010).
Caso particular tiene Tabasco donde el desarrollo urbano, la actividad ganadera extensiva y la
industria petrolera pone en riesgo a las coberturas ANP de jurisdicción local debido al remplazo de
grandes superficies de vegetación selvática y el incremento del área metropolitana de la ciudad de
Villahermosa. Tan solo de 1984 al 2008, las elevadas tasas de pérdida de humedales y deforestación
fueron de -0.50% y -4.63 %, y esta tendencia de degradación, podrán seguir a la misma velocidad
en las próximas décadas (Palomeque-De la Cruz et al., 2017).
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Marco legal del establecimiento de ANP con decretos estatales
Se determinó que existen 15 categorías de manejo decretadas para las ANP estatales, en donde
sobresalen 18 Parques Estatales, 22 Zonas Sujetas a Conservación Ecológica y 25 Parques Urbanos
(Tabla 1). También se encuentran decretadas 8 Reservas Estatales, y otras más categorías con
menor proporción (Tabla 1). Al comparar las categorías de manejo de los decretos de las ANP
estatales contra las categorías de manejo señaladas en las Leyes Ambientales Estatales, podemos
observar muchas similitudes, pero también incongruencias (Tabla 5).
Por ejemplo, en los decretos de los estados de Campeche y Chiapas, coinciden con la Ley del
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Campeche, y la Ley Ambiental Para
el Estado de Chiapas, con relación al establecimiento de “Zonas Sujetas a Conservación Ecológica”
(Tabla 5).
En Guerrero, se detectó que los decretos coinciden con la Ley de Protección al Ambiente del
Estado de Guerrero en establecer “Parques y Reservas Estatales” (Tabla 5).
El estado de Oaxaca solo tiene un decreto que coincide con la Ley del Equilibrio Ecológico
del Estado de Oaxaca en decretar “Parques Estatales”, aunque tiene una ANP decretada como
“Reserva Ecológica” (Tabla 5).
Tabasco es la única entidad federativa en donde los decretos locales de las ANP coinciden en
su mayoría con lo establecido en la Ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco, debido a
que tienen decretados “Reservas Ecológicas”, “Parques Estatales” y un “Monumento Natural de
carácter estatal (Tabla 5).
En Veracruz, los decretos locales de ANP coinciden con la Ley Estatal de Protección Ambiental
del Estado de Veracruz en declarar “Zonas Sujetas a Conservación Ecológica”, aunque cabe
mencionar que esta es la única la Ley Ambiental Estatal en definir que pueden establecerse otras
ANP conforme a disposiciones legales (Tabla 5).
En Yucatán los decretos coinciden con la Ley de Protección al Medio Ambiente del Estado de
Yucatán en decretar exclusivamente “Parques Estatales” (Tabla 5).
En los decretos se pueden encontrar categorías de ANP que no se tienen enlistados en las Leyes
Ambientales Estatales ni en la LGEEPA como: “Área Típica del Estado”, “Campo Experimental
Forestal” “Refugio Estatal de Flora y Fauna” y “Área Ecológicamente Protegida”, evidenciando
que fueron decretadas sin consultar las Leyes Ambientales Estatales ni la LGEEPA (Tabla 1).
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Sin embargo, la actual reforma de la LGEEPA en 2019, señala que: “Las ANP locales deben ser
decretadas como Parques y Reservas Estatales, así como las demás categorías que establezcan las
legislaciones locales”.
Este análisis demostró que en la mayoría de los decretos se han respetado las políticas de las
Leyes Ambientales Estatales para el establecimiento de las ANP de jurisdicción local. Pero aún son
evidentes discrepancias con los nombres que le dan a las categorías manejo contra lo señalado en
las Leyes Ambientales Estatales.
En algunos casos, el establecimiento de categorías con diferentes nombres es debido que las
autoridades locales no tienen conocimientos o voluntades para implementar políticas ambientales
correctas (Bravo-Campos, 2019). De la misma forma, se determinó que los decretos erróneos e
improvisados son consecuencia del poco interés en los planes de gobierno para el decreto adecuado
de las ANP, y a pesar de ser establecidas para representar beneficios en las comunidades que las
habitan, en términos de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, las ANP pueden
ser objetos de conflictos políticos y legales, entre los sectores sociales y los gobiernos federales y
locales (Aguilar-Domínguez, 2003).
También se puede atribuir que la declaración de una ANP con frecuencia afecta arreglos, y
formas de uso y manejo existentes; lo cual genera conflictos entre los diferentes actores interesados
en los recursos naturales, por lo tanto, no es sorprendente que los gobiernos responsables de
mediar las confrontaciones, es decir las instituciones, pronto se ven obligadas a gestionar los
conflictos, con la necesidad de resolverlos con el menor costo político, dejando lagunas legales en
los decretos que afectan al establecimiento correcto de las reservas (Brenner, 2009). Es importante
alertar a los gobiernos locales de la región Sur-Sureste de México, en ejecutar estudios técnicos
multidisciplinarios y revisión de la legislación en materia ambiental, debido a que el proceso para
decretar un ANP debe iniciar con el establecimiento de un objetivo claro de conservación, y en
función de este objetivo es que podrá plantearse cuál debe ser la categoría de manejo que tendrá,
y cuál será la zonificación que se le asigne (Iñiguez-Dávalos, et al., 2015).
La evaluación de la efectividad de las ANP debe estar en función de su aporte a la conservación
de los ecosistemas en términos establecidos en la categoría de manejo designada (Íñiguez Dávalos
et al., 2014). Ante esto, es necesario establecer una equivalencia formal y legal entre categorías bajo
las cuales se han ido decretando las ANP locales con relación a las definidas en las leyes locales y
en la LGEEPA, de manera que se vayan aclarando las funciones que deben cubrir las diferentes
ANP y promover un manejo acorde con sus objetivos (Enkerlin et al., 1997). Una clara definición
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de las categorías de manejo es muy importante en la identificación del tipo de función que tiene
cada ANP para poder administrar, manejar los recursos que protegen y evaluar sus actividades, es
necesario tener claramente establecidos los objetivos de dicha ANP (Flores y Gerez 1994).
El desarrollo sostenible en México implica una planificación territorial que incluya sin excepción
alguna la representatividad de las ANP, actividades productivas en tierras de labor, y centros
urbanos en zonas no vulnerables ante los estragos del cambio climático (Benítez et al., 2012). Ante
esto, es necesario maximizar los esfuerzos en la declaratoria de nuevas ANP debido a que en
gran parte de México la deforestación de los bosques templados y tropicales cada vez son más
frecuente (Velázquez et al., 2002; FAO, 2015).
A pesar de las aceleradas tasas de deforestación y de perdida de humedales actuales, el
establecimiento de nuevos decretos de ANP estatales en el Sur-Sureste de México, aún es un
problema por resolver debido a que los gobiernos locales no muestran como prioridad la
aplicación del marco legal que regula el uso y conserven los diversos tipos de ecosistemas (Bazant,
2010; MacGregor-Forsy y Ortega-Álvarez, 2013). Se recomienda invertir en estudios científicos
interdisciplinarios transcendentales que, en conjunto con el sector político y sociedad civil,
conduzcan a sustentadas decisiones respecto al decreto de nuevas ANP y actualización del decreto
de las existentes, porque a pesar de los esfuerzos de diversas instancias en favor de la conservación,
aún es primordial realizar estudios complejos para lograr un adecuado establecimiento, manejo,
administración y vigilancia (Ortega-Rubio, 2014).

Conclusiones
El análisis del marco legal y de la representatividad de las Áreas Naturales Protegidas (ANP)
estatales del Sur-Sureste de México determinó que en la región existen 111 ANP que cuentan
con un decreto local y se encuentran distribuidas de forma desigual debido a las características
fisiográficas, los ambientes terrestres, los índices de biodiversidad de cada una de las entidades
federativas.
Se cuantificó que la superficie de 1, 980,740 ha decretada mediante el enfoque de ANP local
es muy limitada para la conservación de los ecosistemas en un territorio con una gran riqueza
biológica que figuran como Regiones Terrestres Prioritarias (RTP).
Debido a esto, es importante actualizar la información sobre la cobertura de las RTP que se
encuentran dentro de las ANP para alertar a los tres niveles de gobierno sobre las ventajas de
|
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integrarlas a los decretos para la conservación de la biodiversidad y restauración de los ecosistemas
y sus servicios ambientales que contribuyan en la disminución del cambio climático global y sus
efectos adversos como los desastres naturales que provocan vulnerabilidad en los territorios y en
la población humana.
La determinación de la congruencia entre el marco legal local y federal con el que están
decretadas las ANP del Sur-Sureste de México demostró que en la mayoría de los decretos se han
respetado parcialmente las políticas de las Leyes Ambientales Estatales para el establecimiento
de las ANP de jurisdicción local, pero aún son evidentes discrepancias con los nombres que le
dan a las categorías manejo contra lo señalado en las Leyes Ambientales Estatales, esto es debido
a que las autoridades locales no tienen conocimientos o voluntad para implementar políticas
ambientales adecuadas; las políticas de categorización erróneas e improvisados son consecuencia
del poco interés en los planes de gobierno o arreglos políticos durante el establecimiento de ANP
que pueden poner en riesgo el adecuado manejo y aprovechamiento sostenible.
Para poder establecer una verdadera política de conservación por medio del establecimiento
de las ANP estatales, es necesario que los gobiernos generen criterios cercanos al establecido en la
LGEEPA, además que se cumplan que las ANP decretadas cuenten con adecuadas categorías de
manejo, zonificaciones de acuerdo con sus objetivos y sus planes de manejo.
No se debe bajar la guardia en el decreto y manejo de ANP, siendo necesario la vinculación
entre el gobierno federal y los gobiernos estatales, en conjunto con los centros de investigación y
sociedad civil, para estudios multidisciplinarios transcendentales y revisión de la legislación en
materia ambiental, debido a que el proceso para decretar un ANP debe iniciar con el establecimiento
de un objetivo claro de conservación para su eficiente manejo en concordancia con lo establecido
con la política nacional de conservación y restauración de los ecosistemas de México.
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Cactáceas del Área de Protección de Flora y
Fauna Islas del Golfo de California, Sección
Sinaloa
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Resumen
Se registran veintitrés especies de cactáceas en la APFF Islas del Golfo de California en Sinaloa,
México. Cuatro están bajo Protección especial (Pr-NOM-SEMARNAT-059); dieciocho como
Preocupación Menor (LC), dos Vulnerables (VU) y dos En Peligro (EN) en la Lista Roja de la UICN
y veintidós en el Apéndice II CITES.

Palabras clave: Lagunas costeras de Sinaloa. Categorías de riesgo. NOM-SEMARNAT-059. lista
roja UICN. CITES.

Abstract
Twenty-three cacti species are registered in the APFF Islands of the Gulf of California, in Sinaloa,
Mexico. Four are under the category of special protection (Pr-NOM-SEMARNAT-059); eighteen
as Least Concern (LC), two Vulnerable (VU) and two Endangered (EN) on the IUCN Red List and
twenty-two are in Appendix II CITES.

Key words: Sinaloa coastal lagoons. Risk categories. NOM-SEMARNAT-059. IUCN red list. CITES.
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Introducción
En el Golfo de California, ubicado en la región Noroeste de México, se han contabilizado alrededor
de 1,003 cuerpos insulares (INEGI, 2015) distribuidos por la zona costera de Baja California, Baja
California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit. En las lagunas costeras de Sinaloa se encuentran entre
423 y 502 islas, islotes, rocas, cayos, farallones y arrecifes (Flores-Campaña et al., 2003).
Esos cuerpos insulares forman parte del Área de Protección de Flora y Fauna Islas del Golfo de
California, decretadas por la UNESCO como Reserva de la Biosfera Islas del Golfo de California
en el año 1995 y como Patrimonio Mundial de la Humanidad en el 2005. La importancia de estas
islas es de una relevancia considerable tomando en cuenta que son refugio de numerosas especies
de flora y fauna.
Predominan los climas seco (BW) y semiseco (BS) adaptándose las plantas y animales a
condiciones de intensa sequía y suelos salinos. Las comunidades típicas son el matorral xerófilo,
la vegetación halófila y los manglares en las cuales se han registrado alrededor de 380 especies de
plantas vasculares (Flores-Campaña et al., 1996; Vega-Aviña et al., 2001; Reyes-Olivas, 2001; Díaz,
2008; Sánchez, 2012).
Cobran especial importancia las cactáceas, especies que están protegidas por instrumentos
normativos nacionales e internacionales como la Norma Oficial Mexicana 059-SEMARNAT-2010,
la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN y la Convención Sobre el Comercio Internacional
de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).
Entre los años 2020 y 2021 se exploraron las islas situadas desde los 23.17991º latitud Norte,
-106.42599º longitud Oeste hasta 25.62999º latitud Norte, -109.26225º longitud Oeste

y se

seleccionaron 18 de ellas entre las más representativas por su cobertura vegetal; luego se dividió
el complejo insular en cuatro sistemas de acuerdo a los municipios en los que se encuentran
distribuidas de sur a norte en la entidad: I.- Mazatlán: El Crestón, Lobos, Venados y Pájaros;
II.- Culiacán-Angostura: Quevedo, Tachichiltle, Altamura, El Rancho y Saliaca; III.- Guasave:
Macapule, San Ignacio, Niscoco, Tesobiare y Vinoramas; IV.- Ahome: Mazocahui, Patos, Bledos,
Maviri y Santa María (Figura A).
Se registraron todas las especies, tanto las nuevas como las citadas en trabajos previos (FloresCampaña et al., 1996; 2003; Vega-Aviña et al., 2001; Reyes-Olivas, 2001; Díaz, 2008) identificándolas
mediante literatura especializada (Sánchez-Mejorada, 1961; Bravo, 1978; Arias-Montes et al., 2002).
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Se tomaron fotografías alusivas sin realizar colectas para evitar la afectación de sus poblaciones
(Figura B).
Se registraron 23 especies distribuidas en 13 géneros, sobresaliendo los géneros Opuntia y
Stenocereus con cinco y cuatro especies cada uno. Los sistemas con mayor riqueza son el III y IV
con 17 y 18 especies y los de menor cantidad son el I y II con 8 y 15 especies, respectivamente,
observándose que la riqueza se incrementa respecto a la latitud mientras que el endemismo lo
hace a la inversa ya que en el sistema I se distribuyen 3 especies exclusivas, 2 en el sistema II y solo
una en el IV. Cinco especies son comunes a los 4 sistemas de islas (Tabla 1).

Figura A. Ubicación geográfica de los cuatro sistemas insulares considerados para el presente estudio.
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Se actualizó la nomenclatura de Ferocactus wislizenii, Cylindropuntia fulgida, C. thurberi,
Pilosocereus thurberi, Stenocereus alamosensis así como el cambio de categoría y nomenclatura de
Opuntia burrageana a Cylindropuntia alcahes ssp. burrageana de acuerdo con las plataformas The
Plant List www.theplantlist.org, Tropicos www.tropicos.org y Villaseñor (2016). Se eliminó Opuntia
leptocaulis citado por Díaz (2008) por no corresponder el nombre a la especie citada, quedando en
su lugar Opuntia pubescens. Además, se registraron cinco especies no mencionadas previamente en
ningún trabajo: Selenicereus vagans, Stenocereus martinezii sistema I, Stenocereus standleyi, Peniocereus
striatus sistema II, O. pubescens y Lophocereus schottii en los sistemas III y IV, respectivamente. En
los sistemas I y II se registraron por primera vez Acanthocereus occidentalis, Cylindropuntia fulgida,
C. thurberi, Ferocactus wislizenii, Mammillaria mazatlanensis, Opuntia decumbens, O. pubescens, O.
wilcoxii y Stenocereus standleyi.

Figura B. Cactáceas en los sistemas de islas. 1.- Cylindropuntia fulgida; 2.- Lophocereus schottii;
3.- Opuntia wilcoxii; 4.- Mammillaria mazatlanensis; 5.- Pereskiopsis porteri; 6.- Peniocereus striatus.
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Cuatro especies (Echinocereus sciurus ssp. floresii, Lophocereus schottii, Peniocereus marianus y
Stenocereus martinezii) están bajo Protección Especial (Pr) en la NOM-059-SEMARNAT-2010,
mientras que en la Lista Roja de la UICN 2021 se encuentran 18 especies como de Preocupación
Menor (LC), dos Vulnerables (VU) y dos En Peligro (EN). Así mismo, 22 de las 23 especies
registradas, excepto Pereskiopsis porteri, están protegidas de acuerdo a criterios del Apéndice II de
CITES 2021.
Tabla 1.- Cactáceas de las islas de Sinaloa. Sistemas de islas: I, II, III, IV; Pr=Protección especial (NOM-059-SEMARNAT-2010);
EN=En Peligro, LC=Preocupación Menor y VU=Vulnerable (UICN, 2021).
Especies
Acanthocereus occidentalis Britton & Rose
Cylindropuntia alcahes ssp. burrageana (Britton & Rose) U. Guzmán
Cylindropuntia fulgida (Engelm.) F. M. Knuth
Echinocereus sciurus ssp. floresii (Backeb) N. P. Taylor

Sistema de islas

Categoría

I, II, III, IV

LC

III, IV

LC

II, III, IV

LC

III, IV

Pr, EN

Ferocactus wislizenii (Engelm.) Britton & Rose

II, III, IV

VU

Lophocereus schottii (Engelm.) Britton & Rose

IV

Pr, LC

Mammilaria dioica K. Brandegee
Mammillaria mazatlanensis Schumann ex Guerke
Opuntia decumbens Salm-Dyck

III, IV

LC

II, III, IV

LC

I, II, III, IV

LC

Opuntia pubescens H. Wendl. ex Pfeiff.

II, III, IV

LC

Opuntia rileyi J.G. Ortega

II, III, IV

LC

Opuntia spraguei J. G. Ortega

III, IV

Opuntia wilcoxii Britton & Rose

I, II, III, IV

LC

Pachycereus pecten-aboriginum (Engelm.) Britton & Rose

I, II, III, IV

LC

Peniocereus striatus (Brandegee)Buxb.
Peniocereus marianus (Gentry) Sánchez Mejorada
Pereskiopsis porteri (Brandegee ex F.A.C.Weber) Britton & Rose
Pilosocereus purpusii (Britton & Rose) Byles & G. D. Rowley
Selenicereus vagans (K. Brandegee) Britton & Rose

II

LC

III, IV

Pr, LC

II, III, IV

LC

I

LC

I

LC

I, II, III, IV

VU

Stenocereus martinezii (J. G. Ortega) Buxb.

I

Pr, EN

Stenocereus standleyi (J. G. Ortega) Buxb.

II

LC

II, III, IV

LC

Stenocereus alamosensis (J. M. Coulter) A. C. Gibson & K. E. Horak

Stenocereus thurberi (Engelm.) Buxb.

Se recomienda realizar acciones de vigilancia para evitar el saqueo de Cylindropuntia fulgida
utilizada en medicina tradicional, así como de Echinocereus sciurus ssp. floresii, Ferocactus wislizenii,
Mammillaria mazatlanensis, M. dioica, Lophocereus schottii y Peniocereus marianus extraídas y a veces
comercializadas como plantas de ornato en la región.
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Microplastics in esophageal washings of the green turtle (Chelonia
mydas Linnaeus, 1758) in the Espiritu Santo Archipelago Marine Zone
National Park, Baja California Sur

Microplásticos presentes en lavados esofágicos
de la tortuga verde (Chelonia mydas Linnaeus,
1758) en el Parque Nacional Zona Marina
Archipiélago Espíritu Santo,
Baja California Sur
Frida Vanessa Ricardes Merino1*; María Mónica Lara Uc2;
Dilán Ricardo Ramos Ávila3; Juan Manuel López Vivas4.

Resumen
La tortuga verde Pacifico Oriental conocida localmente en la Península de Baja California como
tortuga negra, se alimenta en diferentes zonas costeras de esta península. Una de estas zonas es el
Parque Nacional Zona Marina Archipiélago Espíritu Santo (PNZMAES), el cual está consignado
como un Área Natural Protegida e Isla Verde. La contaminación por residuos plásticos es una
amenaza que está causando afectaciones en distintas especies de organismos marinos. Un ejemplo
son las tortugas marinas como Chelonia mydas que ingieren plástico como parte de su dieta. El objetivo
de este trabajo es conocer si existe una presencia de microplásticos en contenidos esofágicos de C.
mydas en PNZMAES, B.C.S. Esto se llevó a cabo mediante la extracción de contenidos esofágicos
utilizando la metodología de Forbes y Limpus (1993). Se obtuvieron 19 muestras de contenidos
esofágicos de tortugas estudiadas en cuatro sitios (El Gallo, La Gallina, Punta Raza y La Partida)
en los cuales se encontraron microplásticos que fueron cuantificados y clasificados de acuerdo
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al color. Los colores más predominantes de fibras de microplásticos fueron el azul (∑:152, x:8,
%:45, F:94.7) y transparente (∑:133, x:7.0, %:39, F:89.5). Sin embargo, se pudieron observar fibras
de color rojo (∑:26, %:8), negro (∑:15, %:4) y fragmentos de mayor tamaño color rojo (∑:7, %:2) y
azul (∑:4, %:1). En cuanto a los sitios de muestreo, se obtuvo que las tortugas verdes analizadas
en La Gallina presentaron un mayor número de microplásticos con un total de 202 fibras, donde
predominó el color transparente y azul con 90 y 87 fibras, respectivamente.

Palabras clave: Frecuencia. Clasificación. Fibras. Coloración. Plásticos.

Abstract
The Eastern Pacific green turtle known locally in Baja California as the black turtle, feeds in
different coastal areas of this peninsula. One of these areas is the Espiritu Santo Archipelago
Marine Zone National Park (PNZMAES), which is consigned as a Protected Natural Area and
Green Island. Plastic pollution is a threat that is causing damage to different species of marine
organisms. One example are sea turtles such as Chelonia mydas that feeds with plastic as part of
their diet. The aim of this work is to know if there is a presence of microplastics in esophageal
contents of C. mydas in PNZMAES, B.C.S. This was carried out by extracting esophageal contents
using the methodology of Forbes and Limpus (1993). 19 samples of esophageal contents were
obtained from turtles studied at four sites (El Gallo, La Gallina, Punta Raza and La Partida) and
microplastics found were identified and classified according to color. The most frequent colors
of microplastic fibers were blue (∑:152, x:8, %:45, F:94.7) and clear (∑:133, x:7.0, %:39, F:89.5).
However, red fibers (∑:26, %:8), black fibers (∑:15, %:4) and red (∑:7, %:2) and blue (∑:4, %:1)
fragments could be observed. Regarding the sampling sites, it was obtained that the green turtles
analyzed in La Gallina presented a higher number of microplastics with a total of 202 fibers, where
the transparent and blue color predominated with 90 and 87 fibers, respectively.

