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PRESENTACIÓN 

 

El reporte anual del Sistema de Monitoreo y Evaluación del Fondo para Áreas Naturales 
Protegidas ha sido elaborado para el Banco Mundial por la Coordinación Central del Fondo para 
Áreas Naturales Protegidas en coordinación con la Dirección de Evaluación y Seguimiento de la 
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Con este reporte se da cumplimiento a los 
compromisos adquiridos en los convenios TF028678 y TF050311 del proyecto Consolidación 
del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, firmados entre el Gobierno de México, el 
Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza A.C. y el Banco Internacional para la 
Reconstrucción y el Desarrollo. 

El reporte incluye los resultados de la evaluación de los dos indicadores de impacto del objetivo 
global del programa (Indicadores 1 y 2), así como de los primeros dos resultados del marco 
lógico general, que corresponden al componente uno del proyecto (Indicadores 3 y 4).  

1. Tendencias en la tasa de transformación del hábitat natural en las áreas 
protegidas. 

2. Tendencia en la frecuencia de observación de especies indicadoras 
seleccionadas para cada área protegida. 

3. Superficie bajo uso sustentable 

4. Número de usuarios que adoptan prácticas de uso sustentable 

Los avances en los indicadores del tercer y cuarto resultado del marco lógico son reportados 
por la CONANP a través del apoyo que esta dependencia tiene del segundo donativo del Fondo 
para el Medio Ambiente Mundial (Global Environment Facility GEF). 

La información geográfica fue generada por la Subdirección de Análisis de Información Espacial 
adscrita a la Dirección de Evaluación y Seguimiento de la CONANP. Los equipos técnicos de 
las áreas naturales protegidas incluidas en el programa proporcionaron la información de 
especies indicadoras, así como el detalle de las prácticas de uso sustentable que en cada área 
natural protegida se llevan a cabo. 

 

 



 

 

 

Áreas Naturales Protegidas incluidas en el FANP 

SINAP I SINAP II 
Reservas de la Biosfera 

Calakmul  Alto Golfo de California y Delta del Río 
Colorado  

El Triunfo El Pinacate y Gran Desierto de Altar 
El Vizcaíno La Encrucijada 
Mariposa Monarca Sierra la Laguna 
Montes Azules Tehuacán-Cuicatlán 
Ría Lagartos Banco Chinchorro – PN Arrecifes de Xcalak 
Sian Ka'an  
Sierra de Manantlán  

Áreas de Protección de Flora y Fauna 
Corredor Biológico Maderas del Carmen - 
Cañón de Santa Elena 

Corredor Biológico Chichinautzin - PN 
Lagunas de Zempoala –  PN el Tepozteco  

Islas del Golfo de California – Baja California Cuatrociénegas 
Islas del Golfo de California – Baja California 
Sur 

Sierra de Álamos 

Islas del Golfo de California – Sonora  
Islas del Golfo de California – Sinaloa  
Islas del Golfo de California – Nayarit  
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ACRÓNIMOS 

ANP Área Natural Protegida 
APFF Área de Protección de Flora y Fauna 
CONAP Consejo Nacional para Áreas Naturales Protegidas 
CONABIO Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 
CONAFOR Comisión Nacional Forestal 
CONANP Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
CTFANP Consejo Técnico del Fondo para Áreas Naturales Protegidas 
FAO Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

(Food and Agriculture Organization of the United Nations) 
FANP Fondo para Áreas Naturales Protegidas 
FMCN Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza A.C 
GEF Fondo para el Medio Ambiente Mundial (Global Environment Facility) 
GOM Gobierno Mexicano 
IGC Islas del Golfo de California 
INE Instituto Nacional de Ecología 
INEGI Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 
IUCN The World Conservation Union 
MAB-
UNESCO 

Programa el Hombre y la Biosfera- UNESCO (Man and Biosphere Program 

NOM Norma Oficial Mexicana 
PET Programa de Empleo Temporal 
PROCODES Programa de de Conservación para el Desarrollo Sostenible 
RB Reserva de la Biosfera 
SEMARNAT Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
SIMEC Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación para la Conservación 
SINAP I Consolidación del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas Fase I 
SINAP II Consolidación del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas Fase II 
TNC The Nature Conservancy 
TTH Tasa de Transformación del Hábitat 
UCANP Unidad Coordinadora de Áreas Naturales Protegidas 
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I.  ANTECEDENTES DEL MONITOREO DEL FANP 

Como parte de la estrategia para fortalecer el manejo de áreas protegidas, en 1996 el GOM y el 
Banco Mundial reestructuraron el primer donativo del Fondo para el Medio Ambiente Mundial 
(GEF Global Enviornment Facility) al país. Tras un extensivo análisis y consulta el Consejo 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONAP), un órgano asesor del GOM pero 
independiente del mismo, recomendó depositar el remanente del primer donativo en un Fondo 
para Áreas Naturales Protegidas (FANP) dentro del Fondo Mexicano para la Conservación de la 
Naturaleza A.C. (FMCN).  

 

En 1997 se creó el FANP dentro del FMCN con la aportación de 16.5 millones de dólares 
provenientes del GEF. Desde 1998, con los intereses del fondo patrimonial se apoya la 
operación básica de diez áreas naturales protegidas (ANP) en México. Por decisión del 
CTFANP, en 2005 salió Isla Contoy y en 2006 ingresó Maderas del Carmen y Cañón de Santa 
Elena como un corredor biológico. En febrero de 2002 el GEF a través del Banco Mundial 
aprobó una expansión de este programa, los intereses de este segundo donativo serán 
canalizados a doce ANP adicionales.  En 2002 se incluyeron cuatro áreas naturales protegidas, 
en el 2004 una quinta, en el 2006 tres más, para 2007 se incluyó a Banco Chinchorro-Arrecifes 
de Xcalak y en 2009 ingresaron las Reservas de la Biosfera La Sepultura, Selva el Ocote y 
Mapimi (estas se verán reflejadas en el siguiente reporte de monitoreo).  Los intereses de este 
patrimonio  complementan los recursos federales. El FANP apoyó diez ANP con los intereses de 
US$16 millones a partir de 1998. Gracias a los esfuerzos de procuración de fondos el FANP 
alcanzó en 2008 un patrimonio de US$73 millones que apoyará a 23 ANP. 

 

El FANP tiene como objetivo consolidar la conservación y uso sustentable de la biodiversidad 
en las áreas naturales protegidas de México. Para alcanzar este objetivo, en la implementación 
de la segunda fase del programa (SINAP II) colaboran estrechamente tres instituciones: a nivel 
internacional, el Banco Mundial es la agencia ejecutora del GEF a cargo de la supervisión del 
donativo a nivel nacional, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) es 
responsable de la operación y el manejo de las 23 áreas naturales protegidas apoyadas por el 
FANP, mientras que el FMCN es responsable de la canalización, supervisión del uso de los 
fondos y procuración adicional. A través de la Coordinación Central (oficina de enlace entre la 
CONANP y el FMCN), se realizan actividades enfocadas al fortalecimiento, seguimiento y 
evaluación del proyecto. 

 

Desde 1999, la Coordinación Central del FANP reporta al Banco Mundial los resultados de los 
indicadores de impacto del proyecto.  Dichos indicadores fueron acordados en febrero de 1998, 
durante un taller que convocó la CONANP (antes Unidad Coordinadora de Áreas Naturales 
Protegidas; UCANP) en el que participó un grupo expertos en planificación, biólogos, 
sociólogos, geógrafos y personas con amplia experiencia en el manejo de ANP.  Con el apoyo 
de los equipos técnicos de las ANP, en 1999 el personal del FANP y de la CONANP obtuvieron 
la línea base de los cuatro indicadores de impacto seleccionados de acuerdo con los 
lineamientos acordados entre la CONANP, el FMCN y el Banco Mundial.  Los primeros avances 
para cada indicador se presentaron en marzo de 2000 en el reporte de la Coordinación Central 
al Banco Mundial. 
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Durante 2001, en los talleres llevados a cabo en Tehuacán, Puebla y Cuatrociénegas, Coahuila 
fue revisado el esquema de planificación de la primera fase del FANP por los equipos de las 
ANP, personal de las oficinas centrales de la CONANP, personal del FMCN y del Banco 
Mundial.  El propósito fue adaptarlo para la inclusión de nuevas ANP de la segunda fase del 
programa (SINAP II).  

 

Los indicadores biológicos del FANP forman parte del Sistema de Información, Monitoreo y 
Evaluación para la Conservación (SIMEC) diseñado por la CONANP en 2003. El objetivo 
principal del SIMEC es establecer un sistema que incorpore indicadores biológicos, geográficos, 
sociales y económicos que permitan analizar la efectividad e impacto en la aplicación de políticas 
públicas en las Regiones Prioritarias para la Conservación (CONANP, 2004). 

 

El presente reporte incluye los resultados del Sistema de Monitoreo y Evaluación del FANP en 
2008.  En la primera sección se describen los antecedentes del sistema de monitoreo del 
FANP, en la segunda la introducción y metodologías correspondientes a cada indicador, en la 
tercera sección el avance en los indicadores por ANP y finalmente en la cuarta las conclusiones 
del presente documento.  Es importante resaltar que este reporte de monitoreo difiere del 
producido en años pasados en qué la información se presenta en forma de fichas por ANP. 
De esta manera, el lector podrá obtener de manera sintética un análisis general del avance 
individual y a la vez colectivo del programa. 
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Marco Lógico del FANP 

Estrategia Indicadores Supuestos 
Objetivo 
 
Consolidar la 
conservación y uso 
sustentable de la 
biodiversidad en las 
áreas naturales 
protegidas de México.  

Tendencias en la tasa de 
transformación del hábitat natural en 
las ANP incluidas en el proyecto. 
 
Tendencia en la frecuencia de 
observación de las especies 
indicadoras seleccionadas para cada 
ANP. 

No se presentan desastres naturales 
importantes. 
Continúa el apoyo gubernamental  para la 
conservación y uso sustentable de los 
recursos naturales. 
Las agencias y organizaciones 
responsables atienden los problemas 
que tienen efectos negativos en las 
ANP. 
Los programas públicos que generan 
migración hacia las ANP son 
eliminados. 

Resultados 
1. Conservar la 
biodiversidad de 
importancia global en 
las ANP 
seleccionadas. 

No hay una disminución significativa 
en las especies indicadoras. 
La conversión de hábitat en la zona 
núcleo (o equivalente) es nula. 
Disminución gradual en la tasa de 
conversión de hábitat en cada ANP. 

No hay condiciones climáticas extremas 
(años de  El Niño). 
Los programas públicos no promueven 
o generan migración hacia las ANP. 
El apoyo gubernamental al proyecto se 
mantiene o incrementa. 

2. Promover la 
sustentabilidad 
(económica, social y 
ambiental) de las 
actividades 
productivas en las 
ANP seleccionadas. 

Por lo menos se duplica la 
proporción del área bajo uso 
sustentable del total del área bajo 
uso no sustentable. 
Por lo menos se duplica la 
proporción de usuarios que aplican 
prácticas sustentables del total de 
usuarios. 

Las prácticas sustentables generan 
igual o mayor valor económico en 
comparación a las actividades no 
sustentables. 
La demanda por productos generados 
por proyectos ambientalmente 
sustentables es estable o ascendente. 
No hay subsidios significativos para 
prácticas no compatibles con la 
conservación. 

3. Promover la 
corresponsabilidad 
social para la 
conservación. 

Por lo menos el 80% de las iniciativas 
de conservación son el resultado de 
procesos participativos promovidos por 
el proyecto (incluyendo el diseño y 
ejecución de las iniciativas). 

El apoyo gubernamental a la 
participación social para la 
conservación y uso sustentable se 
mantiene o incrementa. 
 

4. Promover la 
inclusión de criterios 
de conservación y uso 
sustentable en los 
proyectos de 
desarrollo y otras 
prácticas afectando las 
ANP seleccionadas. 

Por lo menos el 20% de los fondos 
invertidos en las ANP por agencias 
no ambientales son compatibles con 
la conservación y/o uso sustentable 
de la biodiversidad. 
Por lo menos el 80% de las 
iniciativas de desarrollo financiadas 
por agencias no ambientales no 
tienen efectos negativos en la 
biodiversidad o incluyen medidas de 
mitigación. 

No hay incentivos fiscales para la 
producción no sustentable. 
La ayuda internacional apoya el uso 
sustentable de la biodiversidad. 
El contexto macroeconómico es 
favorable y no ocasiona aumento en 
niveles de pobreza. 



 

 

 

 
Fuente: Subdirección de Análisis de Información Espacial – CONANP y CC-FANP. 

Distribución geográfica de las ANP incluidas en el SINAP I y II (marcadas en verde y rojo respectivamente).  
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II. INDICADORES DEL SISTEMA DE MONITOREO  

1. TENDENCIA EN LA TASA DE TRANSFORMACIÓN DEL HÁBITAT NATURAL 
 

Introducción 
 

A nivel mundial la pérdida del patrimonio natural está ocurriendo sobre todo tipo de 
ecosistemas y su biodiversidad. Las causas inmediatas identificadas son alteración y pérdida 
de hábitat, sobreexplotación de los recursos, introducción de especies exóticas  e invasoras, 
contaminación y cambio climático. De éstas, la primera es la principal causa de la pérdida de 
biodiversidad. La alteración del hábitat implica modificaciones esenciales de la cobertura 
vegetal o de ambientes acuáticos por uso antropogénico, incluye no sólo la destrucción o 
transformación, sino la reducción o fragmentación de hábitat que tiende a disminuir la 
complejidad de los ecosistemas y como consecuencia su viabilidad (Stedman, 1998). 

 

En México, los ecosistemas han sido modificados tanto por factores naturales como por 
actividades humanas en un lapso corto de tiempo. Varios autores (Berry, 1996; Velásquez, 
2002) han enfatizado la necesidad de cuantificar esta transformación del hábitat a través del 
estudio de la dinámica espacio-temporal de la cubierta vegetal. A través de los inventarios 
forestales se ha estimado que las superficies forestales perdidas anualmente en el país varían 
de 365,000 a 1600,000 hectáreas. 

 

Entre los trabajos para estimar la tasa de transformación del hábitat realizados en ANP 
destacan los de Dirzo, 1992; Arreola, 1997,1999; Galindo, 1998; Hinojosa, 1999; Hernández, 
2002 y Brower, 2002. Sin embargo los datos a lo largo del tiempo no son comparables dadas 
las diferentes métodos y fuentes de información utilizadas. Además, existen trabajos para 
estimar la efectividad de las ANP entre los que se encuentras los de Sánchez-Cordero et. al. 
(2007), Sánchez-Cordero y Figueroa (2007) y Figueroa y Sánchez Cordero (2008). 

 

Con la finalidad de estimar la línea base de la superficie y la tasa de transformación de la 
cobertura vegetal en las ANP incluidas en el SINAP I y II, en el presente reporte se evaluaron 
los cambios en tres décadas de la cobertura vegetal remanente y la superficie transformada 
por actividades antropogénicas. El análisis se realizó utilizando imágenes de satélite de varios 
años comprendidos entre las décadas de los 1970 y el 2000. Este periodo se seleccionó 
considerando las fechas de decreto de las ANP, sin embargo las imágenes procesadas para 
cada ANP varían en función de la disponibilidad de las mismas. Para este 2008 se actualizó el 
cambioo en el uso de suelo y vegetación para el período 1990-2000-2005 para Sierra de 
Álamos, Sierra la Laguna y Cañón de Santa Elena.  

 

- Metodología 

Para obtener las tasas de transformación de hábitat natural se utilizaron imágenes de satélite 
proporcionadas por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 
(CONABIO). Las imágenes corresponden al proyecto North American Landscape 
Characterization del programa Landsat Pathfinder de la National Aeronautics and Space 
Administration. Asimismo se utilizaron imágenes Thematic Mapper proporcionadas por la 
Dirección General de Ordenamiento Ecológico e Impacto Ambiental del Instituto Nacional de 
Ecología de la SEMARNAT; Landsat 7 Enhanced Thematic Mapper Plus (ETM+) 
proporcionadas por la Dirección General del Inventario Nacional Forestal. 
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A partir de la información vectorial de Uso del Suelo y Vegetación serie II escala 1:250,000 del 
Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI), en específico de la 
información a nivel de la estructura de la comunidad vegetal se elaboraron compuestos en 
falso color y clasificaciones automatizadas. Con estas imágenes se identificaron los límites de 
los tipos de vegetación que han sido modificados por actividades humanas para cada década 
a una escala de 1:100,000, utilizando los programas ERDAS 8.5, Arcinfo 8.1 y Arcview 3.2. 

 

Los datos fueron verificados con información de campo obtenida en las ANP y con base en los 
trabajos de clasificación de la vegetación disponibles elaborados en específico para cada 
ANP. Los tipos de vegetación y uso del suelo se agruparon en la categoría “Forestal” (D. O. F., 
1992) y “No Forestal”.  La primera categoría agrupa al conjunto de plantas dominadas por 
especies arbóreas, arbustivas o crasas, que crecen y se desarrollan en forma natural dando 
lugar a bosques, selvas, y vegetación de zonas áridas.  La segunda agrupa los usos del suelo 
derivados de actividades antrópicas y/o desastres naturales. 

 

La tasa de transformación del hábitat se calculó a partir de la ecuación utilizada por la FAO 
(Bocco et al, 2001) expresada de la siguiente manera:  
 

δn= (S2/S1)1/n -1 
 
Donde:  
δ = tasa de cambio (para expresar en %, multiplicar por 100);  
S1 = superficie forestal al inicio del período;  
S2 = superficie forestal al final del período  
n = número de años entre las dos fechas.  

 

1.1 FRECUENCIA DE INCENDIOS 
 

Dado que una de las principales causas del cambio de uso de suelo en ANP es el avance de 
la frontera agropecuaria donde el mecanismo utilizado para la apertura de nuevos campos 
más frecuente son los incendios inducidos. Es importante mostrar los efectos de este 
mecanismo en las áreas dentro del proyecto. Cabe mencionar que el 32% de las causas de 
incendios se debe a este tipo de prácticas (CONAFOR, 2006).  Durante el periodo 2000 – 
2004 en ANP se registró un total de 2,657 incendios que afectaron una superficie total de 111, 
008 ha. (CONAFOR, 2006). Es por ello, que de forma complementaria se incluye información 
sobre este indicador en el presente reporte.  

 

- Metodología 

En el presente reporte se incluye el número de incendios y su superfice afectada para aquellas 
áreas que tengan la amenaza continua. La información es proporcionada por el personal de 
las ANP incluidas en el programa. Es importante mencionar que tanto este indicador como el 
de tasa de transformación del habitat sólo se reporta para las ANP con una superficie terrestre 
significativa; tenemos certeza que en un futuro incluiremos indicadores semejantes para todas 
las áreas. 
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2.  TENDENCIA EN LA FRECUENCIA DE OBSERVACIÓN DE ESPECIES INDICADORAS  

 

Introducción 

 

A nivel mundial, el número de decretos de ANP va en ascenso. Al ser la estrategia de 
conservación más consolidada en nuestro país, es necesario evaluar su efectividad.  Una 
herramienta eficaz, en esta evaluación, es la investigación de la biodiversidad de estas 
áreas usando especies, hábitat o clasificaciones biogeográficas (Chape et al, 2005).  Es así 
que en este apartado del reporte se presenta una descripción de los avances en este rubro 
dentro de las ANP financiadas por el FANP. 

 

Para entender el papel que juegan las especies en los ecosistemas, es necesario conocer 
su historia natural (Paine, 1995; Favila y Halfter, 1997) y contar con información del estado 
de las poblaciones a través del tiempo. Las especies indicadoras deben ser de taxonomía 
bien conocida y estable, de fácil identificación y capaces de responder a amenazas y 
perturbaciones en una escala de tiempo apropiada (Halffter et al, 2001).  Noss (1990) lista 
cinco categorías de especies que pueden ser consideradas como indicadoras: a) 
indicadores ecológicos, b) especies clave, c) especies paraguas, d) especies bandera y e) 
especies vulnerables. 

 

Los indicadores ecológicos son especies o grupos de especies utilizadas para mostrar los 
efectos de cambios ambientales, tales como alteración del hábitat, fragmentación, efecto de 
borde, cambios climáticos.  En otras palabras, estos indicadores son utilizados como una 
medida de las condiciones de un hábitat particular, comunidad o ecosistema (Vides, 2002).  
En la práctica, son pocas las ANP que utilizan este concepto para seleccionar  a las 
especies que monitorean. 

 

Simberloff (1998) afirma que el mejor concepto para medir cambios en el ambiente, es el de 
especies clave, es decir aquellas especies cuya presencia en la comunidad genera un 
impacto significativo sobre un gran número de especies, ya sea por su gran abundancia o 
biomasa, mantienen múltiples interacciones biológicas o generan hábitat o microhábitat.  Sin 
embargo, es el concepto menos utilizado al momento de seleccionar especies indicadoras 
debido al desconocimiento de la ecología de la mayor parte de las especies (interacciones 
con otros organismos, función dentro del ecosistema, requerimientos ecológicos, historias 
de vida), lo cual impide reconocer los efectos que ocasiona en el sistema si es removida. 

 

Las especies paraguas son aquéllas que requieren de grandes superficies para mantener 
poblaciones mínimas viables, por ejemplo, los grandes depredadores como el jaguar. El 
concepto menos aceptado para incluir en un programa de monitoreo es el de especie 
bandera, ya que se trata de especies carismáticas que tienen un valor emblemático en un 
ecosistema o área protegida y no indican la salud de todo el conjunto de la biota.  Sin 
embargo, son especies que pueden servir como puntos focales para reunir los esfuerzos a 
favor de la conservación. 

 

Las especies vulnerables son aquellas que se caracterizan por su rareza ecológica o 
susceptible a la extinción debido a que se encuentran en ecosistemas con alta presión.  
Muchas ANP incluidas en el proyecto monitorean especies vulnerables o que están bajo 
alguna categoría de protección y se caracterizan por ser endémicas. Adicionalmente, en 
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algunas áreas protegidas se monitorean especies de importancia económica como la 
langosta, el abulón y la almeja mano de león en El Vizcaíno.  En otras ANP se monitorean 
especies exóticas cuya presencia refleja directamente la salud de los ecosistemas. 

 

- Metodología 

La información de este documento fue proporcionada por el personal de las ANP  incluidas 
en el FANP.  En el anexo 2a y 2b se describen las especies y las metodologías utilizadas 
para el monitoreo en cada ANP.  Los resultados del monitoreo presentados a continuación 
responden a una variedad de metodologías y niveles de capacitación de los tomadores de 
datos.  Sin embargo, esta información representa un primer paso hacia el establecimiento de 
un sistema de monitoreo en las ANP en México y un diagnóstico para construir las 
siguientes fases en la sistematización de la información. 
 

3.  SUPERFICIE BAJO USO SUSTENTABLE Y NÚMERO DE USUARIOS QUE ADOPTAN PRÁCTICAS DE 
USO SUSTENTABLE 
 

Introducción 

 

Smith y Dumanski (1993; World Bank, 1998) definen como prácticas de uso sustentable a la 
combinación de tecnologías, políticas, y actividades que permiten la integración de principios 
socioeconómicos y ambientales para mantener o mejorar la obtención de productos de la 
tierra o del mar, proteger el potencial de los recursos naturales y prevenir la degradación del 
suelo y del agua. Dichas prácticas deberán ser económicamente viables y socialmente 
aceptables. De realizarse adecuadamente el uso de los recursos naturales, se podrá 
asegurar la continuidad de patrones y procesos naturales en los ecosistemas, el fomento de 
las poblaciones, y una mayor certidumbre en la supervivencia a largo plazo (CONABIO, 
2000). Bajo esta premisa, promover el uso sustentable es uno de los principales objetivos de 
los proyectos de conservación, de ahí que en las áreas protegidas se busque continuidad y 
promover el uso sustentable, desalentar el uso no sustentable y diversificar las modalidades 
de uso de los recursos que son fuente de ingresos y empleos de los habitantes y dueños de 
las tierras.  

 

Metodología 

La información, superficie bajo uso sustentable y número de usuarios que adoptan prácticas 
de uso sustentable,) fue proporcionada por el personal de las ANP incluidas en el FANP. En 
el Anexo 3a y 3b correspondiente del reporte, las prácticas de uso sustentable se agruparon 
en ecoturismo, agroforestería, artesanías ganadería, acuacultura, manejo de fauna y flora 
(UMA) y manejo de pesquerías. Asimismo se incluyeron los aspectos de capacitación, 
organización comercial, restauración, mejoramiento ambiental (manejo de basura, letrinas, 
etc.), por estar directamente relacionados con mejorar la calidad de vida de los pobladores. 
En las fichas de monitoreo se presenta la información por indicador por año. 
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III.  RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DEL SISTEMA DE MONITOREO  

 

Islas del Golfo de California - Ensenada 
 

Director del ANP:  Alfredo Zavala González. 

Responsable del monitoreo biológico: Carlos Godinez Reyes 
cgodinez@conanp.gob.mx 

Responsable del monitoreo social: Carlos Godinez Reyes 

Introducción 

Las islas del Golfo de California se encuentran, como su nombre lo indica, en el Golfo de California o Mar 
de Cortés, ubicado en la región Noroccidental de México, entre los 105° y 115° longitud oeste y los 21° y 
32° latitud norte. El Golfo de California es una cuenca marina alargada, con una orientación de noroeste a 
sureste, limitada al oriente por los estados de Sonora y Sinaloa y por el occidente por los estados de Baja 
California y Baja California Sur. Las islas del Golfo de California se encuentran dispersas a lo largo de la 
costa de los estados antes mencionados, por lo que se puede decir que están dispersas en un área de 
283,000 km2, a lo largo de 1,600 km. 
     El Golfo de California, uno de los mares más bellos y productivos del mundo, cuenta con casi 900 islas, 
islotes y accidentes insulares, con una superficie de 358,000 ha, mismas que fueron decretadas el 2 de 
agosto de 1978 como Zona de Reserva y Refugio de Aves Migratorias y de la Fauna Silvestre. A partir del 
7 de junio de 2000, esta zona tiene la categoría de Área de Protección de Flora y Fauna. 
     Por su importancia a nivel mundial todas las Islas del Golfo de California están reconocidas dentro del 
programa internacional "El Hombre y la Biosfera" (MAB, por sus siglas en inglés), promovido por la 
Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura (UNESCO, por sus siglas 
en inglés), como Reserva Especial de la Biosfera. 
     El Área de Protección de Flora y Fauna Islas del Golfo de California en el Estado de Baja California, 
contiene aproximadamente 54 islas, islotes y rocas en los Archipiélagos de San Lorenzo, Ángel de la 
Guarda, Bahía de los Ángeles y San Luis Gonzaga. En ellas, el trabajo de monitoreo ambiental se ha 
realizado en colaboración estrecha con instituciones de Educación Superior o Centros de Investigación, 
tanto nacionales como extranjeros. El programa de monitoreo ambiental de esta Dirección Regional incluye 
el monitoreo de especies y grupos animales, indicadores todos ellos del grado de conservación y las 
condiciones de salud ambiental de las islas. 

2. Especies 
indicadoras y 
criterios de selección 

Debido a que las aves marinas y los lobos marinos son especies grandes y longevas, que visitan y se 
reproducen en los mismos sitios año tras año, y que son consumidores que se encuentran en el tope de la 
cadena trófica, funcionan como excelentes indicadores de la salud del ecosistema. Se consideran 
“especies centinela”, debido a que pueden proveer información esencial y temprana que sirva como 
advertencia de posibles daños en el ambiente, como son la presencia de patógenos infecciosos 
emergentes y contaminantes, ya que en estas especies se reflejan de manera inmediata los efectos de 
variables ambientales naturales y las provocadas por actividades humanas, por lo que pueden proveer un 
diagnóstico de riesgo rápido.  
     El monitoreo del lobo marino de California (Zalophus californianus californianus) tiene los siguientes 
objetivos: 1) Conocer anualmente su dinámica poblacional en la parte media alta del Golfo de California, 
enfocado principalmente a la producción de crías en las siete loberas registradas frente a las costas del 
Estado de Baja California, aunque eventualmente se han monitoreado algunas otras colonias (San 
Esteban, San Pedro Mártir y San Jorge, en Sonora) 2) conocer la condición de salud de la especie, de tal 
forma que pueda funcionar como especie indicadora de la condición de salud del ecosistema y 3) aportar 
información acerca de la interacción de la especie con las actividades humanas, como la pesca ribereña, 
mediante el registro del número de enmallamientos, interacción de los campos pesqueros con las áreas de 
crianza de la especie y aprovechamiento del lobo marino por pescadores ribereños. 
     Por otra parte las islas del Golfo de California en Baja California contiene a las colonias de anidación 
más importantes de Pelecanus occidentalis californicus (pelícano pardo). Su monitoreo se realiza en las 
cuatro colonias de anidación: Isla Piojo, Islas San Lorenzo y Las Ánimas, Isla Ángel de la Guarda (punta 
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norte) e Isla San Louis. El objetivo es conocer anualmente su dinámica poblacional en la parte media alta 
del Golfo de California, enfocado principalmente el número de nidos.  
Estas islas representan una importante zona de anidación de diversas especies de aves marinas como 
Larus livens (gaviota patas amarillas), Areda herodias (garza morena) y Pandion haliaetus (gavilán 
pescador). El monitoreo de estas especies se realiza en las Islas del Archipiélago de Bahía de los Ángeles   
     En la zona de las  grandes islas se está monitoreando la presencia de especies introducidas de 
vertebrados (ratones, ratas negras y gatos ferales) y plantas como  los hielitos o ice plant 
(Mesembryanthemum crystallinum) y el pino salado (Tamarix ramosissima). 
 