Keywords: Frequency, classification, fibers, coloration, microplastics.
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Antecedentes
El plástico es el contaminante que podemos observar con más frecuencia en nuestro día a día (Gall
y Thompson, 2015). En 2017 se registró una producción mundial de 348 millones de toneladas
de plástico. Asia produjo el 50.1 % del plástico (China siendo el país con mayor producción del
continente), Europa tuvo una producción del 18.5%, Norteamérica (incluyendo México, Estados
Unidos de América y Canadá) 17.7% (SEMARNAT, 2020). Se estima que en la superficie del océano
podemos encontrar entre 15 y 51 billones de partículas de plástico (Böll-Stiftung, 2019).
Este contaminante se divide en dos categorías: los macroplásticos (> 5mm) y los microplásticos
(< 5mm). Sin embargo, el tamaño no impide que ambos tipos de plásticos se distribuyan por todo
el medio marino (Caron et al. 2018).
Los microplásticos se clasifican en primarios y secundarios (Cole et al. 2011). Los microplásticos
primarios son aquellos que originalmente fueron manufacturados con algún propósito, por
ejemplo, las perlas de plástico que son utilizadas en productos de limpieza, medicinales y
exfoliantes cosméticos (Fendall y Sewell, 2009). Por otro lado, los microplásticos secundarios son
creados por la degradación química, biológica o física de desechos macroplásticos en el ambiente
(Caron et al. 2018).
La fauna marina se ve afectada por los desechos plásticos que no son tratados adecuadamente
y llegan al mar, causando que diversos animales se alimenten de microplásticos (Derraik, 2002).
El daño principal que causa alimentarse de microplásticos es la obstrucción del sistema digestivo
(Wright et al. 2013). Sin embargo, es importante mencionar que, aunque la ingesta de microplásticos
es un daño a las tortugas marinas, existen otros factores que determinaran si estos pueden causarles
daños letales, por ejemplo, el tamaño de los organismos y la cantidad ingerida de plásticos (Nelms
et al. 2016). Se ha encontrado que pequeñas cantidades (menores a 0.5 g) de desechos logran
bloquear por completo el tracto digestivo de tortugas juveniles y crías (Santos et al. 2015; Schuyler
et al. 2013). Por el contrario, han existido casos donde altas cantidades de plásticos se acumulan
en el intestino de tortugas adultas, pero no causan daños letales a corto plazo (Hoarau et al. 2014),
aunque esto no significa que a largo plazo podría existir una desnutrición por la obstrucción de
plásticos causándoles la muerte (Lutz, 1990; Nelms et al. 2016).
El microplástico al tener la característica de absorber químicos, es considerado como transmisor
de Contaminantes Orgánicos Persistentes (POPs por sus siglas en inglés) es decir, sustancias
tóxicas que se trasmiten al organismo cuando éste se alimenta (Besseling et al. 2013; Wright et al.
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2013). Se ha reportado la ingesta de 12,000 a 24,000 toneladas de microplásticos al año en peces
que habitan entre los 200 -1000 metros de profundidad en el Océano Pacífico Norte (Böll-Stiftung,
2019). Además, se han registrado cetáceos, zooplancton, crustáceos, poliquetos, aves y tortugas
marinas que se alimentan de microplásticos (Besseling et al. 2013; Caron et al. 2018; Wright et al.
2013).
Actualmente, se tiene registró de ingesta de plástico de todas las especies de tortugas marinas,
pero se conoce que las más susceptibles a consumir plástico son la tortuga verde (Chelonia mydas)
y la tortuga laúd (Dermochelys coriacea) (Caron et al. 2018). Esto se debe a que su fuente de alimento
tiene cierta similitud con los plásticos. En el caso de D. coriacea que se alimenta de medusas y
C. mydas que consume macroalgas o pastos marinos (Schuyler et al. 2013). Los microplásticos y
macroplásticos pueden enredarse en el alimento, o también como es el caso de D. coriacea, puede
llegar a confundirse por la forma del plástico y creer que es una medusa (Awabdi et al. 2013).
Bugoni et al. (2001) realizaron un estudio en el Sur de Brasil, donde analizaron 38 contenidos
de esófago y estómago de tortuga verde (C. mydas) y, encontraron que el 60.5% de las tortugas (es
decir, 23 muestras de estómago y esófago) contenían desechos de macro y microplásticos.
Por otro lado, se encontró que en Florida el 56% de las tortugas verdes (C. mydas) analizadas
poseían restos de desechos en sus tractos digestivos (Bjorndal et al. 1994). En el caso de la tortuga
caguama (Caretta caretta) se observó que, en el Mediterráneo, el 75.9% de organismos capturados
por pescadores contenían plásticos en el aparato digestivo (Elías, 2015; Tomas et al. 2002). Pham
et al. (2017) realizaron un estudio en el Atlántico Norte donde analizaron el aparato digestivo de
Caretta caretta, y encontraron un total de 380 desechos plásticos. Por lo que, concluyeron que la
tortuga caguama se está alimentado tanto de macroplásticos como de microplásticos.
Existen factores que son los responsables de la ingesta de microplásticos por parte de los
organismos marinos, incluyendo las tortugas marinas. El primero es el tamaño, debido al pequeño
tamaño que presentan los microplásticos son más accesibles para su consumo. Otro factor es la
cantidad, es decir, mientras exista un mayor número de microplásticos en el ecosistema entonces
habrá una mayor posibilidad de consumo. Por último, el color se considera un factor principal,
debido a que se ha demostrado que hay ciertos colores que atraen a los organismos y aumentan el
consumo de microplásticos (Ory et al. 2017; Ugwu et al. 2021).
Por otro lado, los microplásticos al ser plásticos de menor tamaño, presentan un proceso
denominado meteorización, el cual libera compuestos orgánicos como el sulfuro de dimetilo
(DMS). Dicho compuesto también se presenta en las algas, por lo que un factor que podría llegar
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a provocar el consumo de microplásticos sería el olfato, logrado que algunos organismos se
alimenten de microplásticos confundiéndolos con su alimento (Procter et al. 2019; Ugwu et al.
2021).
El color de los microplásticos juega un papel importante en cuanto al aumento de ingesta de
microplásticos, lo que está causando la obstrucción intestinal y lesiones internas, malnutrición,
reduciendo la tasa de crecimiento y puede llegar a causarle la muerte a las tortugas marinas
(Nelms et al. 2016). Por lo que, el objetivo principal de este estudio es determinar la presencia y
clasificación de microplásticos en la alimentación de C. mydas en el Parque Nacional Zona Marina
del Archipiélago de Espíritu Santo del Golfo de California, B.C.S.

Materiales y Métodos
Área de estudio
El estudio se realizó en El Parque Nacional Zona Marina del Archipiélago de Espíritu Santo
(PNZMAES) ubicado en el Golfo de California, frente al municipio de La Paz (24°24´- 24°36´
N y 110°17´-110°27´ W). Está formado por dos islas mayores: Espíritu Santo que abarca 83,040
kilómetros cuadrados y La Partida de 18,132 kilómetros cuadrados. Estas islas son consideradas
una prolongación natural de la Península de Pichilingue, y se encuentran separadas por el Canal
de San Lorenzo (Fig.1). Además, están influenciadas tanto por aguas del Golfo de California en la
parte este como por la Bahía de la Paz en el oeste (CONANP, 2017). Por un lado, tenemos el litoral
oriental de Isla Espíritu Santo que presenta un sustrato rocoso y homogéneo. Por el otro lado, la
costa occidental con zonas protegidas que forman ensenadas también posee lagunas bordeadas
por manglares y pequeñas playas arenosas (González et al. 2006).
Los sitios de muestro fueron cuatro ensenadas: La Gallina (24º45´75’’ N, 110º35´51’’ W) El Gallo
(24°46´90”N, 110°35´88”W), Punta Raza (24°48´05”N, 110°36´62”W) y La Partida (24°53´00”N,
110°37´01”W). En general, las ensenadas de PNZMAES tienen una profundidad entre los 0 y 40
metros (CONANP, 2017).
La ensenada La Gallina presenta un sustrato de depósitos coralinos, arena grano medio, y
roca, cuenta con una zona intermareal amplia y un oleaje muy débil. Ésta ensenada se considera
dentro de la zona de amortiguamiento del PNZMAES, donde se permite la instalación de
campamentos pesqueros (Fig. 1) (CONANP, 2015; CONANP, 2017; González, 2004). Por otro
lado, la ensenada El Gallo es considerada como un área en buen estado de conservación, que
|
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posee una gran diversidad topográfica y biológica. Ésta ensenada se categoriza como área de
uso recreativo donde no se permite el asentamiento de campamentos pesqueros. La ensenada
de la Raza (también conocida como Punta Raza) al igual que El Gallo se considera un área sólo
para uso recreativo. Este sitio posee una playa arenosa y una pequeña área de manglares. Por
último, la caleta (pequeña ensenada) de La Partida es un área de playa arenosa donde se permite
la realización de actividades de acuacultura, la instalación de varios campamentos pesqueros, la
pesca deportiva y comercial (CONANP, 2015; CONANP, 2017).

Figura 1. Área de estudio. Parque Nacional Zona Marina del Archipiélago de Espíritu Santo (PNZMAES).
Podemos observar de color amarillo los sitios de muestreo (ensenada La Gallina, ensenada El Gallo, ensenada
Punta Raza y ensenada La Partida) y de color rojo, algunos campamentos pesqueros que se encuentran cerca
de los sitios de muestreo de interés.

Metodología
Captura y medición
Siguiendo los permisos de colecta (Oficio Núm. SGPA/DGVS/01386/19 y Oficio Núm. SGPA/
DGVS/10021/19) se realizaron monitoreos durante el año 2019 y 2020, se capturaron 19 tortugas
verdes mediante un tendido de red utilizado por la Comisión Nacional de áreas Naturales
Protegidas (CONANP). Se utilizaron dos redes de diferentes medidas para la captura, una de 150
metros de longitud, con caída de 10 metros y una luz de malla de 28 cm., y la segunda red midió
120 metros de longitud, y caída de 3 metros. Ambas redes se colocaron a menos de 100 metros de
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la orilla de la playa desde la panga y se dejaron por periodos de 12 horas, diurnos y abarcando
algunas horas de noche. Las redes fueron revisadas cada hora y media para evitar que alguna
tortuga sufriera algún daño.
Posteriormente, las C. mydas capturadas se llevaron a la orilla de la playa donde se realizó
una revisión física desde la cabeza hasta la cola en busca de alguna lesión. A cada tortuga se
le tomaron las medidas morfométricas con un vernier y una cinta métrica para tener el largo
recto del caparazón (LRC), largo curvo del caparazón (LCC), ancho recto del caparazón (ARC),
ancho curvo de caparazón (ACC), profundidad del cuerpo (PC) y largo total de la cola (LTC).
Posteriormente, a los organismos que no presentaron placas de identificación se les colocaron en
las aletas traseras. Por otro lado, para el caso de las tortugas que ya estaban marcadas, se anotó el
número de placa, además se registró la fecha y lugar de captura. Finalmente, las tortugas fueron
pesadas con una balanza electrónica (Eckert et al. 1999; Ramos, 2019).

Toma de muestras
Las muestras se obtuvieron del esófago de las tortugas verdes modificando la metodología de
Forbes y Limpus (1993). Esta metodología consiste en primero colocar la tortuga en una superficie
plana y firme, para poder sujetarla de las aletas y el caparazón. Posteriormente, se abrió la boca
de la tortuga tomando su mandíbula e insertando un abrebocas de plástico flexible (Reséndiz et al.
2019b). Se introdujo de manera gentil una sonda gástrica de plástico previamente lubricada con
un anestésico, cuya medida dependió del tamaño del organismo. Se colocó un embudo en la parte
superior de la sonda y se agregaron aproximadamente de 150 a 200 ml de agua de mar. Por último,
se retiró la sonda con cuidado, se bajó la cabeza de la tortuga y se recolectó la regurgitación en un
contenedor de boca ancha. Se obtuvieron 19 muestras de lavados esofágicos. Se analizaron dos
tortugas en El Gallo, 12 en La Gallina, tres en La Partida y dos en Punta Raza y se preservaron para
el análisis de laboratorio (Amorocho y Reina, 2007; Forbes y Limpus, 1993; Reséndiz et al. 2019a).

Trabajo de laboratorio y análisis de datos
Posteriormente, para el análisis de microplásticos se utilizaron un microscopio y un estereoscopio.
Primero, se identificaron y cuantificaron los diferentes tipos de microplásticos presentes en
los lavados esofágicos. Se clasificaron de acuerdo al color que presentaban, por ejemplo, rojo,
transparente, azul y negro. Se calculó la media de microplásticos por cada sitio de muestreo con
la siguiente formula:
|
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(Yaghmour et al. 2021).
cmp = número total de un color particular de microplástico por sitio.
n = total de tortugas analizadas por sitio.
Posteriormente, se calculó el porcentaje de cada color por sitio de muestreo:
(Yaghmour et al. 2021).
cmp = número total de un color particular de microplástico de cada sitio.
mp = el total de microplásticos encontrados en cada sitio.
Finalmente, se determinó la frecuencia de ocurrencia para cada color de plástico utilizando la
siguiente fórmula:
(Hoarau et al. 2014)
Donde:
F = Frecuencia de aparición de cada color de microplásticos.
ni = número de tortugas que ingirieron un tipo particular de microplásticos
n = Número de tortugas total.

Resultados
En este estudio, se analizaron 19 tortugas verdes. Microplásticos presentes en el 100% de los 19
lavados esofágicos, de los cuales se examinaron dos en El Gallo, 12 en La Gallina, tres en La
Partida y dos en Punta Raza (Tabla I). Se encontraron 337 microplásticos distribuidos en cuatro
colores de fibras de microplásticos (97%) y dos colores de fragmentos (3%). Los colores más
predominantes fueron las fibras azules (45%) y transparentes (39%). El primer sitio de muestreo
fue El Gallo y registró un total de 34 microplásticos, donde el 50% fueron fibras transparentes,
44.12% azules, y el mismo porcentaje de 2.94% para negras y rojas. En La Gallina se observó un
total de 202 microplásticos, de los cuales el 44.55% fueron fibras transparentes, 43.07% azules,
6.93% rojas y 3.96% negras. Nuestro tercer sitio de muestreo fue La Partida con 68 microplásticos
encontrados, 42.65% azules, 30.88% transparentes, 10.29% rojas y 4.41 % negras. Por último, Punta
Raza presentó 33 microplástico siendo el 63.64% fibras azules, 15.15% transparentes, 12.12% rojas
y 9.09% negras (Fig. 2).
Los fragmentos rojos y azules (representando el menor de los porcentajes) sólo se encontraron
en dos de los sitios de muestreo analizados: La Gallina (0.99% fragmentos azules y 0.5% rojos) y
La Partida (2.94% azules y 8.82% rojos).
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Figura 2. Porcentaje de los diferentes colores de fibras y fragmentos de microplástico obtenidas
en lavados esofágicos de C. mydas en cuatro sitios de muestreo dentro del PNZMAES.

En la Tabla I se muestran el total de tortugas analizadas en cada sitio, así como el total, la media, el
porcentaje y la frecuencia de ocurrencia de fibras y fragmentos de microplásticos que se obtuvieron
en los lavados esofágicos de la tortuga verde en los cuatro sitios de muestreo. También, se pueden
observar los mismos análisis para cada color de fibras y fragmentos encontrados en cada sitio
dentro del PNZMAES. Se encontró un total de 337 microplásticos, de los cuales 202 (%:59.9, x:17)
se registraron para La Gallina, 68 (%:20, x:16.8) en La Partida, 34 (%:10.1, x:22.6) en El Gallo y 33
(%: 9.8, x :16.5) en Punta Raza.
Fibras de microplásticos tuvieron un porcentaje y media mayor (∑:326, x:17.1, %:96.7) en los cuatro
sitios de muestreo en comparación con los fragmentos, los cuales solo estuvieron presentes en La
Gallina (∑:3, x:0.25, %:1.5) y La Partida (∑8, x:2.7, %:11.8) (Tabla I).
Los colores de fibras más frecuentes fueron las azules (∑:152, x:8, %:45) y transparentes (∑:133,
x:7, %:39) en los cuatro sitios: El Gallo (∑:15, x:7.5, %:44.12; ∑:17, x:8.5, %:50 respectivamente),
La Gallina (∑:87, x:7.3, %:43.07; ∑:90, x:7.5, %:44.5 respectivamente), La Partida (∑:29, x:9.7,
%:42.65; ∑:21, x:7, %:30.88 respectivamente) y Punta Raza (∑:21, x:10.5, %:63.64; ∑:5, x:2.5, %:15.15
respectivamente).
Finalmente, el fragmento azul fue el tipo de microplástico que tuvo una menor media y porcentaje
de todos los microplásticos analizados. Este tipo microplástico sólo se encontró en La Gallina (∑:2,
x:02, %:0.99) y La Partida (∑:2, x:0.7, %:2.94) (Tabla I).
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En cuanto a la frecuencia de ocurrencia (F), la cual determina la posibilidad de aparición de un
color de microplástico en una tortuga verde (Tabla I). En El Gallo se encontró que las fibras rojas
presentan una F= 50, lo que quiere decir que sólo la mitad de las tortugas verdes de este sitio
podrían llegar a presentar fibras rojas. Algo similar sucedió en los otros tres sitios con este color de
fibra. Las fibras azules fueron el tipo de microplástico con mayor frecuencia de ocurrencia donde
los valores oscilaron entre los 90 y 100. El segundo color con más probabilidad de ocurrencia fue la
fibra transparente, los sitios del Gallo y La Partida registraron una frecuencia de ocurrencia igual
a 100. Finalmente, las fibras negras, los fragmentos azules y rojos fueron los microplásticos con
menos frecuencia en las cuatro localidades de muestreo.
Tabla I. Tabla mostrando el total, la media, porcentaje y la frecuencia de ocurrencia de los colores de fibras y fragmentos de
microplásticos encontrados en lavados esofágicos de C. mydas en cuatro sitios de muestreo dentro del PNZMAES (∑: total, x:media, %:
porcentaje y F: frecuencia de ocurrencia).

Sitios de muestreo

El Gallo

La Gallina

La Partida

Punta Raza

Total

No. Tortugas

02

12

03

02

19

∑

x

Fibras de MP 34

17

Fragmentos de MP

0

0

Total
Microplásticos

34

17

%

F

100 100
0

∑

%

F

199 16.6 98.5 100

∑

x

%

F

33

x

60

20

8

2.7 11.8

33.3

0

0

202 16.8 59.9 100

6

22.6

20

100

33

16.5

%

F

∑

x

3

88.2 100

∑

0.25 1.5 16.7

0

10.1 100

x

%

F

16.5 100 100
0

0

∑

%

x

F

326 17.1 96.7 100
11 0.57 3.2 15.8

9.8 100

337 17.7 100 100

%

F

∑

x

%

F

50

26

1.4

8

63.2
94.7

COLOR

Fibras rojas

∑

x

%

F

∑

x

%

F

∑

1

0.5

2.94

50

14

1.2 6.93 66.7

7

x

2.3 10.29 66.7

4

2

12.12

Fibras azules

15 7.5

44.12 100

87

7.3 43.07 91.7

29 9.7

42.65 100

21 10.5 63.64 100

152

8

45

Fibras negras

1

0.5

2.94

8

0.7 3.96 33.3

3

1.0

4.41 33.3

3

1.5

9.09 50

15

0.8

4

Fibras
transparentes

17 8.5

50

7.5 44.5 91.7

21 7.0

30.88 100

5

2.5

15.15 50

133 7.0

39 89.5

50

100 90

36.8

Fragmentos azules

0

0

0

0

2

0.2 0.99 16.7

2

0.7

2.94 33.3

0

0

0

0

4

0.2

1 15.8

Fragmentos rojos

0

0

0

0

1

0.1

6

2.0

8.82 33.3

0

0

0

0

7

0.4

2 10.5

0.5

8.3

En cuanto a las medidas morfométricas (Tabla II), se obtuvo que del total de tortugas analizadas
sólo se registraron dos machos, ambos en el sitio de Punta Raza. Mientras que 17 organismos se
clasificaron con sexo indefinido debido a la falta de evidencia de dimorfismo sexual. El largo de
la cola fue la característica de dimorfismo sexual que se consideró para determinar si una tortuga
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verde era hembra o macho, la cual llega extenderse más allá del límite del caparazón (Pérez et
al. 2010). Uno de los machos se consideró como adulto debido al LCC que presentó, dado que
de acuerdo con Márquez (2002), si un organismo presenta un LCC > 77.6 cm se considera un
organismo adulto. Por el contrario, las otras 18 tortugas verdes restantes median menos de 77.6
y fueron registradas como organismos juveniles. Se obtuvo una media de LRC: 58.6 cm, un LCC:
62.7 cm y un peso de 26.4 kg tomando en cuenta los cuatro sitios de muestreo. La talla promedio,
LRC, de las tortugas capturadas en El gallo fue de 52.6 cm, una media de LCC de 56.2 cm y un
peso promedio de 17.3 kg. En La Gallina la media de LRC, LCC y del peso fue de 46.8 cm, 63.2 cm
y 26.5 kg, respectivamente. Por otro lado, La Partida presento un promedio de LRC, LCC y peso
de 53 cm, 56.8 cm y 17.8 kg, respectivamente. Por último, en Punta Raza el promedio de LRC y
LCC fue 71.4 cm y 42.4 cm, respectivamente y un peso promedio de 47.9 kg.
Tabla II. Datos morfométricos de las 19 tortugas verdes analizadas en los cuatro sitios de muestreo dentro del PNZMAES, (Ind.:
sexo indeterminado, M: Macho, LRC: Largo Recto Caparazón, ARC: Ancho Recto Caparazón, LCC: Largo Curvo Caparazón, ACC:
Ancho Curvo Caparazón).
Medidas morfométricas (cm)

Sitio

Juvenil

Adulto

LRC

Ind. M

Ind. M

Rango

ARC
x

Rango

LCC
x

Rango

ACC
x

Rango

PESO (kg)
x

Rango

x

El Gallo

2

0

0

0

52.2-53

52.6

41.4-43.2

42.3

55.5-56.9

56.2

51.3-54.5

52.9

16.3-18.2

17.3

La Gallina

12

0

0

0

52.2-64.7

46.8

40.5-51.2

45.8

56-68.5

63.2

54.1-66.2

60.2

18.1-33

26.5

La Partida

3

0

0

0

48.5-57.7

53

40.8-43.8

41.8

52.5-61.9

56.8

51.8-58

54.4

15.6-21.5

17.8

Punta Raza

0

1

0

1

67-75.7

71.4

50.8-59.2

55

71.5-80.4

42.2

67.7-72

69.8

33.6-62.2

47.9

Total

17

1

0

1

52.2-75.7

58.6

40.5-59.2

45.7

52.5-80.4

62.7

51.3-67.7

59.5

15.6-62.2

26.4

Las Fig. 3 y 4 son fotografías tomadas en estereoscopio como un ejemplo de fibras microplásticas
obtenidas de los lavados esofágicos de C. mydas con coloración azul y transparente, respectivamente.