Instituciones participantes en el monitoreo de lobos y aves marinas:  
 

1. Dirección en Baja California del Área de Protección de Flora y Fauna Islas del Golfo de California, 
CONANP (Coordinador, realiza el monitoreo poblacional de pelícano pardo y lobo marino de 
California, logística) 

2. Dirección de Conservación de los Ecosistemas, Instituto Nacional de Ecología (monitoreo de 
pelícano pardo y lobo marino de California) 

3. Department of Wildlife, Fish, and Conservation Biology, Universidad de California en Davis 
(monitoreo poblacional de pelícano pardo) 

4. Laboratorio Medicina de Conservación, Instituto Politécnico Nacional (monitoreo de condición de 
salud de pelícano pardo y lobo marino de California, transporte de muestras biológicas y 
procesamiento en laboratorio) 

5. Africam Safari (monitoreo de pelícano pardo y lobo marino de California, conteción y manejo de 
animales, toma de muestras, analisis) 

6. Wildlife Trust (apoyo logístico) 
2.1 Resultados del monitoreo de especies indicadoras. 
La metodología consiste de: conteos directos de los lobos marinos que ocupan las costas de al menos cinco loberas de reproducción 
(El Partido, El Rasito, Los Cantiles, Los Machos y Granito), durante los meses de junio a julio (máximo de la temporada de 
reproducción) y agosto. Para el pelícano pardo se realizan conteos directos de nidos en las colonias  de anidación, al menos de las 
islas San Lorenzo, las Ánimas, Piojo, Angel de la Guarda (norte) y San Luis. 
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Especies exóticas (invasoras) presentes y erradicadas: 
1999: En Ángel de la Guarda y Salsipuedes se capturó a la especie Mus musculus y en Granito a Rattus rattus . 
2000: En isla Granito se capturó a las especies de Mus musculus y Rattus rattus 
2001:  Se  capturaron ejemplares de la especie Mus musculus en Ángel de la Guarda 
2002: Se erradicaron los gatos de isla Mejía 
2003: No se observan roedores ni gatos en las islas Mejía y Estanque, sin embargo se sabe de la presencia de ratones (Mus 
musculus). 
2004: En Ángel de la Guarda (punta Norte en Puerto Refugio), Granito y Mejía se confirmó la presencia de roedores exóticos, por 
observación directa y restos de ellos en egagrópilas de aves de presa. También presencia de gatos en Ángel de la Guarda. 
2005: Con el apoyo de GECI, sólo fue posible trampear en las islas Mejía y Ángel de la Guarda (punta norte), dadas las malas 
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condiciones del tiempo para la navegación. A 4 años de la erradicación de gatos ferales en isla Mejía se realizó el primer registro de 
Peromyscus guardia mejiae, subespecie no encontrada desde 1973 y considera extinta en el 2003. Sin embargo, esta especie sigue 
amenazada debido a la presencia de roedores exóticos. El ratón casero (Mus musculus) fue introducido hace varios años (aunque en 
esta expedición no se capturó ninguno) mientras que la rata negra representa una introducción muy reciente. De hecho, éste es el 
primer registro de ratas en Mejía. En Granito se confirmó la presencia de rata negra (Rattus rattus). En Ángel de la Guarda se 
capturaron 2 roedores nativos: Peromyscus guardia guardia y Chaetodipus spinatus. El único roedor exótico capturado en esta isla 
fue el ratón casero. 
2006: Se llevó a cabo el Monitoreo de gatos y roedores en las Islas Mejía, Granito y Estanque en el Archipiélago de Ángel de la 
Guarda y en isla Rasa en el Archipiélago de San Lorenzo. En todas ellas se buscó alguna evidencia como heces o huellas de gatos, 
realizándose algunas caminatas por la zona en dónde se encuentran los campos pesqueros, lugar en donde se presentan mayores 
evidencias de presencia de exóticos. En Isla Mejía se colocaron 40 trampas Sherman durante dos noches seguidas en dos cañones 
cercanos a los campos pesqueros. En isla Rasa se colocaron 40 trampas durante un día completo. No se encontró ninguna 
evidencia de presencia de exóticos en estas islas, ni se capturó ningún roedor. 
2007: No hay evidencia de presencia de gatos en las islas Mejía y Estanque, encontrando evidencia de huellas de estos mamíferos  
en Ángel de la Guarda (Puerto refugio, El Estatón y Cancuncito, frente a Estanque). Utilizando trampas Sherman en isla Mejía y no 
se capturó ningún ratón. 
2008: Se colocaron 40 trampas tipo Sherman en Isla Mejía en el mes de agosto. No hubo captura y no se encontraron huellas ni 
evidencias de presencia de roedores. Se recorrió isla Estanque, parte Norte de Ángel de la Guarda y Granito donde no se 
observaron huellas ni evidencias de gatos o roedores. En la Isla Rasa tampoco se encontró ninguna evdencia de la presencia de 
roedores exóticos. Se encuentra evidencia de plantas invasoras en Isla Mejía (hielitos Mesembryanthemum crystallinum). 

3. Superficie del ANP, 
proyectos bajo uso 
sustentable y 
personas involucradas 

 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Superficie (ha) de 
proyectos productivos SD SD 63 0 23 2620 160,000 

Número de proyectos 1 SD 11 4 5 14  27 

Personas involucradas  25 SD 265 69 132 212  383 

SD: Sin Datos 
Durante el 2008 se llevaron a cabo 27 proyectos, enfocados a manejo de pesquerías, ecoturismo, 
especies prioritarias y de equidad de género. Aunque se sigue trabajando con las mismas comunidades, 
ahora la superficie de área protegida creció, de 100,000 hectáreas de islas que se tenían bajo 
administración, ahora se incluye la reserva de la Biosfera de Bahía de los Ángeles, y el Parque Nacional 
Zona Marina del Archipiélago de San Lorenzo. De los proyectos, 13 son del APFF Islas del Golfo de 
California en Baja California. En el PN Zona Marina Archipiélago de San Lorenzo se trabajo con 10 
proyectos y en la RB Bahía de los Ángeles con 4 Proyectos comunitarios. 

Conclusión 

En las Islas del Golfo de California, se monitorea las poblaciones de lobos marinos de California y de 
pelícano pardo como especies indicadoras. Ambas poblaciones presentan fluctuaciones, probablemente 
debidas a cambios decadales, pues observan partones parecidos a los que presenta la sardina en la 
misma región (Zavala, 1999).  De manera complementaria de monitoreo la interacción de las especies 
indicadoras con las actividades humanas como la pesca ribereña y el turismo (por ejemplo el 
enmallamiento de lobos marinos, interacción de los campos pesqueros con las áreas de crianza de la 
especie y aprovechamiento del lobo marino por pescadores así como la presencia humana en las zonas 
de uso público). Las Islas del Golfo presentan sin lugar a duda el mejor monitoreo continuo de especies 
(lobo marino y aves marinas), con series de tiempo suficientemente largas (20 y 30 años de monitoreo), 
para poder percibir cambos en ellas, y es por ello importante continuar con este esfuerzo. 
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Islas del Golfo de California - Parque Nacional Bahía de 
Loreto 

 

Director del ANP o encargado de Despacho: Everardo Mariano Meléndez 

Responsable del monitoreo biológico: Isai Hernández Santos 
ihernandez@conanp.gob.mx 

Responsable del monitoreo social: Juan José Omar Espinoza García 
jjespinoza@conanp.gob.mx 

Introducción 

El Parque Nacional Bahía de Loreto, se ubica en el Golfo de California, entre los paralelos de  26° 10’ y 
26°35’ Latitud Norte y 111° 20’ y 111° 40’ Longitud Oeste, frente a las costas del Municipio de Loreto en 
el Estado de Baja California Sur. El polígono corresponde a un área total de 206,581 hectáreas, que 
incluye cinco islas: Coronados, Carmen, Danzante, Montserrat y Santa Catalina, todas decretadas como 
Zona de Reserva y Refugio de Aves Migratorias y Fauna Silvestre Islas del Golfo de California (DOF 02-
08-1978).  
     La flora terrestre del Parque Nacional está compuesta por 262 especies de plantas típicas de matorral 
xerófilo, siete de las cuales son endémicas, destacan algunas cactáceas como la biznaga gigante de la 
isla Santa Catalina. La vegetación arbórea incluye ejemplares de palo verde, mezquite, torote, palo fierro 
que se encuentran bajo protección especial en la NOM-059-SEMARNAT-2001. 
     La fauna marina incluye invertebrados de gran belleza, diversidad de formas y abundancia. Algunas 
son las almejas chocolata, mano de león, ostiones, hidrocorales, abanicos de mar, coral negro, 
poliquetos, estrellas de mar, etc. Siete especies de invertebrados se enlistan en la NOM-059-
SEMARNAT-2001.  
    En el Parque se distribuyen  aproximadamente 260 especies de peces, dos de las cuales son especies 
endémicas. Algunas especies de importancia comercial son: el dorado, el pez gallo, el marlin azul, marlin 
rayado, pez vela, pez espada, el jurel,  la cabrilla; el pargo, etc. Las especies de ornato son: el ángel de 
Cortés, el ángel rey, la mariposa barbero, varias especies de  damiselas, entre muchas otras.  
     La fauna terrestre en las islas del Parque, incluye al grupo de los reptiles, que se encuentran 
representados por 51 especies, de los cuales, aproximadamente 33 cuentan con alguna categoría de 
protección en la NOM-059-SEMARNAT-2001. En la Isla Santa Catalina habitan 10 especies de reptiles, 
todos ellos endémicos. Los reptiles marinos que se pueden observar en el Parque incluyen a cinco de las 
siete especies de tortugas marinas que existen en el mundo: Prieta, Verde, Laúd, Carey y Golfina. Su 
importancia es considerable debido a que todas estas especies se encuentran en veda permanente y 
están bajo la categoría de Peligro de Extinción en la NOM-059-SEMARNAT-2001. 
     En el área del Parque, se tiene un registro aproximadamente 235 especies de aves migratorias y 
residentes, de las cuales 29 se encuentran bajo alguna categoría de protección en la NOM-059-
SEMARNAT-2001. 
     El 75% de los mamíferos marinos en la República Mexicana, se encuentran en la zona del Parque en 
las diferentes estaciones del año. De las 30 especies de mamíferos marinos residentes o migratorios, 9 
de ellas se encuentran bajo categoría de protección especial en la NOM-059-SEMARNAT-2001. 12 de las 
especies de mamíferos terrestres se encuentran sujetas a protección especial. 
     Por su importancia a nivel mundial, todas las Islas del Golfo de California incluyendo las que se 
encuentran del Parque Nacional Bahía de Loreto, están reconocidas dentro del programa internacional "El 
Hombre y la Biosfera" (MAB, por sus siglas en inglés), promovido por la Organización de las Naciones 
Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés), como Reserva 
Especial de la Biosfera 
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2. Especies 
indicadoras y criterios 
de selección 

• Balaenoptera musculus (ballena azul): bajo protección especial. 
• Balaenoptera physalus (ballena de aleta): bajo protección especial. 
• Megaptera novaengliae (Ballena Jorobada): bajo protección especial 
• Delphinus delphis (Delfín común) : bajo protección especial 
• Tursiops   truncatus (Delfín nariz de botella) : bajo protección especial 
• Zalophus californianus (lobo marino californiano): bajo protección especial. 
• Sula nebouxii (bobo patas azules): amenazada. 
• Sula leucogaster (bobo patas cafés): por su alta abundancia. 
• Pandion haliaetus (águila pescadora): indicadora de disturbio. 
• Pelecanus occidentalis (pelícano café): por su alta abundancia, indicadora de salud del ecosistema 
• Larus livens (gaviota patas amarillas):  endémica de islas de las Golfo 
• Crotalus catalinensis (víbora sorda de cascabel): endémica. 

2.1 Resultados del monitoreo de especies indicadoras. 
 

Resultados del monitoreo biológico de las especies indicadoras en elAPFF Islas del Golfo de California- Loreto. 
 

Nombre 
común Nombre científico Unidad de Medida Años 

      2004 2005 2006 2007 2008 

Ballena azul Balaenoptera musculus ind/año 
avistamientos 14 2 4 7 13 

Ballena de 
aleta Balaenoptera physalus ind/año 

avistamientos 10 6 8 18 14 

Ballena 
Jorobada Megaptera novaengliae ind/año 

avistamientos SD SD SD SD 1 

Delfín común Delphinus     delphis ind/año 
avistamientos SD SD SD SD 1270 

Delfín nariz de 
botella Tursiops   truncatus ind/año 

avistamientos SD SD SD SD 723 

Lobo marino 
californiano Zalophus californianus 

población promedio 
(número de 
individuos) 

48 476 970 753 49 

Bobo patas 
azules Sula nebouxii ind/año 85 140 540 1454 433 
Bobo patas 
cafés Sula leucogaster ind/año 200 270 405 572 170 
Águila 
pescadora Pandion haliaetus ind/año 

avistamientos 9 17 16 51 5 

Pelícano café Pelecanus occidentalis 
población promedio 
(número de 
individuos) 

400 2900 5070 3858 3082 

Gaviota patas 
amarillas Larus livens 

población promedio 
(número de 
individuos) 

300 3200 8700 5278 2186 

Víbora sorda 
de cascabel Crotalus catalinensis ind/año 112 57 SD SD SD 

SD: Sin Datos 
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3. Superficie del ANP, 
proyectos bajo uso 
sustentable y 
personas 
involucradas 

 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Superficie (ha) de 
proyectos productivos 15 3 33 34 415,121 296534.03 296534.03 

Número de proyectos 2 2 6 4 7 10 12 

Personas involucradas  34 30 147 92 1,493 283 1223 

 
Durante  el 2008 se registraron 12 proyectos enfocados a limpieza de plazas, evaluación de las 
poblaciones de pepino café (Isostichopus fuscus), monitoreo de las poblaciones de peces de ornato, así 
como también a la capacitación, creación, aceleración e incubación de nuevas organizaciones de 
servicios ecoturísticos. 

Conclusión  

El monitoreo biológico únicamente incluye mamíferos marinos y aves, es importante incluir las especies 
terrestres, incluyendo los reptiles y algunas plantas.  
     En relación al monitoreo social y el grado de conocimiento al cuidado del medio ambiente de las 
comunidades aledañas al área protegida, se realizaron entrevistas a través  de un estudio técnico 
realizado por FOMOVI. 
     La sensibilización de los habitantes al cuidado del medio ambiente, se reflejó en la idea compartida. 
donde manifestaron que si cuidan su entorno, y sus recursos naturales son aprovechados de manera 
sustentable, podrán disponer por muchos años de ellos, beneficiando a sus descendencias, donde sus 
hijos y nietos podrán seguir aprovechando su disponibilidad. 
     Alrededor del 50% de los entrevistados aseguran conocer información sobre los que es el ambiente y 
su protección, la que han recibido de personal de algunas ONG  que han realizado trabajos y estudios 
comunitarios y otros relacionados con la gestión y manejo de recursos en actividades productivas 
sustentables. Así mismo, en las comunidades de Ligüí y Ensenada Blanca, Juncalito y Loreto manifiestan 
que parte de la información la han recibido de personal adscrito al Parque Marino Nacional Bahía de 
Loreto.  Alrededor del 30% considera las campañas de los medios de comunicación como el vehículo 
mediante el cual se han informado sobre la necesidad de cuidar el ambiente y los recursos naturales, 
mientras que alrededor del 20% dice no haber recibido información clara al respecto, ya que les ha 
llegado a través de otros residentes del lugar o de terceros, que no les han aportado información 
suficiente. 
 Como se observa, si es un número importante de ciudadanos quienes tienen conocimiento de la 
importancia de los recursos naturales, quienes se han constituido en uno de los principales eslabones en 
la estructura de vigilancia de los mismos, y quienes al margen de los resultados que ello conlleve.  
Entre las conclusiones sobresalientes, se manifestó la importancia que para los residentes de estos sitios, 
representa el cuidado de sus recursos naturales disponibles. Esto debe de ser considerado como un logro 
obtenido de la divulgación de las campañas de educación por la conservación, por parte del personal del 
Parque Nacional Bahía de Loreto y por organizaciones no gubernamentales. 

Publicaciones 

Durante el 2008, se realizaron 27 apariciones en el medio impreso, particularmente en el periódico Sudcaliforniano, 
que además estar en Internet, tiene distribución a nivel estatal. Durante estas apariciones, se dieron a conocer las 
actividades de conservación del Parque Nacional Bahía de Loreto, como: Vigilancia, Educación por la Conservación, 
Restauración de Ecosistemas a través del Programa de Empleo Temporal, los proyectos productivos que apoya el 
Parque a través de los Programas de Conservación para el Desarrollo Sustentable (PROCODES), eventos de 
Educación por la Conservación, entre otros. 
     También se publicó  la revista del Pescador durante cuatro ocasiones (una por trimestre). Con un tiraje de 500 
ejemplares por edición, se distribuyó la revista en las comunidades de influencia del Área Protegida, en la que se 
dieron a conocer las principales actividades. 
     En la revista Loreto News, se publicó en dos ocasiones acerca del Parque Nacional Bahía de Loreto. La primera 
de ellas, se dio a conocer la historia y regulaciones turísticas dentro del Parque. En la segunda publicación, se 
comunicó acerca de la Semana por la Conservación, y se invitó a la comunidad de Loreto a participar en cualquiera 
de las actividades. Esta revista tiene distribución en la localidad de Loreto, con énfasis en los hoteles y restaurantes, 
dirigida a lectores turistas. 
     A través de estas  publicaciones, se han dado a conocer las acciones, programas y actividades para la 
conservación del Parque a través de las líneas estratégicas de la CONANP.  
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Islas del Golfo de California - Nayarit 
 

Director del ANP:  Jorge Castrejón Pineda  

Responsable del monitoreo biológico: José Luís Menéndez Jiménez 
jmenendez@conanp.gob.mx 

Responsable del monitoreo social: Sin datos. 

Introducción 

Las islas del Golfo de California se encuentran ubicadas en la región Noroccidental de México, entre los 
105° y 115° longitud oeste y los 21° y 32° latitud norte. El Golfo de California es una cuenca marina 
alargada, con una orientación de noroeste a sureste, limitada al oriente por los estados de Sonora y 
Sinaloa y por el occidente por los estados de Baja California y Baja California Sur. Las islas del Golfo de 
California se encuentran dispersas a lo largo de la costa de los estados antes mencionados, por lo que se 
puede decir que están dispersas en un área de 283,000 km2, a lo largo de 1,600 km. 
    Las Islas Marietas se sitúan frente a la costa del Estado de Nayarit, en el Municipio de Bahía de 
Banderas. El decreto que las declara como Área Natural Protegida con la categoría de Parque Nacional, 
fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de abril de 2005, con una superficie total de 
1,383,01,96.95 hectáreas. Dentro de éste se ubican cuatro zonas núcleo, con una superficie total de 
79,00,42.94, las cuales están conformadas por la Isla Redonda, Isla Larga, dos islotes cercanos a la Isla 
Larga, y una porción marina localizada en el extremo noreste de cada isla, la superficie restante 
corresponde al área marina.  
     Las Islas Marietas poseen un gran valor científico y educativo por su riqueza faunística. Constituyen 
una importante zona de reproducción, refugio, y tránsito de 92 especies de aves, albergando colonias de 
reproducción importantes. Contiene además ecosistemas de arrecifes coralinos, los cuales presentan una 
alta diversidad, por lo que son también el sitio con mayor diversidad de peces de arrecife en la Bahía de 
Banderas.  
     Su importancia para la conservación de la biodiversidad radica en la presencia de 35 especies de flora 
y fauna que se encuentran en alguna categoría de riesgo de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-
059-SEMARNAT 2001 
      En el 2005 las Islas Marietas fueron incluidas en la lista de Sitios RAMSAR como humedales de 
importancia a nivel mundial. En febrero de 2008, fueron nombradas Reserva de la Biosfera por la 
Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura (UNESCO). 

2. Especies 
indicadoras y criterios 
de selección 

• Sula nebouxii (bobo pata azul) 
• Sula leucogaster (bobo pata café) 
• Fregata mangificens (fragata común) 
• Larus heermanni (gaviota ploma) 
• Larus atricilla (gaviota atricilla) 

 
Las especies seleccionadas para el monitoreo son las más representativas del ANP por el tamaño de sus 
poblaciones y porque utilizan las islas como sitios de reproducción. 
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2.1 Resultados del monitoreo de especies indicadoras.  
La metodología consiste de muestreos de densidades mediante observaciones directas en distintos sitios.  
 

Monitoreo de especies clave para ICG-Nayarit, Isla Larga e Isla Redonda 
Año Nombre común Nombre científico Unidad de 

medida 2005 2006 2007 2008 
Bobo pata azul Sula nebouxii ind/año 5415 930 3391 SD 
Bobo pata café Sula leucogaster ind/año 6225 1500  4447 SD 
Fragata común Fragata magnificens ind/año 1313 300  567 SD 
Gaviota ploma Larus heermanni ind/año 5670 700  1063 SD 
Gaviota atricilla Larus atricilla ind/año 189 330  30 SD 

SD: Sin Datos 

3. Superficie del ANP, 
proyectos bajo uso 
sustentable y 
personas 
involucradas 

No hay información para el 2008.  

Conclusión  
La variación en los datos presentados hasta el 2007 para monitoreo biológico puede deberse a que ha 
habido modificación a la metodología empleada para el monitoreo. Asimismo, se pueden deber a factores 
ambientales como el de El Niño que tiene efectos directos sobre las poblaciones de aves, determinados 
por la abundancia de alimento. 
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Cupul-Magaña, F.G. y J. Bueno-Villegas. 2007. Primer registro de Rhysida longipes (Chilopoda:    
     Scolopendromorpha: Scolopendridae) en el Parque Nacional Isla Isabel, Golfo de California, México.  Dugesiana  
     14(1):39-41. 
Ávila-Carballo. A preliminar assessment of the invasiveness of the Indo-Pacific sponge Chalinula nematifera on coral  
      communities from the tropical Eastern Pacific. 
Carballo-hepburn et. al., Coral boring Aka-species (Porifera: Phloeodictyidae) from Mexico with description of  Aka  
     cryptica sp.  
Ávila-Carballo et. al., Symbiotic relationship between sponge and other organisms from the sea of the Cortes  
     (Mexican Pacific coast): same problems, same solutions. 
Kim, S.-Y., Torres R., Dominguez C.A. y H. Drummond. Lifetime philopatry in the blue-footed booby : A   longitudinal  
     study. Behavioral Ecology 18(6): 1132- 1138 
Valderrábano-Ibarra, C., Brumón, I y H. Drummond. Development of a linear dominance hierarchy in nestling birds.  
     Animal Behaviour 74(6): 1705 - 1714. 
Zaldivar Rae, J. y Drummond, H. 2007. Female accompaniment by male whiptail lizards: is it mate guarding?  
     Behaviour 14 (11): 1383 - 1402. 
Benavides T y H Drummond. 2007. The role of trained winning in a broodmate dominance hierarchy.  Behaviour  
    144(9): 1133-1146. 
Villaseñor E., Drummond H. 2007. Honest begging in the blue-footed booby: signalling food deprivation and body  
     condition. Behavioral Ecology and Sociobiology 61(7): 1133-1142. 
Kim Sin-Yeon, Roxana Torres, Cristina Rodríguez, Hugh Drummond. 2007. Effects of breeding success, mate fidelity  
     and senescence on breeding dispersal of male and female blue-footed boobies. Journal of Animal Ecology 76(3):  
     471-479. 
Torres R and Velando A. 2007. Male reproductive senescence: the price of immune-induced oxidative damage on  
     sexual attractiveness in the blue-footed booby. Journal of Animal Ecology  76: 1161-1168. D'Alba L. and Torres R.  
     2007. Seasonal egg mass variation and laying sequence in a bird with facultative brood reduction. The Auk 124:  
     643-652. 
Sin-Yeon Kim, Torres R. Rodríguez C. Drummond H. 2007. Effects of breeding success, mate fidelity and  
     senescence on breeding dispersal of male and female blue-footed boobies. Journal of Animal Ecology 76(3): 471- 
     479. 

 



 

21 

 

 

Islas del Golfo de California - Sinaloa 
 

Director del ANP:  Cecilia García Chavelas. 

Responsable del monitoreo biológico: Jamnia Gabriela Torres Torner 
gtorres@conap.gob.mx 

Responsable del monitoreo social: Sin datos. 

Introducción 

Las islas del Golfo de California se encuentran, como su nombre lo indica, en el Golfo de California o Mar 
de Cortés, ubicado en la región Noroccidental de México, entre los 105° y 115° longitud oeste y los 21° y 
32° latitud norte. El Golfo de California es una cuenca marina alargada, con una orientación de noroeste a 
sureste, limitada al oriente por los estados de Sonora y Sinaloa y por el occidente por los estados de Baja 
California y Baja California Sur. Las islas del Golfo de California se encuentran dispersas a lo largo de la 
costa de los estados antes mencionados, están dispersas en un área de 283,000 km2, a lo largo de 1,600 
km. 
      El Golfo de California, uno de los mares más bellos y productivos del mundo, cuenta con casi 900 islas, 
islotes y accidentes insulares, con una superficie de 358,000 has mismas que fueron decretadas el 2 de 
agosto de 1978 como Zona de Reserva y Refugio de Aves Migratorias y de la Fauna Silvestre. A partir del 
7 de junio de 2000, esta zona tiene la categoría de Área de Protección de Flora y Fauna. Por su 
importancia a nivel mundial todas las Islas del Golfo de California están reconocidas dentro del programa 
internacional "El Hombre y la Biosfera" (MAB, por sus siglas en ingles), promovido por la Organización de 
las Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés), como 
Reserva Especial de la Biosfera. 
     La mayor parte de las islas ubicadas frente al extenso litoral costero Sinaloense se encuentran 
agrupadas en tres zonas principales, de sur a norte: Zona 1. Bahía de Mazatlán, islas Lobos, Venados y 
Pájaros; Zona 2. Bahía Santa María, islas Altamura, Talchichitle, Saliaca, El Rancho, Garrapata, 
Meléndrez, Coyota, Espíritu Santo; y Zona 3. Bahía de Navachiste-Ohuira-Topolobampo, islas San 
Ignacio, Vinorama, Macapule, Metate, Las Chivas, Nescoco, Tesobiate, Mapachera, Guasayeye, 
Huitusera, La Ventana, San Lucas, Cerros Blancos y Pájaros; islas Patos, Bledos, Bleditos, Tunosa, 
Mazocahui I y II; islas Maviri, Santa Maria, Farallón. 
     Esta zona costera es considerada como una de las regiones más importantes del Corredor Migratorio 
del Pacífico por la gran diversidad y abundancia de especies de aves migratorias, incluyendo numerosas 
especies que son prioritarias para su conservación de acuerdo con tratados internacionales. De igual 
manera las zonas de Bahía Santa Maria y Bahía Navachiste-Ohuira-Topolobampo son consideradas por 
estos tratados como Áreas de Importancia Biológica Marina por su riqueza única y estratégica. 
     Estos atributos biológicos hacen que esta región costera de Sinaloa sea considerada como el “sitio más 
importante para la conservación de las aves playeras en el Noroeste de México”, además de que un poco 
más de la tercera parte de la zona costera es considerado un sitio RAMSAR, Área de Importancia para la 
Conservación de las Aves (AICA 228), sitio Hemisférico dentro de la RHRAP, Área de Importancia 
Biológico Marina (Coalición para la Sustentabilidad del GC), Región Hidrológica (RHP 19), Marina (RMP 
18) y Terrestre (RTP 22) prioritarias. 
     La mayoría de las islas son de tipo continental, por estar ubicadas dentro de bahías, ensenadas y 
cuerpos costeros semicerrados. Los ecosistemas presentes en las  IGC-Sinaloa  son selva baja 
caducifolia, matorral xerófilo, pastizales, manglar, dunas costeras, y algunas presentan vegetación 
introducida (maíz, sábila, palma de coco, guamúchil, limón, guayaba, fríjol y sandia). 
     El monitoreo biológico y ambiental tiene como objetivo principal conocer los recursos naturales.  Con 
respecto a la avifauna, el objetivo es conocer su abundancia, riqueza y su relación con el hábitat así como 
la problemática de estos sitios para establecer acciones concretas y especificas de manejo en cada una de 
las islas. En  una primera etapa se realizó el monitoreo mensual de tres Islas: La Isla Patos en Bahía de 
Ohuira, la Isla Pájaros en la Bahía de Navachiste y a partir del tercer trimestre del año 2007 se incluyó a la 
Isla El Rancho de la Bahía Santa Maria. El cuarto trimestre del año 2007 se reinició el monitoreo de la Isla 
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Pájaros. 