Figura 3. Fibras de microplásticos (<5mm) con coloración azul, obtenido de contenido esofágico de C. mydas
en el PNZMAES.
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Figura 4. Fibras de microplásticos transparentes (<5 mm), obtenido de contenido esofágico de C. mydas en el
PNZMAES.

Discusión
Datos morfométricos de C. mydas
Labrada (2011) analizó 118 tortugas verdes en tres sitios de muestreo (Punta Abreojos, Laguna San
Ignacio y Bahía Magdalena). En Punta Abreojos se registró una talla promedio de LRC de 62.8 cm
y el peso promedio de 38.2 kg. Las tortugas de Laguna San Ignacio obtuvieron un LRC promedio
de 49.3 y una media del peso de 18.2 kg. En Bahía Magdalena la talla LRC y el peso promedio fue
de 56.2 cm y 28.2 kg, respectivamente. Comparando estos resultados (Tabla II) podemos observar
que las tortugas verdes analizadas en Bahía Magdalena obtuvieron datos similares a los nuestros,
mientras que las medidas morfométricas registradas en Laguna San Ignacio fueron menores y
Punta Abreojos registró valores mayores de LRC.
Otro estudio realizado en Laguna Ojo de Liebre y en los mismos sitios de muestreo realizados
por Labrada (2011) analizó 67 tortugas verdes y encontró un rango de LCC entre los 40-80 cm; sin
embrago, la mayoría de los organismos presentaron un LCC de 50-59.9 cm (Rodríguez, 2010). Por
otro lado, Hernández (2013) encontró que la distribución de tallas de C. mydas en Laguna Ojo de
Liebre, en el periodo 2009-2012, se encuentra fuertemente sesgada hacia individuos pequeños, con
largo recto de caparazón menor a 77.3 cm; también, registró un promedio de LRC de 64.91 cm. En
nuestro estudio el valor menor de LCC se registró en La Partida y fue de 52.5 cm (Tabla II), mientras
que el valor máximo fue de 80.4cm obtenido en Punta Raza; por lo que, podemos concluir que el
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estudio de Labrada presentó organismos más pequeños, pero se obtuvieron individuos con tallas
máximas de LCC de 80 cm en ambos estudios. Además, a pesar de que Hernández (2013) tuvo
organismos menores a 77.3 cm y nosotros menores a 80.4 cm, el promedio de LRC de Hernández
fue mayor por 6.31 cm.
Finalmente, Avilés (2018) encontró en Bahía de Los Ángeles que las tortugas verdes (n=620)
mostraban en promedio tallas de LRC igual al 73.54 cm y una media del peso de 58.31 kg; además,
analizó las tortugas verdes de Laguna Ojo de Liebre (n=1555) encontrando una media de LRC de
65.6 cm y un peso promedio de 42.13 kg. Comparando este estudio con lo obtenido en nuestros
resultados, Avilés encontró organismos de mayor tamaño de acuerdo con el LRC; en cuanto al
peso, la media en este estudio fue de sólo 26.4 kg, aunque Punta Raza registró una media de 47.9
kg, pero podemos concluir que el peso registrado en las tortugas verdes del PNZMAES fue menos
de la mitad (Tabla II) de lo obtenido por Avilés (2018).

Microplásticos en tortugas marinas
Las tortugas marinas son altamente vulnerables a la perturbación ambiental y contaminación
química de su entorno debido a su ciclo de vida. Una de estas perturbaciones son los microplásticos,
los cuales se llegan a incorporar mediante la ingesta directa o por sus presas, causando daños
(Herrera et al. 2017; Vázquez y Labrada, 2021).
Actualmente, el número de estudios e investigación enfocados en microplásticos y sus
afectaciones en tortugas marinas ha ido en aumento. En este estudio se analizó la cantidad y color
de microplásticos encontrados en contenidos esofágicos de tortugas verdes (C. mydas) en cuatro
sitios de muestreo (El Gallo, La Gallina, La Partida y Punta Raza) dentro del PNZMAES. Schuyler
et al. (2013) encontraron que la tortuga verde (C. mydas) y Laúd (D. coriacea) fueron las especies
que consumieron más desechos plásticos en comparación con la tortuga caguama (Caretta caretta)
y Lora (Lepidochelys kempii). Sin embargo, otro estudio Balazs (1985) no menciona a la tortuga
laúd como una de las especies más afectadas; sin embargo, señala que la tortuga verde es la más
impactada seguida de tortuga caguama. Ambos estudios coinciden en que la especie más afectada
es la tortuga verde, la especie objetivo de este estudio.
C. mydas es una especie herbívora y esto podría influir en su alto consumo de microplásticos, ya
que en este estudio todas las tortugas analizadas presentaron fibras de microplásticos de diferentes
colores (Fig. 2, Tabla I). Schuyler et al. (2013) menciona que las especies carnívoras (C. caretta y L.
kempii) aparentemente son menos susceptibles a consumir desechos plásticos que los herbívoros
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(C. mydas), y los que se alimentan de medusas (D. coriacea). Esta relación se puede deber a que
las medusas y el alimento para herbívoros tiene cierto parecido al plástico; además de que son
organismos menos selectivos que otras especies dado que se alimentan de una gran variedad de
organismos, por lo que presentan una mayor probabilidad de alimentarse de desechos (Schuyler
et al. 2013).
Clukey et al. (2017) realizaron una investigación sobre la ingesta de plásticos en 55 organismos
de cuatro especies de tortugas marinas, L. olivacea (n=37), C. mydas (n=10), C. caretta (n=5) y D.
coriacea (n=3), las cuales fueron recolectadas incidentalmente por las pesquerías en el Océano
Pacífico. Se encontró que el 100% de tortugas golfinas, el 90% de tortugas verdes y el 80% de tortuga
caguama consumieron plástico, mientras que la tortuga laúd no presentó plásticos. Sin embargo,
la especie que ingirió una mayor cantidad de plásticos fue C. mydas, la cual registro una media
de 93.8 de microplásticos por cada tortuga verde. Los colores de plásticos más abundantes en
estos organismos fueron: blanco, transparente y azul. En la Fig. 2 podemos observar los diferentes
colores de fibras y fragmentos que se obtuvieron de nuestro análisis, donde los microplásticos
más abundantes de los cuatro sitios de interés también fueron el azul y el transparente (Fig. 3 y
4); además, en nuestro estudio (Tabla I) se registró una media de 17.7 de ingesta de microplásticos
por tortuga verde tomando en cuenta los cuatros sitios, siendo La Partida la localidad con una
mayor media de 22.3 microplásticos por cada C. mydas. Podemos concluir que nuestra media de
ingesta de microplásticos por tortuga es menor debido a que el sitio de muestreo de Clukey y
colaboradores está influenciado directamente por las pesquerías.
Cerdán y Quiroz (2020) realizaron una revisión literaria exhaustiva de artículos científicos cuyos
objetivos fueran los plásticos en la vida marina. Encontraron que en su mayoría son microplásticos
de color rojo y azul, que generalmente se encontraron tanto el tracto gastrointestinal como el
digestivo. Por otro lado, Cerpa et al. (2020) realizaron un estudio en la Laguna Ojo de Liebre y
Guerrero Negro donde analizaron lavados esofágicos de 94 tortugas verdes. Encontrando que
en ambos sitios los tres colores más predominantes son azul, transparente y negro; sin embargo,
también se observaron fibras de color verde y rojo, aunque en menor cantidad. Los colores de
microplásticos encontrados en sus lavados esofágicos fueron similares a los encontrados en este
estudio (Fig. 2, Tabla I), pero las frecuencias de ocurrencias presentaron algunas diferencias. Por
ejemplo, en este trabajo se obtuvo una frecuencia de ocurrencia del 94.7 para fibras azules y 89.5
de fibras transparentes (Tabla I), y para el caso del estudio de Cerpa y colaboradores (2020) su
frecuencia de ocurrencia para estos colores en Laguna Ojo de Libre 2018 fue 64.86 y 51.35 de fibras
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azules y transparentes, respectivamente; aunque en el mismo sitio, pero el año 2019 cambiaron las
frecuencias a 81.25 de fibras azules y 37.5 transparentes. Las frecuencias son más altas en nuestro
estudio, esto se podría deber a que nuestro número de muestra es más pequeño; sin embargo,
se necesitaría capturar al menos la misma cantidad o similar de organismos para tener una
comparación más certera, además de analizar otros factores que podrían contribuir a la ingesta de
microplásticos dentro de la Reserva de la Biosfera del Vizcaíno y compararlo con los factores de
nuestros sitios de muestreo dentro del PNZMAES (Cerpa et al. 2020).
Por último, comparando este trabajo con uno realizado en Florida por Eastman et al. (2020)
donde se analizaron 42 contenidos de todo el aparato digestivo de crías de C. caretta, se encontró
que los colores más abundantes fueron el blanco con casi 1200 microplásticos, seguida del color
transparente y azul con aproximadamente 100 piezas de microplásticos. En nuestro estudio, el
número máximo de fibras de microplásticos fue de 152 fibras azules (x:8.0, %:45) tomando en
cuenta los cuatro sitios analizados y un total de 133 transparentes (x:7.0, %:39). Esta comparación
nos hace concluir que sin importar el estadio de las tortugas (cría, juvenil o adulto) pueden llegar
a consumir una gran cantidad de microplástico, es decir, que no existe una relación directa entre el
tamaño de las tortugas marinas y el número de microplásticos ingeridos. Además, se cuantificaron
los microplásticos presentes en todo el aparato digestivo de las crías C. caretta, mientras que en
nuestro trabajo solo se realizaron lavados esofágicos de C. mydas juveniles y adultas (Eastman et
al. 2020).

Importancia de la coloración en microplásticos
La importancia de clasificar los microplásticos de acuerdo a su coloración, se debe a la similitud
que existe entre las fibras microplásticas y el alimento de la tortuga verde. Bartol y Musick (2003)
mencionan que las tortugas marinas poseen la característica de detectar colores ayudándolas a
encontrar comida. Sin embargo, Hoarau et al. (2014) encontró que la capacidad de detectar colores
y formas que poseen las tortugas marinas, también ha llegado a afectarlas debido a la similitud
que existe entre los plásticos y su alimento. Un ejemplo que menciona dicho autor son las tapas de
botellas de plásticos, de las cuales C. caretta se alimenta en un gran número y concluyó que la forma
redonda y color de las tapas flotando en la superficie del mar tienen un parecido visualmente a los
organismos de los que normalmente se alimenta (Hoarau et al. 2014).
Las tortugas verdes son organismos herbívoros, su preferencia por alimentarse de pastos
marinos o algas pueden generar un aumento en la probabilidad de ingerir plásticos blandos
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transparentes. Esto se debe a que se asemejan a su alimento natural tanto en estructura como
en comportamiento (Nelms et al. 2016). Por otro lado, Yaghmour et al. (2021) encontraron que el
97.18% (n=1101) de los microplásticos encontrados en tortugas verdes pertenecientes al Golfo de
Omán (Arabia Saudita) eran microplásticos no rígidos (fibras). Los colores de microplásticos que
se observaron en ese estudio fueron transparente (∑:95, x:3.52, %:8.63, F:40.7), azul (∑:82, x:3.04,
%:7.45, F:48.1), entre otros. En nuestro estudio (Tabla I) se observó que hubo un mayor número
de fibras de microplásticos 96.7% y solo el 3.2% de fragmentos plásticos, predomino en los cuatro
sitios el color azul (∑:152, x:8, %:45, F:94.7) y transparente (∑:133, x:7.0, %:39, F:89.5).
Se pueden observar varias diferencias en los valores obtenidos en nuestro estudio con respecto
al de Yaghmour y colaboradores, esto se debe a que el tamaño de muestra de su estudio es mayor
y los sitios de muestreo son muy distintos, lo que podría estar generando ciertas discrepancias. Sin
embargo, se puede concluir que de acuerdo con la información de Nelms et al. (2016) y Yaghmour
et al. (2021) C. mydas opta por ingerir una mayor proporción de microplásticos no rígidos como las
fibras de colores transparentes y azules, debido al color, forma y comportamiento que tienen los
microplásticos semejante a su alimento natural.
Otra razón de la importancia de clasificar microplásticos por color, radica en conocer su
posible procedencia. Marti et al. (2020) realizaron un estudio sobre espectros de color en plásticos
y encontró que en mar abierto la mayoría de los colores predominantes de plásticos son blanco,
azul y transparente; mientras que los colores de plásticos presentes en golfos y bahías (como es
el caso de nuestros sitios de estudio en el PNZMAES) que predominan son rojo, verde, azul y
transparente, aunque estos dos últimos se distribuyen en menores cantidades en comparación con
el mar abierto. Schuyler et al. (2013) mencionan que las tortugas pequeñas en etapa oceánica tienen
más probabilidades de ingerir plásticos que las costeras, mientras que las especies carnívoras son
menos susceptibles a ingerir desechos que los herbívoros; comparando lo obtenido en nuestros
resultados (Tabla I, Tabla II) se podría concluir que probablemente un porcentaje de los plásticos
encontrados en los lavados esofágicos de C. mydas podría no provenir del PNZMAES debido a
que 18 de los 19 organismos analizados eran juveniles; sin embargo, se necesitarían más datos
sobre organismos adultos pare realmente conocer si los organismos juveniles se alimentan con
más frecuencia de microplásticos que los adultos. La tortuga verde es una especie migratoria
y podría estar alimentándose de microplásticos en mar abierto, pero hacen falta realizar más
estudios donde se consideren muestras de agua, sedimento y otros factores dentro de los sitios
de muestreo, para conocer la cantidad de microplásticos que están presentes en estos sitios y
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compararlo con los microplásticos ingeridos por las tortugas verdes (Lara y Mota, 2015; Marti et
al. 2020).

Relación del PNZMAES y la ingesta de microplásticos
Como se menciona anteriormente, pueden existir otros factores dentro del Parque Nacional
que podrían estar generando la ingesta de microplásticos en C. mydas dentro de los sitios de
muestro. Los cuatro sitios de muestreo dentro del PNZMAES se encuentran dentro de la zona de
amortiguamiento Espíritu Santo, donde se realiza un aprovechamiento de los recursos naturales
bajo esquemas de regulación permitiendo navegación, turismo de bajo impacto ambiental,
monitoreos, colecta científica y pesca comercial (CONANP, 2015). Además, La Gallina y La
Partida son sitios para instalación de campamentos pesqueros (CONANP, 2017). Moon et al.
(2022) realizó un estudio de contenido estomacal de tortugas verdes en Corea, encontró que las
fibras de microplásticos de las que se alimentó C. mydas provenían de fibras de cuerdas y redes de
pesca. En nuestro estudio (Tabla I) se obtuvo que los sitios con mayor número de microplásticos
fueron La Gallina y La Partida, lo que podría estar relacionado directamente con la instalación de
campamentos pesqueros en esas playas; además, de acuerdo con lo mencionado anteriormente
por Moon et al. (2022) y que en el PNZMAES se permite la pesca e instalación de campamentos
pesqueros (Fig. 1), se podría considerar que las tortugas verdes podrían seguir alimentándose de
microplásticos dentro del PNZMAES (CONANP, 2017).

Conclusiones
Las C. mydas juveniles (LCC ) analizadas en las cuatro localidades de muestreo (El Gallo, La
Gallina, La Partida y Punta Raza) dentro del PNZMAES presentaron ingesta de microplásticos. Al
igual que individuos de las demás especies de tortugas marinas en otras regiones del mundo, C.
mydas se está alimentando en gran mayoría de fibras azules y transparentes, aunque, también se
encontraron fibras rojas, negras, fragmentos rojos y azules. Este estudio se enfocó en la clasificación
de colores de las fibras y fragmentos, la relevancia que tiene clasificar los microplásticos por color
y conocer los posibles factores dentro del PNZMAES que podrían estar generando la ingesta de
microplásticos. Sin embargo, reiteramos que es necesario realizar más investigaciones acerca de los
sitios de muestro para conocer si la mayoría de los microplásticos ingeridos por las tortugas verde
provienen de mar abierto o de la actividad pesquera dentro del PNZMAES; además, generar datos
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de organismos adultos y comparar si las cantidades de microplásticos en juveniles son mayores;
por último, conocer si las cantidades ingeridas por las tortugas generan afectaciones a largo plazo
y con ello, obtener información más certera acerca de las afectaciones que el microplástico provoca
en esta especie.
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Primary productivity of the mangrove and its relationship with the
population dynamics of shrimp (Decapoda: Penaeidae) in a coastal
lagoon of the Gulf of Mexico

Productividad primaria del manglar y su
relación con la dinámica poblacional de
camarones (Decapoda: Penaeidae) en una
laguna costera del Golfo de México
Jony R. Torres V.1* Everardo Barba M.2
Dulce Infante-Mata3 Alberto J. Sánchez4

Resumen
Los manglares son especies tropicales y subtropicales que se encuentran a lo largo de gradientes
topográficos en áreas costeras, son ecosistemas con alta productividad primaria, donde se
establece un flujo de energía (nutrientes) con las áreas adyacentes y su medio acuático. Por tanto,
estos ecosistemas son utilizados por grupos de crustáceos, peces y moluscos como área de refugio,
alimentación y reproducción. En este contexto, se analizó de manera integral la información
publicada de la Laguna Mecoacán sobre la productividad primaria basada en la hojarasca y la
dinámica de los camarones peneidos en relación con los factores ambientales. Se analizó el estado
de los componentes físico-químicos del agua y sedimentos (manglar y laguna), la estructura,
dinámica de la hojarasca y biomasa subterránea (raíces) del manglar en relación a la dinámica
poblacional del camarón penaeidae. Todo esto a través de métodos de captura y degradación de
trampas de hojarasca, núcleo de biomasa y crecimiento radicular, piezómetros para hidroperiodo,
análisis físico-químico en agua y sedimento, y capturas mensuales con dos redes (chinchorro y
renfro) para la captura de camarón. Los resultados mostraron que la producción de hojarasca
está determinada por la estructura del manglar, relacionada con la adaptabilidad de las especies
de manglar a las condiciones ambientales (es decir, precipitación, salinidad, redox). Así mismo,
1. Tecnológico Nacional de México/I.T. del Valle del Yaqui, Academia de Biología, Laboratorio de Ecología de Zonas Costeras. Avenida
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los patrones espaciales de segregación del camarón sugieren que la distribución temporal y la
preferencia de hábitats son de gran relevancia para reducir la competencia interespecífica en
respuesta a la variación de las condiciones ambientales (i.e. textura, salinidad, oxígeno disuelto,
materia orgánica). Además, se identificó una correlación espacial positiva de la densidad y biomasa
de camarones peneidos con la producción de hojarasca de los manglares adyacentes.

Palabras clave: Estructura de manglar, hojarasca, degradación, hidroperíodo, camarón penaeidae.

Abstract
Mangroves are tropical and subtropical species found along topographic gradients in coastal
areas, they are ecosystems with high primary productivity, where a flow of energy (nutrients)
is established with adjacent areas and their aquatic environment. Therefore, these ecosystems
are used by groups of crustaceans, fish and mollusks as a refuge, feeding and reproduction area.
In this context, published information from the Mecoacán Lagoon on primary productivity
based on litter and the dynamics of penaeid shrimp in relation to environmental factors was
comprehensively analyzed. The state of the physical-chemical components of the water and
sediments (mangrove and lagoon), the structure, litter dynamics and underground biomass (roots)
of the mangrove were analyzed in relation to the population dynamics of the peneid shrimp.
All this through methods of capture and degradation of litter traps, biomass core and root ingrowth core, piezometers for hydroperiod, physical-chemical analysis in water and sediment, and
monthly captures with two nets (seine and renfro) for the capture of peneid shrimp. The results
showed that litter production is determined by the mangrove structure, related to the adaptability
of mangrove species to environmental conditions (i.e., precipitation, salinity, redox). Likewise, the
spatial patterns of segregation of the peneid shrimp suggest that the temporal distribution and
preference of habitats are of great relevance to reduce interspecific competition in response to the
variation of environmental conditions (i.e., texture, salinity, dissolved oxygen, organic matter).
In addition, a positive spatial correlation of peneid shrimp density and biomass with adjacent
mangrove litter production was identified.

Key words: Mangrove structure, litter, degradation, hydroperiod, peneid shrimp.
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Antecedentes
Los ecosistemas costeros son ambientes de alta biodiversidad y complejidad funcional, ocupan
zonas de transición entre el medio marino y terrestre, comprenden estuarios, arrecifes coralinos,
pastos marinos, manglares y marismas (Agardy y Alder, 2005).
Uno de los indicadores más utilizado para evaluar la productividad del manglar es la cantidad
de hojarasca producida por unidad de área y tiempo (Kristensen et al., 2008). Así mismo, los datos
reportados de la biomasa subterránea sugieren una alta variabilidad espacial, que depende de
factores locales (Cromier et al., 2015). La degradación de la materia orgánica en el ecosistema
de manglar asegura que una gran parte de la producción de materia orgánica por hojarasca
se recicla dentro del bosque, lo que reduce las exportaciones por parte de las mareas hacia los
ecosistemas acuáticos adyacentes (Hemminga et al., 1994). Además, la presencia de inundación en
los manglares tiene efectos sobre la descomposición y el ciclo de nutrientes (Gerritsen y Greening,
1989; OldeVenterink et al., 2002), en conectividad con sistemas lagunares adyacentes, por lo
anterior, los ecosistemas lagunar-estuarinos albergan invertebrados y peces, muchos de ellos son
recursos pesqueros como los camarones, que los lo utilizan como áreas de refugio, crecimiento y
alimentación (Barba, Raz-Guzmán y Sánchez, 2005).
Típicamente, el ciclo de vida de los camarones peneidos inicia con el desove en alta mar,
el desarrollo de larvas oceánicas y la migración a estuarios como postlarvas después de ser
transportados a las zonas costeras por las corrientes oceánicas (Pérez-Castañeda y Defeo, 2004;
Matthews, 2008). Sin embargo, el grado de dependencia estuarina es una característica principal
que los diferencia aun entre especies del mismo género, lo cual está relacionado con la tolerancia
a la salinidad y su capacidad para establecerse en diferentes hábitats (Gracia et al., 1997; Gracia y
Hernández, 2005). Entre estos hábitats se encuentran estuarios con praderas de pastos marinos,
manglares, llanuras de arena y de sedimentación (Gillanders, et al., 2003). En los camarones,
la estructura física de pastos marinos reduce la probabilidad de ser detectados y comidos por
los depredadores (Heck y Crowder, 1991); así mismo, los manglares se han reconocido durante
mucho tiempo como un hábitat importante para su alimentación y refugio (Sasekumar et al., 1992;
Vance et al., 1996).
El objetivo de la presente revisión fue desarrollar un análisis integral de cuatro estudios
realizados en la Laguna Mecoacán, Golfo de México, donde se evaluaron la densidad y biomasa
espacio-temporal y multihábitat de camarones (Decapoda: penaeidae; Torres et al., 2020), estructura
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y dinámica de hojarasca de manglar (Torres et al., 2017; 2018); y la producción y biomasa de
raíces subterráneas y neumatóforos (Torres et al., 2019). Se plantearon las siguientes hipótesis:
(i) La producción espacial y temporal de hojarasca total se correlaciona de forma positiva con el
contenido de materia orgánica y nutrientes (fósforo y nitrógeno total) en sedimento del manglar y
lagunar; y (ii) la densidad y biomasa espacial del camarón peneido tendrá correlación positiva con
la producción de hojarasca, materia orgánica y nutrientes (fósforo y nitrógeno total) del sedimento
lagunar.
La Laguna Mecoacán tiene una extensión de 96 454 ha (Barba et al., 2006). En el margen este
y sureste desembocan los ríos Escarbado y Cuxcuchapa (Gómez, 1977) (Fig. 1). La salinidad
fluctúa entre 0.5 y 29 UPS; los valores mínimos se registran al sureste del sistema en temporada de
precipitación y las máximas salinidades al norte y oeste en temporada de sequía (Domínguez et
al., 2003). La vegetación dominante en Mecoacán son las especies de mangle Rhizophora mangle L.
(mangle rojo), Laguncularia racemosa (L.) Gaertn (mangle blanco) y Avicennia germinans (L.) Stearn
(mangle negro, madresal) (Pennington y Sarukhán, 2005), la vegetación acuática sumergida está
compuesta por Halodule wrigthii Asch., Ruppia marítima L. y macroalgas del género Hypnea y
Gracilaria (Flores et al., 1996).

Figura 1. Sitio de estudio, Laguna Mecoacán, Golfo de México.
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Los trabajos analizados se basaron en seis sitios de monitoreo, seleccionados en zonas
adyacentes de manglar, distribuidos para incluir distintas condiciones: influencia de corrientes de
marea y mezcla, influencia de los ríos Cuxcuchapa y Escarbado y de menor aporte de agua dulce
y mayor salinidad.
El monitoreo de características fisicoquímicas, tanto de agua como de sedimento, permitió
cuantificar las diferencias espaciales y temporales. Los trabajos referidos registraron también la
caracterización de la estructura y dinámica de la hojarasca, incluyendo la producción y velocidad
de la degradación de la hojarasca. Además se determinaron la producción y biomasa de raíces
subterránea y neumatóforos. Por otro lado, se evaluó la densidad y biomasa de camarones
peneidos (F. aztecus, F. duorarum y L. setiferus) con un enfoque mutlihábitat, a través de colectas
mensuales con red de barra tipo Renfro (1962) y red chinchorro.

Principales resultados
El sedimento del manglar registró promedios de 33.5±0.8 de arena, 38.8±0.7 de limo y 27.6±0.8
de arcilla. En relación al contenido de materia orgánica se registraron los más altos valores en
Cerros (14.5±0.9 %) y Pajaral (15.8±1.1 %). La densidad aparente registró el valor más alto en Boca
(1.5±0.03 g·cm-3) y el menor en Aspoquero (1.1±0.04 g·cm-3). El sedimento lagunar (Torres et al.,
2020) presentó porcentajes de textura promedios de 62±3.5 de arena, 24±2.4 de limo y 14±1.2 de
arcilla, dominado por el tipo arena (Fig. 3 y 4).
La físico-química del agua en hábitat manglar (Torres et al., 2017, 2020) registró alta salinidad
superficial en Boca (20.4±2.6) y el mínimo en Pajaral (9.05±0.5); (Fig. 3 y 4). La físico-química
del agua lagunar presentó alta salinidad en Boca (23 ± 2.6 ups) y mínimo en Pajaral (5.9±1 ups),
temperaturas en un rango de 26.4±0.6 °C en la Boca hasta 29.4±1.1 °C en Mojarrero.
La figura 2 resume los hallazgos más sobresalientes de los estudios referidos respecto de la
estructura del manglar y las condiciones ambientales en los sitios estudiados. La caída promedio
estimada de hojarasca de manglar fue de 5.15 ton·ha-1·año-1, con el 44% de hojarasca acumulado
en temporada de lluvias, la degradación de hojarasca de mangle fue mayor durante el primer mes
con 27.7% (5.54±0.4 g) con el T50 menor se registró en Boca (82 días) y el mayor en Mojarrero (121
días) (Fig. 3 y 4).
La biomasa de raíces finas (<2mm) fue baja en Mojarrero (105.4±21 g ps·m-2) con respecto a los
demás sitios; las raíces de diámetro mediano (2-5 mm) presentaron la mayor biomasa en Aspoquero
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(230±40.1 g ps·m-2); además, la biomasa de raíces grandes presentaron baja biomasa en Mojarrero
(594±97.6 g ps·m-2) (Fig. 4). La producción de raíces a un año fue alta en Boca (0.48±0.04 g ps·m·día-1) y baja en Mojarrero (0.14±0.02 g ps·m-2·día-1), en relación a los neumatóforos, la densidad

2

fue alta en Cerros (457±37 neumatóforos·m-2) y baja en Mojarrero (191±9 neumatóforos·m-2). La
biomasa de neumatóforos fue mayor Cerros (1 034±60 g ps·m-2).

Figure 2. Producción mensual de flores y frutos del manglar.

Por otra parte, respecto de los muestreos de camarones peneidos, los estudios referidos
mencionan un muestreo de 5 055 organismos, de los cuales el 35% correspondió a F. aztecus, (1 774
ind), 31% a F. duorarum (1 559 ind) y el resto a L. setiferus. (1 752 ind), con un peso húmedo total de
2 419 g. Las abundancias relativas fueron diferentes entre zonas (Figura 3). Además, en relación
a la selección del hábitat por camarones, registró la mayor densidad de F. aztecus con preferencia
manglar (0.65±0.1 ind-1·m-2).
La figura 5 muestra las correlaciones de Pearson (r>0.55; p<0.05) de las diferentes variables
analizadas del sistema manglar y lagunar, donde sobresale una correlación positiva de la
producción de hojarasca con el IVI y densidad de R. mangle, además, una correlación negativa de
la producción de hojarasca con IVI y densidad de la especie A. germinans. También se registró una
alta correlación en los meses de estudio (temporal) de la caída de hojarasca con la precipitación
La salinidad intersticial y subterránea presentaron alta correlación negativa entre sitios con la
caída de hojarasca total. La especie A. germinans se correlacionó de forma positiva con la salinidad
intersticial, sin embargo, R. mangle mostró correlación negativa. Así mismo, se encontró una alta
correlación negativa entre la producción de hojarasca total y el ORP del agua intersticial (Fig. 5).
96

|

Áreas Naturales Protegidas Scripta. 2022

Torres, Barba, Infante-Mata, Sánchez
Revista Digital

de Investigación Científica

Figura 3. Diagrama del estado ecológico del hábitat de manglar y lagunar en Mecoacán. D: densidad de manglares (árboles·ha-1); DAP:
diámetro a la altura del pecho (cm); C: cobertura (m2); BA: área basal (m2·ha-1); H: altura (m); Hojarasca (g·m2·mes-1); Ag: Avicennia
germinans; Rm: Rhizophora mangle; Lr: Laguncularia racemosa; Mr: madera/ramas: k: coeficiente de degradación (g·día-1); Hoja C: hoja
combinada; T50: tiempo estimado de degradación del 50% del material foliar (días); MO: materia orgánica (%); TN: nitrógeno total (mg
·kg); TP: fósforo total (mg·kg); BD: densidad aparente del suelo (g·cm3); Dn: densidad de camarón (ind·m-2); Bm: biomasa de camarón
(g·m-2); Biomasa de raíces (g·m2); biomasa de neumatóforo en g·m2; Az: Farfantepenaeus aztecus; Du: Farfantepenaeus duorarum; St:
Litopenaeus setiferus (Datos tomados de Torres et al., 2017; 2018; Torres et al., 2019; Torres et al., 2020).
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Figura 4. Diagrama del estado ecológico del hábitat de manglar y lagunar en Mecoacán. D: densidad de manglares (árboles·ha-1); DAP:
diámetro a la altura del pecho (cm); C: cobertura (m2); BA: área basal (m2·ha-1); H: altura (m); Hojarasca (g·m2·mes-1); Ag: Avicennia
germinans; Rm: Rhizophora mangle; Lr: Laguncularia racemosa; Mr: madera/ramas: k: coeficiente de degradación (g·día-1); Hoja C: hoja
combinada; T50: tiempo estimado de degradación del 50% del material foliar (días); MO: materia orgánica (%); TN: nitrógeno total (mg
·kg); TP: fósforo total (mg·kg); BD: densidad aparente del suelo (g·cm3); Dn: densidad de camarón (ind·m-2); Bm: biomasa de camarón
(g·m-2); Biomasa de raíces (g·m2); biomasa de neumatóforo en g·m2; Az: Farfantepenaeus aztecus; Du: Farfantepenaeus duorarum; St:
Litopenaeus setiferus (Datos tomados de Torres et al., 2017; 2018; Torres et al., 2019; Torres et al., 2020).
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Fig. 5. Diagrama de flujo (correlaciones significativas p <0.05) de las variables ambientales (físico químico en agua y sedimento)
con atributos estructurales, hojarasca, densidad y biomasa del camarón peneido en la Laguna Mecoacán. IVI: índice de valor de
importancia; Dn: densidad de manglares; Ag: Avicennia germinans; Rm: Rhizophora mangle; ORP: potencial de reducción de óxido; Az:
Farfantepenaeus aztecus; St: Litopenaeus setiferus; Du: Farfantepenaeus duorarum (Datos tomados de Torres et al., 2017; 2018; Torres et al.,
2019; Torres et al., 2020).
Cuadro 1. Correlación en densidad y biomasa de peneido con la hojarasca y la física química de sedimentos en el hábitat de
manglares y lagunar (p <0.05).

Hojarasca
Ag

k
k
Hojarasca

Total

P

pH

-.79

.72

.59

.58
.79

.72

-.95

-.90

SedLAG

P

-.59
.51

.95

Bm Seine

Bm
Renfro

.56

-.61

1

.43

1
1

.50

.66

.53

.65

.44

1

.87

.55

.51

.56

.94

1
1

P
Dn Seine

Dn
Renfro

1

MO

Penaeido

N

1

pH

N

MO

1

N
P

N

Bm
Chinch

1

Total

MO

MO

Penaeido
Dn
Chinch

1

Rm

pH

pH

SedLAG

1

Ag

SedMAN

Rm

SedMAN

.53

.51

.68

.72

.69

1

.71

.45

.42

.92

.91

.85

1

Dn Renfro

.41

.89

.76

.46

.81

.72

.68

1

Bm Renfro

.65

.67

.54

.69

.65

.78

.83

.93

1

k = coeficiente de degradación; Ag = Avicennia germinans; Rm = Rhizophora mangle; SedMAN = sedimento de manglar;
SedLAG = sedimento de la laguna; MO = materia orgánica; N = nitrógeno total; P = fósforo total; Dn = densidad; Bm =
biomasa; (Pearson, p <0,05).
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Discusión académica
La estructura de un manglar (v.g. Altura, DAP, Cobertura, IVI, etc.) influye directamente en su
funcionamiento (Cavalcanti et al., 2009). Por lo tanto, su caracterización constituye una herramienta
importante para entender cómo este ecosistema responde a las condiciones ambientales existentes
(Camargo y Coutinho, 2012). En la Laguna Mecoacán se registró zonificación de las especies
en relación con la salinidad, donde A. germinans colonizó en zonas con altos valores de ORP y
salinidad, en contraste con R. mangle que presentó su más alta densidad en áreas con baja salinidad
(Torres et al., 2017).
La comunidad de manglar es particularmente vulnerable a cambios en los regímenes de
precipitación, ya que el hidroperíodo y las condiciones físico-químicas del agua subterránea
son modificados directamente por las variables climáticas (Drexler y Ewel, 2001; FloresVerdugo et al., 2007). En la Laguna Mecoacán la producción de hojarasca es influenciada por el
tipo de especie presente, relacionada con la variación físico-química en agua intersticial con un
aumento (correlación positiva con salinidad) o disminución (correlación negativa con ORP) de la
productividad; además, las precipitaciones se correlacionan con la producción y caída de frutos
(temporada de inundación) (Torres et al., 2017).
La hojarasca presentó diferencias en la velocidad de degradación, influenciada por las
características físicas del sustrato (i.e., hidroperíodo, contenido de humedad, arcilla, materia
orgánica), sin embargo, algunos atributos del suelo inhiben la degradación (i.e., pH, alta densidad
aparente, arena). Lugo y Snedaker (1974) sugirieron que las dinámicas de descomposición en
el ecosistema de manglar son controladas principalmente por el contenido de humedad, pH
del suelo, la aireación y composicEl suelo del manglar se compone de materia orgánica gruesa
mezclada con sedimento (Alongi et al., 1989; Holguín, 2001). Boto (1982) estimó que hasta el 46%
de la productividad primaria de un ecosistema de manglar se exportaba a las aguas costeras
adyacentes como materia orgánica particulada. Se rechaza la hipótesis de que la producción de
hojarasca se correlaciona positivamente con el contenido de materia orgánica y de nutrientes
(fósforo y nitrógeno total) en sedimento del manglar y lagunar. No se identificó correlación de
la producción de hojarasca con el contenido de MO y N en sedimento del manglar, sin embargo,
si se correlacionó con el contenido de MO y N del sedimento lagunar. Además, el contenido de
MO, N y P en sedimento del manglar se correlacionó con el contenido de MO y N del sedimento
lagunar, esto indica una relación de flujo de material orgánico y nutrientes del sistema de manglar

al lagunar adyacente.
En las lagunas costeras, una de las principales entradas de nutrientes es la materia orgánica
proveniente de las zonas de manglar (Tam et al., 1990). Se ha demostrado que las corrientes de
reflujo en la parte de aguas abajo mejoran la exportación de detritos de manglares hacia ecosistemas
adyacentes (Kitheka, 1997). Se encontró alta correlación con la producción de hojarasca, MO y N
del sedimento lagunar, tanto con las capturas de camarones en chinchorro como en renfro, sin
embargo, no se identificó correlación directa de la densidad y biomasa de camarones peneidos con
PT. Por ello, se acepta la hipótesis de una correlación positiva entre la densidad y biomasa espacial
de camarones peneidos con la producción de hojarasca, materia orgánica y nutrientes (fósforo y
nitrógeno total) del sedimento lagunar. Debido a la alta motilidad y la migración de las etapas
juveniles de organismos dependientes de los estuarios hacia zona marina, se puede transportar
grandes cantidades de materia orgánica como biomasa propia (Coelho et al., 2015), esto afecta
sustancialmente el intercambio de nutrientes (especialmente N y P) y energía entre el estuario y
mar abierto (Oliveira et al., 2014).
Los camarones suelen ser omnívoros oportunistas, que adquieren su alimento del suelo
marino, la fauna sumergida y de la vegetación de la orilla en los cuerpos de agua (Williams et al.,
1981). Carvalho (2008) identificó las algas epífitas, microalgas bentónicas, poliquetos y plancton,
como fuentes potenciales de alimento para las especies de camarón. Sin embargo, los cambios
ontogenéticos, como el desarrollo de las quelas y estructuras bucales (Stoner y Zimmerman,
1988), les permite consumir decápodos, poliquetos, anfípodos, isópodos, tanaidáceos, nemertinos
y sipuncúlidos en etapas más avanzadas de su ciclo vital (Nelson, 1981). La hipótesis de que
los estuarios de manglares se enriquecen principalmente de carbono procedente de detritos
de manglar se estableció a partir del trabajo realizado en las redes alimentarias asociadas a los
manglares en el estuario del río Norte del sur de Florida (Odum y Heald, 1975). Chong et al. (2001)
identificaron una contribución del carbono de manglar a los tejidos de camarones de hasta 84%,
el cual disminuyó progresivamente conforme aumentaba la distancia dirección a zona marina
donde se presentó mayor contribución del fitoplancton.
La técnica de isótopos estables proporciona una medida objetiva, integrada en el tiempo del
carbono asimilado (Rodelli et al., 1984, Fleming et al., 1990) y permite una mejor discriminación
debido a que estima el carbono asimilado por una especie en específico (Bruce y Fry, 1987). Macia
(2004) identificó con firmas de isótopos de carbono en camarón que los manglares no contribuyen
mucho a la red alimenticia del camarón y existe una fuerte indicación de que grandes cantidades
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de carbono provienen del plancton y otros organismos bentónicos. Primavera (1996) registró
para cuatro especies de camarones peneidos en un sistema de manglar ribereño, que los juveniles
obtienen su carbono a través de la cadena alimenticia planctónica y de algas epífitas, en lugar de
la ruta del detritus del manglar. Hallazgos similares han sido reportados por Carvalho (2008), Lee
(2000) y Bouillon et al. (2002), quienes encontraron una contribución baja o ausente de material de
manglar como fuente de carbono a los camarones peneidos.

Consideraciones finales y perspectivas
Los resultados del presente estudio contradicen las expectativas basadas en la hipótesis
alimentaria para explicar la conectividad alimentaria de la productividad primaria del manglar
con las poblaciones de camarón (Macia, 2004), donde se afirma una dependencia directa de las
poblaciones (densidades) de camarones peneidos con la producción de hojarasca de los manglares
adyacentes. Actualmente, los estudios de isótopos, proporcionan evidencia que refuta el concepto
ampliamente aceptado del camarón peneido como de hábitos detritívoros derivados de la
hojarasca de manglar.
Se identificó una correlación fuerte de la densidad de camarones peneidos con la producción
de hojarasca del manglar, sin embargo, es poco probable que dicha relación resulte de un vínculo
trófico directo, ya que se presentan otros factores tales como el establecimiento de un hábitat de
vivero adecuado para el desarrollo del camarón, refugio de depredadores y provisión de otras
fuentes de alimentos diferentes del manglar (Nagelkerken, 2008).
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Ramsar Sites of La Paz Bay: Threats and
strategies for their conservation

Sitios Ramsar de la Bahía de La Paz: Amenazas
y estrategias para su conservación
Janette Murillo Jiménez2,4, José Juan Pérez Navarro1,4†,
María Concepción Lora-Vilchis1,4*, Rocío Marcín Medina3,
Jorge Arturo del Ángel Rodríguez4, Laura Carreón-Palau1,4,
José Luis Ortíz Galindo2,4, Jesús Echevarría Haro4.

Resumen
En 2017–2018 la Secretaría de Marina del Gobierno de México (SEMAR) realizó actividades
de dragado en la Bahía y Ensenada de La Paz, Baja California Sur. Paralelamente ocurrieron
afectaciones severas en el sitio Ramsar “Humedales Mogote-Ensenada de La Paz”. Los dragados y
el mal manejo de los residuos generaron preocupación ciudadana por el sitio y los organismos que
ahí habitan, lo que se manifestó en protestas tanto mediáticas, como legales ante SEMARNAT por
algunas organizaciones de la sociedad civil. Esta situación propició la organización de un ForoTaller realizado el 3 de octubre de 2019, con el fin de evaluar la problemática de los humedales
tanto de la Ensenada como de la Bahía de La Paz, ambos incluidos en la Convención Ramsar.
El presente trabajo resume los resultados de este evento y refleja la gran preocupación por los
sitios Ramsar, tanto de la sociedad civil, como de las diferentes instancias gubernamentales. Estos
resultados se integraron en un documento entregado en febrero de 2020 solo a autoridades de
SEMARNAT, CONANP y Congreso del Estado de Baja California Sur, previo a la pandemia.
Durante el taller se observó una amplia gama de problemas, originados en gran medida por
los habitantes y reforzados por el incumplimiento de los compromisos adquiridos por México
ante la Convención Ramsar, patente en la desatención de los sitios Ramsar, en particular de los
Humedales Mogote-Ensenada de La Paz, donde no hay una normatividad específica que indique
la responsabilidad de la gestión de estos ecosistemas. En contraste, el humedal de Balandra cuenta
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con protección especial al formar parte de una ANP. La conclusión general más importante del
evento fue que sólo una sociedad bien organizada, informada de los servicios ambientales que
estos sitios proveen, y consciente de su valor como ecosistemas, podrá defender la sustentabilidad
de estos sitios.

Palabras clave: Gestión participativa. Dragados. Conservación humedales. Servicios Ecosistémicos.
Mortandad delfines.