2. Especies 
indicadoras y 
criterios de 
selección. 

El monitoreo biológico en estas islas se inició a mediados del 2006 monitoreando aves marinas que son 
indicadoras de salud del ecosistema.  
 

Ardea herodias (corochi) Larus californicus (gaviota) 
Ardea alba (garza blanca) Larus delawarensis (gaviota): 
Bubulcus ibis (garza ganadera) Larus heermanni (gaviota ploma o parda) 
Caracara plancus Larus Philadelphia (gaviota) 
Catoptrophorus semipalmatus (playero) Limosa fedoa (playero) 
Coragyps atratus (zopilote) Numenius phaeopus (playero)  
Dendrocygna autumnalis (pichihuila) Nyctanassa violacea (garza nocturna) 
Egretta caerulea (garza) Nycticorax nycticorax (garza) 
Egretta rufescens (garza) Pandion haliaetus (águila pescadora)  
Egretta thula (garza dedos dorados) Pelecanus occidentales (pelicano café) 
Egretta tricolor (garza) Phalacrocorax aurius (pato buzo) 
Eudocimus albus (ibis blanco) Platalea ajaja (espátula rosada) 
Fregata magnificans (tijereta) Podiceps nigricollis (pato) 
Haematopus palliatus (ostrero) Sula nebouxii (pájaro bobo) 
Himantopus mexicanus (monjita) Quiscalus mexicanus (zanate) 
Larus atricilla (gaviota atricilla) Rynchops niger: (rayador, pico de tijeras)  

2.1 Resultados del 
monitoreo de 
especies 
indicadoras. 
 

Durante el 2008 en la isla Pájaros en la Bahía de Navachiste se han observado 42 especies de aves de las 
cuales se han registrado anidando 12 especies de aves como la Ardea alba, Eudocimus albus, 
Haematopus palliatus, Nyctanassa violacea, Nycticorax nycticorax, Pandion haliaetus, Ardea herodias, 
Platalea ajaja, Pelecanus occidentales, Phalacrocórax auritus, Phalacrocorax penicillatus y Egretta thula. 
En la isla Patos en la Bahía de Ohuira se han observado 37 especies de aves, de las cuales 10 especies 
de aves se han observado anidando en diferentes épocas del año, como la Ardea alba, Bubulcus ibis, 
Dendrocygna autumnalis, Endocimus albus, Nyctanassa violacea, Nycticorax nycticorax, Pandion 
haliaetus, Ardea herodias, Pelecanus occidentales, Phalacrocórax auritus. En la Isla El Rancho en la Bahía 
Santa Maria se monitorea a Sula nebouxii, Larus atricila y Sterna antillarum, aunque esta ultima no se ha 
monitoreado, las cuales anidan en dicha isla. 

3. Superficie del ANP, 
proyectos bajo uso 
sustentable y 
personas 
involucradas 

 

 2005 2006 2007 2008 
Superficie (ha) de proyectos 
productivos 80 SD  SD  SD 

Número de proyectos 22 42  30  11 

Personas involucradas  476 1011 475  166  

SD: Sin Datos. 
Durante el 2008 se realizaron 11 proyectos productivos: Construcción de infraestructura de un Taller para 
la transformación de los recursos naturales (2da Etapa), en Lázaro Cárdenas, Ahome; Equipamiento de un 
Taller de Serigrafía en Lázaro Cárdenas, Ahome; Rehabilitación y Equipamiento de un cuarto frío para 
almacenamiento de productos pesqueros, en el Tortugo, Guasave; Construcción de infraestructura y 
compra de semilla para la operación de un criadero de ostión;  Construcción de Taller de Serigrafía para 
plasmar imágenes de conservación y Ampliación de un cuarto frío (Construcción de un cuarto de 
conservación) en el Coloradito, Guasave; Equipamiento de un Taller de serigrafía en Paredones, Ahome, y 
en Costa Azul, Angostura, Equipamiento para un taller para el aprovechamiento de los residuos de la 
pesca, a través de la compra para la elaboración de purina; Equipamiento complementario para la 
operación de un Taller de serigrafía con temas alusivos a la conservación en el Caracol, Guasave y 
Construcción y Equipamiento de un cuarto frío para completar nuestro proyecto de procesadora y 
comercializadora de productos frescos del mar en Dautillos, Navolato. 
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Conclusión 

Debido a la gran extensión del litoral costero Sinaloense y el gran número de islas ubicadas en esta región, 
el Área Natural Protegida no cuenta con recursos suficientes (financieros, equipo, materiales y humanos) 
para instrumentar un Programa de Monitoreo como tal y como en un principio se planteó. Únicamente se 
puede asignar una aportación parcial por lo que se requiere del financiamiento complementario, 
consistente en la contratación de personal y compra de materiales indispensables para realizar el 
monitoreo sistemático y confiable. 
El monitoreo de aves es  uno de los principales objetivos de conservación del ANP.  Se realiza el 
monitoreo de tres islas: Isla Patos en Bahía Ohuira, Isla Pájaros en Bahía Navachiste e Isla El Rancho en 
Bahía Santa María, esta última incluida a finales del tercer trimestre del año 2007 y generará información 
valiosa y única sobre la distribución y abundancia de las especies monitoreadas, así como de la calidad del 
hábitat la cual fundamentara la toma de decisiones para la conservación del ANP. 
     El monitoreo biológico y ambiental permitirá a mediano y largo plazo cumplir con los objetivos del ANP 
orientados a otorgar un valor al recurso natural y en conjunto mejorar la calidad de vida de las personas 
que hacen  un uso adecuado  de los recursos mediante proyectos enfocados a la conservación y al 
aprovechamiento sustentable. 

Publicaciones Sin datos.  
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Islas del Golfo de California - Sonora 

Director del ANP:  Ana Luisa Figueroa 
afiguero@conanp.gob.mx 

Responsable del monitoreo biológico: Jesús Ventura Trejo 
jventura@conanp.gob.mx 

Responsable del monitoreo social:  Anayeli Cabrera y Felipe Mora 

Introducción 

El Golfo de California se localiza en la región Noroccidental de México,  se trata de una cuenca marina 
alargada, con una orientación de noroeste a sureste abarcando un área de 283,000 km2, limitada al oriente 
por los estados de Sonora y Sinaloa y por el occidente por los estados de Baja California y Baja California 
Sur. Cuenta con aproximadamente 900 islas, islotes y accidentes insulares reconocidos mundialmente por 
su belleza, riqueza biológica y productividad de las aguas que las rodean, mismas que fueron decretadas el 
2 de agosto de 1978 como Zona de Reserva y Refugio de Aves Migratorias y de la Fauna Silvestre. Y a 
partir del 7 de junio de 2000, esta zona tiene la categoría de Área de Protección de Flora y Fauna. 
     Esta ANP cuenta con un Programa de Conservación y Manejo, donde en su Componente de Manejo la 
investigación y el monitoreo son factores indispensables para la conservación de las islas del Golfo de 
California. A  través de los años se ha generado un cuerpo de conocimientos en torno a las islas que, si 
bien aún es insuficiente, ha permitido orientar las acciones de manejo llevadas a cabo hasta ahora. En la 
actualidad numerosas instituciones de la región, del país y del extranjero llevan a cabo proyectos de 
investigación dentro del ANP; asimismo, algunas de estas instituciones realizan  proyectos de monitoreo 
biológico, económico y de impactos ocasionados por las actividades humanas en las islas. Es necesario 
asegurar que este conocimiento crezca y sea sistematizado a fin de generar y profundizar los mismos 
sobre los ecosistemas insulares y su área marina de influencia, los cuales conforman la base para la 
protección, manejo adaptativo y  uso sustentable de sus recursos naturales. Lko  lklok 
     El monitoreo de esta ANP va orientado a medir la efectividad de manejo de la reserva por lo que se han 
seleccionado indicadores biofísicos que miden el estado de conservación de los objetos de conservación 
seleccionados para la reserva (entre los que están procesos ecológicos como la anidación de aves, la 
reproducción y crianza de lobos marinos y la migración de aves marinas, o especies como lo son las 
especies  micro endémicas), por otro lado algunos indicadores que miden las presiones sobre dichos 
objetos de conservación (como la presencia de especies exóticas o invasoras o la condición de los sitios de 
uso que mide el impacto turístico).Y por otro lado nos permiten contar con un proceso de manejo 
adaptativo en caso que los indicadores muestren que no se están logrando los objetivos de conservación. 

2 Especies 
indicadoras y criterios 
de selección 

Históricamente en la reserva se seleccionaron  hace varios años algunas especies como indicadores, y se 
siguen monitoreando pero bajo  este nuevo Programa Integral de Monitoreo, que parte de la  selección de 
objetos de conservación para cada isla o grupo de islas, determinación de los objetivos contemplados para 
el ANP para dichos objetos de conservación, la selección de indicadores biofísicos, socioeconómicos y de 
gobernabilidad para evaluar la efectividad de manejo. Dentro de estos, los indicadores biofísicos miden el 
estado que guardan dichos objetos de conservación. Por ello, y debido a la diversidad de las 240 islas que 
están a cargo de la Oficina en Sonora, hemos seleccionado para toda la reserva un grupo de objetos de 
conservación que se aplican para una isla o grupo de islas según sus características propias. Y de acuerdo 
a estos se seleccionan por isla uno o más indicadores. Por ejemplo en Isla Turner hay dos especies de 
mamíferos endémicos por lo que el objeto de conservación seleccionado para dicha isla es el de especies 
endémicas, y el indicador es la densidad de dichos mamíferos en transectos determinados. 
 
Los indicadores que se seleccionaron van en relación a los objetos de conservación como:  
PROCESOS ECOLOGICOS: 

 Anidación de aves marinas 
 Migración de aves marinas 
 Reproducción de lobos marinos 
 Insularidad 
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ESPECIES: 

 Mamíferos endémicos 
 Reptiles endémicos 

 
En las islas en que se encuentran las colonias de reproducción más grandes de lobos marinas se 
monitorea la producción de crías al año.  Como es el caso de la Isla San Pedro Nolasco y la Isla San 
Esteban. 
 
Adicionalmente los lobos marinos son  buenas especies indicadores debido a que: 
1) Son buenos indicadores de la condición del ecosistema marino ya que responden rápido a condiciones 

oceánicas. 
2) Porque hay un acervo histórico de sus poblaciones, contando con una larga historia de monitoreos, por 

lo que existe información para hacer comparaciones entre años y décadas e inclusive siglos pasados. 
3) Están protegidos legalmente por mandato tanto nacional e internacional.  
4) Los lobos marinos son especies carismáticas ante el público general por lo que son uno de los 

atractivos turísticos durante la visita del ANP. 
 
Para conocer el estado de los procesos ecológicos como la anidación de aves marinas, se seleccionaron 
desde hace varios años al pelicano café, la gaviota patas amarillas y actualmente se está evaluando la 
posibilidad de monitorear una especie de garza en algunas islas dentro de Bahías Costeras, en donde el 
indicador es el número o densidad de nidos. Estas especies son monitoreadas en Isla Chaperona, El 
Pastel, Isla San Pedro Nolasco y actualmente estamos evaluando qué  specie de garza se monitoreará en 
las Islas de la Bahía de Guaymas y la Espátula en Isla Huivulai.  
 
Adicionalmente las aves marinas (gaviota patas amarillas y pelicano café) se han considerado especies 
indicadoras del ecosistema porque: 

1) Son susceptibles a cambios medio ambientales, respondiendo a éstos, modificando su distribución 
y abundancia. 

2) Existe un acervo histórico sobre sus poblaciones en la literatura científica, siendo una fuente de 
información para poder hacer comparaciones. 

3) Algunas especies están bajo protección legal por la Norma Oficial Mexicana (NOM) ECOL-059. 
 
Por ultimo se está determinando la línea base para medir  densidad de  reptiles y roedores endémicos en 
transectos o cuadrantes determinados para: Isla San Pedro Nolasco, San Esteban, Turner, Tiburon, San 
Pedro Martir, Cholludo y otras islas más. 

2.1 Resultados del monitoreo de especies indicadoras. 
 

Larus livens 
(gaviota patas amarillas) 

2004 2005 2006 2007 2008 

Adultos 141 122 156 114 236 
Crías 46 30 72 69 73 

Isla Rasa o Chaperona 

Nidos 23 SD 46 54 48 
Adultos SD 33 163 138 147  
Crías SD SD 97 98 65  

Isla de En medio  

Nidos SD SD 54 14 39 
Adultos SD SD 40 41 35 
Crías SD SD 25 10 14 

Isla Peruano 

Nidos SD SD 27 1 SD 
Adultos 202 88 248 131 243 
Crías 38 SD 97 SD 4 

Isla San Pedro Nolasco 

Nidos SD SD 66 SD SD 
SD: Sin Datos 
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Pelicano café (Pelecanus  occidentales) 2004 2005 2006 2007 2008 
Adultos 938 1581 850  366  634  
Pollos 98 709 271  140  462  Isla Rasa o Chaperona 
Nidos 21 SD 53 132 207 
Adultos 4709 643 1550 1767 1076 
Pollos SD SD 807  14  811 Isla San Pedro Nolasco 
Nidos 640 SD 420 355 1074 
Adultos SD SD 212 12 38 
Pollos SD SD 80 SD SD Isla Peruano 
Nidos SD SD SD SD SD 
Adultos SD 63 266 136 218 
Pollos SD SD 117 SD SD Isla de En medio 
Nidos SD SD 51 SD SD 

                                       SD: Sin datos. 
 

Monitoreo de Zalophus californianus californianus 
(lobo marino) 
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3. Superficie del ANP, 
proyectos bajo uso 
sustentable y 
personas 
involucradas 

 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Superficie (ha) de 
proyectos productivos 120,722 212,720 SD 0 62.7  29.5 SD 

Número de proyectos 1 9 15 13 32 12  11 

Personas involucradas  800 6.165 16,032 1,178 2,604 370  88 

SD: Sin datos. 
Durante  el 2008 se registraron 11 proyectos enfocados a proyectos de ecoturismo (rutas para turismo 
náutico así como los recorridos de senderismo), debido al enfoque de estos proyectos es difícil calcular la 
superficie. 

Conclusión  

Los monitoreos se han realizado sistemáticamente en periodos puntuales para registrar los procesos 
ecológicos (anidación de aves marinas y reproducción de lobo marino)   
      Los datos reflejan que las poblaciones de las tres especies indicadoras (lobo marino, gaviota patas 
amarillas y pelicano café) se mantiene estables, con respecto a los obtenidos el año anterior, ya que se 
registró con mayor precisión el número de nidos y de pollos en las islas monitoreadas. 

Publicaciones   Sin datos. 
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Reserva de la Biosfera Calakmul 

Director del ANP:  Fernando Durand Siller 

Responsable del monitoreo biológico: Francisco Pérez Espinoza 
fperez@conanp.gob.mx 

Responsable del monitoreo social: Rossemelly Burgos Ávila 
rossy_261075@hotmail.com 

Introducción 

La Reserva de la Biosfera Calakmul es la mayor extensión de bosque tropical protegida en México. Tiene 
un gran valor como corredor biológico entre la Península de Yucatán y Centroamérica. La región de 
Calakmul se caracteriza por tener una elevada heterogeneidad espacial. La vegetación se puede agrupar 
jerárquicamente, de acuerdo a la fisonomía y fenología de las especies de árboles dominantes, en las 
siguientes comunidades vegetales: selvas altas y medianas perennifolias y subperennifolias, selvas 
medianas secas (subcaducifolias), selvas bajas secas o tzekelares, selvas bajas inundables y sabanas.  
     Se estima que habitan cerca de 1 600 especies de plantas, las cuales representan más de 50% de las 
plantas que viven en la península de Yucatán, con respecto a la biodiversidad registrada hasta el 
momento podemos considerar 31 especies de peces  pertenecientes a 19 géneros,  6 familias y 6 
órdenes. Señalando que la familia Cichlidae y Poeciliidae poseen la mayor representación de géneros y 
especies. La herpetofauna está representada por 18 especies de  anfibios y 73 de reptiles. Entre los 
anfibios, la familia Hylidae es la mejor representada con nueve especies. Para los reptiles, Gekkonidae y 
Colubridae son las familias que tienen la mayor representación con ocho y 25 especies de manera 
respectiva, las poblaciones de cocodrilos y tortugas son muy reducidas. Los trabajos ornitológicos 
realizados en la RBC registran una composición de 286 especies, de las cuales 226 (79%) son 
catalogadas como residentes; 40 como residentes de invierno, 16 como  transitorias de primavera y otoño 
y 4 residentes de verano. No obstante, estudios más recientes reportan que la avifauna puede estar 
constituida por más de 300 especies. La mastofauna de la región de Calakmul se compone 
aproximadamente de 100 especies agrupadas en 26 familias, cuyos órdenes; Chiroptera, Carnívora  y 
Rodentia son los mejor representados con 47, 16 y 15 especies, respectivamente. La reserva de Calakmul 
es el área con mayor abundancia de fauna silvestre, aquí se encuentra la mayor densidad poblacional de 
jaguar y el último refugio de tapir en México; también destacan el temazate, la cigüeña jabirú, el zopilote 
rey, el pavo ocelado, el cocodrilo de pantano y la boa constrictor dentro de la biodiversidad de Calakmul.     
     En cuestión de monitoreo de especies indicadoras, la Reserva de la Biosfera de Calakmul, The Nature 
Conservancy (TNC) y PRONATURA han implementado un programa piloto con cámaras trampa y 
transectos para monitorear vertebrados terrestres y medianos en ampliaciones forestales de la RBC, 
donde se ha puntualizado la importancia de 5 especies prioritarias: el jaguar, tapir, jabalí de labios 
blancos, hocofaisán y pavo ocelado derivado de un diagnóstico realizado desde el 2007 hasta la fecha; la 
lógica de contemplar estas cinco especies es que son las especies más concurrentes, de fácil 
identificación e indicadoras de hábitat. Los objetivos de este trabajo a largo plazo es “Establecer 
lineamientos y acciones para asegurar la conservación y tener datos de su dinámica poblacional de 
dichas especies en la reserva de la Biosfera Calakmul”. Basado en esta premisa se han detectado sitios 
de reproducción para el caso de tapir, pavo ocelado, jabalí de labios blancos primordialmente, aunado a 
esto se tiene datos de presas potenciales para jaguar y su dinámica espacial en estos sitios. 
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1. Tasa de 
transformación del 
hábitat. 

 

Superficie Total Unidades 70-80 80-90 90-00 00-05 

ha/año SD SD 191 8,522.77 
722,731.99 ha  

% SD SD 0.027 -0.2410  
SD: Sin datos. 

 

 

 
Tasa de Transformación  del Hábitat RBC (2000). 

 

1.1 Frecuencia de 
incendios 

En el 2008 no se detectó  ningún incendio dentro del área natural protegida, pero se encuentra en 
constante monitoreo y vigilancia la parte norte del ANP que fue afectada por el huracán DEAN. 
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2. Especies 
indicadoras y criterios 
de selección 

Todas las especies indicadoras son susceptibles a la fragmentación y pérdida del hábitat: 
• Panthera onca (jaguar): especie en peligro catalogado en la NOM-059-SEMARNAT-2001, 

especie sombrilla, bandera y con la mayor población de jaguares reportada para México. 
• Tapirus bardii (tapir): especie en peligro catalogado en la NOM-059 SEMARNAT-2001, especie 

de importancia ecológica como dispersor de semillas de las selvas de Calakmul. 
• Meleagris ocellata (pavo ocelado) especie endémica de la Península de Yucatán y catalogada 

como amenazada en la NOM-059-SEMARNAT-2001, presa potencial de jaguar,  poblaciones 
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bien representadas en la Reserva de la Biosfera Calakmul 
• Tayassu pecari  (jabalí de labios blancos) especie catalogada para indexarse en la NOM-059 

SEMARNAT-2001 derivado de que sus poblaciones se encuentran en peligro de desaparecer en 
el sureste de México por cacería y destrucción de su hábitat (selvas conservadas). 

• Crax rubra (hocofaisan) especie  amenazada catalogada en la NOM-059- SEMARNAT- 2001, 
presa potencial de jaguar y con poblaciones bien representadas en Calakmul. 

2.1 Resultados del 
monitoreo de especies 
indicadoras. 

Para el 2008 se continuó con el monitoreo en las ampliaciones de forestales de Ich-ek, Konchén, Santa 
Rita Becanchén, e Xcupilcacab, todas en la RBC, en estas cuatro ampliaciones se aplicó el  método de 
fototrampeo, parche ocupado para el registro de huellas (Pach occupancy) y la caracterización del perfil 
de vegetación circundante en las aguadas en tres zonas de monitoreo. El factor determinante fue el 
gradiente de humedad por zona: zona norte (seco), centro (intermedio) y sur (húmedo), en la cual, se 
eligieron quince aguadas, cinco aguadas por zona y tres cámaras-trampa por cada aguada, así mismo, se 
determinó los parche que fueron las aguadas para reforzar el método de fototrampeo. 

 
      Como resultados relevantes podemos mencionar  que las aguadas en la Reserva de la Biosfera 
Calakmul son una fuente importante para mantener las poblaciones de fauna silvestre que las visita, las 
especies que dependen del recurso hídrico primordialmente son: los ungulados como el tapir, pecarí de 
labios blancos; el hocofaisán  y el pavo ocelado entre otras especies de fauna como el jaguar y el puma. 
 
Tayasuu pecari (pecarí de labios blancos) 
Para esta temporada se registraron más en la zona sur y centro, observando una manada en promedio de 
35 a 45 individuos con 7 u 8 crías en vida libre, se ha observado que cuando las aguadas se secan los 
pecaríes tienden a buscar aguadas a más de 27 Km. de distancia, por lo que podemos pensar que la 
manada registrada en la aguada 9 podría ser la misma que se presentó en la aguada 7, (distancia de la A-
9 a A-7 aprox. 5 y 6 km).  
 
Pantera  onca  (jaguar) 
Se identificaron  tres individuos diferentes, uno en la aguada 12 era una hembra (ZS) y los otros dos en la 
zona (ZN) individuos machos diferentes, a los tres jaguares registrados en la mensura de Conhuas en la 
temporada 2007.  La especie del jaguar tiene un ámbito hogareño amplio, con base en estos registros se 
pueden ubicar corredores biológicos, además de estudiar sus movimientos y distribución.  
     Otro dato importante en este monitoreo de aguadas, es la presencia del tigrillo (Leopardus weidii) que 
sólo se registró en la aguada 1 ya que es una especie difícil de observar. De igual modo se observaron 
sitios de reproducción (hembras con crías) para el caso de tapir, pavo ocelado, hocofaisán y jabalí de 
labios blancos, para el caso de jaguar no se registro ningún acontecimiento de esta índole. 
     Los resultados obtenidos durante dos temporadas de monitoreo nos ayudará a tomar decisiones en el 
corto, mediano y largo plazo, con la finalidad de de tener información sólida para conocer la tendencia de 
de las poblaciones de fauna en la RBC, y generar información que nos permita crear estrategias de 
conservación de la poblaciones de fauna, así como resaltar la importancia de las aguadas en la RBC, 
teniendo como antecedente que en la reserva de Calakmul no existe ríos o lagunas, por lo cual existen 
migraciones constantes de la fauna que ahí habita y por lo cual resaltamos sus importancia en la época 
critica (secas).  
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3. Superficie del ANP, 
proyectos bajo uso 
sustentable y 
personas 
involucradas 

 
 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Superficie (ha) de 
proyectos productivos 880 62.5 265.4 18 SD  215  173.36 

Número de proyectos 3 5 18 4 SD  14  11 

Personas involucradas  865 901 952 55 SD  327  616 
SD: Sin datos. 

 
Para el 2008 se han implementado 11 proyectos enfocados principalmente en agroforestería, 
recuperación de suelos y zonas hidrológicas (poco representadas en Calakmul) cubriendo una superficie 
de 173 ha y 616 personas involucradas. Además se continúa con el seguimiento a proyectos productivos 
sustentables ya establecidos desde 2007 (fomento al ecoturismo, capacitaciones locales y estudios). 

Conclusión 

Para la RBC es prioritario darle continuidad a este  programa de monitoreo, además de retroalimentarlo y 
hacerlo más amplio y completo e involucrar a la academia para desarrollar posibles tesis con las 5 
especies prioritarias. De igual modo se tiene una base de datos de los trabajos que se han realizado en el 
ANP, lo cuales han reforzado los datos obtenidos en los monitoreos. 
     Se pretende para el 2009 tener sitios con algún impacto antropogénico el cual nos pueda dar 
tendencias de cómo se están comportando las poblaciones de dichas especies en sitios conservados 
(ampliaciones forestales y zonas de transición (poblados alrededor del ANP), para poder tener un 
estimado de cómo se encuentran las poblaciones en sitios con presión antropogénica. La propuesta de la 
dirección de la reserva de Calakmul es tener un monitoreo sistemático que nos refleje a través de los años 
la dinámica poblacional dentro y en las zonas aledañas del ANP. Una vez teniendo estos datos, se 
trataran de implementar programas de recuperación o conservación de sitios potenciales para las 
especies prioritarias estudiadas hasta el momento y bibliograficas. Durante el 2009 se trabajara con 
ECOSUR- Chetumal en complementar la distribución de zopilote rey en el ANP y zonas contiguas, para 
establecer medidas prioritarias para salvaguardar sus sitios de anidacion y percnotacion.  
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Área de Protección de Flora y Fauna Cañón de Santa Elena 

Director del ANP:  Carlos Sifuentes Lugo. 

Responsable del monitoreo biológico: Cristina Escobedo Granillo. 
rescobedo@conanp.gob.mx 

Responsable del monitoreo social: Sin datos. 

Introducción 

Las Áreas de Protección de Flora y Fauna Maderas del Carmen y Cañón de Santa Elena forman parte de 
un corredor montañoso que une la parte más septentrional de la sierra Madre Oriental con las sierras 
aisladas del Este de Chihuahua y del Sureste de Estados Unidos. Por este corredor se desplazan varias 
especies de mamíferos como osos, venados y diversas especies de aves. 
     El Cañón de Santa Elena se localiza al noreste de Chihuahua,  está limitada al norte por el Río Bravo 
y al este por la línea de Coahuila y se ubica en los municipios de Manuel Benavides y de Ojinaga. 
     Los elementos florísticos relevantes constituyen 13 especies enlistadas en las normas mexicanas; de 
éstas 12 son cactáceas y  el nogal cimarrón. Además hay una especie de pino piñonero (Pinus remota) 
con distribución  restringida. Dentro de la fauna existen 54 especies protegidas, entre las que destacan el 
castor, una reducida población de oso negro y sitios de anidación de halcón peregrino.   
     La región forma un doble corredor biológico, el cauce del Río Bravo permite el paso entre los desiertos 
Chihuahuense y Tamaulipeco; y las serranías forman un puente discontinuo entre las Rocallosas, la 
Sierra Madre Oriental y el centro de México. Los relictos de afinidad neártica se desplazaron a la región, 
posiblemente desde el Terciario, y los neotropicales en los altitermales del Pleistoceno y tienen aquí su 
límite de distribución.         
     También es una estación en la ruta migratoria de muchas aves y la mariposa monarca.   
     El  monitoreo de cactáceas es de gran interés para el Área de Protección de Flora y Fauna Cañón de 
Santa Elena ya que cuenta con especies con algún estatus de protección. La familia Cactácea son 
plantas originarias del continente Americano, se distribuyen desde Canadá hasta el sur de Argentina, 
habitan regiones principalmente áridas y semiáridas. Las principales regiones de distribución de las 
cactáceas en México son los desiertos Chihuahuense y Sonorense donde existe cerca del 60% de los 
géneros conocidos para México, de los cuales el 25% son endémicos. 

1. Tasa de 
transformación del 
hábitat 

 

En el APFyC Cañónd e Santa Elena, las coberturas Forestales están dominadas por el matorral desértico 
micrófilo,  cerca de un 50% de la extensión total del área. La superficie de este ecosistema se redujo en 
un 0.05% durante el período 1990-2005 debido principalmente al cambio hacia pastizal inducido. La tasa 
de transformación a lo largo de este periodo  fue de 0.05%, lo que corresponde a 38.8 ha/año.  El decreto 
del ANP se estableció en 1994, y a pesar de ello, se observa una tendencia al incremento de las 
coberturas No Forestales. 
 

Superficie Total ANP Unidades 90-00 00-05 
ha/año 17.70 1.13 277, 209-72-12.5 ha % 0.007 0.001 

Datos obtenidos de la Consultoría “Estimación y Actualización de la Tasa de Transformación 
del Hábitat de las Áreas Naturales Protegidas SINAP I y II del FANP” 
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Vegetación y usos del suelo del APFF Cañón de Santa Elena año 2005. 

1.1 Frecuencia de 
incendios 

No se presentaron Incendios durante el año 2008 

2. Especies 
indicadoras y criterios 
de selección 
 

Monitoreo de cactáceas: 
Los 35 sitios de muestreo fueron distribuidos aleatoriamente en toda el ANP, siendo Nuevo Lajitas B, 
Paso Lajas, Los Jaliscos e Icoteas fueron los sitios con mayor riqueza de especies de las cuales las más 
frecuentes fueron: Cylindropuntia leptocaulis (Tasajillo), Echinocereus enneacanthus (Pitaya), Opuntia 
engelmannii (Nopal), Opuntia phaeacantha, Echinocactus horizonthalonius (Mancacaballo), Ariocarpus 
fissuratus (Cactus piedra) y Echinocereus dasyacanthus; las menos frecuentes fueron Echinocereus 
triglochidiatus, Escobaria duncanii, Escobaria vivipara, Peniocereus greggii (Huevo de venado) y 
Lephophora williamsii (Peyote). 
  En 2006 con el  apoyo de PRODERS se inició la evaluación y corroboración de la riqueza de cactáceas 
en el APFFCSE. Se eligieron 35 sitios aleatorios para muestreo dentro del ANP. Este estudio corroboró 
la presencia de 33 taxones de cactáceas, en 16 géneros de los cuales Ariocarpus sp. sólo presentó una 
especie y una frecuencia de 30% en todos los sitios; esto nos indica una alta presencia del cactus piedra 
en toda el ANP. Es por esto, que se dará continuidad al monitoreo, en particular de esta especie 
(Ariocarpus fissuratus). Esta cactácea es una especie considerada en peligro de extinción en la NOM-
059-ECOL-2001, además tiene  una gran importancia económica y cultural. 

2.1 Resultados del 
monitoreo de 
especies indicadoras. 
 

Las 7 especies de mayor frecuencia en los sitios muestreados son las siguientes:Cylindropuntia 
leptocaulis (Tasajillo), Echinocereus enneacanthus (Pitaya),  Opuntia engelmannii (Nopal), Opuntia 
phaeacantha, Ariocarpus fissuratus (Cactus piedra), Echinocactus horizonthalonius (Mancacaballo), 
Echinocereus dasyacanthus.Ariocarpus fissuratus (Engelmann) es una cactácea con una amplia área de 
distribución dentro de los limites del Área de Protección de Flora y Fauna Cañón de  Santa Elena. 
Durante el año se realizaron vistas a diversos sitios dentro del ANP, siendo en época de invierno cuando 
la  mayoría de las cactáceas están en latencia  y en primavera empieza la floración de la mayoría de las 
especies; aun en otoño se ven floraciones tardías en algunas especies debido a las lluvias de la estación. 

3. Superficie del ANP, 
proyectos y  usuarios 
bajo uso sustentable.  

 

 2006 2007 2008 
Superficie (ha) de proyectos 
productivos 205  100 m2 90.51 
Número de proyectos 15 5 7 
Personas involucradas  684 207 219 

 
En el 2008 se llevaron siete proyectos enfocados principalmente a la ganadería (rehabilitación de cerco 
perimietral);  restauración (barreras de piedra acomodada y remoción de especies exótica); cpapacitación 
y la elaboración de un programa de desarrollo comunitario para establecer una UMA.  
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Conclusión 

     Durante los muestreos de cactáceas, no hubo indicios de extracción de plantas y tampoco se 
detuvieron personas por el tráfico de plantas, siendo especialmente las cactáceas en floración un 
atractivo para las personas. 
De las actividades llevadas a cabo durante el 2008 se llevaron a cabo un estudio, un  proyecto 
comunitario, dos talleres, dos programas de empleo temporal y dos reuniones con los miembros del 
Consejo Asesor. 

Publicaciones Sin datos. 
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Área de Protección de Flora y Fauna Maderas del Carmen 

Director del ANP:  Carlos Sifuentes Lugo. 

Responsable del monitoreo biológico: Javier Ochoa Espinoza. 
javier.ochoa@conanp.gob.mx 

Responsable del monitoreo social: Elsa Margarita Zamarrón Rodríguez. 
ezamarron@conanp.gob.mx 

Introducción 

El Área de Protección de Flora y Fauna Maderas del Carmen, ubicada al norte del Estado de Coahuila, 
comprende parte de los Municipios de Ocampo, Acuña y Múzquiz y es parte de un importante corredor 
biológico entre el sur de Estados Unidos y el noreste de México, dicho corredor es utilizado por diversas 
especies de aves y  la mariposa monarca como refugio estacionario a través de sus rutas migratorias y 
por algunas otras especies de vertebrados e invertebrados consideradas en la NOM-059-SEMARNAT-
2001 y la lista roja de IUCN. 
      Entre la fauna endémica de Maderas del Carmen se encuentra: un topo (Scalopus montanus), una 
subespecie de venado cola blanca (Odoicoleus virginianus carminis),  una de ardilla (Eutamias dorsalis 
carminis) y dos culebras (Natrix erythrogaster transversa y Coluber constrictor stejnegerianus). Entre los 
relictos están: el puerco espín norteño (Erethizon dorsatum couesi), una musaraña (Sorex milleri), la 
ardilla de las rocas (Ammospermophyllus interpres) y las mariposas Apodemia chisosensis, Neominois sp. 
y Gyrocheilus sp. Los animales protegidos por la NOM-059-SEMARNAT-2001 son: el castor (Castor 
canadensis mexicanus), el oso negro (Ursus americanus eremicus), el águila real (Aquila chrysaetos) y el 
halcón peregrino (Falco peregrinus).   

1. Tasa de 
transformación del 
hábitat. 

 
Superficie Total ANP Unidades 05-06 

ha/año -13.41 208, 381ha % 0.01 
*Datos obtenidos de la Subdirección de Información Geográfica. 

1.1 Frecuencia de 
incendios 

En 2008 se registraron cinco incendios: 1) Cerro San Juan, Ejido Boquillas del Carmen, Ocampo (Mayo, 
1800 has mayormente de boque de pino); 2) Manuel Hernández, Ejido Boquillas del Carmen, Ocampo 
(Mayo, 400 has de matorral rosetofilo); 3) Mesa de santo Domingo, Ejido San Francisco y una propiedad 
privada, Múzquiz  (Junio, 220 has mayormente de pastizal); 4) Piedra Blanca, Ejido Morelos, Acuña 
(Junio, 40 has de pastizal-izotal); 5) Cañón Juárez – Pilote de temblores, Sierra de Maderas, Múzquiz 
(superficie no cuantificada, se supone que se afecto vegetación de cañón y bosque de encino-pino), en 
total se afectaron aproximadamente 2500 ha. 
      Adicionalmente se evaluaron dos sitios incendiados, los tipos de vegetación representativos 
siniestrados fueron el matorral rosetofilo (para el área de Manuel Hernández) y el Bosque de Pino (San 
Juan), Las evaluaciones se llevaron a cabo en Septiembre, cuando habían pasado cuatro meses de 
ocurridos los incendios. Los combustibles remanentes en el área de Manuel Hernández cubrían sólo el 
0.4% de la superficie evaluada, la profundidad promedio del matillo y la hojarasca fue de 0.03 cm y el 
48% de los combustibles presentes en el suelo son de hasta 100 horas de retardación. En San Juan la 
cobertura de combustibles es sólo del 0.3%, de los cuales el 49% tiene tiempos de retardación de hasta 
100 horas y la profundidad de la hojarasca y mantillo es en promedio de 0.07 cm. 
      Para el caso del sitio de Manuel Hernández la severidad del incendio fue de ligera a moderada sobre 
la vegetación y el sustrato se mostró mayormente chamuscado, por lo que se indica que el incendio fue 
mayormente superficial y se observa que la mayor afectación fue en cañones con presencia de pinos y 
tascates. Para  el caso de San Juan la vegetación presento una severidad de moderada a ligera, auque el 
7.5 % de la muestra registró severidad alta, la severidad del incendio en el sustrato fluctuó de 
chamuscado a ligeramente quemado, por lo que se deduce que la intensidad del fuego en estos sitios fue 
mayor que en el área de matorral de Manuel Hernández. 
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2. Especies 
indicadoras y criterios 
de selección 

El halcón peregrino (Falco peregrinus anatum) es considerado como una especie en peligro de extinción 
por la NOM-059-SEMARNAT-2001 y otros organismos internacionales y encuentra en Maderas del 
Carmen un hábitat seguro para su reproducción. Con su monitoreo se pretende conocer el status de esta 
especie en un área considerada de gran importancia para esta y otras especies que ahí habitan. 
      El objetivo de monitorear las aves de pastizal  es documentar la permanencia y frecuencia de 
aparición de aves residentes y migratorias en hábitat perturbados por la presencia de pastoreo y valorar 
su función como indicadoras de incremento o decremento en la biodiversidad de los sitios evaluados.  
      El águila real (Aquila chrysaetos) está enlistada en la NOM 059 como una especie en peligro de 
extinción y además es un símbolo de Identidad Nacional; ya que los ecosistemas del APFFMC 
representan un  hábitat potencial para esta especie, resulta muy importante documentar la presencia del 
ave en el AP y en lo posible conocer sus territorios de desplazamiento. 

2.1 Resultados del monitoreo de especies indicadoras. 
Se realizaron 24 visitas de detección de presencia del halcón peregrino en los seis sitios de anidación identificados y otras cuatro 
áreas donde se registró presencia o es hábitat potencial (Corral de los Chivos en Jaboncillos, Cañón Juárez-Pilote de Temblores en 
la Sierra de Maderas, Valle del Álamo en San Francisco y tramo reserva de borregos-cañón de Morteros en el rancho Pilares), ocho 
sitios registraron mayor actividad y el período de Junio a Octubre fue donde se observó el comportamiento más activo. El éxito en la 
frecuencia de observación fue del 61 % 
 
Aves de pastizal, se identificaron 82 especies representantes de 33 familias; comparativamente con 2007, no se registraron 18 
especies, pero entraron al listado 16 no registradas el año anterior de las que destacan Melanerpes formicivorus (carpintero 
bellotero) el cual es muy difícil de observar ya que su hábitat favorito es el bosque de encino y suele encontrarse en  pequeños 
grupos en sitios muy específicos, otra especie considerada como “casual” en el área de Maderas del Carmen (aún más para el 
estado de Coahuila) por estar fuera de su rango de distribución natural fue Dendroica dominica, sin embargo el avistamiento fue 
durante el período de migración otoñal lo que puede explicar lo raro del registro; de los nuevos registros de aves migratorias 
destacan dos especies de la familia Scolopacidae, Calidris bairdii y Catoptrophorus semipalmatus, que son aves playeras, ambas se 
observaron fuera de las temporadas migratorias (primavera y verano) en el agostadero del ejido Jaboncillos, Municipio de Ocampo) 
en reservorios de agua que para esa temporada (estiaje) aún tenían agua (tanque la Mula, anexo al Rancho Pilares). 
     La especie más abundante fue Amphispiza bilineata con 1336 individuos cuantificados, de las residentes la que le siguió fue 
Zenaida macroura (268 individuos), aunque Pooecetes grammineus fue la mas abundante de las migratorias (339 individuos. El 
tamaño de parvadas o grupos fue muy variable para cada especie de acuerdo a la estación, ejemplo: Meleagris gallopavo registró un 
grupo de 28 aves en invierno, en primavera Salpinctes obsoletus tuvo el grupo más numeroso (seis individuos), en verano 
Chondestes grammacus registró grupos promedio de 6.5 aves y en otoño la especies que registró el grupo promedio más grande fue 
Grus canadensis con una parvada de 40 grullas, con lo anterior se expresa de manifiesto que la especie más abundante no es 
necesariamente la que tiene grupos más numerosos, específicamente para el gorrión gorjinegro el tamaño de grupos fluctuó entre 
2.9 y 6.2 aves, a través del año, a diferencia de Pooecetes grammineus cuando en invierno los grupos fueron de 4.4 aves y en otoño 
de 4.8, los grupos no se modifican mucho por que el ave esta de paso y se concentra en espacios de hábitat específicos, en 
contraste A. bilineata al ser residente modifica constantemente su comportamiento y dispersa sus grupos siendo más generalista en 
la selección de hábitat. 
       En 2008 se notó una disminución en la actividad del águila real dentro del  AP, se llevaron a cabo 22 recorridos en ocho tramos, 
se registraron cuatro reportes indirectos y un avistamiento directo (Tramo: Ladera Rinconada-Pila de Pedro en Ej. Norias). Sin 
embargo se ha logrado empezar a definir territorios específicos donde hay presencia continua del águila real y el monitoreo ahora es 
más sistematizado. Los territorios y tramos son los siguientes: 
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a) Tramos del recorrido para el territorio NORTE:  
 Cañón del Jardín – Rinconada 
 Valle del Jardín – Manuel Hernández 
 Ladera Rinconada – Pila de Pedro 

b) Tramos del recorrido para el territorio INTERMEDIO:  
 Valle del Álamo – Torrecitas 
 Cañón Juárez – Pilote de Temblores 

c) Tramos del recorrido para el territorio SUR:  
 Cañón de los Marranos – Mesa de los Fresnos 
 Mesa de los Fresnos 
 Morteros – San Isidro                                                                                        Catoptrophorus semipalmatus 

3. Superficie del ANP, 
proyectos bajo uso 
sustentable y 
personas 
involucradas  
 

 
 2006 2007 2008 
Superficie (ha) de proyectos 
productivos 205  311 398 

Número de proyectos 15 16  18 
Personas involucradas  684  199 205 

Durante el 2008 se llevaron a cabo 18 proyectos enfocados principalmente a la restauración ecológica 
como construcción de represas de gaviones en zonas degradas por la erosicón y al desarroll rural como 
huertos y viveros comunitarios. 

Conclusión 

La incidencia de incendios forestales es considerada una de las principales amenazas a la integridad de 
los ecosistemas en Maderas del Carmen, la atención sigue siendo oportuna y a partir de 2008 la 
evaluación de los sitios se ha considerado una prioridad, que aunque en una escala muy específica 
puede coadyuvar a  cuantificar un nivel especio-temporal muy especifico de la transformación del hábitat.   
     La información generada a partir del monitoreo biológico en Maderas del Carmen empieza a 
fortalecerse en cuanto a calidad de datos ya que para el caso de aves de pastizal es el tercer año de 
seguimiento a un protocolo bien establecido y la información empieza a revelar tendencias, para el caso 
de águila real, aunque aún no se ha logrado estandarizar un protocolo si se han reconocido patrones de 
distribución espaciales y temporales de la especie, por lo que la constancia en el monitoreo será la clave 
para mejorar esta actividad. En el caso de halcón peregrino, la actividad de monitoreo de la especie 
cumplió diez años en el AP y se tiene muy bien identificados los patrones de comportamiento de la 
especie y el tipo de hábitat que utiliza. 

Publicaciones   
Ochoa E., J.J., C. Sifuentes L. y E. Zamarrón R. 2008. Programa de Manejo Pecuario: Una Herramienta para la  
     Conservación. V Simposio Internacional de Pastizales, Saltillo, Coahuila, México. 

 



 

37 

 

 

Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán 
 

Director del ANP:  Jaime Marcelo Aranda Sánchez.  
jmaranda@conanp.gob.mx 

Responsable del monitoreo biológico: Brenda Yanet Cruz Rivera. 
brenda.cruz@conanp.gob.mx 

Responsable del monitoreo social: Oscar Gabriel Ponce Martínez. 
gponce@conanp.gob.mx  

Introducción 

La Reserva de la Biosfera Manantlán está situada en los límites de los Estados de Jalisco y Colima. 
Constituye una de las áreas protegidas más importantes del Occidente de México, debido a su gran 
extensión (139,577 ha), alta riqueza de especies silvestres y cultivadas, potencial forestal y servicios 
ecológicos que presta a toda una región de Colima y el Sur de Jalisco. Sus cuencas son importantes 
abastecedoras de agua para los valles agrícolas y centros urbanos adyacentes que albergan una población 
de más de 400,000 habitantes. 
     La complejidad topográfica, la proximidad al Océano Pacífico y la confluencia de dos reinos 
biogeográficos (neártico y neotropical) producen una marcada variedad de condiciones ambientales que, a 
su vez, dan lugar a una gran diversidd de especies y de ambientes. El área alberga más de 2,900 especies 
de plantas que representa aproximadamente un 35 – 40% de la flora vascular del estado de Jalisco y 10% 
de la de México, y pueden observarse nueve tipos de vegetación, desde bosques tropicales en las partes 
bajas, hasta bosques de coníferas a partir de los 1,500 metros. 
     La fauna silvestre es también muy diversa ya que existen una gran cantidad de especies endémicas al 
occidente de México. Para la reserva se tienen reportadas 110 especies de mamíferos que representan el 
26% de las especies reportadas para Jalisco y 25% para México; en el caso de las aves se reportan hasta 
el momento 344 especies que representan el 70% de aves registradas para Jalisco y 36% para México; 
para los anfibios y reptiles hasta la fecha se reportan 104 especies para la RBSM.  
Además de su diversidad natural, la Reserva cuenta con un rico patrimonio cultura, pero esto a su vez ha 
originado muchos problemas por el crecimiento urbano, la deforestación y la contaminación. 

1. Tasa de 
transformación del 
hábitat. 

En Sierra de Manantlán una de las causas del incremento en la tasa de transformación del hábitat son los 
incendios forestales, así como la conversión de las selvas localizadas hacia las partes bajas de la reserva 
en zonas agrícolas y pastizales cultivados dedicados principalmente a la ganadería. La región de Cuzalapa, 
localizada cerca de la zona núcleo Manantlán- Las Joyas es la que tiene mayor presión por el incremento 
de la agricultura de riego. En menor proporción los cambios han ocurrido por el aprovechamiento forestal. 
Es notorio el avance de la fragmentación entre las zonas núcleo Cerro Grande y Manantlán-Las Joyas en el 
periodo 1992- 2000, ocasionada por el incremento de zonas agrícolas. 
 

Superficie Total ANP Unidades 86-92 92-00 00-03 03-04 
Superficie 
transformada (ha) -3,186 769 -166 -14 

139,577 ha Tasa de 
transformación (%) 0.41 -0.08 0.04 0.01 

Datos obtenidos de la Subdirección de Información  Geográfica. 
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Tasa de Transformación del Hábitat RB Manantlán  (2000). 

1.1 Frecuencia de 
incendios 

En el 2008 en la RBSM hubo 54 incendios, la mayoría de estos fueron a causa de quemas agrícolas y 
cultivos ilegales. El 100% de estos fueron superficiales afectando principalmente a los bosques de encino y 
pino encino.  
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2. Especies 
indicadoras y 
criterios de selección 

Para poder identificar a una especie como indicadora se han utilizado varios criterios donde a) sean 
suficientemente sensibles para detectar señales de cambios en sus poblaciones, b) estar distribuidos sobre 
una amplia área geográfica, c) sea fácil de medir, colectar, estimar y calcular, d) al hacer el estudio nos 
permita diferenciar entre ciclos naturales y tendencias y, e) conocer su biología e historia natural. Debido a 
lo anterior, se seleccionaron el venado cola blanca (Odocoileus virginianus), el pecari o jabalí de collar 
(Pecari tajacu) y el tejon o coati (Nasua narica), estos mamíferos se seleccionaron por ser especies muy 
abundantes a lo largo de toda la reserva, además de esto por ser presas disponibles para los grandes 
mamíferos como el puma (Puma concolor) y el jaguar (Panthera onca) los cuales también están dentro de 
las especies indicadoras ya que cualquier cambio en las especies presas se reflejaría en estas especies. 
En cuanto a especies de aves se eligieron al choncho (Penelope purpurascens) por ser una especie 
abundante en diferentes zonas de la reserva, la guacamaya (Ara militaris) por ser una especie amenazada, 
la gallinita de monte (Dendrortyx macroura) por ser una especie que utilizan los habitantes de la reserva 
como alimentación. 

3.Superficie del ANP, 
proyectos bajo uso 
sustentable y 
personas 
involucradas 

 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Superficie (ha) de 
proyectos productivos 103.00 23648 59560 46102.71 42103.4 41852.78 20,989.05 

Número de proyectos 13 13 35 19 14 15 40 

Personas involucradas  792 697 7,759 7,007 7,267 6,515 3,812 

 
En el 2008 la superficie del ANP con manejo de proyectos productivos fue de 20,989.05 ha que representa 
el 15% de la superficie total del área. Se llevaron a cabo 40 proyectos productivos en los cuales se 
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involucraron 3,812 personas. Los proyectos están enfocados a la producción de caña de azúcar, sorgo, 
alfalfa, restauración del hábitat (manejo de maíz silvestres y cercado de áreas para su recuperación y 
rehabilitación de cafetales), plantaciones agroforestales y forestales, huertos comunitarios, barreras vivas y 
de piedra; al ecoturismo (materiales de difusión, tehabilitación de infraestructura ecoturística), a la 
restauración (disminución de pérdida de suelo, pago por servicios ambientales) y al mejoramiento 
ambiental (estufas ahorradoras de leña).  

Conclusión 

En la Reserva ha habido un monitoreo intensivo de las aves, especialmente en la Estación Científica Las 
Joyas. La existencia de estos sitios con registros de aves de varios años ha permitido algunos análisis 
confiables sobre la distribución potencial, sobre su dinámica reproductiva o abundancia estacional de 
ciertas especies, además de mostrar que la riqueza de especies endémicas decrece conforme la altitud 
aumenta, donde las áreas situadas a una altitud baja contienen más especies endémicas a aquellas que se 
encuentran en altitudes elevadas. Además, se obtuvo como resultado de un análisis que la Sierra de 
Manantlán contiene un gran número de especies de aves que se encuentran amenazadas, incluyendo las 
tres zonas núcleos de la reserva; se realizó una evaluación ecológica de psitácidos, crácidos, fasiánidos y 
tinámidos en la Reserva, así como una evaluación social de estos grupos en diferentes comunidades. 
En cuanto a los mamíferos se han venido realizando diferentes monitoreos donde se estuvieron evaluando 
las poblaciones de ratones, murciélagos y mamíferos medianos, además de implementar una nueva 
técnica de monitoreo (Foto-trampeo) que nos ha permitido obtener inventarios de ciertas zonas donde se 
desconocía la presencia de ciertas especies de mamíferos.  

Publicaciones   

Carrillo, O. J. G. 2001. Dinámica Reproductiva de Especies de Aves de los Géneros Atlapetes y Catharus  Residentes   
     en la Estación Científica Las Joyas, Sierra de Manantlán, Jalisco. Tesis de Licenciatura en Biología. Universidad de  
     Guadalajara. Facultad de Ciencias Biológicas. Guadalajara, Jalisco, México. 71 p. 
Contreras-Martínez, S. 1992. Efectos de los Incendios Forestales en la Modificación del hábitat de la Avifauna de la       
     Estación Científica Las Joyas, Sierra de Manantlán, Jalisco, México. Tesis de Licenciatura en Biología. Universidad  
     de Guadalajara. Facultad de Ciencias Biológicas. Guadalajara, Jalisco, México. 94 p. 
Contreras-Martínez, S. 1999. Preliminary Analysis of Endemic and Threatened Avifauna Distribution in Southern  
     Jalisco, México. Tesis de Maestría. Institute for Environmental Studies, University of  
     Wisconsin-Madison. 71 p. 
Lyons, J. y S. Navarro-Pérez. 1990. Fishes of the Sierra de Manantlán, West Central Mexico. The Southwestern    
     Naturalist 35:32-46. 
Partida-Lara R. 2006. Abundancia Estacional y Fenologia Reproductiva de la Especie Endémica Mexicana Atlapetes  
     pileatus en la Estación Cientifica Las Joyas, Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, Jalisco. Tesis de  
     Ingeniería en Recursos Naturales y Agropecuarios. Centro Universitario de la Costa Sur, Universidad de  
     Guadalajara, Jalisco, México. 57 p. 
Romero M. M. I. 1998. Avifauna Asociada a Tres Tipos de Vegetación en Cerro Grande, Reserva de la Biosfera Sierra  
     de Manantlán. Tesis de Licenciatura en biología, Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad de Guadalajara,  
     Jalisco, México. 66 p. 
Ruán T., I. 1996. Análisis Morfométrico y Patrones de Muda en Aves en la Estación científica Las Joyas, Reserva de  
     la Biosfera Sierra de Manantlán, Jalisco. Tesis de Licenciatura en Biología, Facultad de ciencias Biológicas,  
     Universidad de Guadalajara, Jalisco, México. 85 p. 
Santana C. E., S. Contreras-Martínez, J. Schondube-Friedewald, S. García R., I. Rúan T., J. Carrillo O., C. Guerrero  
     R., 2003. Monitoreo, Conservación y Educación sobre las Aves en la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán,    
     Jalisco-Colima. En: Conservación de aves, Experiencias en México (Gómez de Silva  H. y Olivares de Ita A. eds).  
     CIPAMEX, Nacional Fish and Wildlife Foundation y CONABIO. México, D. F. 251-255 pp. 
Verdugo N., H. 2005. Éxito Reproductivo del Jilguero (Myadestes occidentalis) en los Bosques Montanos de la     
     Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán. Tesis de Licenciatura en biología, Universidad Autónoma de Sinaloa.  
     México. 71 p. 
Jardel, E. J. 1992. Estrategias para la Conservación de la Reserva de la biosfera Sierra de Manantlán. Editorial  
     Universidad de Guadalajara, Guadalajara, Jalisco. 
Jardel, E. J. 1998. Efectos Ecologicos y Sociales de la Explotación maderera de los Bosques de la Sierra de  
     Manantlán. En: Ávila, R., J.P. Emphoux, L. G. Gastélum, S. Ramiréz, O. Schondube y F. Valdez  (eds.) El    
     Occidente de México: Arqueología, Historia y Medio Ambiente. Perspectivas Regionales. Actas del Coloquio  
     Internacional de Occidentalistas. Universidad de Guadalajara / Instituto Francés de Investigación Científica para el  
     Desarrollo en Cooperación (ORSTOM). Guadalajara, Jalisco. Pp. 231-251. 
Jardel E. J. 1999. Manejo de Ecosistemas Forestales y Regímenes de Propiedad: El Caso de la Sierra de  
     Manantlán. Instituto Manantlán de Ecología y Conservación de la Biodiversidad. 30 p. 
Jardel. E. J., C. T. Moermond, D. J. Mason. 2001. Bosques Sustentables y Manejo Forestal Comunitario.  
     Departamento de Ecología y Recursos Naturales – Instituto Manantlán de Ecología y Conservación de la  
     Biodiversidad. Autlán, Jalisco, México. 