Abstract
In 2017–2018, the Government of Mexico’s Navy Secretariat (SEMAR) carried out dredging activities in Bahía and Ensenada de La Paz, Baja California Sur. In parallel there were severe impacts
on the Ramsar site “Humedales Mogote-Ensenada de La Paz”. The dredging and the mismanagement of the waste generated citizen concern for the site and their inhabiting organisms. Consequently, there were protests that were prosecuted both in the media and legally before SEMARNAT by some non-governmental organizations (ONGs). On October 3, 2019, indignation led to
the organization of a Forum-Workshop to assess the problem of wetlands in Bahía and Ensenada
de La Paz, included in the Ramsar Convention. Here we present a summary of the Workshop
results that reflect the great concern for Ramsar sites, both from civil society, and from different
government entities. The results were integrated into a document delivered in February 2020 only
to the authorities of SEMARNAT, CONANP and to the Baja California Sur State Congress, because the advent of the Covid-19 pandemic prevented the delivery to all other institutions involved,
identified as responsible in the Workshop. Participants observed a wide range of problems in
these sites originated largely by residents and reinforced by non-compliance with commitments
acquired by Mexico towards the Ramsar Convention, evident in the neglect of the Ramsar sites,
in particular the Mogote-Ensenada de La Paz wetlands, where no specific regulation indicates
the responsibility of the management of these ecosystems. In contrast, it was observed that the
wetland of Balandra has special protection by being part of a Natural Protected Area (ANP, by
its acronym in Spanish). The most important general conclusion of this event was that only a well-organized society, informed of the environmental services that these sites provide, and aware of
their value as ecosystems, will be able to defend the sustainability of these sites.
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Introducción
En la Bahía de La Paz, Baja California Sur, se localizan los sitios Ramsar “Humedales MogoteEnsenada de La Paz” y “Balandra” (Ramsar Nos. 1767 y 1816. CONANP 2021), son los más
cercanos a la capital del estado de Baja California Sur (Fig. 1), la Ciudad de La Paz. En la actualidad,
la lista de sitios Ramsar es la red más extensa de áreas protegidas de todo el mundo con más de
2,400 sitios y el registro de Partes Contratantes o países asciende a 172 (Ramsar, 2021). México
asumió los compromisos con dicha Convención desde el 4 de noviembre de 1986, y reconoce 142
humedales que constituyen un recurso de gran valor económico, cultural, científico y recreativo
(CONANP, 2021; López Vázquez, 2019). Como parte contratante, el gobierno se compromete a
que su cuidado y conservación puedan asegurarse armonizando políticas nacionales previsoras
en coordinación con la acción internacional (Secretaría de la Convención de Ramsar, 2016).
El sitio Ramsar “Humedales Mogote-Ensenada de La Paz”, está localizado al Sur de la península
de Baja California, al fondo de la Bahía de La Paz, en el Municipio de La Paz, Baja California
Sur, México y tiene una superficie de 9,184.07 ha. La Ensenada de La Paz, es una laguna costera
adyacente a la planicie de La Paz, al norte está separada de la Bahía de La Paz por una barrera
arenosa (El Mogote), con aportes de agua pluvial en verano; se comunica con la Bahía de La Paz
por un canal de 4.5 km y profundidad de 10 m aprox.; bordeada por manglares, la mayoría con
planicies o zonas de inundación intermareal y pequeñas lagunas. Este sitio tiene una cobertura
vegetal de 238.36 ha, constituida principalmente por catorce manglares: El Mogote, Zacatecas,
Comitán, Centenario-Chametla, La Paz-Aeropuerto, El Conchalito, Palmira, Enfermería, Eréndira,
Estero Bahía Falsa, Estero El Gato, Unidad Pichilingue UABCS, Salinas de Pichilingue y Playa
Pichilingue-Brujas (Ávila-Flores, 2021).
El sitio RAMSAR “Balandra”, se ubica en la Bahía de La Paz, a 27 km al norte de La Paz,
corresponde a la porción marina del Área de Protección de Flora y Fauna área natural Balandra;
incluye dos humedales: Balandra y El Merito. Balandra incluye el manglar más grande y el Merito
tiene uno de los manglares menos accesibles al sur de la bahía. La bahía con 52.5 ha tiene un cuerpo
lagunar de 30 ha y 22 ha de manglar. La vegetación de Balandra y de El Merito, está compuesta
por Rhizophora mangle (mangle rojo), Avicenia germinans (mangle negro) y Laguncularia racemosa
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(mangle blanco). Presenta una pradera de pastos marinos, ecosistema de gran importancia para las
comunidades costero-marinas; hay formaciones coralinas, y al menos 50 especies de peces y más
de 120 de moluscos (Ramsar. CONANP, 2007b). La importancia ecológica de esta área protegida
se hace evidente al haber sido reconocida como Área de Importancia para la Conservación de las
Aves (AICA), de tal forma que también cuenta con un programa de Manejo (Secretaría del Medio
Ambiente y Recursos Naturales. CONANP, 2016).

Figura 1. Polígono que enmarca a los Humedales Mogote-Ensenada de La Paz y Zona de
conservación e interés comunitario Balandra, sitios Ramsar 1816 y 1767 respectivamente
(Datos Polígono: Anexo 2 de la ficha Ramsar de los sitios. Datos del Mapa: INEGI 2021).

Por su cercanía a la Ciudad de La Paz, ambos sitios se encuentran bajo una presión creciente de
las actividades humanas (Breceda et al., 2016). De octubre de 2017 a junio de 2018 la Secretaría de
Marina (SEMAR) realizó actividades de dragado (Fig. 2) en el canal de navegación desde la Planta
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de Pemex (al sureste de la Bahía de La Paz) hasta la zona Naval (Ensenada de La Paz), autorizadas
por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT-BCS-02, 01.IA.499/17
29 de septiembre de 2017). Los vertimientos de dichos dragados se depositaron dentro de la
Ensenada y en la Bahía de La Paz (Fig. 2). Las operaciones de dragado y sus impactos pusieron en
alto riesgo a especies protegidas por la NOM-059-SEMARNAT-2010 (DOF, 2019), como el delfín
costero conocido como tursión o tonina Tursiops truncatus (Montagu), el tiburón ballena Rhincodon
typus (Smith) y diversas especies de tortugas marinas.

Figura 2. Dragado realizado por la SEMAR en 2017-2018. a) Vista aérea (Foto: Stop the Dredging of La Paz, @
bcsnoticias. 3 de junio 2018), b) Vertimiento realizado por la SEMAR en la Ensenada de La Paz (Flores Ramos,
2018).

Se ha demostrado que el dragado, tiene impactos potenciales directos e indirectos en los
organismos, tales como tiburones costeros y de arrecife, mamíferos marinos e invertebrados tanto
móviles como sésiles (Fraser et al., 2017; Todd et al., 2015). Entre los impactos directos, está el
sonido que generan (1 KHz) que es poco probable que dañe el sistema auditivo de los organismos,
pero puede producir cambios comportamentales como la evasión, reducir la interacción con las
fuentes de alimento y el tiempo de exploración de su entorno (Chapuis et al., 2019; Houser y
Finneran, 2006; Ito et al. 2017; Todd et al., 2015). Además algunos mamíferos se comunican por
sonido, por lo que el ruido de dragas y/o el incremento del tráfico de embarcaciones y buques de
mayor calado, podría ocasionar alteraciones en su comportamiento, por ejemplo, los tursiones en
presencia de embarcaciones que producen ruidos de baja frecuencia, se mueven más rápido y por
mayor tiempo, por lo que reducen el tiempo de descanso y socialización (Marley et al., 2017; Todd
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et al., 2015). Esto representan una amenaza a su fisiología y supervivencia en áreas que son parte
fundamental de su hábitat (Marcín-Medina, 1997, 2010; Whitehead et al., 2019a). Es importante
considerar que la ausencia de una respuesta medible no significa que no puedan existir impactos
a largo plazo (Todd et al., 2015).
Durante y después de las operaciones del dragado en la Bahía y Ensenada de La Paz, ocurrieron
mortandades de delfines, tiburón ballena, tortugas y moluscos (Comunic. PROFEPA) (Tabla
1). En febrero de 2018, ocurrió el varamiento de 54 delfines comunes de rostro corto Delphinus
delphis (Linnaeus) cerca del Puerto de Pichilingue en la Bahía de La Paz, de los cuales murieron 21
animales (Fig. 3). En fechas similares, Whitehead et al. (2019b) registraron la muerte de un tiburón
ballena, que fue reportada en los medios (Fig. 4) aunque esto no se reportó ante PROFEPA.
Tabla 1. Animales marinos muertos en 2017 y 2018 registrados por la Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente en la Ensenada y Bahía de La Paz (PROFEPA, 2021).
2017

Total 2017

Delfines

Feb

2

2

Cachalotes

Dic

2

2

Lobo marino de California

Mar, May, Sep, Dic

1, 1, 1, 1

4

Tortuga marina golfina

Jul, Ago, Sep, Dic

1, 1, 2, 1

5

Tortuga marina prieta

Abr, Sep, Oct, Nov, Dic

1, 5, 1, 1, 1

9

Calderón de aletas cortas o ballena piloto

Jun

1

1

Cachalote enano

May

1

1

2018

Total 2018

Delfines

Feb, Mar, Jul, Oct

21, 1, 1, 1

24

Rorcual o ballena de aleta

Jun

1

1

Lobo marino de California

Nov

1

1

Tortuga marina prieta

Feb, Ago, Oct,

1, 1, 1

3

También se registró la muerte de al menos 54 tortugas marinas encontradas en la barrera
arenosa del Mogote. En 2018 la empresa GLC Depto. Seguridad Acuática (México), reportó la
muerte de: trece tortugas golfinas Lepidochelys olivacea (Eschscholtz), dos tortugas verdes Chelonia
mydas (Linnaeus), dos tortugas carey Eretmochelys imbricata (Linaeus) y dos tortugas caguama
Caretta caretta (Linnaeus), así como diez delfines nariz de botella (Tursiops truncatus) (G. Sejzer,
com. pers.), en la Fig. 5 se observa un ejemplar de tortuga marina encontrado muerto. Otra
afectación relevante coincidente con el dragado ocurrió en cultivos de moluscos bivalvos en la
Ensenada de La Paz. La cooperativa local “Organización Por la Recuperación de la Ensenada”,
reportó tasas de mortandad de más del ochenta porciento en sus cultivos de callo de hacha Atrina
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maura (Sowerbi) debido a la proliferación de un tunicado exótico Distaplia stylifera (Kowalevsky).
Hay reportes que indican que dicho organismo provoca la inanición de los moluscos al incrustarse
y no permitir la apertura de las valvas (PNUD/México, 2018); su presencia en la laguna puede
estar relacionada con descargas de agua de lastre, proveniente de embarcaciones que arriban a
los muelles de la Ensenada de La Paz (Moreno-Dávila et al., 2021). No se pudo demostrar que
estos daños hayan sido producidos por los dragados y por los vertimientos que realizó la SEMAR
durante dicho periodo, pero la coincidencia de estos eventos produjo la percepción generalizada
de que la muerte masiva de animales fue un reflejo de dichas afectaciones en la zona (Tabla 1).

Figura 3. Mortandad de delfines comunes cerca del Puerto de Pichilingue en la Bahía de La Paz (Excelsior, 13
de febrero 2018).

Figura 4. Tiburón ballena encontrado muerto en la Ensenada de La Paz. (SDP Noticias, 19 de febrero de 2018).
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La preocupación inmediata de las organizaciones de la sociedad civil por el dragado y
vertimientos realizados por la SEMAR se manifestó en denuncias en medios de comunicación, la
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y la SEMARNAT a fin de detenerlos.
Sin embargo, la necesidad de proteger los sitios a largo plazo tanto social como legalmente quedó
como una tarea a resolver.

Figura 5. Fotografía de una tortuga marina muerta encontrada en el Mogote, en la Bahía de La Paz. (Donada
por Guri Sejzer, GLC Departamento de Seguridad Acuática México).

En este contexto, académicos y organizaciones de la sociedad civil consideraron
importante evaluar la gestión de los sitios Ramsar de la Bahía de La Paz, (Nums. 1767
y 1816 (Ramsar. CONANP, 2007a, 2007b) reconocidos desde el 2 de febrero de 2008 y,
además, hacer un llamado a la conciencia de la población, de los sectores académico, gubernamental
y organizaciones de la sociedad civil en B.C.S. Con este propósito, el 3 octubre de 2019, el Colectivo
de Académicos Sudcalifornianos (CAS), organizó el Foro-Taller “Ensenada y Bahía de La Paz:
Riesgos y estrategias para su conservación”. Sitios Ramsar.
El objetivo de esta publicación es dar a conocer los resultados de tal evento.

Materiales y Métodos
El programa del Foro-Taller, constó de dos etapas; la primera incluyó tres conferencias magistrales
y nueve conferencias especiales (CAS, 2019a; 2019b).
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Las primeras enfatizaron los alcances y limitaciones de la Convención Ramsar, la problemática
y las estrategias de protección empleadas en su defensa en México, los servicios ecosistémicos
de los sitios Ramsar, así como las características tanto de las ANP como de los sitios Ramsar. Las
ponencias presentadas por especialistas incluyeron a la Maestra en Administración Integral del
Ambiente Anayeli Cabrera Murrieta y al Biól. Benito Bermúdez Almada, ambos de la CONANP, y
al Dr. Exequiel Ezcurra, de la Universidad de California, Riverside. Posteriormente se presentaron
las conferencias especiales enfocadas a mostrar las características de los sitios Ramsar tema de
este Foro-Taller, incluyendo aspectos de su geología, ecología y biología. También se presentaron
los aspectos legales, de gestión, y las obligaciones de México para con la Convención Ramsar.
Las conferencias fueron presentadas por investigadores, especialistas y académicos de diferentes
instituciones de investigación (CIBNOR, CICIMAR, CICESE), y por organizaciones de la sociedad
civil (AICMMARH, CAS, CEMDA y AIDA) en Baja California Sur.
La segunda etapa del evento consistió en un Taller para el análisis y la discusión, bajo un
esquema de mesas de trabajo, con los temas siguientes:
Mesa 1. “Amenazas a la flora y la fauna”
Mesa 2. “Estrategias e instrumentos legales de protección y conservación”
Mesa 3. “Urbanismo y sociedad. ¿Qué Bahía y Ensenada de La Paz queremos?”

Resultados y discusión
A fin de mantener la fidelidad de los resultados del Foro-Taller se incluyen el total de aportaciones
de los participantes para la protección, permanencia y estabilidad de los sitios Ramsar (CAS,
2019c).
Las amenazas detectadas y las propuestas de cada mesa de trabajo que se presentan a
continuación son un intento por parte de los autores de este trabajo por integrarlas de manera
organizada.
Mesa 1. “Amenazas a la flora y la fauna”.
Coordinadora: Dra. Patricia Galina Tessaro.
Problemática y amenazas
Estas partieron del problema de los dragados, pero se extendieron para enfocarse en tres
temáticas: suelo, agua y contaminación, que pueden representar amenazas a las comunidades y
organismos que viven en zonas costeras incluyendo los manglares.
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Las afectaciones al suelo por lo general son producto del desmonte y la compactación, relativos
a la construcción de infraestructura residencial, turística, portuaria y vial; por extensión de terrenos
ganados al mar y por el paso vehicular a la zona de playa, entre otros.
Con relación al intercambio de agua de los esteros y lagunas con el mar, hay modificaciones
principalmente por la construcción de caminos, carreteras, complejos hoteleros y habitacionales.
En el ambiente marino, las actividades de dragado y vertimiento de los desechos pueden generar
grandes afectaciones al ecosistema porque se altera el equilibrio en las comunidades microbianas,
además de que toxinas y contaminantes atrapados previamente en el sedimento son liberados
al resuspenderse. Los invertebrados sésiles, particularmente los bivalvos son vulnerables a la
sedimentación ya que no son capaces de reorientarse para evitar la presencia de partículas. Estos
organismos tienen la capacidad de filtrar o remover partículas en suspensión sin embargo, esto
puede ser muy costoso metabólicamente cuando se trata de partículas que no son un alimento de
calidad (Aldridge et al., 1987; Cortés y Risk, 1985). Es importante señalar que la ausencia de una
respuesta medible no significa que no pueda haber consecuencias o daños en el ecosistema a largo
plazo (Todd et al., 2017).
La contaminación por residuos sólidos está relacionada con el crecimiento poblacional. Los
manglares, empleados de manera frecuente como tiraderos clandestinos, muestran una falta de
educación ambiental y de una estrategia para retirar la basura.
La demanda creciente de agua en la Ciudad de La Paz plantea una posible amenaza de
contaminación por la instauración de desalinizadoras en regiones costeras cuyos desechos
alterarían las características de los cuerpos de agua y con ello también a los ecosistemas cercanos.

Propuestas
En referencia a los dragados y vertimientos citados realizados por SEMAR, es importante solicitar
una evaluación de su impacto, así como realizar un estudio de análisis de prevención de riesgos.
Para una mayor observancia y cuidado de los sitios es necesario realizar un monitoreo periódico
de indicadores de integridad ecológica, en el caso de la Ensenada de La Paz se debe establecer un
programa de manejo que incluya tanto la zona costera como la marina.
Respecto a las fichas Ramsar de los sitios en cuestión, es importante una actualización pues
las actuales son de 2007 (Ramsar. CONANP, 2007a y b), y estas deben renovarse cada seis años
(Ramsar, 2018), esto permitirá ampliar la información de flora y fauna, así como conocer mejor lo
que se deberá proteger.

Hay actividades que deberán prohibirse en los instrumentos de manejo de estos sitios Ramsar,
tales como: la circulación de vehículos motorizados al interior de los humedales y zonas costeras,
el uso de plaguicidas muy tóxicos debe ser sustituido por alternativas más amigables con el
ambiente, la construcción de campos de golf, marinas, áreas de cultivo, escolleras y desarrollos
turísticos que afecten de manera irreversible los ecosistemas citados, atendiendo así también al
artículo 60 TER de la Ley General de Vida Silvestre (DOF, 2007).
Asimismo, es de suma importancia el fomento de la educación ambiental lo que implica la
concientización sobre el cuidado de ecosistemas y especies, la importancia de los humedales y
de sus servicios ecosistémicos. Una posibilidad para lograr lo anterior, es crear vínculos con las
instituciones gubernamentales, estableciendo compromisos de participación entre academia,
organizaciones de la sociedad civil, gobierno y empresas.
Es necesario que el Programa de Ordenamiento Ecológico Local del municipio de La Paz, en
elaboración por el momento y que corresponde a la parte terrestre, se concluya y se publique en el
DOF, este será un instrumento de protección para los sitios RAMSAR, motivo de este Foro-Taller.
Mesa 2. “Estrategias e instrumentos legales de protección y conservación”.
Coordinador: Lic. Camilo Thompson.
Problemática y amenazas
Uno de los principales problemas observados es que, a diferencia de las ANP, los sitios Ramsar
no se formalizan por decreto presidencial ni se publican en el Diario Oficial de la Federación
(DOF). La denominación de ANP, es el instrumento político con mayor definición jurídica para la
conservación. Esto quiere decir que sólo las áreas de manglar de la Península de Baja California
que están incluidas en una ANP, tienen instrumentos administrativos para su gestión por lo que
la mayoría carecen de protección.
Si bien es cierto que hay compromisos de México con la Convención Ramsar y existen las
previsiones de disposiciones jurídicas para elaborar los programas de manejo, hay una gran
ambigüedad jurídica en los humedales, por lo que no hay un instrumento administrativo que
obligue a su autorización y cumplimiento, esto significa que legalmente están desprotegidos. En
el año 2014 hubo intentos por el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (CIBNOR),
de proveer al Sitio Ramsar “Humedales Mogote-Ensenada de La Paz” de un instrumento para
vincular los aspectos jurídicos y administrativos y presentó una propuesta de Programa de
Manejo; sin embargo, dicho programa no se publicó en el DOF y, por tanto, carece de valor para
su aplicación y gestión.
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En relación con los dragados y vertimientos realizados por la SEMAR de 2017-2018, es
muy preocupante no haber considerado el posible daño ambiental que esto involucraba y que
la SEMARNAT no solicitara un mayor control sobre ellas, antes de autorizarlas. Es de suma
importancia que exista mayor observancia a las actividades de este tipo en estos sitios y en esto el
papel de la SEMARNAT y PROFEPA es fundamental, así como también el papel de la sociedad en
su conjunto es una tarea de corresponsabilidad.

Propuestas
Con relación a los impactos en la Ensenada y sur de la Bahía de La Paz por los eventos de dragado
y vertimientos, los asistentes del taller coincidieron en la necesidad de enviar Alertas Urgentes
para dar aviso a diferentes autoridades mexicanas de lo sucedido con el dragado de la SEMAR.
Asimismo, se consideró necesario enviar un reporte a la Secretaría de la Convención Ramsar,
para denunciar los impactos observados y los potenciales, producidos por el dragado realizado
por la SEMAR. Dicho reporte debe incluir la mortandad de delfines, tiburón ballena, tortugas
marinas y moluscos, para integrar un Registro de Montreux que es el principal instrumento para
señalar los sitios que requieren una atención prioritaria a nivel nacional e internacional, debido
a los cambios en las condiciones ecológicas como consecuencia del desarrollo tecnológico, la
contaminación u otra intervención del ser humano, con miras a su conservación (Resolución
VIII.8, Ramsar, 2002).
Así también, se consideró importante solicitar una Misión Ramsar de Asesoramiento a los sitios
afectados para hacer las recomendaciones pertinentes al gobierno de México.
Con relación a los ordenamientos jurídicos se concluyó que es necesario:
a) Adecuar la legislación mexicana, según los ámbitos de competencia, para que los programas de
manejo de los humedales, previstos por la Convención Ramsar sean elaborados y aprobados
para su cabal cumplimiento. Se considera pertinente elaborar una iniciativa de Ley General
de Humedales, que permita la gestión de los humedales que no están incluidos en las áreas
naturales protegidas, así como sitios Ramsar.
b) Modificar el artículo 35, fracción III b) de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al
Ambiente (DOF, 1988), para que se adicione la no autorización de obras o actividades en sitios
Ramsar.
c) Realizar un inventario de las edificaciones y modificaciones estructurales en los sitios Ramsar
actuales e informar a las autoridades correspondientes.
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d) Adicionar un artículo en la Ley de Vertimientos en las zonas marinas mexicanas (DOF, 2014),
asegurando que no se autoricen los dragados en sitios Ramsar.
e) Recategorizar la Ensenada de La Paz como Área Natural Protegida (ANP) de acuerdo con el
Decreto Presidencial de 1938.
f) Solicitar a la SEMARNAT/CONANP, que la Ensenada y sur de la Bahía de La Paz se decrete
como hábitat crítico para la población del delfín nariz de botella T. truncatus, debido a que es
un área de crianza, alimentación, socialización, reproducción y descanso para estos organismos
(Marcín-Medina, 2010).
g) Actualizar las fichas Ramsar 1816 y 1767 y ampliar los polígonos de estos sitios para incorporar
el Manglar Pichilingue-Brujas.
h) Solicitar a SEMARNAT los acuerdos de destino y de la tenencia de la tierra dentro del polígono
del sitio Ramsar 1816.
i) Promover la firma de un convenio CONANP, ZOFEMAT y H. Ayuntamiento de La Paz para
proteger el sitio Ramsar 1816, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Convención
Ramsar.