 

40 

Rojas R., D. Ortega, G. Martínez, J. G. Cruz, H. Fajardo, E. Miramontes, F. Trujillo, C. Palomar y A.  Sandoval. 1996.  
     La Comunidad y sus Recursos Ayotitlán ¿Desarrollo Sustentable? Universidad de Guadalajara, Instituto Nacional  
     Indigenista. México. 277 p. 
Ponce M. O. G. 2007. Análisis de los Patrones de Cambio en la Cobertura Vegetal en el Ejido Ayotitlán, Municipio de  
     Cuautitlán, Jalisco. Tesis de Ingeniería en Recursos Naturales. Centro Universitario de la  
     Costa Sur, Universidad de Guadalajara, Jalisco, México. 1 p. 
Arias, L. C. 1992. Dinámica de la comunidad de pequeños roedores en un bosque de pino–encino perturbado por  
     fuego en la Estación Científica Las Joyas, Sierra de Manantlán. Tesis de Licenciatura. Universidad de Guadalajara.  
     México. 79 pp. 
Contreras-Martínez, S. y E. Santana C. 1995. The effect of forest fires on migratory birds in the Sierra de Manantlán,  
     Jalisco, Mexico. Pp. 113-122. En: Conservation 70 of neotropical migratory birds in Mexico  (M. H. Wilson y S. A.  
     Sader. eds.). Maine Agric. and Forest Exp. Station Misc. Publ 
Galván, C., A. L. 1992. Patrones ecológicos de las comunidades de pequeños roedores en tres tipos de hábitat en la  
     Estación Científica Las Joyas, Sierra de Manantlán, Jalisco. Tesis de Licenciatura. Facultad de Ciencias Biológicas,  
      Universidad de Guadalajara. 84 pp 
Iñiguez, D. L. 1992 .Clave para identificación de ratas y ratones de la Estación Científica Las Joyas, elaborada por el  
     Dr. Luis Ignacio Iñiguez Dávalos. Instituto Manantlán de Ecología y Conservación de la Biodiversidad. Universidad  
     de Guadalajara, Jal., México. (Documento no publicado).  
Jardel P., E. J. (en prensa). Sucesión ecológica y restauración de bosques subtropicales de montaña en la Estación  
     Científica Las Joyas, México. En: Restauración de Bosques en América Latina (M. González-Espinosa, J. M. Rey- 
     Benayas y N. Ramírez-Marcial, eds.). Mundi-Prensa/Fundación Internacional para la Restauración de Ecosistemas.  
     México D. F. y Madrid, España. Cap 5. 
García, R. S. 1991. Utilización de Hábitats por la Avifauna y su Relación en la Estructura y Estado de Sucesión de  
     Cuatro Tipos de Bosque en la Estación Científica Las Joyas (ECLJ), Sierra de Manantlán, Jalisco, México. Tesis de  
     Licenciatura. Facultad de Ciencias. Universidad de Guadalajara. Jalisco,  
     México. 101 p. 
García-Trejo, E. y A. Navarro S. 2004. Patrones Biogeográficos de la Riqueza de Especies y el Endemismo de la  
     Avifauna en el Oeste de México. Acta Zoológica Mexicana. 20(2): 167-185. 
Martínez, L. M., A. Carranza M. y M. García. 2000b. Aquatic Ecosystem Pollution of the Ayuquila River, Sierra de  
     Manantlan Biosphere Reserve, Mexico. Aquatic Ecosystems of Mexico: Status and Scope  (Munawar M., S. G.  
     Lawrence, I. F. Munawar y D. F. Malley, Eds.). Ecovision World Monographs Series. Leiden, Holanda. 17 p. 
Milá, B. 1999. Assesing the Importance of Riparian Habitat to Overwintering Migratory Songbirds in Western  México:  
     preliminary results from a pilot survey. PRBO Science. U. S. A. 3 p. 
Navarro-Pérez, S. 1987. Los Recursos Acuáticos de la Sierra de Manantlán: Inventario y Análisis Preliminar sobre  
     Conservación y Utilización. Tesis de Licenciatura en Biología. Facultad de Ciencias, Universidad de Guadalajara,    
     Jalisco. México. 104 p. 
Palomera-García, C., E. Santana C. y R. Amparan-Salido. 1994. Patrones de Distribución de la Avifauna en Tres  
     Estados del Occidente de México. Anales del Instituto de Biología. Universidad Autónoma de México. Serie    
     Zoología. 65(1): 137-175. 
Santana C. E., 2000. Dynamics of Understory Birds Along a Cloud Forest Successional Gradient. Tesis de Doctorado.  
     Departament of Wildlife Ecology and Department of Zoology. University of Wisconsin-Madison. U. S. A. 203 p. 
     Santana C. E., S. García, S. Contreras, J. Schondube e I. Ruán. 2000b. The Birds of Las Joyas Research Station.    
     Instituto Manantlán de Ecología y Conservación de la Biodiversidad, Universidad de Guadalajara.  
     Jalisco, México. 8 p 
Cuevas, G. R., N. M. Núñez López., L. Guzmán H. y Santana M. F. J. 1998. El bosque tropical caducifolio de la  
     Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, Jalisco-Colima México. Boletín, IBUG, 5: 445- 491. 
Rivera C., L. E. 1989. Cambios estacionales en la abundancia de insectos en tres tipos de hábitat, de la Sierra de  
     Manantlán, Jalisco. Tesis de licenciatura. Facultad de Ciencias U. de G. Guadalajara México. 70 pp. 
Sánchez-Velásquez, L. R., G Hernández-Vargas., M. A. Carranza-M. M. del R. Pineda-López., R. Cuevas-G. y F. 
Aragón-C. 2002. Estructura arbórea del bosque tropical caducifolio usado para la ganadería extensiva en el norte de la  
     Sierra de Manantlán, México, antagonismo de usos. Polibotanica 13: 25 - 46. 
Vargas-Jaramillo S. 2007. Efecto de una quema prescrita sobre la Estructura de la comunidad de roedores en la  
     Reserva de la biosfera sierra de Manantlán. Tesis de Licenciatura en Biología. Benemérita Universidad Autónoma    
     de Puebla. Puebla, Puebla. 91 p. 
Benz, B. F., F. Santana-Michel, R. Pineda L., J. Cevallos, L. Robles H. y D. de Níz L. 1994. Characterization of  
     meztizo plant use in the Sierra de Manantlán, Jalisco-Colima, México. J. Ethnobiology 14:23-41. 
Cevallos E., J. 1992. El Papel Nutricional de los Quelites en la Dieta de Algunas Comunidades de la Reserva de la  
     Biosfera Sierra de Manantlán. Tesis de Licenciatura, Facultad de Ciencias Biológicas,    
     Universidad de Guadalajara. Guadalajara, Jal. 
Cuevas G., R. 1994. Flora de la Estación Científica Las Joyas, municipio de Autlán, Jalisco, México. Tesis de  
     Maestria, Colegio de Postgraduados. Montecillo, México. 133 pp 
García S., R. 1992. Análisis estructural del componente arbóreo del bosque tropical subcaducifolio en Cerro Grande,  



 

41 

     Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán. Tesis de licenciatura, Facultad de Biología, Universidad Autónoma de  
     Aguascalientes. Aguascalientes, Ags. 64 pp 
González G., M. E. 1992. Evaluación y aprovechamiento de la zarzamora (Rubus spp.) en la Estación Científica Las  
     Joyas de la Sierra de Manantlán, Jal. Tesis de licenciatura, Facultad de Ciencias, Universidad de Guadalajara.    
     Guadalajara, Jal. 
Graf M., S. y V. Bedoy. 1989. Diagnóstico socioeconómico del ejido El Terrero, Reserva de la Biosfera Sierra de  
     Manantlán. Laboratorio Natural Las Joyas, Universidad de Guadalajara. Informe interno. El Grullo, Jal. 
Graf M., S. y Rosales-Adame, J. J. 1995. Diagnóstico sociodemográfico de la Sierra de Manantlán y su región de  
     influencia. SEMARNAP-IMECBIO. Reporte inédito. 
Graf M., S., E. Santana C., E. J. Jardel P. y B. F. Benz. 1995. La Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán: un   
     balance de 8 años de gestión. Revista de la Universidad de Guadalajara, número especial: La conservación  
     biológica en México. Pp. 55-60. 
Guevara G., R. D. y L. M. Martínez R. 1991. Escurrimientos superficiales en la Reserva de la Biosfera Sierra de  
     Manantlán. VII Congreso Nacional de Manejo de Pastizales. Cd. Victoria, Tamps. 
Guzmán M., R. 1985. Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán: estudio descriptivo. Tiempos de Ciencia 1: 10-26 
Hernández V., F. 1996. Estructura de edades de bosques de pino y su relación con el historial de aprovechamiento  
     forestal en la Sierra de Manantlán. Tesis de licenciatura, División de Ciencias Biológicas y Ambientales, Centro  
     Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Universidad de Guadalajara. Zapopan, Jal. 
Íñiguez, L. I. y E. Santana C. 1993. Patrones de distribución y riqueza de especies de los mamíferos del occidente de  
     México. En: R. Medellín y G. Ceballos (Eds.). Avances en el estudio de los mamíferos de México. Asociación  
     Mexicana de Mastozoología, A. C. México. Pp. 65-86. 
Lazcano S., C. 1988. Las cavernas de Cerro Grande, estados de Jalisco y Colima. Laboratorio Natural Las Joyas,  
     Universidad de Guadalajara. Guadalajara, Jal. 144 pp. 
Martínez R., L. M., J. J. Sandoval L. y R. D. Guevara. 1991. El clima en la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán  
     y su área de influencia. Agrociencia serie agua-suelo- clima 2(4): 107-119. 
Muñoz, M. E. 1992. Distribución de especies arbóreas del Bosque Mesófilo de Montaña en la Reserva de la Biosfera  
     Sierra de Manantlán. Tesis de licenciatura, Facultad de Ciencias Biológicas. Universidad de Guadalajara. 
Rosales, J. J. 1992. Descripción cuantitativa de los bosques de la Estación Científica Las Joyas de la Reserva de la  
     Biosfera Sierra de Manantlán. Tesis de licenciatura, Facultad de Ciencias Biológicas. Universidad de Guadalajara. 
     Instituto Manantlán de Ecología y Recursos Naturales. 2006. Proyecto para el pago de servicios ambientales- 
Biodiversidad del Ejido San Pedro Toxín, Municipio de Tolimán, Jalisco. Universidad de  
     Guadalajara-Comisión Nacional Forestal-Ejido de San Pedro Toxín. Autlán de Navarro, Jalisco.  
Instituto Manantlán de Ecología y Recursos Naturales. 2006. Proyecto para el pago de servicios ambientales-  
     Biodiversidad del Ejido Las Montañas, Municipio de Autlán, Jalisco. Universidad de Guadalajara-Comisión  
     Nacional Forestal-Ejido de Las Montañas. Autlán de Navarro, Jalisco.  
Instituto Manantlán de Ecología y Recursos Naturales. 2006. Proyecto para el pago de servicios ambientales- 
     Biodiversidad del Ejido Zenzontla, Municipio de Tuxcacuesco, Jalisco. Universidad de Guadalajara-Comisión  
     Nacional Forestal-Ejido de Zenzontla. Autlán, Jalisco.  
Instituto Manantlán de Ecología y Recursos Naturales. 2006. Proyecto para el pago de servicios ambientales-   
     Biodiversidad del Ejido Mezquites, Municipio de Tuxcacuesco, Jalisco. Universidad de Guadalajara-Comisión  
     Nacional Forestal-Ejido de Zenzontla. Autlán, Jalisco.IMECBIO (Instituto Manantlán de Ecología y Recursos  
     Naturales). 2005. Evaluación del proyecto: chanquiahuitl: prueba de mineral de hierro que implementa el consorcio  
     minero Bénito Juárez – peña colorada S.A. de C.V., en terrenos del ejido Ayotitlán, Mpio. de Cuatitlan, Jalisco 



 

42 

2.2 Resultados del monitoreo de especies indicadoras. 
 

No. de registros / año   
 Grupo/ especie     1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
 AVES   
 Choncho     11 33 162 112 105 96 137 69 82 96 10 21 97 118 189 68 21 48 * 24 SD SD SD 
 Gallinita     6 19 30 32 40 14 11 6 14 6 3 8 14 6 8 - 5 0 7 SD SD SD 
 Cuervo     - - - - - - - 20 21 24 20 24 24 25 20 6 2 4 0 SD SD SD 
 Pájaro Bandera     - - - - - - - - - - - - 7 15 35 3 7 0 2 SD SD SD 
 Halcón     - - - - - - - - - - 5 14 20 25 28 2 1 1 0 SD SD SD 
 MAMIFEROS                                               
 Venado     17 61 109 202 150 134 360 162 142 175 48 104 129 304 388 165 189 201 59 SD SD SD 
 Pecarí     1 39 11 42 105 58 77 113 47 125 12 24 88 36 108 24 35 22 0 SD SD SD 
 Zorra gris     6 3 10 17 33 7 21 20 18 19 25 8 25 26 37 21 6 11 7 SD SD SD 
 Tejon     16 29 34 22 10 13 11 15 10 39 19 17 20 30 33 1 13 8 25 SD SD SD 
 Puma     1 1 0 1 2 - - 4 3 3 3 5 7 5 11 3 6 3 2 SD SD SD 
 
SD: Sin datos. 
 
Nota: No se tienen datos para el 2006-2008, ya que el monitoreo está a cargo de la Universidad de Guadalajara y no se ha concretado la entrega.  
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Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca 

Director del ANP: Concepción Miguel Martínez. 

Responsable del monitoreo biológico: Felipe Martínez Meza. 
fmartinez@conanp.gob.mx 

Responsable del monitoreo social: Sin datos. 

Introducción 

La Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca se localiza entre los estados de México y Michoacán. Se 
decretó con la finalidad de aumentar la superficie protegida  de los sitios de hibernación y reproducción 
de la mariposa monarca. Es una importante área de captación de agua de lluvia, que alimenta 
numerosos cuerpos de agua en los estados de Michoacán y de México, que abastecen a los centros 
urbanos y localidades de la región, así como a las ciudades de México y Toluca. Alberga cinco tipos de 
vegetación: bosque de oyamel que se caracteriza por la predominancia de Abies religiosa y constituye el 
hábitat característico de la mariposa monarca; bosque de pino y oyamel; bosque de pino; bosque de 
encino y bosque de cedro. La Reserva representa un sitio estratégico para la conservación de la 
Biodiversidad del País, por su alto contenido de especies de flora y fauna endémicas. 

1. Tasa de 
transformación del 
hábitat. 

La vegetación forestal ocupa aproximadamente el 81% de la superficie total de la reserva de la biosfera. 
En esta zona el Bosque de Oyamel es el que ocupa la mayor proporción con aproximadamente el 36% 
de la superficie total seguido del Bosque de Pino-Encino con el 35%.  
     Cabe hacer notar que en el año 2000 fecha en el que se publica el decreto el área No Forestal 
ocupaba aproximadamente el 18% de la superficie total de la reserva. Por lo que en 8 años se han 
transformado 563 Ha que corresponden al 1% de la superficie total de la reserva. 
     Los resultados de la clasificación que se obtuvieron de las imágenes se muestran en la siguiente 
tabla, en donde los tipos de vegetación están agrupados en cobertura forestal y no forestal, además de 
observar su comportamiento a lo largo del tiempo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con base en los datos generados con el análisis de las imágenes de satélite se ha obtenido que en la 
Zona Núcleo el impacto  mayor se presenta en el Ejido de Crecencio Morales. 
     A pesar de que se ha mantenido el proceso de transformación en la reserva de la biosfera Mariposa 
Monarca los datos obtenidos con el análisis de imágenes de satélite en la CONANP a partir de la década 
de los 70's  muestran una tendencia a disminuir la deforestación en la reserva después del decreto del 
2000 como se muestra en la siguiente gráfica:  
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Tasa de Transformación del Hábitat RB Mariposa Monarca  (2000). 

1.1 Frecuencia de 
incendios 

Para la temporada 2008 en la RBMM se elevo considerablemente la proporción de incendios registrados 
y atendidos, con un total de 171 incendios (54 en el estado de México y 87 en el Estado de Michoacán) y 
una afectación total de 504.75 ha. (180.5 en el estado de México y 324.25 en Michoacán). Lo que 
significa un incremento de más del 500% de superficie afectada, en relación a la temporada anterior.   
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2. Especies indicadoras 
y criterios de selección 

Danaus plexippus (mariposa monarca): especie sujeta a protección especial según la NOM-059-ECOL-
2001. Es la especie por la que se decreta la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, con el objeto de 
proteger y conservar el proceso de hibernación, reproducción y migración. Es un evento natural de 
invaluable importancia biológica que se comparte con Canadá y Estados Unidos 
     Ambystoma rivulare (ajolote): es indicadora de la calidad de agua en arroyos permanentes. Se 
encuentra sometida a fuerte presión por la contaminación de arroyos y cuerpos de agua y a la 
desecación de los mismos. La calidad de los cuerpos de agua se encuentra relacionada con la presencia 
de los sitios de hibernación de monarca. Es una de las especies de anfibios más amenazadas. 
     Ergaticus ruber (chipe rojo) : especie endémica de las montañas del centro del país y que para la 
reserva se ha registrado en los bosques de oyamel y oyamel-pino 
     Certhia american (trepador americano): especie característica de bosques templados de montaña, en 
la Reserva se tienen registros en bosques de oyamel, pino y pino-encino con diferentes grados de 
conservación. 
     Regulus satrapa (reyezuelo de oro): especie asociada y registrada a los bosques de oyamel. 
     Buarremon virenticeps (atlapetes rayas verdes): especie endémica del centro y oeste de México, la 
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cual se considera por su presencia histórica en los bosques conservados de oyamel de la Reserva. 
     Abies  religiosa (oyamel, abeto o árbol de navidad): los bosques de esta especie son  el hábitat de 
hibernación de la de mariposa monarca (Danaus plexippus). Estos bosques se encuentran bajo una gran 
presión de actividad humana por lo que es de relevante importancia la evaluación de sus masas 
forestales. 
     Juniperus monticola (junípero, cedro, enebro negro): esta especie tiene una distribución restringida, 
localizándose únicamente en parte de Sierra Chincua y Campanario, forma parte del hábitat de especies 
de aves y mamíferos.  

2.1 Resultados del 
monitoreo de 
especies indicadoras.  
 

SD: Sin datos. 

 
Nota 1. La Dirección de la Reserva ha continuado con la actividades de monitoreo de Mariposa Monarca, consistentes en la ubicación, 
georeferenciación y medición de las colonias de hibernación. A partir de la temporada 2003-04 dichas actividades se han realizado en 
coordinación con el Fondo Mundial para la Conservación de la Naturaleza (WWF). Al respecto, se ha dejado de utilizar la constante de 
10,000.000 de mariposas x ha, ya que es una cifra que puede subestimar o sobrestimar la cantidad de mariposa que hiberna en México; motivo 
por el cual únicamente se presenta la superficie total ocupada por Mariposa Monarca, en hectáreas, durante la segunda semana de diciembre, 
periodo en el cual las colonias alcanzan su máxima compactación. 
 
Nota 2: En relación al Programa de Monitoreo de aves, para el 2008, la toma de datos o muestreo fue sumamente inconstante, en virtud de la 
problemática administrativa que se tuvo durante prácticamente el primer semestre del año (No se contó con gasolina para llevar a cabo los 
recorridos de campo); así como la prioridad que se dio para atender otros asuntos, lo que motivo que no siempre se completaran los muestreos 
como se venia haciendo mes con mes. 
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Especies/  
Grupos 

Unidad de 
medida 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Millones de 
individuos/Coloni
as 

93.5  
/10 

83.87 
 /11 

111.2  
/15 

21.7 
/7 

59.2 
/12 

68.7 
 /11 NOTA 1 NOTA 2 Mariposa 

monarca Sup. ocupada 
(has) 9.35 8.3 11.12 2.17 5.92 6.87 4.61 5.06 

Ajolote Individuos/año S/M 626 112 93 289 437 469 383 
Chipe rojo Individuos/año S/M S/M- S/M- 410 576 336 469 305 
Trepador 
americano Individuos/año S/M S/M- S/M- 91 119 311 217 158 
Atlapetes 
rayas 
verdes 

Individuos/año S/M S/M- S/M- 9 20 25 10 0 

Reyezuelo 
de oro Individuos/año S/M S/M- S/M- 1021 832 697 685 417 

Oyamel 
Superficie en 
has SD SD 18,271.23 17,413.55 SD 17, 228.27 16, 943.87 17,093  

Junipero 
Superficie en 
has SD SD 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 

3. Superficie del ANP, 
proyectos bajo uso 
sustentable y 
personas 
involucradas. 

 
 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Superficie (ha) de 
proyectos productivos 1 1353 2704 3117 42  11.2 1.01 
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Número de proyectos 4 18 26 23 23 16  42 

Personas involucradas  41 248 250 275 291  2762 1293 

 
Para el 2008 se implementaron 31 proyectos productivos orientados a reastaruación (vivero forestales), 
organización comercial, ecoturismo  y mejoramiento ambiental (estufas lorenas). Además se apoyó  la 
realización de 5 estudios técnicos, como parte del soporte técnico de proyectos y 6 talleres de  
capacitación comunitaria.   

Conclusión 

La RBMM junto con las RB El Triunfo, Sierra de Manantlán  y Chichinautzin son las ANP con mayor 
incremento en la tasa de transformación anual. 
     La RBMM representa uno de los mejores ejemplos del monitoreo de especies bandera, en este caso 
la mariposa monarca. Para cuantificar la mariposa que arriba a México, no se utiliza más la constante de 
100,000.000 (10 millones) de mariposas por hectárea, al respecto la información que se utiliza es la 
superficie ocupada derivada de la sumatoria de todas las colonias conformadas durante la segunda 
quincena de diciembre, periodo de máxima compactación de mariposas. En este sentido la superficie 
forestal ocupada por mariposa, representa un indicador más cercano a la realidad.  
     Para el 2008 se presentó un incremento considerable de la incendia de incendios forestales en la 
región de más del 500% (504.75 ha) en relación a la temporada anterior. Al grado de solicitar recurso 
emergente al FANP, consistente en $100,000.00 con los cuales se contribuyo a la adquisición de 
herramientas y alimentos para las brigadas de  campo.  
     Como resultado acumulativo de los muestreos de monitoreo de aves (2004-2008), se tiene a la fecha 
un registro de 108 especies, para los bosques de oyamel y oyamel-Pino; lo que representa el 22% de las 
492 especies reportadas para el estado de Michoacán y el 82% de las especies registradas en la 
reserva.  En relación a las especies de aves, consideradas como clave, se observan algunas 
fluctuaciones de altas y bajas respecto a los individuos registrados, las cuales son dadas principalmente 
por las inconsistencias en el monitoreo durante los años 2004  2005 y recientemente en el 2008. 
     Es necesario llevar a cabo acciones de protección de los arroyos en los que se concentra el ajolote 
Ambystoma rivulare, ya que la presión derivada por actividades antropogénicas sobre su hábitat es muy 
alta.  

Publicaciones   

Se logró la impresión de 3000 carteles relativos a la Importancia de la reserva y a las actividades que en materia de 
monitoreo de Mariposa Monarca se llevan a cabo. De igual manera se imprimieron 2000 carteles con la información 
concerniente a la ubicación de colonias de mariposa Monarca en los Estados de México y Michoacán, así como en 
la periferia de la poligonal de la Reserva. 
      Por otra parte se tiene en proceso de revisión y autorización por parte de la Dirección de Comunicación y 
Cultura para la Conservación la propuesta de cuatro guías de aves  con las quince especies más representativas 
de los Santuarios Sierra Chincua, El Rosario, La Mesa y Cerro Pelón; así como la conformación de un guía con el 
ciclo de Vida de La Mariposa Monarca. 
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Reserva de la Biosfera Montes Azules 

Director del ANP:  José Zuñiga Morales. 

Responsable del monitoreo biológico: Patricia Guadalupe Robles Zenteno  
probles@conanp.gob.mx 

Responsable del monitoreo social: No hay responsable de monitoreo social. 

Introducción 

La Reserva de la Biosfera Montes Azules se encuentra al noreste del estado de Chiapas en la región 
denominada Selva Lacandona, comprendida en los municipios de Las Margaritas, Maravilla Tenejapa, 
Marqués de Comillas y Ocosingo. Es el área de mayor biodiversidad para el neotrópico mexicano; 
representa el 0.16% de la superficie del territorio nacional y cuenta con el 20% de la diversidad de 
plantas en el país, representado con 4 300 especies aproximadamente; el 25% de las aves, contando 
con 345 especies y el 27% de los mamíferos con 114 especies. En los invertebrados, solamente para el 
caso de las mariposas, sus 800 especies diurnas representan el 44% del total de México. 

1. Tasa de 
transformación del 
hábitat. 

 
Superficie Total REBIMA  Unidades 75-96 96-00 00-05* 05-07* 

ha/año 16446.549 3,895 -9,596.50 -1349.37 312,619.549 ha  % 5.26 1.332 0.063 022 
*Datos obtenidos de la Subdirección de Información  Geográfica 

 
La pérdida de cobertura forestal reflejada en la tabla, corresponde a la expansión de áreas agrícolas en 
Nueva Palestina así como en la localidad de Nueva Esperanza, esta última las acciones realizadas se 
derivaron en gran medida a que no se respetaron los acuerdos internos respecto a la conservación de 
ciertas áreas que durante mucho tiempo habían sido respetadas.  

 

 
Tasa de Transformación del Hábitat REBIMA (2000). 



 

48 

1.1 Frecuencia de 
incendios 

La REBIMA, junto con la RB Mariposa Monarca, El  Triunfo, Sierra de Manantlán, Cobio Chichinautzin - 
Lagunas de Zempoala y  RB Tehuacan – Cuicatlán fueron las ANP con mayor número de incendios 
forestales durante el periodo 1998 – 2005. Durante el 2008 se presentaron un total de 2 incendios que 
afectaron un total de 82  hectáreas. 
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2. Especies 
indicadoras y criterios 
de selección 

Crocodylus moreletii (cocodrilo de pantano) es una especie muy sensible a los cambios y/o alteraciones 
de los sistemas fluviales, además es una especie focal para los cazadores furtivos que comercializan su 
piel y carne.  
     Iguana iguana (iguana verde) es una especie cuya abundancia es importante determinar porque  su 
carne es un recurso altamente consumido.  
     Ara macao cyanoptera (guacamaya roja), Amazona farinosa (loro coroniazul), Aratinga nana astec 
(periquito), Pionus senillis (loro frente blanca), Pionopsitta haematotis (loro cabecioscura), Amazona 
autumnalis (loro cachete amarillo), Ramphastus sulfuratus (tucán real), Pteroglossus torquatus (tucán 
callejero), Sarcoramphus papa (zopilote real), Crax rubra (hocofaisán), Penelope purpurascens (pava 
cojolita), Cairina moschata (pato real), Tinamus major (tinamú mayor) y Crypturellus cinnamomeus 
(tinamú canelo) son especies de aves susceptibles a los cambios en la cobertura y estructura vegetal, 
por lo cual es importante monitorear sus poblaciones, ya que estos organismos son de gran interés para 
ser utilizados como mascotas (principalmente psitácidos). 
     Las poblaciones de estos carnívoros: Leopardus wiedii (tigrillo), Puma concolor (puma), Leopardus 
pardalis (ocelote), Panthera onca (jaguar) se han visto amenazadas por la reducción del hábitat, la 
cacería furtiva y la disminución de las presas naturales.  
     Las especies de ungulados tienen un papel fundamental en la estructura y dinámica de los 
ecosistemas existentes en la REBIMA, ya que actúan como ramoneadores de la vegetación así como 
dispersores y depredadores de semillas de numerosas plantas. Algunos de estos ungulados son: Pecari 
tayassu (pecarí de collar), Tayassu pecari (pecarí senso), Tapirus bairdii (tapir), Odocoileus virginianus 
(venado cola blanca) y Mazama americana (temazate). 
     Ateles geoffroyi (mono araña) y Alouatta pigra (mono aullador o saraguato) son de los mayores 
representantes de la fauna de los bosques tropicales húmedos del sureste de México. 
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2.1 Resultados del monitoreo de especies indicadoras. 
 

Grupo/Especies Individuos observados/año 
 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

 REPTILES                           
 Cocodrilo de Pantano  0 1 33 0 11 7 6 2 14 3 12 SD 
 Iguana verde   0 0 0 24 5 0 2 2 5 2 6 SD 
 AVES                           
 Guacamaya roja   16 377 13 75 58 20 38 37 75 54 51 SD 
 Loro coroniazul   4 209 22 179 202 60 24 105 61 127 72 SD 
 Periquito   0 0 54 69 25 36 6 63 24 80 40 SD 
 Loro frente blanca   0 36 32 63 307 89 53 105 29 46 44 SD 
 Loro cabeciobscura   0 0 30 82 29 24 0 4 17 0 0 SD 
 Loro cachete amarillo  0 25 4 95 40 29 23 108 48 22 11 SD 
 Tucán real   10 0 46 104 183 86 36 168 68 67 33 SD 
 Tucán collarejo   2 17 40 44 60 60 19 55 44 42 17 SD 
 Zopilote Rey   0 0 11 16 11 0 0 1 0 0 1 SD 
 Hocofaisán   6 0 2 16 15 4 3 2 3 1 2 SD 
 Pava cojolita   0 0 18 51 58 24 2 19 17 14 20 SD 
 Pato real   0 0 0 39 10 2 0 0 2 0 7 SD 
 Tinamú mayor   3 7 5 28 106 13 4 35 17 18 13 SD 
 Tinamú canelo   0 0 0 11 43 10 1 14 0 0 0 SD 
 MAMÍFEROS                           
 Tigrillo   0 0 2 0 1 1 3 3 0 1 0 SD 
 Puma   0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 SD 
 Ocelote   0 0 2 2 1 0 1 0 2 0 1 SD 
 Jaguar   1 1 7 4 1 6 3 3 1 0 5 SD 
 Nutria   0 14 0 0 0 1 0 0 2 0 2 SD 
 Viejo de Monte   0 0 5 1 7 1 0 1 0 0 0 SD 
 Pecarí de collar   0 1 13 16 22 15 8 21 4 17 7 SD 
 Senso   48 3 4 24 4 2 3 3 2 0 57 SD 
 Tapir   2 1 12 8 8 10 5 11 5 0 7 SD 
 Temazate   0 3 0 5 17 3 4 12 3 1 3 SD 
 Venado cola blanca   0 0 0 2 3 1 1 5 6 2 4 SD 
 Coatí   0 0 0 7 39 1 1 0 1 17 4 SD 
 Mapache   0 0 0 2 9 3 0 4 2 0 2 SD 
 Mono araña   0 41 12 32 89 35 23 49 24 39 23 SD 
 Mono saraguato   2 118 18 142 101 31 19 64 97 64 35 SD 
SD: Sin datos. 

 
1 Después del 2000 para el monitoreo de iguana verde, dos de los sitios considerados anteriormente ya no se monitorearon. 
2 .Los datos que se han obtenido del monitoreo de puma  son con base  en huellas; algunas veces por las condiciones del sitio pueden ser interpretadas de 
manera incorrecta. Además en los primeros años los recorridos fueron realizados en distintos senderos. Se considera necesaria la elaboración de un protocolo 
en donde se pueda obtener información de felinos con base en  una combinación de distintos métodos.  
 
Durante el 2008 no se llevaron a cabo recorridos para la toma de datos, debido a que se realizó una revisión de la información 
generada hasta el momento, encontrando inconsistencia en la información obtenida  en muchos de los casos no se dispone de los 
formatos para corroborar la información, se eliminaran aquellos datos que no sean confiables, tales como aquellos que no tengan 
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información completa (distancia, ubicación y el formato para corroborar el número de registros) existe una sobreestimación de la 
información en los primeros años debido a que estos datos fueron obtenidos en una fase de capacitación así también se identificó 
un mayor esfuerzo de muestreo en algunas áreas ya sea como resultado de un mayor número de recorridos o un mayor número de 
senderos. No se puede hacer una comparación muy confiable entre los sitios de monitoreo, debido a que no se tiene estandarizado 
el número de senderos así también no se dispone de información del tamaño de cada uno. Por ello fue necesario medir cada uno 
de los senderos y en algunos sitios se identificaron y establecieron nuevos senderos (Laguna Lacanjá), con esto se  pretende tener 
el  mismo esfuerzo de muestreo por zona. En el caso de Nva. Esperanza se considero el establecimiento de 2 senderos nuevos 
esto debido a que de los que disponíamos han sido transformados en su totalidad como resultado de las actividades agrícolas, para 
el caso de la región del  Chaquistero (Nvo. San Andrés la Paz), fue necesario establecer los nuevos senderos sobre el ejido debido 
a que no se dispone del equipo (transporte fluvial)  necesario para acceder a los sitios ubicados en la reserva. Para el 2009 se tiene 
programado trabajar con el mismo esfuerzo sobre todos los sitios, aún cuando los datos obtenidos a la fecha no proporcionan 
mucha información si son de gran utilidad como línea base, y permitirá generar información sobre las especies localizadas por cada 
una de las regiones monitoreadas.   
 

Aves 

             
                                             Amazona autumnalis                               Ara macao                          Pionus senillis. 
 

                 
                                                 Alouatta pigra                             Panthera onca                                                       Tapirus bairdii 
 

Reptiles 

      
Crocodylus moreletii 

3. Superficie del ANP, 
proyectos bajo uso 
sustentable y 
personas 
involucradas 

 
 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Superficie (ha) de 
proyectos productivos 90.2 320 488.5225 464.7135 1071.8061 1150.58  983.1991 

Número de proyectos 4 4 11 7 12 87 224 

Personas involucradas  190 509 785 1067 1452 1124  2905 

 
En el 2008 la superficie del ANP con manejo de proyectos productivos fue de 983.1991 ha, lo cual 
representa el 0.315 % de la superficie terrestre total del área.  En los proyectos se beneficiaron 2905 
pobladores pertenecientes a distintos grupos indígenas.  
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     Estos proyectos se han enfocado a darle continuidad a las prácticas agroforestales, principalmente 
con el establecimiento de parcelas de especies no maderables (xate) que son de interés comercial, 
prácticas de conservación de suelo estableciendo parcelas de maíz asociado a leguminosas y huertos 
de traspatio; así también se han dirigido acciones para contribuir al cambio en el manejo de las 
actividades ganaderas convencionales a métodos semi-intensivos que contribuyan a detener el avance 
de la frontera agrícola. Además debido a la belleza escénica del sitio ha permitido el desarrollo de 
actividades enfocadas al turismo alternativo y durante este año se considero el apoyo para estudios que 
aporten información que ayuden al desarrollo de herramientas que contribuyan a la realización de las 
actividades de una forma regulada y de acuerdo a las características de cada uno de los sitios visitados. 
Los proyectos desarrollados se han fortalecido con fases de capacitación de acuerdo al tipo de proyecto 
desarrollado.   
     Con la finalidad de contribuir a mejorar la calidad de vida de los pobladores se han promocionado 
alternativas basadas en la implementación de ecotecnias, con las cuales se busca disminuir el impacto 
negativo que se pueda tener sobre el ecosistema.  

Conclusión  

La REBIMA cuenta con un Programa de Monitoreo Biológico sistemático aplicado al manejo. El 
monitoreo que se lleva a cabo en Montes Azules está enfocado a evaluar no sólo especies indicadoras, 
sino también factores de perturbación a la biodiversidad considerados como prioritarios. Sin embargo, la 
información obtenida hasta el momento debe tomarse con cautela ya que el monitoreo de fauna es un 
proceso gradual, donde los resultados concretos se obtienen después de varios años de monitoreo 
riguroso. 
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Reserva de la Biosfera Ría Lagartos 

Director del ANP:  René Humberto Kantún Palma 

Responsable del monitoreo biológico: Miguel Ángel López Valdez 
mlopez@conanp.gob.mx 

Responsable del monitoreo social: Miguel Ángel López Valdez 

Introducción 

La Reserva de la Biosfera Ría Lagartos se caracteriza por contar con un vasto humedal de importancia 
internacional. Tiene una gran extensión de manglares que son refugio para gran variedad de peces, 
crustáceos y moluscos, además de ser un sitio de anidación de dos especies de tortugas marinas. Es el 
principal  sitito de cortejo y anidación de flamenco rosa del caribe (Phoenicopterus ruber ruber) en 
México. Además, es una zona ecológica crítica para la reproducción de otras 280 especies de aves, así 
como una de las áreas de refugio de las 30,000 aves acuáticas migratorias que llegan en invierno. 
     Destacan también las zonas de manglar y la vegetación acuática sumergida (praderas de pastos 
marinos), que juegan un papel muy importante por su alta productividad y porque protegen la línea 
costera ante fenómenos naturales como “nortes”, huracanes y de manera global al incremento del nivel 
medio del mar; mantienen la calidad de agua debido a su capacidad de filtración de materiales; 
proporcionan hábitat para una infinidad de organismos, muchos de ellos de importancia comercial, 
cinegético y turístico; son estabilizadores del suelo y/o evitan la erosión de playa. Además son la 
principal fuente de carbono hacia las cadenas tróficas y por tanto fuente de riqueza pesquera artesanal e 
industrial. 

1. Tasa de 
transformación del 
hábitat 

 
Superficie Total  Unidades 70-80 80-90 90-00 

ha/año 267 354 319 60,371 ha  
% 0.51 0.71 0.67 

 

 

 
Tasa de Transformación del Hábitat RBRL (2000). 

La ganadería ha transformado la cobertura vegetal a través del avance de los pastizales cultivados 
principalmente sobre la selva baja caducifolia y subcaducifolia, que en su mayoría se encontraba fuera 
de los límites de la reserva y que a partir del cambio de categoría, en 1999, se encuentran en gran parte 
en la zona de amortiguamiento. En segundo lugar las actividades salineras han tenido un avance sobre 
la vegetación de duna costera, la vegetación halófila y gipsófila, así como sobre los cuerpos de agua 
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1.1 Frecuencia de 
incendios 

La RBRL posee importantes extensiones de ecosistemas propensos a incendios forestales, tales como 
pastizales naturales y la selva baja caducifolia. Actualmente el régimen de incendios se ha alterado por 
las actividades humanas, principalmente la ganadería y la agricultura, donde se utiliza el fuego para 
preparar terrenos para el renuevo y la siembra, los cuales suelen salirse de control y afectar la cobertura 
natural de los ecosistemas. Los incendios generados de manera natural son mínimos. Las áreas con 
mayor susceptibilidad se ubican en la parte sur de la Reserva, que son los sitios de mayor actividad 
agropecuaria. 
     En 1999 se inició el programa de apertura de brechas corta fuego. Esta brecha, de 4 metros de ancho 
recorre una longitud de 120 km, desde la comunidad de San Felipe, pasando por Río Lagartos, la zona 
de ranchos, ejidos (Dzonot Carretero, San Salvador, La Laguna, El Cuyo y Tekal Nuevo), hasta llegar al 
límite con el Estado de Quintana Roo. En la siguiente gráfica se puede observar que la superficie 
afectada por incendios para 2005, 2007 y 2008 se sitúa en el rango entre 800 y 1200 ha (806, 1179 y 
1193 Ha, respectivamente), mientras que para el 2006 se redujo considerablemente con únicamente 72 
ha. Los ecosistemas principalmente afectados son: pastizal, tular y selva mediana, siendo los potreros 
los sitios donde se inician con mayor frecuencia los incendios. El número de ha afectadas es 
considerable, sin embargo, comparadas con las registradas en 1998 (2.088 ha) estas se han logrado 
reducir casi en un 50%. Dicha reducción es resultado de la capacitación e intercambio de experiencias 
con las comunidades locales respecto al manejo y uso responsable del fuego, así como a los trabajos de 
prevención y a la apertura y mantenimiento constante que se le da a los 120 km. de brechas 
cortafuegos. 
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2. Especies 
indicadoras y  
criterios de selección 

• Eretmochelys imbricata (tortuga carey) y Chelonya mydas (tortuga blanca): especies sensibles 
a la perturbación de las playas y las dunas costeras. 

• Crocodylus moreletii (cocodrilo de pantano) es una especie que se monitorea en distintos 
puntos de la República Mexicana. 

• El programa de monitoreo biológico de la RBRL incluye cinco especies de aves características 
de los ecosistemas más representativos del  ANP;  éstas son: Campylorhynchus yucatanicus 
(matraca yucateca), Cardenalis cardenales (cardenal), Dendrocyncla anabatina (trepatroncos), 
Cloroceryle aenea (martín pescador) y Phoenicopterus ruber ruber (flamenco rosa del caribe). 
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2.1 Resultados del 
monitoreo de especies 
indicadoras. 
 

Monitoreo de tortugas marinas
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3. Superficie del ANP, 
proyectos bajo uso 
sustentable y 
personas 
involucradas. 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Superficie (ha) de proyectos 
productivos SD  SD  98262 167 30770.3  221 5000 

Número de proyectos 3 3 17 3 8  16 55 

Personas involucradas  160 77 423 7,160 93 70  820 
SD: Sin datos. 

 
En el 2008 la superficie de Ría Lagartos con manejo de proyectos productivos fue de 5000 ha. Se llevaron 
a cabo 55 proyectos productivos en los cuales se involucraron 820 personas. Los proyectos se han 
enfocado al ecoturismo; 26 de ellos fueron canalizados para el cambio de motores fuera de borda (de 2 
tiempos a motores de 4 tiempos) en las embarcaciones de los prestadores turísticos, con la finalidad de 
disminuir la contaminación de la Ría, asimismo se realizaron proyectos de organización comercial 
(artesanías de concha y caracol), mejoramiento ambiental (limpieza de playas publicas en las 4 
comunidades)  y capacitación (talleres de residuos sólidos, establecimiento de Huertos comunitarios, 
establecimiento de colmenas para producción de miel). El ecoturismo está muy asociado a la observación 
de aves, principalmente el flamenco rosa del Caribe. 

Conclusión 

En Ría Lagartos la presencia de huracanes han afectado a las poblaciones de aves, especialmente al 
flamenco rosa del caribe quien ha migrado a otras partes de la Península.  Estos huracanes no sólo 
afectan a las poblaciones sino la misma logística del monitoreo, reduciendo el esfuerzo de muestreo, por 
lo tanto; se debe ser cautelosos con los datos obtenidos. Durante los trabajos de monitoreo de este año 
se registró una especie nueva para la RBRL, se trata de la Piranga ludoviciana registrada en el hábitat 
manglar el 7 de diciembre de 2008, fuera de los puntos de monitoreo. 
     Durante el primer semestre de 2008 destacan los registros de 2 especies: En el hábitat Selva mediana 
se reafirmó la presencia del Hocofaisan (Crax rubra) con categoría de amenazada en la NOM-059-2001; 
por otro lado, en el hábitat Selva espinosa se registró y fotografió por primera vez en años al zopilote rey 
(Sarcoramphus papa) con categoría de protección especial  

Publicaciones   Sin datos. 
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2.1 Resultados del monitoreo de especies indicadoras. 
 

Grupo/Especies Unidad de medida  1998    1999    2000    2001    2002    2003    2004    2005    2006   2007 2008 
Cocodrilo de pantano   Número de individuos    -   -   -   -   -  276 403 173 SD 43 79 

Número huevos    134,7 62   216,13 2   137,11 6   89,51 2    96,896    109,72 4   77,52 0    SD    SD   23,100 17,517  
Número crías    102,2 19   165,46 5   91,808    60,31 8    65,019    74,475    62,01 6    SD    SD   12,192 25,530  Tortuga carey   
Número nidos    1,057  1,534   888   581  628   415   510 579 455 154 247 
Número huevos   114,7 70 14,154 104,46 6 6,750 111,32 2 49,538 71,19 0 SD SD 121,320 51,095 
Número crías   88,46 4 10,477 72,553 4,555 75,676 33,701 49,83 3 SD SD 67,000 80,359  Tortuga blanca   
Número nidos 1.025 14,154 841 54 892 397 567 1663 802 1011 1294 
Individuos capturados    35    98    87    48   *  0    0    0    0   0 0 

 Matraca yucateca 
Individuos observados    28    112    45    25    *    1    73    117    97   189 374 
 Individuos capturados  57 43 31 13 * 2 2 4 1 0 0 

Cardenal 
Individuos observados   16 49 12 8 * 1 146 142 45 216 260 
Individuos capturados  11 22 15 18 * 3 1 1 1 0 0 

Trepatronco 
Individuos observados   37 76 48 56 * 0 0 0 2 0 1 
Individuos capturados 29 9 26 11 * 4 0 1 1 0 0  Martín pescador enano   Individuos observados 10 14 19 7 * 0 1 4 2 2 2 
Adultos 28,000 27,277 29,000 33,950 32,363 27,535 34,839 44,000 16724 28,113 25,000 

Flamenco rosa del caribe 
Crías 0 4,200 2,838 200 - 4,500 12,738 10,000 0 101 0 

Jaguar Individuos observados - - - - - - 4 6 7 5 8 
Para el 2002 no se cuenta con información sistemática de aves paseriformes, debido al paso del Huracán Isidoro. En el 2005, el paso del huracán Wilma obstaculizó el  
monitoreo de los nidos de tortuga y por ende la falta de datos (SD). 
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Reserva de la Biosfera Sian Ka’an 

Director del ANP: Francisco Ursua Guerrero.  

Responsable del monitoreo biológico: Angel Omar Ortiz Moreno 
omortiz@conanp.gob.mx 

Responsable del monitoreo social: Angel Omar Ortiz Moreno 

Introducción 

El Complejo Sian Ka’an se encuentra en la porción central costera del Estado de Quintana Roo, en los Municipios 
de  Tulum y Felipe Carrillo Puerto. Comprende muestras de dimensiones considerables de buena parte de los 
ecosistemas característicos de la península de Yucatán, que incluyen selvas medianas subperennifolias, selvas 
inundables, petenes, manglares, humedales, cenotes, dunas costeras y arrecifes de coral. Existe la presencia de 
algunos tipos de comunidades biológicas que solamente se encuentran en esta zona de nuestro país, en la 
península de Florida y en alguna otra isla del Mar Caribe, además de la presencia de un número importante de 
especies endémicas, amenazadas o en peligro de extinción. En términos biogeográficos, la flora terrestre del 
Complejo presenta una gran similitud con la provincia de la costa del Golfo de México, pero destaca un número 
considerable de endemismos y una estrecha relación con las Antillas, mayor que la que se podría encontrar en 
cualquier otra parte de la República. Los tipos de vegetación terrestre más importantes son: selva mediana 
subperennifolia, selva mediana subcaducifolia y selva baja caducifolia. También existen asociaciones de menor 
extensión, de distribución irregular, como manglar, sabana, tintal, chechenal, tasistal, carrizal-sabal-tular y dunas 
costeras. Hasta la fecha se han determinado 965 especies de plantas, en relación a la flora acuática se cuenta 
con registros de 94 especies de plantas acuática vasculares, un número notable de especies de fauna encuentra 
su hábitat apropiado dentro de los variados mosaicos ambientales de la Reserva. Se han realizado varias 
compilaciones de la diversidad de grupos de fauna en la Reserva de la Biósfera Sian Ka'an (Navarro-López y 
Robinson, 1990; Navarro-López y Suárez, 1992) entre otros. Estos inventarios arrojan la cantidad de 2,631 
especies de fauna, registradas en los siguientes grupos: rotíferos (34), esponjas (37), hidromedusas (72), 
sifonóforos (32), anémonas (12) gorgonáceos (35), corales hermatípicos (52), helmintos y grupos afines parásitos 
(41), quetognatos (8), poliquetos (60) oligoquetos (4), moluscos (30), crustáceos (335), cladóceros (13), 
remípedos (1), ostrácodos (15), copépodos (61), arácnidos (62), odonatos (58), coleópteros  (72), sifonápteros 
(15), dípteros (260), lepidópteros (224), heminópteros (96), equinodermos (64), ascidias (11), peces en general 
(347), anfibios (20), reptiles (72), aves (373), mamíferos (115), (Recopilado por Zamorano, 2007). 

1. Tasa de 
transformación 
del hábitat. 

La tasa de transformación del hábitat estimada para el complejo Sian Ka’an (Reserva de la Biosfera Sian Ka’an, 
reserva de la Biosfera Arrecifes de Sian Ka’an y Área de Protección de Flora y Fauna Uaymil) fue de -0.14% 
anual, que se traduce en la pérdida de aproximadamente 5.09 hectáreas de cobertura forestal al año. 
     Los procesos predominantes al interior de la CSK  fueron los cambios entre clases forestales (1,773.03 ha) y 
la transformación de duna (54.34 ha), ligados al entorno de los humedales y zonas costeras respectivamente, en 
un periodo del año 2000 al 2005. 

 
Tabla 1. Tasa de transformación del hábitat calculado sobre las hectáreas con cobertura forestal. 

Periodo S1 S2 Cambio (ha) Años Tasa de cambio % tasa de cambio anual 
2000-2005 431,102.03 431,072.38 -29.65 5 -0.0000138 -0.1375% 

Nota: Este estudio se realizó en 2007, sin embargo los resultados obtenidos deben ser tomados con reserva ya que la escala a la que fue 
hecho el estudio no muestra los cambios que en la zona de duna costera se han efectuado por efecto de huracanes y el desarrollo de 
infraestructura habitacional, así mismo no existe actividad de extracción forestal que sea significativa para los cambios señalados en el 
estudio. Se requiere realizar una investigación a una escala mucho menor. 
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1.1 Frecuencia 
de incendios 

El complejo Sian Ka’an ha tenido desde sus inicios una considerable presión sobre los recursos naturales, ya que 
colinda con 10 ejidos cuyos habitantes son de bajo nivel socioeconómico, sus actividades principalmente son la 
extracción o explotación de los recursos forestales, cacería y labores agropecuarias tradicionales (roza, tumba y 
quema) que son llevadas a cabo dentro de sus límites ejidales, pero algunas son efectuadas en forma ilícita 
dentro de las áreas protegidas que conforman el Complejo. Los incendios forestales en Sian Ka’an tienen su 
origen en las actividades antropogénicas, que se desarrollan en la zona de cooperación (ejidos), estas 
actividades son básicamente quemas agrícolas y cacería furtiva. En lo que respecta al 2008 se combatieron 6 
incendios forestales de los cuales 2 amenazaron al complejo y 4 dentro del polígono de áreas protegidas que 
conforman Sian Ka’an, en diferentes tipos de vegetación y con diferente superficie, la mayoría de éstos fueron 
provocados por cazadores furtivos, quemas agropecuarias y quema de derecho de vía. La mayoría de los 
incendios se presentaron fuera de la temporada de sequía, a finales de agosto y principios de septiembre, los 
cuales están considerados época de lluvias, sin embargo 2008 ha sido un año atípico, extendiéndose la 
temporada seca hasta mediados del mes de septiembre. Se afectaron 75.96 hectáreas de selva baja y mediana y 
9742.17 de vegetación de sábana. Para detalles de cada incendio se puede consultar el documento “Informe 
anual de incendios forestales en el complejo Sian Ka’an, 2008”.  
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2 Especies 
indicadoras y 
criterios de 
selección 

El Programa de Monitoreo es el resultado de la segunda fase de un proceso de planeación promovido 
conjuntamente por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas-Reserva de la  Biosfera Sian Ka an, 
Amigos de Sian Ka an, A.C. y The Nature Conservancy. El desarrollo del Programa de Monitoreo se basó en la 
metodología de Planeación para la Conservación de Áreas (PCA), en la fase subsecuente a la elaboración del 
Plan de Conservación para el Sitio Plataforma Sian Ka an, (Reserva de la Biosfera Sian Ka an, Reserva de la 
Biosfera Arrecifes de Sian Ka an, Zona de Protección de Flora y Fauna Uaymil), de esta forma se generó una 
lista de 60 indicadores prioritarios agrupados en 14 grupos temáticos para conformar el Plan de Monitoreo. De 
éstos, 46 indicadores (76.7%) cuentan con algún tipo de avance e inversión. De la lista final, 51 son indicadores 
técnicos, biológicos o de efectividad, 8 de percepción y 1 demográfico. Estos indicadores son una mezcla de 
indicadores biológicos, de mitigación de amenazas, desempeño, efectividad, percepción y demografía, que 
brindan mayor información a menor costo, y que a su vez atienden a todos los objetivos y amenazas prioritarias 
identificadas durante el proceso de PCA. Sin embargo, éstos no son excluyentes de otros identificados, ya sea 
durante este proceso u otros diferentes, sino que pretenden ser complementarios a los esfuerzos de monitoreo 
que actualmente se llevan a cabo. De este esfuerzo de planeación se desprenden los siguientes parámetros para 
las especies:  

 Cobertura de coral duro vivo (relación entre coral vivo y coral muerto); cobertura mortalidad de corales 
(mortalidad vieja vs. mortalidad nueva); número de colonias de coral duro con menos de 5 cm. de 
diámetro corales duros, enfermedades  de los géneros: Montastrea spp. , Diploria spp.,Porites 
spp.,Agaricia spp.,Acropora palmata, A. cervicornis, Madracis spp., Myctephylla spp, Siderastrea spp, 
Colpophylla spp, Leptonesis spp, Millepora spp . 

 El monitoreo de agregaciones reproductivas de peces en la zona marina del Complejo así como la 
evaluación de la abundancia de peces por tamaños permite conocer si existe reclutamiento, la 
abundancia de adultos en edades reproductivas, etc. permitiendo detectar alteraciones que esté 
sufriendo la comunidad, ya sea por impactos antropogénicos o de otro tipo, requiriendo detectar la 
fuente de la alteración para tomar medidas mitigantes antes de que las alteraciones puedan impactar a 
mayor escala. En el caso de las agregaciones reproductivas se han monitoreado las siguientes 
especies: Lutjanus sp (pargo), Epinephelus sp (mero). 
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 En cuanto a la langosta espinosa Panulirus argus los indicadores de este grupo son: tallas y volumen de 
captura de pesca de especies comerciales (ton). Actualmente se desarrolla un proyecto de tesis que 
tiene como objetivo describir la actividad pesquera antes y después del paso del huracán Dean en la 
Bahía del Espíritu Santo. Se cuenta con los datos de volumen de captura de langosta para las tres 
sociedades cooperativas que cuentan con autorización para realizar la actividad. 

 

 Se han realizado diversos trabajos de investigación y monitoreo con demografía, ecología y salud de la 
población radio-marcaje, captura, marcaje y monitoreo en la Bahía de la Ascensión, química sanguínea 
y biometría hemática, y está iniciando trabajo de tesis de percepción social del manatí Trichechus 
manatus manatus. 

 El Complejo Sian Ka’an es una de las áreas protegidas con mayor extensión de hábitat de cocodrilos en 
el país. Con más de 300,000 ha de ambientes acuáticos, sustenta una de las poblaciones mejor 
conservadas de Crocodylus moreletii, que coexiste con C. acutus (Lazcano 1990). Ambas especies de 
cocodrilos se encuentran en el apéndice I de CITES (1989), mientras que la IUCN (2006) clasifica a C. 
moreletii como LR/cd, esto es, en riesgo bajo pero dependientes de conservación, y a C. acutus como 
Vu, es decir, vulnerable y según la NOM-059-ECOL-2001 se encuentran ambas en la categoría de 
sujetas a protección especial (SEMARNAT 2001). Los trabajos realizados en 2007 y 2008 tuvieron como 
objetivos 1. Conocer la estructura poblacional por talla., 2. Conocer la proporción sexual por talla y de la 
población., 3. Determinar la densidad poblacional., 4. Determinar indicadores de salud así como reportar 
las patologías más comunes, 5. Generar recomendaciones de manejo y conservación de las 
poblaciones de cocodrilos. 

 La zona costera del Complejo Sian Ka’an se considera como el único sitio en la Costa de Quintana Roo 
que no ha sufrido una modificación significativa por el incremento de infraestructura hotelera y de 
vivienda, esta zona presenta playas y sistemas de dunas costeras en un buen estado de conservación, 
por lo que representan un sitio con todas las características necesarias para que el proceso de arribo, 
anidación, incubación y nacimiento de tortugas marinas de las especies Chelonia mydas (tortuga blanca) 
y Caretta caretta (tortuga caguama) se realice, de estas se presenta la información por especie , 
mostrando el número de nidos registrados, el número de nidos depredados (en caso de existir), el tipo 
de depredación, número de crías liberadas, etc. 

2.1 Resultados 
del monitoreo 
de especies 
indicadoras. 

 Se recibió el informe final del proyecto titulado "Evaluación del estado de salud por medio de estudios de 
dinámica poblacional y de biometría hemática de las poblaciones de cocodrilo de pantano (Crocodylus 
moreletii) en la región norte de la Reserva de la Biosfera de Sian Ka'an, Quintana Roo, México", este 
proyecto comenzó el 6 de noviembre 2007 y terminó el 2 de abril 2008, logrando capturar un total de 56 
individuos a los cuales se les tomaron medidas corporales y en los organismos de mayor tamaño se 
tomó una muestra hemática para un análisis posterior. Las salidas se realizaron durante la noche 
recorriendo rutas previamente establecidas. Este monitoreo nos permitirá determinar el estado de salud 
de las poblaciones así como la tendencia de la dinámica poblacional. Las salidas se realizaron en 
colaboración con Amigos de Sian Ka’an, Global Vision Internacional y  la Reserva de la Biosfera de Sian 
Ka’an. De este trabajo se generará una tesis de licenciatura. No se ha terminado el análisis de datos que 
daran estructura a la tesis final.  