Mesa 3. Urbanismo y sociedad - ¿Qué Bahía y Ensenada de La Paz queremos?
Coordinadora: Dra. Aurora Breceda Solís Cámara.
Problemática y amenazas
El Programa de Desarrollo Urbano para La Paz (Gobierno del estado de Baja California Sur, 2018),
reconoce que la actual delimitación del Centro de Población es inestable, dado la gran cantidad
de asentamientos humanos desarticulados establecidos, donde los servicios y el equipamiento
urbano son prácticamente inexistentes, por lo que se ha incrementado la demanda de tierra
para vivienda y otras actividades económicas, lo que ha impactado en disminuir la extensión
de los humedales. Asimismo, el desarrollo costero tanto urbano como turístico, ha perturbado
aproximadamente el 10% de las casi 10,000 ha de manglar (Breceda et al., 2016). Por otro lado
Ávila-Flores (2021) al comparar la cartografía de 1974 y 2018, estima que la afectación es de 2.18%,
posiblemente la diferencia se deba al incremento causado por el manglar La Paz-Aeropuerto. La
obstrucción del flujo de agua entre los esteros y lagunas con el mar afecta la supervivencia de los
manglares y redunda en la transformación del ambiente.
La falta de planificación del desarrollo urbano, industrial y turístico, así como del desarrollo,
agrícola, ganadero y acuícola, y las modificaciones a las condiciones hidrológicas, han desplazado y
|
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reducido extensiones considerables de manglares, en especial de Conchalito, Palmira y Enfermería,
con un 88.6, 85.8 y 76.7 por ciento (Ávila-Flores, 2021). La complejidad de los componentes que
integran la matriz de gestión de los humedales contiene valores sociales (cultura, paisaje y salud),
económicos (turismo, pesquerías, infraestructura inmobiliaria y tráfico marítimo) y ambientales
(hábitat de flora y fauna, calidad del agua y servicios ambientales), lo que redunda en una
trasposición y falta de coordinación de las diferentes entidades gubernamentales encargadas de
cada una de estas áreas y termina favoreciendo la desatención de estos sitios.
El descuido de los sitios propicia la desaparición de dunas, el incremento de tiraderos de
basura, descarga pluvial y contaminación por aguas residuales, ausencia de control en la descarga
de residuos de las embarcaciones dentro y fuera de las marinas. Así también la posible instalación
de plantas desalinizadoras aunada a una falta de control en la calidad del agua.
Existe muy poco control de los desechos sólidos urbanos, contaminantes industriales,
plaguicidas y fertilizantes agrícolas, entre otros. No existe un control efectivo de la descarga de
desechos orgánicos e inorgánicos en las zonas cercanas a los manglares, particularmente en los
adyacentes a centros de población.
Existe también afectación por descarga de residuos de la acuicultura sin control alguno como,
por ejemplo, en la zona adyacente al Centro de Estudios Tecnológicos del Mar (CETMAR- Unidad
La Paz), ubicado en la playa conocida localmente como Conchalito. También se ha observado que
en muchos casos no existe un drenaje pluvial y constantemente hay fuga de aguas negras hacia la
Ensenada de La Paz.

Propuestas
Para poder responder la pregunta ¿qué bahía y ensenada de la Paz queremos? es necesario lograr
que el H. Ayuntamiento de La Paz y la ciudadanía, se concienticen del valor económico de los
servicios ambientales que ofrecen (Santamaría-Gallegos et al, 2011), además de que las autoridades
se apeguen estricamente a la ley en la autorización e inspección de las obras autorizadas en la
zona costera.
El municipio debe delimitar la zona de acceso a los humedales y la zona de transito colindante
a los mismos, esto también servirá de zona de amortiguamiento entre el humedal y los espacios
susceptibles de ser urbanizados. Así también deberá garantizar el acceso de la ciudadanía a las
playas y restringir el paso de vehículos motorizados. Lo anterior podría incluirse en un reglamento
para uso de cada playa, previo diagnóstico y mediante procesos participativos, considerando
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facilitar el acceso mediante infraestructura de bajo impacto, que no transforme el entorno y los
servicios ecosistémicos. Además, el implementar un plan estratégico para fortalecer el Comité de
Playas Limpias, que incluya una eficiente recolección de los desechos sólidos urbanos, evitando
el uso del litoral como tiradero de basura y rellenos clandestinos para ganar terrenos al mar, con
acciones cotidianas colectivas para la limpieza de playas que favorezcan la cohesión social y el
sentido de apropiación de dichos ecosistemas, así como una cultura de limpieza entre los usuarios
de playas y humedales mediante campañas de vigilancia y denuncia ciudadana/comunitaria,
estableciendo multas a los infractores. Para disminuir la presión del turismo sobre el Área de
Protección de Flora y Fauna Balandra, es importante promover el uso recreativo y la valoración
paisajística de otras playas del corredor costero de La Paz.
Con la idea de preservar, es importante diseñar un modelo de desarrollo de turismo de
naturaleza y ecoturismo diferente al consolidado en la zona de Los Cabos, que complemente la
oferta con servicios de avistamiento de aves, delfines y tiburón ballena, senderismo, bicicleta,
kayakismo, entre otros, que podría ser complementado con la elaboración de un mapa de uso
y acceso a humedales y playas de la Bahía de La Paz, así como la descripción de los recursos
naturales y servicios ambientales asociados.
Es muy importante fomentar la educación ambiental para conservar el litoral y las especies
marinas, esto puede apoyarse por una campaña de difusión financiada con recursos provenientes
de los ingresos que se perciben por las concesiones de la Zona Federal Marítima Terrestre
(ZOFEMAT). Debiera haber una promoción adecuada del uso y manejo de los arroyos que aportan
los sedimentos y nutrientes necesarios para los humedales y evitar la descarga de aguas residuales
a la Ensenada de La Paz. Así también el realizar monitoreos estratégicos de metales pesados y de
bacterias, indicadores de contaminación por aguas residuales, la publicación de los resultados y la
transparencia de las acciones podría ayudar a la concientización y cuidado del ambiente.
Es necesario que las autoridades de los tres niveles de gobierno apliquen la norma NOM-022
SEMARNAT-2003, que impide la construcción de cualquier edificación dentro de un margen de
100 m alrededor de los manglares, así como modificar las disposiciones legales que permiten la
edificación contigua a la ZOFEMAT, para que incluya la creación de una zona de amortiguamiento
que robustezca el respeto a los servicios ambientales de las zonas de playa.
Es necesario implementar procesos de planificación participativa para las normar las marinas,
que incluyan la prohibición de descarga de aguas negras por las embarcaciones a la Ensenada de
La Paz.
|
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En el caso de la posible construcción y operación de una o más plantas desalinizadoras en
las cercanías de los sitios Ramsar: normar el destino de la salmuera y elaborar mapa de sitios
vulnerables, con la inclusión de sitios críticos para la descarga de la salmuera.
Participar para que estos aspectos estén contenidos en próximo Plan Municipal de Desarrollo
de la Paz 2022-2025.

Conclusiones
El punto de partida de los dragados y vertimientos, que originaron este Foro-Taller, sirvió para
descubrir muchos otros aspectos que confirman la hipótesis de que los sitios Ramsar en general,
y en particular los Humedales Mogote-Ensenada de La Paz, no tienen la atención adecuada para
su conservación y aprovechamiento. Esto corresponde con una ausencia de normatividad que,
en específico, indique la responsabilidad de la gestión de este tipo de ecosistemas, por lo que
hay incumplimiento en los compromisos adquiridos por México ante la Convención Ramsar,
incluyendo las actualizaciones de las fichas técnicas de cada Sitio Ramsar.
Mientras el humedal del sitio Ramsar “Balandra” está sujeto a protección especial como ANP, el
humedal “Mogote-Ensenada de La Paz” carece de ella, lo que ha dificultado un manejo adecuado,
por lo que es importante impulsar su designación como ANP.
Las participaciones reflejaron la gran preocupación de la sociedad en su conjunto por los sitios
Ramsar y la observancia de la carencia de protección legal que a 15 años de su declaratoria aún
no han sido corregidas. La importancia de realizar una queja de las actividades de dragado por
la SEMAR mediante el Registro de Montreaux y la solicitud de una misión de asesoramiento fue
manifestada y quedó como compromiso, para que no se repitan estas perturbaciones tan graves a
estos ecosistemas. Así también la mayoría de los participantes expresó, de diversas maneras, que
sólo la comunidad organizada, informada de los servicios ambientales que estos sitios proveen,
y consciente de su valor como ecosistemas, puede lograr proteger de manera efectiva esto sitios
ante amenazas conocidas y otras que ya se visualizan como son la presencia de grandes cruceros
en la Bahía de La Paz. Queda claro que la participación ciudadana a través de este tipo de foros y
talleres es una herramienta muy útil, pues permite que todos los participantes visualicen además
de la problemática ambiental, las soluciones posibles.
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Notas a posteriori
A finales de 2021:

- La actualización de las fichas Ramsar está en gestión, algunos asistentes a este Foro-Taller han
tomado el curso de la CONANP para tal fin.

- El CAS está participando en la elaboración del Programa de Ordenamiento Ecológico Local
del Municipio de la Paz, así también en el Programa Municipal de Desarrollo de La Paz, B.C.S.

- Se ha comprometido la elaboración del registro Montreaux del evento dragado de SEMAR
mismo que será entregado al comisariado Ramsar.

- Las protestas mediáticas y legales por los dragados han conducido a un mayor cuidado por la
SEMAR en dragados recientes “Proyecto Dragado, Construcción de un Muelle, Rehabilitación
de los Terraplenes y Rampa de Botado en la Playa El Manglito, La Paz B.C.S.”, promovidos por
la Administración Portuaria Integral de Baja California Sur, S.A. de C.V.

- Es indudable que se requiere de más información para corroborar el efecto de los dragados,
pero situaciones similares en otros sitios refuerzan que pueden producir gran deterioro del
entorno marino (Fraser et al., 2017; Shiort, et al., 2017; Todd et al., 2015).

- Quedó de manifiesto la necesidad de: educarnos como ciudadanía para crear una conciencia
del cuidado del ambiente, de convertir el sitio Ramsar ensenada de La Paz en ANP y formar un
consejo para su cuidado, actualizar las fichas Ramsar, buscar legislar para proteger las playas,
pero también el poder acceder al uso de ellas en los casos en los que los hoteleros o desarrollos
han secuestrado prácticamente esta posibilidad para la ciudadanía.

- Entregar el documento (CAS, 2019d) a las diferentes instancias señaladas como responsables
de realizar modificaciones a la legislación para la protección del medio ambiente, además de
continuar con el diálogo para dar seguimiento de las demandas planteadas en el documento.

Agradecimientos
Los autores agradecen los ponentes, asistentes y al Fondo de Acción Solidaria (FASOL) por su
apoyo con el proyecto FA-1603760 para la realización del Foro-Taller, al Centro Cultural La Paz
por facilitar el salón para las conferencias y el Foro-Taller. A Alberto Mauiztic López Lora quien
apoyó con el video y el audio, así como a todos los compañeros del CAS que intervinieron de
alguna manera para que este Foro-Taller fuera posible.

|

125

Foro Sitios Ramsar Bahía de La Paz
Revista Digital

de Investigación Científica

Literatura citada
Aldridge, D.W., B.S. Payne y A.C. Miller. 1987. The effects of intermittent exposure to suspended solids
and turbulence on three species of freshwater mussels. Environmental Pollution 45 (1): 17–28.
Ávila-Flores, G. 2021. Evaluación integral de los manglares del estado de Baja California Sur, México.
Doctorado en Ciencias. Universidad Autónoma de Baja California Sur. México.126 pp.
BCSNoticias. 2018. Amparo ordena la suspensión del dragado de la Bahía de La Paz. Consultado: 202105-11. En: https://www.bcsnoticias.mx/amparo-ordena-la-suspension-del-dragado-de-labahia-de-la-paz/
Breceda, A., P. Galina y B. Bermúdez. 2016. Los sitios Ramsar de Baja California Sur, México:
Problemática y perspectivas. Áreas Naturales Protegidas Scripta 2 (2): 127-144. doi:10.18242/
ANPScripta.2016.02.02.02.0007
CAS. 2019a. Foro-Taller: Ensenada y Bahía de La Paz Amenazas y Retos 1ª Parte. Consultado: 14-052021. En: https://www.facebook.com/CASBCS/videos/393058328058647
CAS. 2019b. Foro-Taller: Ensenada y Bahía de La Paz Amenazas y Retos 2ª Parte. Consultado: 14-052021. En: https://www.facebook.com/CASBCS/videos/541292183348000
CAS. 2019c. Tabla integrada de resultados del Foro- Taller: Ensenada y Bahía de La PazAmenazas
y Retos.
h t t p s : / / d r i v e . g o o g l e . c o m / f i l e / d / 1 K t 7 A _ S t E Z k 7 j P C E k M f e 6 k N E m M K LW v _ 9 T /
view?usp=sharing
CAS 2019d. Resultado del Foro-Taller: Ensenada y Bahía de La Paz Amenazas y Retos.
https://drive.google.com/file/d/1MJ5VdDs7F_pWzJuxQkeHh_R_QdOgfwEC/
view?usp=sharing
Chapuis, L., S. P. Collin, K. E. Yopak, R. D. McCauley, R. M. Kempster, L. A. Ryan, C. Schmidt, C.
C. Kerr, E. Gennari, C. A. Egeberg y N. S. Hart. 2019. The effect of underwater sounds on shark
behaviour. Scientific Reports 9 (6924): 1-11. https://doi.org/10.1038/s41598-019-43078-w
doi:10.1038/s41598-019-43078-w
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP). 2021. Humedales mexicanos inscritos
en la Convención de RAMSAR. Consultado 11-05-2021. En: http://dgeiawf.semarnat.gob.
mx:8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_ex=D3_BIODIV01_06&IBIC_user=dgeia_mce&IBIC_
pass=dgeia_mce&NOMBREENTIDAD=*&NOMBREANIO=*
Cortés, J.N. y M.J. Risk, 1985. A reef under siltation stress: Cahuita, Costa Rica. Bulletin of Marine
126

|

Áreas Naturales Protegidas Scripta. 2022

Lora-Vilchis et al.
Revista Digital

de Investigación Científica

Science 36: 339–356.
DOF. 1988. Ley General del Equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente, Diario Oficial de la Federación,
México. Reforma publicada el 18 de enero de 2021. 138 pp.
DOF. 2007. Decreto por el que se adiciona un artículo 60 TER y se adiciona un segundo párrafo al artículo
99; todos ellos de la Ley General de Vida Silvestre. 1 de febrero 2007 1 p.
DOF. 2014. Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas Mexicanas, Diario Oficial de la Federación,
México. Reforma publicada el 13 de abril de 2020. 22 pp.
DOF. 2019. MODIFICACIÓN del Anexo Normativo III, Lista de especies en riesgo de la Norma Oficial
Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental-Especies nativas de México de flora
y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambioLista de especies en riesgo, publicada el 30 de diciembre de 2010. Diario Oficial de la Federación,
México. 14 de noviembre. 67 pp.
Excelsior. 2018. Mueren 21 delfines en Bahía de La Paz, Baja California Sur. Publicado: 13-02-2018
Consultado: 14-05-2021. En: https://www.excelsior.com.mx/nacional/2018/02/13/1220171
Flores Ramos, A. 2018. Diario El Independiente Baja California Sur. Incumple Marina orden
judicial al seguir dragando Bahía de La Paz. Consultado: 2021-05-11. En: https://www.
diarioelindependiente.mx/2018/06/incumple-marina-orden-judicial-al-seguir-dragandobahia-de-la-paz.
Fraser, M.W., J. Short, G. Kendrick, D. McLeana, J. Keesing, M. Byrne, M.J. Caley, D. Clarke, A.R.
Davis, P.L.A. Erftemeijer, S. Field, S. Gustin-Craig, J. Huisman, M. Keough, P.S. Lavery, R.
Masini, K. McMahon, K. Mengersen, M. Rasheed, J. Statton, J. Stoddart y P. Wu. 2017. Effects
of dredging on critical ecological processes for marine invertebrates, seagrasses and macroalgae, and
the potential for management with environmental windows using Western Australia as a case study.
Ecological Indicators 78: 229-242.
Gobierno del estado de Baja California Sur. 2018. Programa de Desarrollo Urbano para el Centro
de Población de La Paz, B.C.S. Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California
Sur.

Consultado:

22-03-2022.

En:

https://www.dropbox.com/sh/sy7n2pyihxongje/

AAAzkWD0pVD6VFbNLKDlcq7za/PDUCP-LP-Mapas?dl=0&subfolder_nav_tracking=1
Houser, D.S. y J.J. Finneran. 2006. A comparison of underwater hearing sensitivity in bottlenose dolphins
(Tursiops truncatus) determined by electrophisiological and behavioral methods. Journal of the
Acoustical Society of America 124 (1): 1713-1722.

|

127

Foro Sitios Ramsar Bahía de La Paz
Revista Digital

de Investigación Científica

Ito, T., K. Onda y K. Nishida. 2017. Effects of noise and vibration on the behavior and feeding activity of
whale sharks, Rhincodon typus (Smith, 1828), in Osaka Aquarium Kaiyukan. pp. 159-167. En:
Smith, M., D. Warmolts, D. Thoney, R. Hueter, M. Murray y J. Ezcurra (Eds.). Elasmobranch
husbandry manual II: Recent advances in the care of sharks, rays and their relatives. Ohio
Biological Survey, Inc. Columbus, U.S.A. 482 pp.
López-Vázquez, D. A. 2019. Convención de Ramsar: El caso del estado mexicano. Licenciatura en
Derecho. Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. México. 101 pp.
Marcín Medina, R. 1997. Comportamiento del tursión (Tursiops truncatus Montagu, 1821) en la Ensenada
de La Paz, Baja California Sur, México. Tesis de Maestría en Ciencias en Manejo de Recursos
Marinos. Instituto Politécnico Nacional. Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas.
México. 79 pp. En: http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/14874
Marcín-Medina, R. 2010. Uso del hábitat del tursión (Tursiops truncatus) en relación a factores
ambientales y antropogénico de la Ensenada y sur de la Bahía de la Paz, B.C.S., México. Doctorado
en Ciencias. Universidad Autónoma de Baja California Sur. México. 170 pp.
Marley, S. A., C. P. Salgado Kent, C. Erbe e I. M. Parnum. 2017. Effects of vessel traffic and underwater
noise on the movement, behaviour and vocalisations of bottlenose dolphins in an urbanised estuary.
Scientific Reports 7 (13437): 1-14. doi: 10.1038/s41598-017-13252-z
Moreno-Dávila, B., J. Gómez- Gutiérrez, T. Alcoverro, S. Ramírez-Luna, C. Sánchez, E.F. Balart
y L. Huato-Soberanis. 2021. Mass mortality of pen shell Atrina maura (Bivalvia: Pinnidae) due
to abrupt population increase of tunicate (Distaplia sp.) in a subtropical bay, Mexico. Estuarine,
Coastal and Shelf Science 260: 107493.
PNUD México (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2018). Protocolo de detección
temprana y respuesta rápida ante la presencia de tunicados en zonas de producción de
moluscos de importancia económica. Servicio de consultoría para la elaboración de un
protocolo de detección temprana y respuesta rápida, ante la presencia de tunicados en
zonas de producción de moluscos de importancia económica y análisis económico de los
efectos de la presencia de las especies exóticas. Proyecto: 00089333 – FSP – “Fortalecimiento
de Capacidades en el manejo de especies exóticas invasoras (EEI) sobre los impactos
económicos de la presencia del tunicado en la actividad productiva”.
Ramsar. 2002. Convención de Ramsar sobre los Humedales. Octava Reunión de la Conferencia
de las Partes Contratantes, Valencia (España), 18 a 26 de noviembre de 2002.Resolución
VIII.8. Evaluación del estado y de las tendencias de los humedales y presentación de informes sobre el
128

|

Áreas Naturales Protegidas Scripta. 2022

Lora-Vilchis et al.
Revista Digital

de Investigación Científica

particular y la aplicación del Artículo 3.2 de la Convención. Consultado: 14-05-2021. En: https://
www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/key_res_viii_08_s.pdf
Ramsar. CONANP. 2007a. Ficha informativa de los humedales de RAMSAR (FIR). Humedales MogoteEnsenada de La Paz. Elaborado por Mendoza Salgado R. A. Consultado 11-05-2021. En:
https://rsis.ramsar.org/RISapp/files/RISrep/MX1816RIS.pdf?language=es
Ramsar. CONANP. 2007b. Ficha Informativa de los Humedales de Ramsar (FIR) - Versión 2006-2008.
Balandra. Elaborado por Anaya Reyna, G. Consultado el 11-05-2021. En: https://rsis.ramsar.
org/RISapp/files/RISrep/MX1767RIS.pdf
Ramsar. 2018. Marco estratégico y lineamientos para el desarrollo futuro de la Lista de Humedales de
Importancia Internacional de la Convención sobre los Humedales (Ramsar, Irán, 1971). Actualización
de 2018. Consultado: 14-05-2021. En: https://www.ramsar.org/sites/default/files/
documents/library/xi.8_annex2_framework_for_new_rsis_s_revcop13.pdf
Ramsar. 2021. Lista de humedales de importancia internacional https://www.ramsar.org/sites/
default/files/documents/library/sitelist.pdf
Santamaría-Gallegos, N.A., G.D. Danemann y E. Ezcurra. 2011. Conservación y manejo de los
manglares de la península de Baja California. pp. 9-26. En: Félix-Pico E.F., E. Serviere-Zaragoza,
R. Riosmena Rodríguez y J.L León de La Luz (Eds.). Los manglares de la Península de Baja
California. CICIMAR-CIBNOR-UABCS, La Paz, Baja California Sur, México. 292 pp.
SDP Noticias. 2018. Muerte de tiburón ballena coincide con dragado en bahía de La Paz, advierten.
Publicado: 19-02-2018. Consultado: 14-05-2021. En: https://www.sdpnoticias.com/local/
baja-california-sur/coincide-dragado-ballena-tiburon-muerte.html
Secretaría de la Convención de Ramsar. 2016. Introducción a la Convención sobre los Humedales.
Manual de la Convención de Ramsar 5ª Edición. Gland, Suiza. 116 pp.
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. CONANP. 2016. Programa de Manejo Área
de protección de flora y fauna Balandra. SEMARNAT. Ciudad de México, México. 238 pp.
Todd, V. L. G., Todd, I. B., Gardiner, J. C., Morrin, E. C. N., MacPherson, N. A., DiMarzio, N. A.
y Thomsen, F. 2015. A review of impacts of marine dredging activities on marine mammals. ICES
Journal of Marine Science 72 (2): 328–340.
Whitehead D A, D. Petatán Ramírez, D. Olivier, R. Gonzalez Armas, F. Pancaldi y F. Galvan-Magaña
2019a. Seasonal trends in whale shark Rhincodon typus sightings in an established tourism site in
the Gulf of California, Mexico. Journal of Fish Biology 95 (3): 982-984. doi: 10.1111/jfb.14106.
Epub 2019 Jul 31. PMID: 31338832.
|

129

Foro Sitios Ramsar Bahía de La Paz
Revista Digital

de Investigación Científica

Whitehead D., F. Galván-Magaña, K. Soto-López, D. Juaristi-Videgaray, F. Cervantes-Gutiérrez y
E. Becerril-García. 2019b. First description of a deceased juvenile whale shark Rhincodon typus in
La Paz Bay, Mexico with comments on morphometry and age estimates. Latin American Journal of
Aquatic Research 47 (3): 575-579. doi:10.3856/vol47-issue3-fulltext-19

CITA:
Murillo Jiménez J., J. J. Pérez Navarro, M. C. Lora-Vilchis, R. Marcín Medina, J. A. del Ángel
Rodríguez, L. Carreón-Palau, J. L. Ortiz Galindo y Jesús Echevarría Haro. 2022. Sitios
Ramsar de la Bahía de La Paz: Amenazas y estrategias para su conservación. Áreas
Naturales Protegidas Scripta, 2022. Vol. 8 (1): 109-130. https://doi.org/10.18242/
anpscripta.2022.08.08.01.0007

Sometido: 23 de octubre de 2021
Revisado: 18 de noviembre de 2021
Aceptado: 21 de febrero de 2022
Editora asociada: Dra. Patricia González Zamorano
Diseño gráfico editorial: Lic. Gerardo Hernández

130

|

Áreas Naturales Protegidas Scripta. 2022

Áreas Naturales Protegidas Scripta, 2022. Vol. 8 (1): 131-147. https://doi.org/10.18242/anpscripta.2022.08.08.01.0008

Endemic plant species (Magnoliophyta) of the El Vizcaíno Biosphere
Reserve: review and notes on their fragility

Las especies vegetales endémicas
(Magnoliophyta) de la Reserva de la Biosfera
El Vizcaíno: recuento y notas sobre su
fragilidad
José Luis León de la Luz1*, Alfonso Medel Narváez y
Raymundo Domínguez Cadena.

Resumen
Con una superficie de 2.5 millones de hectáreas, la Reserva de la Biosfera El Vizcaíno, es la ANP
más grande de México. Desde su creación ha enfocado sus esfuerzos de protección hacia especies
animales carismáticas, como la ballena gris y el berrendo, así como a la sustentabilidad de pesquerías
comerciales. Sin embargo, no se conocía con certeza cuantas especies de plantas endémicas se
encuentran en sus límites. A instancias de la ReBiVi, se desarrolló una investigación durante
2018. Basados en búsqueda bibliográfica, se logró obtener una base de datos con 256 registros
de plantas con flores endémicos, mismos que corresponden a 34 taxones; de estos, 27 tienen ≤ 10
registros en herbarios. Por su diversidad, destacan seis taxones de Eriogonum (Polygonaceae),
tres de Ferocactus (Cactaceae) y de Agave (Agavaceae), dos de Cryptantha (Boraginaceae) y de
Dayia (Polemoniaceae), y cuatro de la familia Asteraceae. De los 34 taxones incorporados, 21 son
estrictamente endémicos al perímetro de la ReBiVi, nueve presentan poblaciones en el extremo
occidental de la Reserva y la Isla Cedros, y cuatro más exhiben una distribución particular, dentro
y fuera de la ReBiVi. Existe una notable tendencia hacia el micro-endemismo, pues ocho taxones
tienen una distribución geográfica ≤ 10 km2, y otros diez ≤ 100 km2. Biogeográficamente, la región
que concentra el mayor número de los endemismos documentados corresponde a la denominada
Península de Vizcaíno, en la vertiente de la Costa del Pacífico. Finalmente, se estimó la capacidad
reproductiva de los 34 taxones, donde solo seis pueden considerarse de capacidad “alta”, esto
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significa una fenología reproductiva regular en el ciclo anual. En términos generales, la reducida
extensión geográfica los hace vulnerables a disturbios de cualquier tipo. Se recomienda iniciar
actividades de propagación de estos taxones.

Palabras clave. Micro endemismo. Conservación. Diversidad vegetal. Península. Baja California.

Abstract
The Vizcaino Biosphere Reserve is the largest protected natural area (ANP) in Mexico with 2.5
millions of hectares. Since its creation, it has focused on protection of animal charismatic species,
such as the gray whale and the pronghorn, as well as on the sustainable commercial fisheries.
However, it was not known with certainty how many endemic plant species are found within
its limits. At the request of the Reserve administration, our investigation was carried out during
2018. Based on a bibliographic search, a database of endemic flowering plants (Magnoliophyta)
was obtained with 256 entries, which correspond to 34 endemic taxa; of these, 27 taxa have ≤ 10
herbarium vouchers. From all these, stand out a group of six taxa of Eriogonum (Polygonaceae),
three of Ferocactus (Cactaceae) and Agave (Agavaceae), two of Cryptantha (Boraginaceae) and
Dayia (Polygonaceae), and four of the Asteraceae family. From the 34 considered taxa, 21 are
strictly endemic to the perimeter of the Reserve; additionally, nine taxa that present populations
in the western sector of the Reserve, but are also found on adjacent Cedros island, and four taxa
that exhibit a particular distribution, inside and outside the Reserve, were also included. There
is a notable trend toward narrow-endemism, since eight taxa have a geographic distribution
≤ 10 km2, and other 10 a geographic distribution ≤ 100 km2. Biogeographically, the region that
concentrates the largest number of these endemisms is the so-called Vizcaino Peninsula, on the
western Pacific Coast slope. Finally, the reproductive capacity of the 34 taxa was estimated, only
six can be considered with “high” capacity, such includes a regular reproductive phenology in the
annual cycle. In general terms, the small geographical extension of the taxa makes most of them
vulnerable to disturbances of any kind. It is recommended to initiate propagation activities for
these taxa.

Keywords: Narrow endemism. Conservation. Plant diversity. Baja California. Peninsula.
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Introducción
La península de Baja California es un espacio geográfico con fronteras naturales bien definidas.
Existe una amplia tradición en su exploración botánica, que inició desde la segunda mitad
del siglo XIX, misma que ha permitido la publicación de dos obras florísticas monumentales
(Shreve y Wiggins, 1964; Wiggins, 1980), así como varias monografías de grupos botánicos y
floras de regiones particulares. La composición florística peninsular se presenta actualizada en
la recopilación sintética de Rebman et al. (2016), donde se establecen 3,892 taxones, de los cuales
897 serían endémicos a la propia península, y 426 de relativa reciente presencia y naturalizadas,
debido principalmente a actividades antrópicas.
Dentro de la Península, el espacio ambiental que ocupa la actual Reserva de la Biosfera El
Vizcaíno (ReBiVi) llamó la atención de la opinión pública para incidir en la protección de algunos
temas de interés nacional e internacional, tales como: las pinturas rupestres de la Sierra de San
Francisco; las poblaciones de berrendo peninsular, la observación de aves costeras migrantes y
las actividades reproductivas de la ballena gris en las Lagunas Ojo de Liebre y San Ignacio. Estos
temas fueron argumentos de primer orden que la autoridad ambiental en turno presentó para
que, a través de un decreto presidencial emitido el 30 de noviembre de 1988, se estableciera una
superficie de 2´546,790 hectáreas (DOF, 1988) como Reserva de la Biosfera.
De manera concomitante al establecimiento de la ReBiVi, se solicitó al primer autor de este
manuscrito, una recopilación de la flora terrestre, misma que se presentó en su momento, con
base en trabajo de campo, búsqueda bibliográfica (Shreve y Wiggins, 1964; Hastings et al., 1972;
Wiggins, 1980) y con la información de ejemplares voucher depositados en herbarios en México y
California (herbarios MEXU, SD, UC). La síntesis de esta actividad fue publicada por León de
la Luz et al. (1995), y posteriormente en el Plan de Manejo de la ReBiVi (CONANP, 2000), la cual
consistió en 496 taxones a nivel de especie y categorías menores, agrupadas en 259 géneros y 81
familias; en cuanto a formas de crecimiento, la mayor proporción de la flora consistió de herbáceas
perennes (171 taxones) y arbustivas (145 taxones). De la lista florística resultante, se reconocieron
39 taxones endémicos, el 8% de los taxones del listado respectivo.
En 2018, la Administración de la ReBiVi solicitó información al primer autor de este manuscrito
sobre las plantas endémicas de la Reserva; básicamente, una actualización del listado original,
así como realizar una estimación de la situación poblacional de cada taxón. De esta manera, la
tarea se llevó a cabo partiendo de aquel listado, del cual se esperaban ciertas modificaciones,
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ya que en los últimos 25 años se han presentado numerosas revisiones taxonómicas en géneros
y familias, así como cambios nomenclaturales en el grupo de las Magnoliophyta (plantas con
flores). Adicionalmente, también se contempló la revisión crítica de otras posibles especies
endémicas a los límites geográficos de la ReBiVi, o bien excluirlas, y finalmente, a partir de la
georreferenciación de individuos y/o poblaciones, hacer una inspección visual y valoración sobre
la extensión geográfica y estado poblacional que guarda cada uno de los taxones del grupo de
endémicas resultante, de modo que, partiendo de estas bases, la autoridad ambiental responsable
pueda oportunamente establecer recomendaciones para su eventual protección.

Materiales y Métodos
Sitio de estudio- La ReBiVi se encuentra ubicada en la parte media de la Península de Baja California,
formando parte del Desierto Sonorense (Wiggins, 1980), políticamente pertenece al Estado de Baja
California Sur, México (Figura 1). La ReBiVi es una de las mayores áreas protegidas en América
latina, pues comprende una superficie de 25,467 km2

Figura 1. Ubicación de la Reserva de la Biosfera El Vizcaíno (ReBiVi) en el Norte de Baja California Sur. Toponimia de los lugares y
regiones referidos en el texto. Ubicación de los 33 sitios de observaciones (1, 2, 3 …33).
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De acuerdo con Shreve y Wiggins (1964) y Wiggins (1980), dentro de los límites que comprende
la ReBiVi se localizan dos subregiones del Desierto Sonorense: 1) Desierto de Vizcaíno (Vizcaino
Desert) y 2) Desierto de la Costa Central del Golfo de California (Central Gulf Coast Desert). La
primera ocupa casi 95% de la superficie de la ReBiVi, mientras que la otra es una estrecha franja
costera que se ubica en las estribaciones de las serranías al Este de la ReBiVi, bajo la franca
influencia ambiental de la costa del Golfo de California.
Respecto a la vegetación, la mayor parte del área comprendida por la ReBiVi presenta diferentes
variantes del Matorral Sarcocaule, característico en la mayor parte de la Península (INEGI, 2017),
dominante en las planicies aluviales y en las laderas de montañas; también, se suman asociaciones
vegetales propias de los humedales costeros de filiación subtropical. Wiggins (1980) designa a la
vegetación de la subregión Vizcaino Desert como Sarcophyllous Desert por la dominancia fisonómica
de formas de leñosas, semi-suculentas, como Fouquieria, Pachycormus y Yucca, además de varias
formas de cactáceas (Pachycereus, Lophocereus, Cylindropuntia, Mammillaria). Una sucinta revisión
de la distribución de las especies de la ReBiVi, indica que guardan alta afinidad geográfica con
el resto de las regiones de la misma Península, pero también, en menor grado, con regiones
fitogeográficas de filiación seca, como la vegetación del Chaparral Californiano y con los desiertos
del suroeste de los Estados Unidos (León de la Luz et al., 1995).
En general, en la ReBiVi predominan los subtipos climáticos BW y BS, que se definen como
muy secos, semi-cálidos a muy cálidos, con temperatura media anual entre 18°C y 22°C, con
régimen de lluvia menor a 150 mm anuales, con porcentaje de lluvia invernal de hasta 1/3 de la
total anual, y con oscilación térmica anual extremosa (García, 1973). Sobre las montañas, durante
las madrugadas invernales, las heladas son eventos comunes. Es conveniente señalar que la
corriente fría de California hace sentir sus efectos ambientales sobre la mitad occidental de la
ReBiVi, y es el gran modulador del clima regional; la consecuencia más notable es la incidencia de
neblinas matutinas en cualquier temporada del año, así como la incidencia de viento del Oeste,
pero gradualmente pierden su influencia hacia la mitad oriental, notablemente más seca y cálida
(Flores, 1978).
Topográficamente, la vertiente oriental de la ReBiVi corresponde a montañas de hasta
1900 m de elevación, dominadas por el “complejo volcánico Las Vírgenes”, cuyas laderas se
componen principalmente de rocas riolíticas y andesíticas, así como diversos materiales vulcanosedimentarios (Macías-Vázquez y Jiménez-Salgado, 2012). La vertiente occidental también cuenta
con montañas, pero son relativamente bajas, de hasta 600 m de elevación (Serranías de San José
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de Castro y Santa Clara), geológicamente complejas, con rocas metamórficas del mesozoico, con
exposiciones ultramáficas (Alexander, 2007), con selectividad para la vida vegetal. La parte central
de la ReBiVi está ocupada por planicies de depósito de baja elevación, llegan a presentar campos
de dunas, y extensas planicies de suelo salino-alcalino, con baja diversidad vegetal. Es notable
que, en la vertiente del Pacífico, en la Laguna San Ignacio, se presenta el manglar mas boreal de la
Costa Pacífica de América (Rhizophora-Avicenia), pero hacia la Laguna Ojo de Liebre, unos 100 km
al Norte, la baja temperatura del océano no permite el desarrollo de esta comunidad de filiación
tropical; en cambio, se desarrollan agrupaciones propias de saladares del litoral norteamericano
(Arthrocnemum, Jaumea, Salicornia, Sesuvium, Spartina, Sporobolus, Suaeda, Triglochin).

Métodos
A partir de la lista original publicada por León de la Luz et al. (1995), se inició una revisión crítica
de esos mismos taxones de plantas superiores; también, una búsqueda bibliográfica de taxones
publicados en los últimos 30 años para la zona geográfica de la ReBiVi. Para estos propósitos,
fue de utilidad el listado sintético de la flora peninsular de Rebman et al. (2016), en donde la
nomenclatura taxonómica de la flora se presenta actualizada de acuerdo al sistema APG IV, y
se reconocen los taxones endémicos a la península. Una vez elaborada una lista preliminar, el
segundo paso consistió en realizar una depuración a través de la inspección de la dispersión
espacial de cada ejemplar de cada taxón considerado en la lista preliminar, se utilizaron los
servidores informáticos de BajaFlora (2021), Enciclovida (2021), Naturalista (2021) y Red de
Herbarios del Noroeste de México (2021), utilizando la herramienta de “mapas interactivos”,
mismos que muestran las colectas georreferenciadas de los taxones correspondientes, sobre
quienes se sobrepuso el polígono de la ReBiVi. La geoposición de los ejemplares procede de
la información de las etiquetas de los ejemplares de distintos herbarios de México y del SW de
Estados Unidos que participan en estos portales informáticos. Los datos de posición geográfica
de los ejemplares se recuperaron para integrar una base de datos en una hoja de cálculo Excel. La
sobrepocisión del perímetro de la ReBiVi con la dispersión de cada individuo por taxón, permitió
separar objetivamente a los taxones estrictamente endémicos de aquellos que lo son parcialmente
en distinto grado, y tomar una decisión sobre su inclusión en esta investigación, así como para
regionalizar su distribución dentro de la misma ReBiVi.
Una vez obtenida una lista definitiva de los taxones a documentar, se realizaron cinco
expediciones (Octubre y Noviembre de 2017; Marzo, Mayo, y Noviembre-Diciembre 2018), en
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donde se establecieron 33 sitios de observaciones, efectuándose 17 días de trabajo de campo, los
sitios fueron visitados entre una a tres ocasiones.
Además de confirmar la identidad taxonómica, las actividades de campo consistieron, con base
a la experiencia y criterio de los autores, en tomar anotaciones de los individuos de cada especie
para valorar su potencialidad reproductiva; esto es, 1) estimar la densidad poblacional de los
individuos de cada taxón, 2) considerar la regularidad del desarrollo fenológico que les permita
florecer y formar frutos y semillas, 3) advertir evidencias de reclutamiento reciente de nuevas
generaciones, basados en la estructura de tamaños de la población, 4) advertir daños diversos,
como herbivoría de ganado. Con estos criterios se consideraron dos clases: baja y alta capacidad
reproductiva.
Debido al limitado número de colectas por taxón disponibles en herbarios (1 hasta 25), así como a
la ausencia de información ambiental en el área de estudio, no fue posible generar aproximaciones
confiables y congruentes que se requieren para el modelaje de la distribución potencial de las
especies, actividad que actualmente representa un área de investigación muy activa que se apoya
en el concepto de nicho ecológico, y que se alimenta con profusa información de datos ambientales
(clima, suelo, topografía, relaciones bióticas), con quienes a través de un software especializado,
se asocia el intervalo o capacidad de tolerancia que cada especie tiene a esos mismos factores
ambientales. Ante tales inconveniencias, se optó por realizar una estimación del área de esos
taxones considerando la dispersión de los puntos de los ejemplares utilizando un software de
manejo de SIG (QGIS, 2022); para esto se trazó el polígono más amplio de acuerdo a la dispersión
de los puntos de colecta de cada taxón (obtenido de la georreferenciación en las etiquetas de los
ejemplares herborizados), y calculando la superficie correspondiente (superficie Criterio 1). Se
realizó una segunda opción (superficie Criterio 2) extrapolando el nivel altitudinal de los puntos
de colecta en el accidente topográfico al que pertenece dicha dispersión; para esto, se empleó un
modelo digital de elevación con curvas de nivel de 20 m, para estimar conjuntamente el polígono
del rango altitudinal de la dispersión de los puntos, más el polígono del rango altitudinal inducido,
que le corresponde dentro del rasgo topográfico donde se ubican los puntos de dispersión, esta
segunda opción solo se realizó con nueve taxones que habitan zonas montañosas.
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Resultados y Discusión
Se lograron obtener 256 registros de plantas con flores endémicas a la reserva, mismos que
corresponden a 34 taxones. De estos, 21 taxones son estrictamente endémicos a los límites
geográficos de la ReBiVi; adicionalmente, otros nueve exhiben poblaciones dentro de la región
denominada “Península Vizcaíno”, esto es, el sector NW de la reserva, pero también se han
reportado en la Isla Cedros, una isla continental en el Pacífico ubicada al NW de la ReBiVi. Por
último, cuatro taxones mostraron una distribución particular, con la mayor cantidad de registros
dentro de la ReBiVi, pero algunos no más de 50 km al márgen de la Reserva. El Tabla 1 enlista a
los 34 taxones, así como su condición de endemicidad y el número de registros obtenidos en la
búsqueda de las bases de datos de herbarios y la bibliografía, de donde se obtuvo información
geo-referenciada de su colecta.
Tabla 1. Taxones endémicos para la Reserva de la Biosfera El Vizcaíno, se muestra su condición de endemicidad y el número de
registros obtenidos en las bases de datos de herbarios y la bibliografía consultada. Estrictamente endémicas: taxones 1-21. Endemicas
a la Península Vizcaíno y con poblaciones en Isla Cedros, taxones 22-30. Sin patrón pero con mayor distribución en los límites de la
ReBiVi, taxones 31-34.

Id

Familia

Taxón

Condición

Registros

1

Agavaceae

Agave azurea RH Webb & GD Starr

Endémica

4

2

Agavaceae

Agave vizcainoensis Gentry

Endémica

22

3

Asteraceae

Bajacalia moranii BL Turner

Endémica

8

4

Asteraceae

Encelia densifolia C Clark & Kyhos

Endémica

4

5

Boraginaceae

Cryptantha maritima (Greene) Greene var. vizcainensis
Rebman & M.G. Simpson

Endémica

9

6

Boraginaceae

Cryptantha pondii Greene

Endémica

3

7

Cactaceae

Echinocereus maritimus (ME Jones) K Schum. var.
hancockii (EY Dawson) NP Taylor

Endémica

8

8

Cactaceae

Ferocactus fordii (Orcutt) Britton & Rose var. fordii

Endémica

11

9

Cactaceae

Grusonia robertsii Rebman

Endémica

5

10

Chenopodiaceae

Atriplex canescens (Pursh) Nutt. var. viscainensis Moran
Ined.

Endémica

3

11

Fabaceae

Ebenopsis sp. nova

Endémica

1

12

Plantaginaceae

Penstemon vizcainensis Moran

Endémica

7

13

Polemoniaceae

Dayia grantii JM Porter & LA Johnson

Endémica

6

14

Polemoniaceae

Dayia scabra (Brandegee) Porter & Heil

Endémica

3

15

Polemoniaceae

Linanthus viscainensis Moran

Endémica

2

16

Polygonaceae

Eriogonum encelioides Reveal & Hanson

Endémica

6

17

Polygonaceae

Eriogonum fasciculatum Benth. var. emphereium Reveal

Endémica

9

18

Polygonaceae

Eriogonum preclarum Reveal

Endémica

7

19

Polygonaceae

Eriogonum repens (S Stokes) Reveal

Endémica

6

20

Rubiaceae

Galium volcanense Moran

Endémica

5
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Registros

Id

Familia

Taxón

Condición

21

Solanaceae

Datura arenicola Gentry ex Bye & Luna

Endémica

2

22

Anacardiaceae

Pachycormus discolor (Benth.) Coville var. veatchiana
(Kellogg) Gentry

Isla Cedros y Península Vizcaíno

8

23

Anacardiaceae

Rhus lentii Kellogg

Isla Cedros y Península Vizcaíno

7

24

Asteraceae

Coreocarpus parthenioides Benth. var. involutus (Greene)
EB Sm

Isla Cedros y Península Vizcaíno

11

25

Cactaceae

Ferocactus chrysacanthus (Orcutt) Britton & Rose subsp.
grandiflorus (GE Linds.) NP Taylor

Isla Cedros y Península Vizcaíno

25

26

Lamiaceae

Salvia cedrosensis Greene

Isla Cedros y Península Vizcaíno

17

27

Loasaceae

Mentzelia hirsutissima S Watson var. nesiotes IM Johnst.

Isla Cedros y Península Vizcaíno

3

28

Malvaceae

Malva pacifica MF Ray

Isla Cedros y Península Vizcaíno

7

29

Polygonaceae

Eriogonum intricatum Benth.