 Durante 2008 se realizó el programa de monitoreo de arrecifes coralinos con la participación de Amigos 
de Sian Ka'an A. C. y Global Vision International, sin embargo no se cuenta aún con el informe final de 
actividades de este proyecto. En 2008 continúa el trabajo con dos proyectos apoyados por el programa 
COMPACT en la colonia Javier Rojo Gómez y Punta Herrero, así como con pescadores de Tulum, este 
proyecto está siendo ejecutado de manera coordinada con CoBi A.C., The Nature Conservancy, Amigos 
de Sian Ka'an y las sociedades cooperativas pesqueras José María Azcorra, Vigía Grande, Cozumel y 
Tulum. consiste en capacitar a pescadores en buceo, monitoreo subamarino e identificación de especies 
de peces, con el objeto de desarrollar capacidades locales para el monitoreo de agregaciones 
reproductivas de peces en la zona marina de la Reserva; se desarrollaron talleres de capacitación en 
Punta Alllen y en diciembre de 2008 de desarrollo la primera campaña de monitoreo, localizando al 
menos un sitio de agregación no reportado con anterioridad.   

 En el último trimestre del año se tuvo una reunión con el Dr. Benjamín Morales experto en manatíes del 
ECOSUR, con el objeto de recibir recomendaciones para prevenir impactos por el avisamiento de la 
especie con fines recreativos en el sistema lagunar Caapechen y zona arrecifal, las cuales se relacionan 
con la forma en conducir las embarcaciones y la distancia de aproximación. Se tiene programado para el 
primer trimestre 2009 realizar un taller con usuarios del área para la conservación de la especie. La 
necesidad de estudios científicos para el uso recreativo de la especie se planteó a través del Programa 
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de Investigación y Monitoreo del ANP en una reunión de expertos realizada en Veracruz. 
Monitoreo de tortugas en la RBSK 

 Año  Nidos   
 2004    2005    2006  2007  2008 Nombre Común    Especie   

 Depredados    2    0   2  1  1 
 Destruidos   0    0   4  0  12 
 Inundados   331 380 26  1185  237 
Protegidos 126 695 885  309  1310 
 Saqueados    2    0   6  0  9 
 Nidadas totales 467 1044 1119 1501 1865 

 Tortuga Blanca  Chelonia mydas   

Crías liberadas 10,006 58,049 88,729 29,936 138,061 
 Depredados    7    4   1  0 0 
 Destruidos   2    0   0  0 3 
 Inundados   23 10 1  141 28 
Protegidos 157 202 127  120 236 
 Saqueados    1    2   2  1 0 
Nidadas totales 198 210 148 267 308 
Crías liberadas 14,982 2,688 12,770 11,835  21,943 

 Tortuga Caguama  Caretta caretta   

       

3. Superficie del 
ANP, proyectos 
y  usuarios bajo 
uso sustentable. 

 
 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Superficie (ha) de 
proyectos productivos 62163 4500 150 67 50529 SD  SD 

Número de proyectos 13 4 5 4 14  20 33 
Personas 
involucradas  730 387 683 695 837 619 544 

SD: Sin datos. 
 
Los datos presentados para el año 2007 y 2008 corresponden a los proyectos comunitarios apoyados con 
recursos PROCODES, no se incluye los estudios técnicos ni los procesos de capacitación comunitaria que 
también son apoyados con este programa. Las líneas de apoyo están enfocadas a proyectos de producción 
apícola, adquiriendo colmenas, equipo de protección y extracción de miel, la segunda línea de apoyo es en 
actividades de pesca de langosta reforzando la infraestructura terrestre para el manejo del producto pesquero así 
como la construcción de dispositivos de agregación de langosta (sombras langosteras), se apoyo la instalación 
de infraestructura para la producción acuícola, encierros para la cría de jabalí.  

Conclusión 

El Complejo Sian Ka’an cuenta con un Programa de Monitoreo a largo plazo, éste es el resultado de la segunda 
fase de un proceso de planeación promovido conjuntamente por la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas-Reserva de la Biosfera Sian Ka an, Amigos de Sian Ka an, A.C. y The Nature Conservancy, el 
desarrollo del Programa de Monitoreo se basó en la metodología de Planeación para la Conservación de Áreas 
(PCA), en la fase subsecuente a la elaboración del Plan de Conservación para el Sitio Plataforma Sian Ka an, 
(Reserva de la Biosfera Sian Ka an, Reserva de la Biosfera Arrecifes de Sian Ka an, Zona de Protección de Flora 
y Fauna Uaymil), 2004-2008.El proceso duró aproximadamente seis meses, durante los cuales se revisó material 
de referencia, se realizaron reuniones de trabajo y consultas con asesores. Participaron quince personas de las 
siguientes instituciones ASK, CICY, CINVESTAV, CONANP, ECOSUR, TNC y UNAM. Para poder desarrollar los 
indicadores fue necesario actualizar y afinar la información de planeación, para que los indicadores tomaran en 
cuenta la mejor información disponible y correspondieran a la realidad actual. 
     Este programa es el eje rector de las acciones de monitoreo biológico y social que se realicen en el Complejo, 
sin ser limitativo, define con exactitud las líneas prioritarias de monitoreo e investigación que deberán seguirse en 
el mediano y largo plazo, si bien algunos de los indicadores ya cuentan con una base de datos histórica existen 
indicadores donde es necesario reforzar el esfuerzo de monitoreo.  
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Publicaciones   

Se ha publicado una extensa lista de artículos científicos y de divulgación sobre el Complejo Sian Ka’an, en la siguiente tabla 
se muestra el número de publicaciones realizadas por investigadores que han desarrollado trabajos de investigación o 
monitoreo en este conjunto de áreas naturales protegidas. 
 

Capítulos en libro 99 
Libros 35 
Revistas científicas 336 
Revistas de divulgación 117 
Literatura gris 205 
Tesis 91 
Reuniones 79 
Total parcial 962 
Fuera de Sian Ka'an 126 
TOTALES 836  
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Reserva de la Biosfera El Triunfo 

Director del ANP:  Juan Carlos Castro Hernández. 

Responsable del monitoreo biológico: Rossana Megchún Guerrero 
rmegchum@conanp.gob.mx 

Responsable del monitoreo social: Juan Carlos Castro Hernández. 

Introducción 

La Reserva de la Biosfera El Triunfo se encuentra en la parte media de  la Sierra Madre de Chiapas. Los 
tipos de ecosistemas más representativos son: selva mediana subperennifolia, bosque mesófilo de 
montaña, bosque de cedro, bosque de pino-encino, bosque de pino-encino-liquidambar.  La REBITRI 
como fuente captadora y aportadota  en gran escala de agua,  juega un papel fundamental en cuanto a 
servicios ambientales, pues sustenta el desarrollo de la agricultura y ganadería de cuatro regiones 
socioeconómicas del  Estado de Chiapas y al sistema hidroeléctrico del Grijalva- Usumacinta;  por lo tanto 
es  un sitio importante para la conservación de la biodiversidad y estratégico para la economía del Estado 
y del país. 

1. Tasa de 
transformación del 
hábitat. 

La estimación de la tasa de transformación en la Reserva de la Biosfera El Triunfo se basa en el estudio 
de transformación de la vegetación y uso del suelo realizado por CONANP/FMCN en 2003, y una 
actualización realizada durante 2008 por el área técnica de la Región Frontera Sur, istmo y Pacífico Sur.  
 

Tasa de transformación dentro de la Reserva de la Biosfera El Triunfo 
 75-02 75-05 02-05 
Tasa de pérdida forestal en general 0.491 0.556 1.139 
Tasa de transformación a uso agrícola y urbano 1.300 1.183 0.123 
Tasa de pérdida forestal por deslaves 0.116 0.184 0.791 

Superficie transformada por año dentro de la Reserva de la Biosfera El Triunfo 
 75-02 75-05 02-05 
Hectáreas de pérdida anual forestal en general 485 549 986 
Hectáreas de transformación anual a uso agrícola y urbano 264 241 36 
Hectáreas de pérdida anual forestal por deslaves 138 219 914 

 

 

 
Tasa de Transformación del Hábitat REBITRI (2002) 
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1.1 Frecuencia de 
incendios 

En el período 1997 – 2008, se ha registrado dentro de la poligonal de la REBITRI un promedio anual de 6 
incendios, afectando una superficie promedio de 436 ha. El año con mayor incidencia fue 1998, cuando se 
presentaron 26 incendios que afectaron 3,118 ha, como consecuencia de una sequía extrema. El 
promedio del período 2003 – 2007, fue de 1.8 incendios anuales afectando un promedio de 115.6 ha.  
Durante 2008, dentro de la REBITRI únicamente se presentó un incendio forestal que afectó 4 ha. 
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2. Especies 
indicadoras y criterios 
de selección  

Hasta 2007, se incluyeron las siguientes especies, cuyos registros eran proporcionados por el Instituto de 
Historia Natural (IHN). 

• Pharomachrus mocinno moccino  (quetzal) 
• Oreophasis derbianus (pavón) 
• Abronia smithi (dragoncito) 
• Cerrophidion godmani (nauyaca de frío) 
• Tapirus bairdii (tapir) 
• Mazama americana (venado cabrito) 
• Ateles geoffroyi (mono araña) 
• Puma concolor (puma) 
• Turdus plebejus (zorzal serrano) 
• Catharus dryas (zorzal pechiamarillo) 
• Stryx fulvescens (tecolote fusco) 

A raíz de la desaparición del programa de monitoreo del IHN, a partir de 2008, las especies indicadoras 
son las siguientes, que serán monitoreadas por personal de la Reserva a partir de 2009 (las tres primeras 
especies) y 2010, de acuerdo con nuevos protocolos de monitoreo: 

• Oreophasis derbianus (pavón) 
• Tapirus bairdii (tapir) 
• Chamaedorea quezalteca (palma camedor) 
• Pharomachrus mocinno moccino  (quetzal) 
• Ateles geoffroyi (mono araña) 
• Panthera onca (jaguar) 
• Cyathea fulva (helecho arborescente) 

- Oreophasis derbianus (pavón) es un buen indicador de perturbación de los bosques de niebla en los que 
esta especie tiene hábitat restringido, y es fácil de identificar. Es una de las especies incluidas en el 
Programa de Conservación de Especies en Riesgo de la CONANP. 
- Tapirus bairdii (tapir) es un buen indicador de vegetación conservada ya que requiere amplias 
extensiones de terreno para vivir, y es fácil de identificar a través de rastros. Es una de las especies 
incluidas en el Programa de Conservación de Especies en Riesgo de la CONANP. 
- Chamaedorea quezalteca (palma camedor) es una especie ampliamente utilizada en la zona, que 
requiere de condiciones microambientales que favorecen la conservación del bosque mesófilo de 
montaña y la selva mediana subperennifolia, así como del dosel en cafetales, y es sujeta a un esfuerzo 
importante de manejo para su conservación por la CONANP y 17 comunidades. 
- Pharomachrus mocinno moccino  (quetzal) es un buen indicador de perturbación de los bosques de 
niebla donde esta especie se reproduce, y es fácil de identificar. 
- Ateles geoffroyi (mono araña) es un buen indicador de perturbación de selva mediana subperennifolia, 
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requiere amplias extensiones de terreno. 
- Panthera onca (jaguar) es buen indicador de conservación del hábitat, ya que es un gran depredador 
que requiere amplias extensiones de terreno. Es una de las especies incluidas en el Programa de 
Conservación de Especies en Riesgo de la CONANP. 
- Cyathea fulva (helecho arborescente) es una especie indicadora de conservación de bosque mesófilo de 
montaña, que requiere de condiciones microambientales especiales para sobrevivir, es fácil de identificar. 

2.1 Resultados del 
monitoreo de especies 
indicadoras. 

 
Grupo/ 

Especies* 
Unidad de 

Medida 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

REPTILES                  
Dragoncito ind/año 2 0 4 1 0 3 0 0 
Nauyaca de frío ind/año 3 7 7 13 11 7  11 0 
AVES                  
Quetzal ind/año 30 18 52 15 36 4  31 12 
Pavón ind/año 26 48 2 2 2 0  10 6 
MAMÍFEROS                  
Puma  ind/año 10 14 4 9 10 2  16 0 
Tapir ind/año 5 6 13 26 3 7  7 0 
Venado cabrito ind/año 3 10 29 55 20 27  26 2 
Mono araña ind/año 15 1 9 1 6 5  7 0 

*Los datos hasta 2007 fueron proporcionados por el Instituto de Historia Natural y Ecología, y provienen de su proyecto de monitoreo en ANP de 
Chiapas. Ese proyecto se canceló en El Triunfo a partir de 2008, por lo que los datos para ese año corresponden a los proporcionados por 
observadores de aves, de modo que no fueron obtenidos con la misma metodología. A partir de 2009, personal de la CONANP comenzará a 
monitorear las  especies que se seleccionaron como indicadoras en el marco lógico.  

3. Superficie del ANP, 
proyectos y  usuarios 
bajo uso sustentable. 

 
 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Superficie (ha) de 
proyectos productivos 1888 3363 2386.5 2317 5,736  11,177 11,300 
Número de proyectos 7 5 7 6 4  5 6 
Personas involucradas  923 1,165 1,112 1,007 1,765  2,785 3,611 

 
La mayor superficie de estos proyectos está enfocada a la cafeticultura sustentable, y es trabajada por 
diversas organizaciones de productores ejidatarios con financiamientos que ellas mismas gestionan, así 
como por propietarios privados que han ingresado a nuevos nichos de mercado verde; la CONANP 
acompaña estas gestiones. Las actividades de sistemas agrosilvopastoriles, palma camedor, apicultura y 
procesamiento de la pacaya  son impulsadas directamente por la CONANP, ya que aún están en fase 
piloto o de fortalecimiento. 
     Adicionalmente, existen 18,755 ha que están incorporadas al pago por servicios ambientales de 
CONAFOR. 

Conclusión 

La tasa de transformación anual de la vegetación es alta, principalmente en el período 2002 – 2005. Sin 
embargo, un análisis a detalle indica que la pérdida de cobertura forestal en ese período se debe a los 
deslaves ocurridos como consecuencia del huracán Stan en 2005; el cambio de uso del suelo a cultivos 
agropecuarios y uso urbano disminuyó en ese período hasta 36 hectáreas por año. Por lo tanto, se puede 
concluir que la presión  por el avance de la frontera agropecuaria pudo haber disminuido, y que es 
necesario monitorear la recuperación de la vegetación en las zonas de deslaves. Es necesario prever que 
variables externas pueden modificar la presión por el uso del suelo, especialmente en una época de 
cambios imprevisibles en las decisiones de los pobladores, derivados de la crisis económica global que 
repercutirá en la migración a Estados Unidos, la variación de precios en el café y el maíz, así como el 
acceso de los ejidos al pago por servicios ambientales hidrológicos de la CONAFOR.  

Publicaciones   

Publicaciones en Fauna: 
Altamirano González-Ortega, Marco Antonio; Martin Gómez, Martín Francisco; García Burgos, Geovani;  
     Tejeda Cruz, César; Gómez Gordillo, Benjamín.2007. Estrategia para la conservación de las aves de la  
     Reserva de la Biosfera El Triunfo. IHNE. Conservación de las aves. 29 pp. [Ilus.] Incluye CD.  
Camacho Cruz, Angélica.2007. Conservación y restauración de hábitat de aves migratorias en Chiapas,    
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     México.Biodiversidad, Conservación y Restauración A.C. (Biocores), México. Fecha de inicio: Agosto  
     2006. Fecha en que se concluyó: Febrero 2008.Proyecto 
Publicaciones en Flora: 
Pérez Farrera, Miguel A.; González Astorga, Jorge; Avendaño, Sergio; Iglesia, Carlos G. 2007. A new  
     species of Cerazotomia (Zamiacease) from the Sierra Madre of Chiapas, México, with comments on  
     species relationships. Botanical Journal of the Linnean Society, 153-393-400 with 6 figures. Artículo. 
Kelly, Lawrence; Ricker, Martin; Daly, Douglas C.2007. Exploration of high plant diversity throughout two  
     topographically variable Biosphere Reserves in tropical Mexico. PROJECT PROPOSAL SUBMITTED  
     TO THE NATIONAL SCIENCE FOUNDATION BY THE NEW YORK BOTANICAL GARDEN. Proyecto. 
Damon Beale, Anne Sabih.2007. Establecimiento de bases para un modelo de manejo de orquídeas  
     nativas como alternativa para el uso sustentable del bosque.ECOSUR. Informe 
Otras Publicaciones: 
Biodiversitas.2007.Rave en El Triunfo. Expedición de valoración visual rápida en El Triunfo.Revista. Núm.  
     74. Septiembre-Octubre 2007. Oficina Tuxtla. Artículo 
San Lunes. Semanario.2007. Fondo de Conservación El Triunfo. Año I. Segunda época. Núm. 37.Nota 
Araya Rosas, Pedro; Miguel Clüsener-Godt.2007. Reservas de la Biosfera. Un espacio para la integración  
     de conservación y desarrollo. Experiencias exitosas en Iberoamérica. UNESCO. 248 pp. [Ilus., Mapas].  
     Oficina Tuxtla. Libro 
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Reserva de la Biosfera El Vizcaíno 

Director del ANP:  Rebeca Kobelkowsky Sosa 

Responsable del monitoreo biológico: Héctor Toledo Reza 
htoledo@conanp.gob.mx 

Responsable del monitoreo social: Celerino Montes García 

Introducción 

La Reserva de la Biosfera El Vizcaíno se localiza en el extremo norte del estado de Baja California Sur, 
limita al norte con el estado de Baja California (N28º 00’ 00’’ W112º 45’-114º 15’), el Mar de Cortés al 
Este, el Océano Pacífico al Oeste y hacia el Sur un límite oblicuo entre las coordenadas N26º.20’ W112º 
50’ y N27º 15’ W112º 15’. La diversidad de los ambientes físicos y climáticos ha permitido el desarrollo de 
una vida silvestre muy rica en forma y en adaptaciones a esta región árida, típica de lo que se ha llamado 
Desierto Sonorense, uno de los cuatro desiertos de Norteamérica. 
     La región del Vizcaíno mantiene una alta riqueza biológica: 308 especies de vertebrados terrestres y 
marinos (sin incluir a los peces, de los cuales se han descrito aproximadamente 113 especies), 469 
especies de flora, de las cuales  39 son endémicas de la región. El aprovechamiento de sus recursos 
marinos, en diferentes modalidades, son la principal fuente de ingresos para los pobladores de la región. 

1. Tasa de 
transformación del 
hábitat. 

A partir de 2000 no se han hecho nuevas mediciones, sin embargo, el inventario nacional forestal reporta 
áreas con posible degradación y posible deforestación en 2007 y 2008 en las zonas serranas de la sierra 
oriental de la Reserva, de acuerdo con la siguiente figura, donde los sitios señalados en rojo son los 
afectados.   

Superficie Total Unidades 70-80 80-90 90-00 

ha/año 609 1,677 381 2,255,355 ha  
% 0.03 0.08 0.02 

 

 

 
Tasa de Transformación del Hábitat REBIVI (2000) 

1.1 Frecuencia de 
incendios 

La presencia de incendios dentro de la Reserva de la Biosfera El Vizcaíno es escasa o poco frecuente, se 
ha tenido conocimiento de conatos de incendios en la zona del Valle de Vizcaino, a inmediaciones de la 
población Villa Alberto Aramburo, ocurriendo incendios en áreas que no sobrepasan mas de 10 ha y sin 
afectar demasiado la cubierta vegetal. El último reporte de un siniestro fue en 2006, no ha habido 
incendios desde entonces. 
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2. Especies 
indicadoras y criterios 
de selección 

• Antilocapra americana peninsularis (berrendo peninsular) es una subespecie endémica de la 
Península de Baja California y está incluido en la categoría de especies de Peligro de Extinción 
(NOM-059-SEMARNAT-2001; IUCN 1994).  La población remanente en libertad se ve disminuída de 
manera sumamente alarmante debido a su sensibilidad a las perturbaciones del hábitat por lo que 
resulta un excelente indicador de degradación del mismo. 

• El monitoreo de Ovis canadensis weemsi (borrego cimarrón) ha estado vinculado desde 1996 al 
aprovechamiento cinegético, como uno de los requisitos para la operación de la UMA creada para 
este fin en el ejido Alfredo V. Bonfil.  Es una especie que requiere grandes espacios y coberturas 
vegetales en buena condición, por lo que es un buen indicador de calidad de hábitat. 

• Eschrichtius robustus (ballena gris) es una de las especies más importantes que se monitorean en la 
REBIVI, en las lagunas costeras Ojo de Liebre y San Ignacio. La reproducción de la ballena gris se ha 
monitoreado desde 1997, siendo una especie de amplia distribución se vuelve un buen indicador para 
monitorear el cambio climático global. 

• A partir de 2001 la REBIVI incorporó a Zalophus californianus (lobo marino) y Phoca vitulina (foca 
vitulina) al programa de monitoreo de mamíferos marinos del ANP, con la finalidad de tener bases 
para su protección, ya que se tiene la creencia por parte de las comunidades pesqueras que su 
presencia afecta el desarrollo de las actividades pesqueras, los monitoreos se realizan en 3 islas de 
la Zona del Pacifico Norte (Isla Asunción e Isla de San Roque frente a la población de Bahía 
Asunción e Isla Natividad cercano a la población de Bahía Tortugas) y son apoyados por la Sociedad 
Cooperativa de Pescadores de San Ignacio. Siendo depredadores y consumidores de diferentes 
especies de peces  e invertebrados, se encuentran en la parte superior de la cadena trófica por lo que 
son elementos clave en la dinámica del sistema marino, al transferir nutrientes y energía a otros 
eslabones de la cadena. 

• El monitoreo de tortugas marinas se lleva a partir de 2001 sobre todo en las lagunas costeras de Ojo 
de Liebre y San Ignacio, siendo la Chelonia agassizzi (tortuga marina prieta) la especie más 
abundante de este grupo. La importancia de monitorear a la tortuga marina radica en que está 
incluido en la categoría de especies de Peligro de Extinción (NOM-059-SEMARNAT-2001; IUCN 
1994). 

• La población  Lyropecten subnudosus (almeja mano de león) es un recurso pesquero de gran 
importancia económica para la REBIVI,  ha sido monitoreada desde 1997 en coordinación con el 
Centro Regional de Investigaciones Pesqueras (CRIP), siendo la especie más importante para la 
economía de Guerrero Negro, su monitoreo permite conocer la situación socioeconómica de una 
buena parte de la población. 

        
                    Antilocapra americana peninsularis                          Zalophus californianus 



 

67 

2.1 Resultados del monitoreo de especies indicadoras. 
 

Grupo/ Especie Unidades 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
 MAMÍFEROS TERRESTRES    
 Berrendo ind/año 13 52 88 161 SD 52 41 40 64 33 SD 20 
 Borrego cimarrón ind/año 103 SD 131 _ _ _ 140 138 450 SD SD 200 
 MAMÍFEROS MARINOS    

adultos/año 1196 1161 744 628 515 936 924 1283 1281 1308 724 906 
Ballena gris 

ballenatos/año 752 582 243 313 254 518 452 997 914 911 405 534 
Lobo marino ind/año _ _ _ _ SD 1805 1302 2583 2122 2583 4549 2587 
Foca vitulina ind/año _ _ _ _  160 102 118 408 1616 1756 334 
REPTILES MARINOS 
Tortuga marina Ind/año _ _ _ _ 5 9 11 12 22 3 35 38 
 PESQUERÍAS                 

Almeja mano de león millones de 
ind/año 12.6 22.4 16.6 14.6 13.3 15.7 13.8 15.2 22.6 23.9 23.7 

 
24.0 

SD: Sin datos. 

3. Superficie del ANP, 
proyectos bajo uso 
sustentable y personas 
involucrada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 2008 la superficie  cubierta por proyectos productivos fue de 455.00 ha, lo que representa el 0.017% 
de la superficie total del área de ANP. El número de royectos productivos fue de 21 distribuidos en 
ecoturismo, acuacultura, artesanías, conservas de frutas y de recursos marinos; en agricultura viveros y 
huertos y en la de tecnología alterna de bloques de cartón para construcción. Particiron 970 personas 
para su ejecución. 

REBIVI  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Superficie (ha) 
de proyectos 
productivos 

57,000 296,548 284,530.40 16,220.65 292,321 90.42 455.00 

Número de 
proyectos 8 5 7 9 4 5 21 
Personas 
involucradas  347 450 1,043 3,843 1,173 165 970 
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Conclusión  

En la REBIVI las condiciones meteorológicas ocurridas en 1999-2001 dificultaron la navegación con 
embarcaciones menores para la realización de monitoreos adecuados de ballena gris en las Lagunas Ojo 
de Liebre y San Ignacio, provocando un sesgo en el registro de los datos, mientras la aparente 
disminución en la presencia de ballenas durante 2007 se especula que fue la influencia del fenómeno 
climatológico conocido como “El Niño”, que provocó que las temperaturas en la zona costera del Pacifico 
fueran similares a las que se registran en el interior de las lagunas, esto es que fluctuaron entre los 17 a 
20º C en promedio y por lo regular las temperaturas en la zona costera fuera de las lagunas son menores 
a los 16º C, por lo que se cree que las aguas de esta zona del Pacifico durante ese año proporcionaron 
las condiciones idóneas de confort a las ballenas tal como si estuvieran dentro de las lagunas. En 2008 se 
registro un ligero incremento de la presencia de ballenas en ambas lagunas con respecto al año anterior, 
mas no se tienen datos si las temperaturas en la zona costera del Pacifico Norte continuaron siendo 
similares a las que se registran en las lagunas, esto como remanente de los efectos de los fenómenos 
climatológicos conocidos como “El Niño” y “La Niña” que acontecieron a partir de 2007, sin embargo se 
tenían reportes de que en las comunidades costeras de la Pacifico Norte (Bahía Tortugas y Punta 
Abreojos principalmente) del transito mas continuo y masivo de ballena gris. 
      En 2004, también se aprecia una disminución de la población de berrendo en el Desierto del Vizcaíno, 
ocasionada por las altas temperaturas que se registraron durante la temporada en que se realizó el 
monitoreo, época en la que se cree la población estaba muy dispersa en busca de alimento, por otra parte 
en 2007 no se realizaron las actividades de monitoreo debido a que hubo una reestructuración al 
Programa de Manejo y Conservación del Berrendo Peninsular, entre ellas fue la jubilación del personal 
que estaba especializado en la realización de las actividades de monitoreo, así como la ampliación de una 
nuevo sitio al sur de la laguna Ojo de Liebre para conformar una segunda estación, por lo que el personal 
adscrito a este programa puso mas atención al cuidado de los berrendos que están bajo el esquema de 
manejo intensivo. La población de berrendo peninsular en vida libre aparentemente disminuye de forma 
muy rápida por lo que deberán intensificarse los esfuerzos para lograr la reintroducción paulatina de la 
especie a partir de los esfuerzos de recuperación de la especie en cautiverio. 
    De 2001 a 2005 se monitorearon las poblaciones de lobo marino y foca vitulina en las islas Asunción y 
de San Roque, en 2006 se comienza a monitorear las poblaciones de estas especies que están en Isla 
Natividad. En 2007 se tiene el registro de la mayor presencia de estas especies en las tres islas antes 
mencionadas, sin embargo para 2008 se registraron cantidades similares a las registradas en años 
anteriores, es probable que con los fenómenos de “El Niño” y “La Niña”, haya habido una mayor 
disponibilidad de alimento en la región y consecuentemente un mayor número de individuos, situación que 
se “normalizó” en el año 2008. 
      En 2001 comienzan los monitoreos de tortugas marinas siendo la Chelonya mydas agssizi (tortuga 
marina prieta) la más abundante, sin embargo en 2006 hubo discontinuidad en las campañas al caducar 
el permiso de colecta otorgado por la Dirección General de Vida Silvestre de la SEMARNAT y hubo 
retraso en la  renovación de este permiso. En términos generales, parece que la población se mantiene 
estable,  sin embargo la información obtenida se puede considerar aún incipiente. En 2008 se interrumpió 
el monitoreo de tortugas en los meses de agosto a octubre al estar nuevamente en tramite una nueva 
renovación del permiso de colecta, sin embargo el numero de tortugas capturadas, marcadas y liberadas 
durante los meses que se realizo el monitoreo fue similar al del año anterior, sugiriendo que existe una 
población que tiende a mantenerse estable. 
     La población de almeja mano de león se ha mantenido estable desde los últimos años debido a la 
aplicación de estrategias de manejo como la vigilancia del recurso con la participación de autoridades de 
CONAPESCA y de  los productores, así como la aplicación de regulaciones durante el aprovechamiento 
de esta especie, se observa un crecimiento constante en los números poblacionales, por lo que ha 
permitido a las autoridades de CONAPESCA autorizar una mayor extracción de este recurso pesquero en 
262. 9 toneladas en biomasa. 
      En cuanto al monitoreo de borrego cimarrón, cabe mencionar que los trabajos los realiza la UMA del 
Ejido Alfredo V. Bonfil, en años de 2006 y 2007 no entregaron a esta Reserva los datos de los monitoreos. 
Para 2008 se reportaron 200 borregos por parte del personal de la UMA. 