Isla Cedros y Península Vizcaíno

6

30

Polygonaceae

Eriogonum pondii Greene var. gentryi Reveal & CA
Hanson

Isla Cedros y Península Vizcaíno

15

31

Asteraceae

Encelia × laciniata Vasey & Rose

C. Pacífico y Península Vizcaíno

9

32

Agavaceae

Agave cerulata Trel. subsp. subcerulata Gentry

C. Golfo y Sierras Este

12

33

Cactaceae

Ferocactus peninsulae (FAC Weber) Britt & Rose var.
viscainensis
(HE Gates) GE Lindsay

S Valle Cirios- Sa Sn Fco

7

34

Cactaceae

Lophocereus schottii (Engelm.) Britton & Rose var.
schottii f. monstrosus HE Gates

El Arco-Pozo Alemán

1

Para el grupo de “endémicas estrictas” (21 taxones; numerados 1-21, Tabla 1), el número de
registros de solo un dígito es 19, lo cual da una idea de la baja representación de cada taxón en los
herbarios, hecho que puede ser consecuencia de la baja densidad de las poblaciones respectivas, y
también de las escasas rutas de acceso a zonas geográficas de la ReBiVi donde pudieran existir. De
los otros dos grupos, con taxones de distribución “disyunta” (numerados 22-30; Tabla 1) y taxones
“semi-endémicos” (numerados 31-34; Tabla1), también la mayor parte de los taxones se encuentran
escasamente representados en los herbarios, pues 8/13 exhiben menos de diez colectas.

Especies estrictamente endémicas
De los 21 taxones considerados, destacan cuatro especies de Eriogonum (Polygonaceae), dos taxones
de Cryptantha (Boraginaceae), de Dayia (Polemoniaceae) y de Agave (Agavaceae), así como tres
taxones de Cactaceae y Polemoniaceae, y dos de la familia Asteraceae. También resalta un taxón
aun no-descrito de Ebenopsis (Fabaceae), cuya única población conocida habita en el territorio de
la Isla Natividad, una pequeña insula al Sur de Isla Cedros y norte de la Península Vizcaíno.

Especies con escasas poblaciones adicionales fuera del polígono de la ReBiVi
Es notable que nueve taxones presentan disyunciones poblacionales, pues se distribuyen en la
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aislada Península de Vizcaíno y en el sector Sur de la Isla Cedros. El ambiente de esta región
se caracteriza por el fresco clima oceánico y la neblina matutina debido a la influencia marina
del Pacífico, y por la exposición de suelos derivados de rocas metamórficas con exposiciones
ultramáficas. De estos 9 taxones, destacan 2 especies de Eriogonum (Polygonaceae), así como 2
formas arbóreas de Anacardiaceae, Pachycormus discolor var. veatchiana y Rhus lentii.
Respecto a los restantes cuatro taxones; tres también tienen sus principales poblaciones dentro
del perímetro de la reserva, pero algunos ejemplares, o poblaciones, en cierta medida exceden el
polígono algunas decenas de kilómetros, sin un patrón geográfico notable. Así, Encelia x laciniata,
se encuentra principalmente al norte de la Península de Vizcaíno pero alcanza localidades hacia
el Norte de la costa del Pacífico; Agave cerulata. subsp. subcerulata, se encuentra en el montañoso
sector oriental de la ReBiVi pero se extiende unos 50 km al Norte por la costa del Golfo; Ferocactus
peninsulae var. viscainensis, se localiza hacia las montañas de Sierra San Francisco y se extiende
unos 40 kms al Norte del paralelo 28 (Valle de Los Cirios); y finalmente Lophocereus schottii var.
schottii f. monstrosus, que solo se conoce silvestre de pocos kilómetros al Norte del paralelo 28,
el límite Norte de la ReBiVi, en la zona minera de El Arco y Pozo Alemán. La Figura 2 muestra
imágenes de algunas de estas especies endémicas.

Figura 2. Imagenes de algunos taxones endemicos de la Reserva de la Biosfera El Vizcaíno. A- Ferocactus chrysacanthus subsp.
grandiflorus. B- Eriogonum preclarum. C-Agave vizcainoensis. D- Datura arenicola. E- Ferocactus fordii var. fordii. F- Mentzelia hirsutissima
var. nesiotes.
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Estimación del área de ocupación y capacidad reproductiva
En el Tabla 2 se enlista a cada uno de los taxones representados con un identificador (Id) de
acuerdo al Tabla 1, se encuentran ordenados de menor a mayor superficie de ocupación (Km2)
en los tres grupos o bloques de acuerdo a su condición de endemicidad: endémicas estrictas (21
taxones), semi-endemicas con disyunción (9) y semi-endémicas sin un patrón (4). En la segunda
columna se anota su forma de vida (FV) basada en su crecimiento, entendida por esta como una
clasificación de los vegetales, sin importar su posición sistemática, que presentan convergencias
en su estructura morfo-funcional y en los caracteres relacionados con la adaptación al medio, se
usó la clasificación propuesta por Shreve y Wiggins (1964) para las plantas del Desierto Sonorense.
La tercera y cuarta columnas muestran la extensión geográfica de su ocupación (criterios 1 y 2,
respectivamente). Finalmente, la quinta columna señala la Capacidad Reproductiva (Alta/Baja).
En el grupo de “endémicas estrictas”, cinco taxones: Ebenopsis sp., Atriplex canescens var.
viscainensis, Galium volcanense, Datura arenicola y Eriogonum preclarum presentan una extensión
geográfica en el criterio 1 de solo un digito (< 9 km2), lo cual puede dar una idea de su fragilidad
poblacional; de estos, llama la atención la especie arbustiva Ebenopsis sp. del cual se cuenta con
una sola colecta herborizada y se estima una población de 10-15 ejemplares en la pequeña isla
Natividad; además de su reducida extensión, se suma el que se calificaron como de baja capacidad
reproductiva. El segundo grupo, que presenta “disyunciones poblacionales con la Isla Cedros”, dos
taxones exhiben una superficie baja, de solo un digito (< 9 km2): Mentzelia hirsutissima var. nesiotes
y Malva pacifica, ambas se calificaron con baja capacidad reproductiva por ser formas anuales
dependientes de la errática precipitación pluvial. Del último grupo, el que se encuentra excediendo
el límite del paralelo 28 al Norte de la ReBiVi, en el Valle de Los Cirios, Lophocereus schottii var.
schottii f. monstrosus es quien exhibe al mismo tiempo escasa extensión geográfica (< 9 km2) y
baja capacidad reproductiva, de hecho, no se conocen flores, solo se propaga vegetativamente; no
obstante, por sus características fisonómicas, el taxón es sujeto a explotación comercial a través de
propagación vegetativa (León de la Luz y Fogel, 2005). Dos especies hermanas Dayia grantii y D.
sacabra presentan una distribución singular, mientras que D. grantii se restringe a una región de la
costa del Pacífico (cerca de San Hipólito), D. scabra se ha colectado en el límite SW de la ReBiVi (en
Santa Rosalía). La Figura 3 muestra dos mapas que se obtuvieron en los criterios 1 y 2 para Agave
vizcainoensis.
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Tabla 2. Taxones endémicos a la Reserva de la Biosfera El Vizcaíno. Se encuentran agrupados de
acuerdo a su condición de endemicidad (estrictos, semi-endémicos con disyunción, y semi-endémicos sin patrón). Se ordenan de acuerdo de menor a mayor superficie de ocupación (Criterio 1).
Despues del nombre del taxón se anota su forma de vida. La segunda y tercer columnas muestran la
extensión geográfica de su ocupación (Criterios 1 y 2, respectivamente). La última columna señala su
Capacidad Reproductiva.
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Id

Forma de Vida (FV)

Area Km² (1)

Area Km² (2)

Capacidad
Reproductiva

11

Arbusto

<1

NA

Baja

10

Arbusto

2

31

Baja

20

Anual

2

127

Baja

21

Anual

3

NA

Baja

18

Herbácea perenne

9

NA

Baja

1

Suculenta arrosetada

11

1,065

Baja

4

Arbusto

25

NA

Baja

13

Herbácea perenne

26

NA

Baja

7

Suculenta colonial

38

NA

Baja

6

Anual

45

13

Baja

12

Herbácea perenne

49

422

Baja

9

Suculenta colonial

52

305

Baja

14

Herbácea perenne

65

1,026

Baja

15

Herbácea perenne

88

NA

Baja

3

Hebácea perenne

89

NA

Baja

16

Herbácea perenne

153

NA

Baja

8

Suculenta

201

2,336

Baja

19

Herbácea perenne

954

2,506

Baja

17

Arbustiva

960

1,611

Baja

4

Anual

1,736

3,892

Baja

2

Suculenta arrosetada

2,172

3,206

Alta

28

Anual

8

NA

Baja

27

Anual

87

1,062

Baja

22

Arbórea semi-suculenta

196

1,469

Alta

30

Herbácea perenne

1,428

2,617

Alta

29

Herbácea perenne

1,661

NA

Baja

24

Anual

2,978

5,204

Alta

25

Suculenta

3,267

NA

Alta

26

Herbácea perenne

3,400

3,276

Alta

23

Arbórea semi-suculenta

193

NA

Alta

34

Suculenta columnar

<1

NA

Baja

33

Suculenta

1,079

4,304

Baja

32

Suculenta arrosetada

1,134

3,911

Alta

31

Arbustiva

3,758

NA

Baja
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Figura 3. Calculo del área de ocupación para Agave vizcainoensis, considerando en: A. el área del polígono configurado por la dispersión
de los puntos de los ejemplares herborizados (Criterio 1 = 2,172 km2). B. el rango altitudinal de las colectas, más el inferido a partir
de la dispersión de la altitud (mínima-máxima) de las colectas herborizadas en la unidad fisiográfica de pertenencia (Criterio 2 = 3,206
km2).

Conclusiones
De los 39 taxones reconocidos como endémicos originalmente (León de la Luz et al., 1995), a
los 34 reconocidos en este trabajo, no parece haber mucha diferencia; sin embargo, solo 14 son
comunes en ambos listados. La razón de esta discrepancia se explica en función de que en el
primer listado la consideración de “endémico” se realizó con base a la designación bibliográfica
referida al Vizcaino Desert, una región que incluye, además de gran parte de la ReBiVi, casi el tercio
sur del Estado de Baja California, básicamente lo que hoy en día corresponde también al Area
de Protección de Flora y Fauna Valle de Los Cirios. Para aquellos tiempos, la disponibilidad de
información era muy baja, comparada con la de hoy en día
En sentido amplio, las especies endémicas de la ReBiVi son poco advertidas por la comunidad
botánica, 10 de ellas se conocen solo de los ejemplares herborizados tipo (holotipos e isotipos),
depositados en los herbarios de California (SD, CAS y RSA): Agave azurea, Encelia densifolia,
Cryptantha pondii, Dayia scabra, Grusonia robertsii, Linanthus viscainensis, Datura arenicola y
Lophocereus schottii var. schottii f. monstrosus, así como Atriplex canescens var. viscainensis y Ebenopsis
sp. que aún no están formalmente descritas y publicadas.
La hibridación interespecífica parece ser el origen de tres de las especies del listado. Grusonia
robertsii, Encelia × laciniata y Ferocactus peninsulae var. viscainensis, lo cual abre interesantes líneas
de investigación sobre este tópico.
De 33 taxones endémicos reconocidas en este trabajo, ocho tienen una distribución geográfica
≤ 9 km2; casi todas ellas con capacidad reproductiva “baja”: así también, solo seis taxones pueden
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considerarse de capacidad reproductiva “alta”, esto es, de fenología reproductiva regular en el
ciclo anual, cuatro de estas son formas perennes que no dependen de la incidencia de lluvias,
como Agave vizcainoensis, Rhus lentii, y Ferocactus chrysacanthus subsp. grandiflorus, mientras que
Coreocarpus parthenioides var. involutus y Salvia cedrosensis son formas herbáceas que dependen
de la presencia de lluvias invernales o del verano. Estas especies pueden considerarse microendémicas (narrow endemics), pues por el número de poblaciones conocidas (1-5) y/o el número
de individuos conocidos (<500) califican para su consideración de acuerdo a las propuestas de
Kruckeberg y Rabinowitz (1985) y López Pujol et al. (2011).
La ReBiVi es una superficie muy extensa, sin duda la zona con menor densidad de población
humana de todo el país, carente de rutas de acceso en la mayor parte de la superficie. Aunque su
ambiente árido le confiere una relativa pobreza en su diversidad biológica, por el bajo impacto
humano y por su baja (y en algunos casos nula) exploración botánica, cabría esperar el hallazgo de
nuevos taxones de plantas superiores con un mejor trabajo de prospección en las superficies poco
visitadas, particularmente la montañosa mitad oriental, carente todavía de accesos a vehículos
automotores.
Con las especies aquí reconocidas, es recomendable implementar programas de manejo
tendientes a desarrollar técnicas para su propagación, con el objeto de, en algún futuro, propagar
masivamente a los taxones de mayor riesgo por su baja densidad natural o por su baja capacidad
reproductiva. El mejor ejemplo de esta recomendación es la forma monstruosa de Lophocereus
schotii, mismo que es muy difícil encontrar en su área natural, pero su propagación vegetativa en
viveros de Arizona y California compensan su posible extinción en el medio silvestre.
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Microhabitat use and interspecific competition among two
lizard species in a disturbed environment in the Necaxa River
Hydrographic Basin, Puebla, Mexico

Uso de microhábitat y competencia
interespecífica entre dos especies de lagartijas
en un ambiente perturbado en la Cuenca
Hidrográfica del Río Necaxa, Puebla, México
Roberto Tenorio-Mendoza1*, Janet Elizabeth Osnaya-Becerril1,
Matías Martínez-Coronel1, Gerardo López-Ortega1

Resumen
Se presentan los porcentajes del uso de microhábitat entre Sceloporus variabilis y Holcosus undulatus
en un ambiente perturbado. Ambas especies, ocuparon principalmente el microhábitat terrestre y
antropogénico, cuyo traslape fue del 0.54 de acuerdo al índice de Pianka. Las especies ocuparon
este microhábitat mediante diferentes conductas.

Palabras clave: Comunidad. Espacio. Interacciones. Traslape. Recursos.

Abstract
The percentages of microhabitat use between Sceloporus variabilis and Holcosus undulatus in
a disturbed environment are presented. Both species mainly occupied the terrestrial and
anthropogenic microhabitat, whose overlap was 0.54 according to the Pianka index. The species
occupied the microhabitat differently through the different behaviors.

Key words: Community. Space. Interactions. Overlap. Resources.
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Dentro de una comunidad ecológica, es fundamental conocer como las especies que la componen
utilizan los recursos disponibles los cuales pueden dividirse en tres categorías principales: tiempo,
alimento y espacio (Luiselli, 2008), por lo que el estudio de las interacciones interespecíficas o
entre especies resulta útil para conocer la estructura de los ensambles y si existe algún grado de
especialización (Santoyo-Brito y Lemos-Espinal, 2010). En cuanto al uso del espacio (considerado
aquí como microhábitat), este puede estar influenciado por diferentes factores como: las
estrategias de forrajeo, la disponibilidad de alimento, rendimiento fisiológico, estrategias para
evitar depredadores y competencia, además de la complejidad del hábitat y factores abióticos
(Nieva-Cocilio et al., 2020).
Sin embargo, estos procesos pueden verse afectados por cambios antropogénicos lo que modifica
la estructura de las comunidades, por ejemplo propician que una especie sea muy abundante en
comparación con el resto o hay variación en la cantidad de recursos disponibles y cambia la forma
en que cada especie puede explotarlos (Macip-Rios et al., 2013). Por lo que en este estudio se
explora cuáles fueron los microhábitats más utilizados por dos especies de lagartijas que coexisten
en un mismo sitio: Sceloporus variabilis Wiegmann, 1834 (Squamata: Phrynosomatidae) y Holcosus
undulatus Wiegmann, 1834 (Squamata: Teiidae) así como el traslape entre estos mediante índices
del uso de recursos, en un ambiente perturbado que limita con el polígono del Área de Protección
de Recursos Naturales Cuenca Hidrográfica del Río Necaxa (APRN-CHRN).
La Dirección Regional Planicie Costera y Golfo de México de la CONANP, está trabajando en
la legislación para modificar el polígono del APRN-CHRN e incorporar al noreste de su límite un
área equivalente a 640 ha ubicada entre los municipios de Xicotepec de Juárez y Zihuateutla, de
las cuales aproximadamente 200 ha fueron donadas a la dependencia (sitio conocido como “El
Infierno”) para su administración y destinarlos a la conservación, restauración y el aprovechamiento
de los recursos naturales. El resto del área corresponde a predios privados (Anzures-Vásquez,
com. pers.). “El Infierno” es una barranca ubicada en las coordenadas 20°17’04’’ N y 97°53’13.6’’O,
presenta una topografía irregular y un elevado nivel de inclinación (41%) debido a que se encuentra
sobre un pliegue cárstico que provoca una variación altitudinal entre los 350 a los 1100 m.s.n.m.
en donde sobresalen escarpes y acantilados en todos sus extremos que forman parte de grandes
cañones que funcionan como cause de los ríos Cazones y Tlaxcalantongo. Dentro de sus límites,
están presentes asociaciones vegetales secundarias con un alto grado de perturbación compuestas
por selva baja caducifolia, acahuales y cultivos de maíz y café que se establecen a través de un
sistema seminómada en el que hay un desmonte, incendio y siembra (CONANP, 2013).
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Este estudio se deriva del trabajo previo realizado por Tenorio-Mendoza et al. (2019) en el que
se analizó la riqueza de especies de anfibios y reptiles del APRN-CHRN, en el que además se
obtuvo información sobre la abundancia y el uso de microhábitat que ocuparon las especies.
En este sitio, se realizaron seis muestreos (tres en la época seca y tres en la húmeda) realizando
transectos lineales y en cada uno se revisaron diferentes microhábitat para obtener registros del
mayor número de especies con sus respectivas abundancias. Se consideró como microhábitat al
sitio en el que se encontraba un individuo al momento de ser avistado (Heyer, 2001) además
se consideraron algunas variables del hábitat como temperatura, humedad relativa y cobertura
vegetal. Se eligieron estas especies debido a su abundancia (S. variabilis n= 67 y H. undulatus n= 36)
y que fueron las que ocuparon más de dos microhábitats y algunos de ellos fueron compartidos.
Los microhábitats ocupados por ambas especies se clasificaron de la siguiente manera:
terrestre: aquí se agrupan los individuos que se observaron en el suelo, sobre troncos y rocas y
entre la hojarasca; arborícola: los individuos que fueron observados sobre arbustos, ramas de
árboles, plantas acuáticas y dentro de epifitas; fosoríal: los individuos que se encontraron debajo
de rocas y troncos, enterrados en el suelo, dentro de madrigueras; ripario: aquellos individuos
que se observaron en la orilla y dentro de ríos, charcos, o cualquier cuerpo de agua; saxícola:
individuos que se encontraron dentro de grietas, sobre paredes rocosas y amontonamientos de
rocas y antropogénico: los individuos que ocuparon cualquier construcción hecha por el hombre
ya sea sobre paredes, dentro y fuera de habitaciones e incluso debajo o sobre desperdicios como
cartón, laminas, madera, sacos de lona, etc.
Una vez obtenidas las frecuencias de los microhábitats utilizados por cada especie, se procedió
a obtener los respectivos porcentajes y se aplicó una prueba de t para comparar muestras
independientes para saber si hay alguna diferencia y se utilizaron los índices de Pianka (1973) y
de Schoener (1974) para conocer el grado de traslape en la utilización de recursos, en este caso del
aprovechamiento del espacio (Muñoz-Guerrero et al., 2007).
Sceloporus variabilis ocupo cinco microhábitats, mientras que H. undulatus ocupo cuatro, ambas
especies utilizaron principalmente el microhábitat terrestre con 70% y 56% del total registrado
respectivamente, seguido del antropogénico, mientras que el resto tuvo un porcentaje menor
(Figura 1). De acuerdo a la prueba de t (t=1.16, p=0.29) no hubo una diferencia significativa en el
uso de estos microespacios. Mientras que el índice de Pianka arrojo un valor de traslape de 0.54 y
el índice de Schoener indicó que este equivale al 64%.
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Los valores de la prueba de t y de los índices, sugieren que no hay una fuerte competencia
por el espacio entre estas especies, aunque S. variabilis es más abundante y pareciera ocupar
más microhábitats que H. undulatus, la diferencia no es significativa debido a que comparten
ampliamente el microhábitat terrestre, sin embargo ambas especies lo ocupan a través de diferentes
conductas.

Figura 1.- Porcentajes del uso de cada microhábitat utilizado por Sceloporus variabilis y Holcosus undulatus.

Sceloporus variabilis fue registrada numerosas veces recorriendo o atravesando el camino ya sea
en zonas abiertas o cerradas, lo que se conoce como especie cursorial (corredora), una conducta
mostrada en otras especies de este género debido a su capacidad motriz y biomecánica que les
permite moverse ágilmente, recorrer distancias considerables (dentro de sus límites de tolerancia)
y ser forrajeadores activos e incluso evitar depredadores rápidamente (Leyte-Manrrique et al.,
2017) y poder encontrar un refugio. Además, también llega a ser escansorial, pudiendo ocupar
otros microhábitats como el arborícola o saxícola (Barlett y Barlett, 1990).
Por otro lado, H. undulatus también tiene la agilidad de moverse rápidamente sin embargo, está
fuertemente arraigada al microhábitat terrestre (Macip-Ríos et al., 2013), es por ello que la mayoría
de sus registros ocurrieron sobre el suelo y a la orilla de cuerpos de agua, sitios que tenían en
común el ser zonas abiertas con una alta radiación solar ya que al igual que otros Teiidos (Vitt y
Colli, 1994) requieren de una elevada temperatura para realizar su actividad diaria por ejemplo
buscar alimento, pareja o refugio. El registro de individuos en el microhabitat fosorial también es
común (Dixon y Lemos, 2010), lo cual puede ser un indicio de que la temperatura ambiental aun
no es lo suficientemente alta para comenzar a realizar sus actividades y permanecen enterrados.
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Además, ambas especies ocuparon con frecuencia el microhábitat antropogénico, lo que
reafirma que son tolerantes a los cambios en el ambiente, por lo que el uso de estos sitios generados
por la acción del hombre influye de manera favorable a estas especies al proveer recursos como
alimento o refugio de manera más sencilla sin hacer un gasto energético mayor, lo que puede
alterar la relación de estas especies con su medio y no explotar todos los recursos disponibles
eficientemente (Sartorius et al., 1999). Sin embargo, queda pendiente la tarea de conocer si hay
competencia entre estas especies pero a nivel trófico más allá de su encuentro principal en el
microhábitat terrestre.
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