Publicaciones   

M. Osuna-García, A. Hernandez-Llamas y J.M. Mazón-Suástegui. 2008. Production   
     dynamics of the giant lions-paw scallop Nodipecten subnodosus cultivated off-   
      bottom. Aquaculture 274: 260-267   
Sitters, H. P. , A. Dey, P. Atkinson, A. Baker, K. Bennett, R. Carmona, K. Clark, N. Clark, C. Espoz, P. González, B. 

Harrington, D. Hernández, K. Kalasz, R. Lathrop, R. Matus, C. T. Minton, R, Morrison, M. Peck, W. Pitts, R. 
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Robinson, y  l. Serrano. 2008. Status of the Red Knot (Calidris canutus rufa) in the western hemisphere. Studies 
in Avian Biology No. 36. 

Kasper-Zubillaga, J. J.  y H. Zolezzi-Ruiz.Grain size, mineralogical and geochemical studies of coastal and inland 
dune sands from El Vizcaíno Desert, Baja California Peninsula, Mexico. Revista Mexicana de Ciencias 
Geológicas, v. 24, núm. 3, 2007, p. 423-438 

M. Lagunas-Vázquez, L. F. Beltrán-Morales, J. Urciaga-García, A. Ortega-Rubio. Evaluación rural participativa: uso 
de los recursos naturales en la reserva de la biosfera El Vizcaíno, BCS, México. Economía, Sociedad y Territorio. 
Vol. VIII. No. 26.  
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Reserva de la Biosfera Alto Golfo de California y Delta Río 
Colorado  

 

Director del ANP:  José Rafael  Campoy Favela 

Responsable del monitoreo biológico: Eduardo Soto 
esoto@conanp.gob.mx 

Responsable del monitoreo social: Alfredo Ornelas Cortes 

Introducción 

La Reserva de la Biosfera Alto Golfo de California y Delta Río Colorado, junto al Refugio de protección de la 
Vaquita y al Sitio Ramsar “Humedales del Delta del Río Colorado” forman una región de conservación y 
restauración de más de 1 millón de hectáreas en los Estados de Baja California y Sonora. Se localiza en la 
provincia fisiográfica del Desierto Sonorense y en su porción marina incluye la región Alto Golfo de 
California, en los Municipios de Puerto Peñasco, San Luis Río Colorado, Sonora y Mexicalli, Baja California. 
     En esta Reserva se presentan tres tipos de ecosistemas: terrestre, deltaíco y marino-costero. El 
ambiente marino-costero comprende aguas someras con humedales intermareales costeros, zonas con 
costa arenosa y litoral rocoso, además de una serie de bajos hasta aguas de más de  60 m de profundidad. 
El ecosistema deltaíco comprende el cauce principal y planicie de inundación del Delta del Río Colorado en 
donde se ubican humedales como la Ciénega de Santa Clara y El Doctor y las islas inundables de 
Montague y Pelicano. El ambiente terrestre comprende la margen sur del Gran Desierto de Altar y parte del 
Desierto de San Felipe. Los tipos de vegetación de la reserva incluyen vegetación halófita en la porción 
costera y en los humedales, la Isla Montague y pelícano presenta un pastizal conformado por el pasto 
endémico Distichlis palmeri, los humedales presentan vegetación acuática emergente en las que predomina 
el tule (Typha domingensis), en las áreas de dunas localizadas a lo largo de las costas hay vegetación de 
dunas costeras cuya composición florística varía mucho con el sitio, también en las dunas pero en forma de 
manchones se encuentra la vegetación de desiertos arenosos con especies de los géneros Prosopis, Larrea 
y Opuntia entre otras, en sitios planos o lomerios de baja altura encontramos comunidades de matorral 
inerme compuesta principalmente por una asociación de Larrea tridentata y Ambrosia dumosa y en áreas 
impactadas o con cierto grado de perturbación hay presencia de vegetación secundaria arbustiva con 
especies no nativas del género Tamarix.   La zona marina y costera de la Reserva se caracteriza por 
presentar un importante número de especies de invertebrados y vertebrados acuáticos entre los que 
destacan, la curvina golfina,  la totoaba y la vaquita, único mamífero marino endémico de México. Los 
humedales costeros e interiores son habitat para especies de aves migratorias y residentes. Algunos de los 
humedales son hábitat del  Pez Cachorrito del desierto, único pez dulceacuícola nativo en el Bajo Río 
Colorado, considerado también en peligro de extinción. Las áreas de sustrato arenoso son hábitat de varias 
especies de reptiles. 

1. Tasa de 
transformación del 
habitat. 

 
Superficie Total  Unidades 70-80 80-90 190-00 

ha/año -15 159 90 402,680 ha  % -0.004 0.04 0.02  

1.1 Frecuencia de 
incendios 

En la Reserva no se presentan incendios- 
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2. Especies 
indicadoras y criterios 
de selección 

El programa de monitoreo biológico de la Reserva de la Biosfera Alto Golfo de California y delta del Río 
Colorado incluye 5 especies y un grupo de especies, dos de las cuales son peces endémicos del delta del 
Río Colorado y el Golfo de California, una especie de reptil, una especie de ave de marisma, el grupo de 
aves playeras  y un mamífero marino: 
     Cyprinodon macularius (pez cachorrito del desierto) es una especie nativa del Bajo Río Colorado, se 
restringe a dos sitios, la Ciénega de Santa Clara y Ciénegas El Doctor y se encuentra en peligro de 
extinción debido a la pérdida o modificación de su hábitat. 
     Phrynosoma mcallii (falso camaleón cola plana) es una lagartija endémica del Gran Desierto de Altar en 
México y Estados Unidos, actualmente está catalogada como una especie amenazada; asimismo, es una 
especie de interés binacional debido a que existe intercambio genético entre las poblaciones de México y  
E.U. 
     Rallus longirostris yumannensis (palmoteador de Yuma o rascón picudo) es una subespecie de ave de 
marisma endémica del Bajo Río Colorado, considerada de interés binacional. 
    Aves playeras (28 especies) es uno de los grupos más numerosos de aves residentes y migratorios en la 
Reserva. Los hábitats de descanso y alimentación de dichas especies en el Alto Golfo resultan críticos 
durante su migración y existe una preocupación a nivel internacional por la disminución en sus tamaños 
poblacionales.  
    Phocoena sinus (marsopa del Golfo de California o vaquita) es un mamífero marino endémico del Alto 
Golfo de California, habita en aguas costeras poco profundas, actualmente se encuentra en crítico peligro 
de extinción debido a su limitada distribución, baja abundancia y amenazas por pesca incidental. 

2.1 Resultados del monitoreo de especies indicadoras. 
CSC: Ciénega de Santa Clara.  CED: Ciénega El Doctor. SD: Sin datos. 
  

   Año 

Grupo/Especies Unidad de Medida 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

PECES  
CSC: 
17.8% 

CSC: 
15% 

CSC: 
0.37% 

CSC: 
7.02% 

CSC: 
1.43% 

CSC: 
0.28% Pez cachorrito 

del desierto 
Densidad relativa/sitio  
(% total de la captura total 
de especies) 

SD SD SD 
CED: 
22.3% 

SD 
CED: 
20% 

CED: 
4.28% 

CED: 
14.45% 

CED: 
0.80% 

CED: 
0.26%  

Curvina golfina  Vol de captura  
(kg/embarcación) SD 680 650 480 440 350 379.49 SD 

530 
kg/em

b 

600 
kg/emb

  
REPTILES  

Falso camaleón 
cola plana 

Frecuencia relativa 
(individuos/hr) SD 0.79 0.222 0.25 SD SD 0.57 SD 0.18 0. 16 

AVES  

Aves playeras Número de individuos SD SD SD SD SD       85,315 71,909 

Palmoteador de 
Yuma 

Número de 
detecciones/siito (CSC) 179 206 80.5 84.5 168 168 120 204 210 348  

MAMÍFEROS  

Vaquita Número de 
registros/detecciones SD SD 15 22 15 5 3 1 8  158 
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3. Superficie del ANP, 
proyectos bajo uso 
sustentable y 
personas 
involucradas. 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Superficie (ha) de 
proyectos productivos 4,500 6,450 6,025 5,980 5,901 7,500 10,000 

Número de proyectos 2 6 9 10 15 70 163 
Personas involucradas  25 320 643 737 684 790 1252 

 
El 2008 fue un año excepcional ya que se ejercieron mas de 150 millones de pesos en proyectos de 
reconversión productiva y tecnologica en las 3 comunidades con mas de 100 proyectos productivos 
relacionados con el turismo, servicios, pesca sustentable, acuicultura y procesamiento de productos con la 
finalidad de reducir el numero de embarcaciones y redes en el mar para la proteccion y recuperacion de la 
vaquita 

Conclusión 

El monitoreo de especies de peces de importancia comercial como la curvina golfina permite proponer y 
sustentar medidas regulatorias para evitar la pesca en los tiempos y espacios que no sean adecuados y 
que puedan afectar la reproducción de esta especie.  El monitoreo de la vaquita marina fue muy importante 
para determinar el estatus de la población y proponer medidas para reducir el esfuerzo pesquero a través 
de la implementación de proyectos productivos y la protección del habitat mediante el establecimiento de 
un refugio. En el caso de especies que utilizan los humedales tales como el pez cachorrito, las aves de 
marisma y aves playeras, su monitoreo es crucial para el manejo y conservación de sus habitats.  
     Considerando el pez cachorrito, el monitoreo indica que es necesario aplicar medidas de manejo y 
restauración de habitat, debido a que se ha detectado una menor abundancia relativa en la mayoría de los 
habitats. Los datos de estimaciones del palmoteador de Yuma indican que las poblaciones dentro de la 
reserva se encuentran en buen estado y que los cambios en dichas poblaciones pueden ser asociados a 
modificaciones en la vegetación. 
     El monitoreo de aves playeras ha permitido confirmar que el principal uso de habitats dentro de la 
reserva es para invernación; asimismo, se han detectado áreas de anidación, áreas con alta diversidad de 
aves playeras o alta abundancia. 
     El monitoreo del camaleón cola plana ha estado enfocado a definir áreas de presencia/ausencia; sin 
embargo, es necesario realizar estimaciones de densidad de la especie con el objetivo orientar los 
esfuerzos de protección en esas áreas.  Los avances en el conocimiento de la región y la atención a sus 
diferentes casos y conflictos han permitido tomar decisiones en los ámbitos ecológico, económico, social y 
de relaciones bilaterales con los Estados Unidos. Aunado a lo anterior en esta reserva se ejecutan 
disposiciones regulatorias innovadoras a nivel nacional en materia de pesca y  para la protección de 
especies y sus habitats, se han aplicado recursos (subsidios)  en las comunidades fomentando una 
reconversión productiva y tecnológica de la pesca con redes orientada hacia el desarrollo sostenible, 
proteccion de especies de especial relevancia para el pais como la vaquita y se promueve la investigación 
de punta en muchos aspectos ecológicos y biofísicos.   

Publicaciones   
Diagnóstico y elaboración del Plan de Manejo de la curvina golfina (Cynoscion othonopterus, Jordan y Gilbert,1981)  
     en el Alto Golfo de California, México. 2007. Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora. 
Jaramillo-Legorreta, A., L. Rojas-Bracho, R. L. Brownell,  J. R. Andrew, R.R. Randall, K. Ralls y B. L. Taylor. 2007.  
     Saving the Vaquita: Immediate Action, Not More Data. Conservation Biology,    21:1553-1655. 
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Corredor Biológico APFF Chichinautzin - PN El Tepozteco-
Lagunas de Zempoala 

Director del ANP:  Miguel Ángel Rodríguez Trejo 

Responsable del monitoreo biológico: Francisco J. Salazar Valerio 
jsalazar@conanp.gob.mx 

Responsable del monitoreo social: Julián Moran Altamirano 
jmoran@conanp.gob.mx 

Introducción 

Los principales problemas que enfrenta nuestro país son el deterioro y la fragmentación de los 
ecosistemas, como resultado de las actividades humanas tales como la agricultura, la ganadería, la 
urbanización e incendios forestales, lo que ha tenido como consecuencia pérdida de la diversidad 
biológica. La situación actual y el estado de conservación de muchas especies, así como la información 
histórica registrada, es en la mayoría de los casos insuficiente para conocer en detalle la evolución de 
esta situación y por lo tanto establecer políticas más acertadas para frenar o detener dichos problemas. A 
pesar de que en México se han llevado a cabo diversos estudios de hábitat y ecosistemas, prácticamente 
no se han implementado programas de seguimiento sostenido y sistemático. Por tal razón es 
imprescindible e impostergable ahondar en el conocimiento sobre el estado de conservación de 
poblaciones de especies en riesgo, prioritarias o sujetas a manejo y aprovechamiento, tales como 
Romerolagus diazi (teporingo), Dendrortyx macroura (gallina de monte), Ambystoma zempoalensis 
(ajolote). Éstas son indicadoras de la  salud de los ecosistemas del Corredor Biológico Chichinautzin, 
Parques Nacionales Lagunas de Zempoala y Tepozteco, el objetivo de estudiar sus poblaciones es 
proponer y desarrollar estrategias de conservación, recuperación, restauración y manejo de dichas áreas 
y las especies con las cuales comparten el hábitat. A partir del año 2006 se lleva a cabo un programa de 
monitoreo de aves en la comunidad de San Andrés de la Cal, dentro del Parque Nacional Tepozteco, el 
cual tiene como finalidad evaluar a través del monitoreo de la avifauna el impacto de las actividades 
antropogénicas sobre el Bosque Tropical Caducifolio; el cual  recibe recursos fiscales a través de la 
dirección de evaluación y seguimiento de la CONANP 

1. Tasa de 
transformación del 
hábitat. 

 
 
 
 
 
El avance de la frontera agrícola se presenta principalmente sobre el bosque de pino-encino y la selva 
baja caducifolia y subcaducifolia. El análisis por período muestra un incremento continuo en la tasa de 
transformación del hábitat; siendo el período 1989-2000 el que presenta la tasa de transformación más 
alta con 1.18% (535 ha/año). La tasa de transformación del hábitat es mayor dentro del polígono del ANP 
que fuera de éste; esto ocurre debido al gran deterioro de la cobertura vegetal fuera del ANP. 

 

 
Tasa de transformación dentro del COBIO  y en la zona aledaña (2000). 

Superficie Total Unidades 70-80 80-90 90-00 
ha/año 122 485 535 65,350 ha 

% 0.24 0.99 1.18 



 

74 

1.1 Frecuencia de 
incendios 

El Cobio APFF Chichinautzin-PN Tepozteco-Lagunas de Zempoala  junto con Mariposa Monarca, Sierra 
de Manantlán, Montes Azules y  Tehuacan son las ANP con mayor número de incendios forestales 
durante el periodo 1998 – 2006. En Chichinautzin los municipios con la mayor cantidad de incendios 
registrados a partir del seguimiento que ha dado la dirección técnica desde el año 2002 son: Tepoztlan, 
Tlalnepantla y Huitzilac sin embargo la superficie afectada es menor en comparación con  Sierra de 
Manantlán. Durante el año 2008 se presentaron un total de 199 Incendios divididos de la siguiente 
manera: Parque Nacional Tepozteco 64 con una superficie afectada de 221.20 hectáreas; Parque 
Nacional Lagunas de Zempoala, 2 incendios con 5 hectáreas afectadas y Corredor Biológico 
Chichinautzin tanto en fracción I como II 133 incendios, con una superficie afectada de 535.35 hectáreas. 
 

Cobio APFF Chichinautzin-PN Tepozteco - Lagunas 
de Zempoala
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2. Especies 
indicadoras y criterios 
de selección. 

Romerolagus diazi (teporingo) es una especie en peligro de extinción, endémica del Eje Neovolcánico e 
indicadora de  salud del ecosistema: Bosque de Pino Abierto y Zacatonal. 
     Dendrortyx macroura (gallina de monte) es una especie en protección especial, endémica del Eje 
Neovolcánico e indicadora de la salud de ecosistemas terrestres Bosque de Pino Encino y Encinares. 
     Ambystoma zempoalensis (ajolote)  es una especie amenazada, endémica e indicadora de la salud del 
ecosistema acuático, en el Parque Nacional Lagunas Zempoala. Se utiliza tradicionalmente en la medicina 
y como alimento. 
     Cambarellus zempoalensis (acocil) es una especie endémica e indicadora de la salud del ecosistema 
acuático, en el Parque Nacional Lagunas de Zempoala. Es importante por su uso tradicional alimenticio en 
las comunidades de la región. 
     Girardinicthys multiradiatus (mexcalpique) es una especie en peligro de extinción, es endémica del Eje 
Neovolcánico y es indicadora de la salud del ecosistema acuático, en el Parque Nacional Lagunas 
Zempoala. 
     Aves de San Andrés de la Cal  Durante el monitoreo de este grupo se toman en cuenta todas las 
especies observadas y escuchadas en los cuatro transectos establecidos, clasificándolas de acuerdo a su 
estatus de protección en las bases de datos. 

2.1 Resultados del 
monitoreo de especies 
indicadoras. 

 
Grupos/Especies Resultados (individuos/año) 
  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
CRUSTÁCEOS               
Acocil 236 440 705 747 534 543 575  
PECES               
Mexcalpique 268 464 546 640 585 582  591 
ANFIBIOS               
Ajolote 11 22 118 93 53 76  62 
AVES               
Gallina de monte 12 41 55 47 37 48  52 
MAMÍFEROS               
Teporingo 19 51 94 72 77 86  81  
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3. Superficie del ANP, 
proyectos bajo uso 
sustentable y 
personas 
involucradas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Durante el año 2008 los proyectos se enfocaron a reforzar las comunidades que cuentan con proyectos 
de servicios ecoturísticos  y se incluyeron dos comunidades  más a trabajos de restauración de 45 
hectáreas, Bienes comunales de Tlayacapan y ejido de Nepopualco. 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Superficie (ha) de proyectos 
productivos 0.3 205.5 146.1 201 263 313 368 

Número de proyectos 1 4 7 5 8 10 12 

Personas involucradas  3 318 291 232 282 282 327 

Conclusión 

En el Cobio están consideradas especies que son indicadoras de disturbio en los ecosistemas acuáticos 
(ajolote, mexcalpique y acocil) y especies sensibles a factores como la tala o fragmentación del hábitat 
como la gallinita de monte y el teporingo. Cabe mencionar, que en el Parque Nacional el Tepozteco se 
hace un monitoreo sistemático de  aves, el cual tiene como objetivo: evaluar por medio del monitoreo de 
aves y el monitoreo social el impacto en la Selva Baja Caducifolia, a través de las actividades de 
explotación de los recursos realizados por la comunidad de San Andrés de la Cal. 
      Nuestros resultados muestran, que la fragmentación de los ecosistemas ocasiona que las poblaciones 
de estas especies indicadoras sean más pequeñas y se aíslen, lo que puede llevar a una reducción en la 
variabilidad genética y consecuentemente a la extinción de las poblaciones que habitan en áreas 
pequeñas. Por lo anterior, consideramos que las actividades humanas constituyen un factor importante de 
amenaza no sólo a estas especies sino también a otras especies de flora y fauna con los que comparten 
su hábitat. Es necesario implementar un programa de control de crecimiento de los asentamientos 
humanos, así como de regulación y reordenamiento de las actividades productivas que se llevan a cabo 
dentro del COBIO. 
     La tasa de transformación del hábitat es un indicador importante en el ANP, indica el deterioro de la 
región donde se encuentra ubicada ya que existe una presión (asentamientos humanos) muy alta sobre el 
área. 
     A pesar de que existen proyectos de manejo sustentable, la superficie que abarcan es muy baja, por lo 
cual se está tratando de consolidar los proyectos con la intención de aumentar el impacto positivo en cada 
una de las regiones donde se encuentran, así como ampliar las superficies de restauración para las 3 
ANP 

Publicaciones  

• Trípticos de algunas de las aves más representativas del Parque Nacional el Tepozteco.  
• Publicación de artículo de las especies prioritarias del Corredor Biológico Chichinautzin en la revista que 

publica la aerolínea A VOLAR. 
• Calendarios, posters, playeras, botones, gorras y llaveros alusivos a la campana del orgullo en el Parque 

Nacional Tepozteco. 
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Reserva de la Biosfera Banco Chinchorro– Parque 
NacionalArrecifes de Xcalak   

Director del ANP: Ma. del Carmen García Rivas 

Responsable del monitoreo biológico: Alejandro Vega Zepeda 
avega@conanp.gob.mx 

Responsable del monitoreo social: Victoria Romero Hernández  

Introducción 

Banco Chinchorro se localiza en el Caribe Mexicano frente a las costas del municipio Othón P. Blanco del 
estado de Quintana Roo; tiene cuatro zonas arenosas emergidas Cayo Norte, formado por dos pequeños 
cuerpos con una superficie de 0.9 km2; Cayo Centro, el de mayor extensión con 5.6 km2 y Cayo Lobos 
con 0.2 km2, este último ubicado en el extremo sur. Se encuentra separado 30 km de la costa continental. 
Su acceso es únicamente por vía marítima a partir de Mahahual y Xcalak.  
     Banco Chinchorro es un complejo coralino considerado por algunos autores como un atolón del Caribe, 
a pesar de la distancia que lo separa del continente forma parte del gran cinturón de arrecifes del Atlántico 
Occidental.  
     Tiene una forma elíptica, presenta una gran laguna arrecifal en su interior, que incluye un banco 
arenoso de 46 km de largo orientado de norte a sur y de 15 km de amplitud en dirección este-oeste; la 
superficie total es de 800 km2. El banco está bordeado por crecimientos de masas coralinas que son más 
activas en la porción de barlovento. En la margen de sotavento el arrecife tiene menor desarrollo y es 
discontinuo.  
     La laguna arrecifal es somera y presenta fondos arenosos cubiertos por extensas praderas de pastos 
marinos, zonas de algas, áreas de cabezos y parches coralinos. La parte norte de la laguna solamente 
alcanza dos metros de profundidad, hacia el centro se incrementa hasta llegar a los cuatro metros; la zona 
más profunda se localiza al sur donde se alcanzan los 10 m.  
      La fauna y flora está caracterizada por la presencia de gran cantidad de especies que abarcan un 
espectro biológico de formas, colores, hábitos de vida, tamaños y abundancias único entre los 
ecosistemas marinos. Por su orientación y forma presenta gran heterogeneidad física conformando 
hábitat específicos asociados a la topografía coralina, la profundidad y la exposición al oleaje. El mosaico 
resultante alberga especies de importancia ecológica y comercial, y es el tipo de ecosistema marino en 
donde la biodiversidad alcanza su máxima expresión.  
     La flora marina está caracterizada por pastos marinos (Thalassia testudinum y Syringodioum filiforme), 
así como por algas de los géneros Laurencia, Lobophora, Penicillus y Udotea. La vegetación terrestre 
dominante es el mangle rojo (Rhizophora mangle) y los cocales (Cocos nucifera). También se localizan 
especies típicamente continentales, como el mul-ché (Bumelia retusa), el chacá (Bursera simaruba), los 
arbustos como el sikimay (Tournefortia sp), herbáceas y rastreras del género Ipomea.  
     El arrecife incluye, en su fauna, especies de corales como el cuerno de alce (Acropora palmata) y el 
coral de fuego (Millepora complanata), el coral montaña (Montastrea annularis y M. cavernosa), el coral 
estrella (Porites astreoides), el coral hoja de lechuga (Agaricia agaricites), los cerebros (Diploria strigosa y 
D. labyrinthiformes) y el cuerno de ciervo (Acropora cervicornis). También se localizan dos especies de 
gran importancia económica, el caracol gigante (Strombus gigas) y la langosta espinosa (Panulirus argus). 
Los peces más comunes son los crómidos (Chromis cyanea y C. multilineata), los lábridos (Clepticus 
parrai y Thalassoma bifasciatum), las loras (Scarus taeniopterus, S. vetula y Sparisoma viridae).  
En la parte terrestre se encuentran lagartijas del género Anolis, iguanas (Ctenosaura similis e Iguana sp). 
Las tortugas caguama (Caretta caretta), carey (Erethmochelys imbricata) y blanca (Chelonia mydas) y el 
cocodrilo (Crocodylus moreleti). El cangrejo azul (Cardisoma guanhumi) y el cangrejo ermitaño (Coenobita 
clypeatus). Entre las aves la fragata (Fregata magnificens), las gaviotas (Larus atricilla), pelícanos 
(Pelecanus occidentalis) y águilas pescadoras (Pandion haliaetus).  
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1. Tasa de 
transformación del 
hábitat. 

Hasta el momento no es posible determinar la tasa de transformación de los ecosistemas de estas dos 
Áreas Naturales Protegidas, dado que se requiere recopilar más información con los monitoreos a largo 
plazo que se desarrollan en las áreas.  
     Por otra parte, el paso del huracán Dean en agosto del 2007, generó un gran impacto sobre la 
comunidad de manglar en Banco Chinchorro; así como, en la porción arrecifal que se localiza al oeste del 
mismo banco. Aunque este fue un impacto natural, la transformación de hábitat que se género es 
visualmente significativa; sin embargo, se encuentra en proceso de recuperación natural.  

2. Especies 
indicadoras y criterios 
de selección 

El monitoreo del caracol rosado (Strombus gigas) lo realiza el CRIP desde hace 12 años con la misma 
metodología la cual ha sido validada por los expertos del tema en nuestro país. El criterio es de acuerdo a 
la economía de la institución y a la aplicación para la estimación de aprovechamiento del recurso. En el 
2008, el Colegio de la Frontera Sur, realizó un estudio para evaluar la población de caracol,  con el 
objetivo de evaluar la densidad de caracol en la Reserva, determinar la estructura de tallas y hacer 
recomendaciones para su explotación comercial. 
      La RB Banco Chinchorro realiza una evaluación del recurso pesquero de langosta (Panulirus argus), 
con el fin de conocer como varía la producción anual de la extracción de este producto; así mismo, 
estimar la estructura de tallas de la población de langosta que se encuentra en Banco Chinchorro, de 
acuerdo con la frecuencia del rango de tallas que se capturan año con año. 
     En el caso del monitoreo de arrecifes con el método SAM, se realizó por un grupo de expertos de los 
cuatro países, un análisis de aquellos métodos mas utilizados integrando un monitoreo sinóptico que 
permite conocer el estado de salud del arrecife en tiempos precisos para las acciones de manejo. El 
análisis de  los cuatro países permite hacer un comparativo del ecosistema como barrera arrecifal. Se 
tomaron criterios de tiempo, economía y aplicación al manejo. Por otra parte, tanto el Centro de 
investigaciones y Estudios Avanzados-Mérida del Instituto Politécnico Nacional y el Colegio de la Frontera 
Sur,  han realizado diferentes estudios enfocados al monitoreo de corales, utilizando otros métodos que 
se están implementado en otros arrecifes coralinos de otras ANP. 
La evaluación de la condición de las especies  de corales del género Acropora, se realiza principalmente 
para conocer si la cobertura y densidad de las colonias de estas especies va en decremento; ya que, son 
especies que se encuentran bajo protección especial de acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-200. 
     El estudio de peces de importancia comercial, con énfasis en el mero (Epinephelus striatus), obedece 
a que este recurso pesquero ha sido sobreexplotado, siendo necesario hacer un análisis  poblacional 
considerando la agregación para la reproducción de la especie. Además, se han realizado estudios ícticos 
en Banco Chinchorro y Xcalak enfocados a conocer los cambios en la estructura trófica a través del 
tiempo, para determinar las implicaciones que esto tiene en la condición del arrecife. 
     La evaluación de las poblaciones de cocodrilianos (Crocodylus acutus), que habitan en Xcalak y Banco 
Chinchorro, que realiza el colegio de la Frontera Sur se estableció debido a la susceptibilidad de estos 
organismos al cambio de las condiciones del hábitat;  la estructura de su población puede ser un indicador 
de disturbio  del hábitat de estos organismos. 
     El cambio en la cobertura del follaje de manglar (Rhizophora mangle)después del impacto del huracán 
Dean, está enfocado a determinar las estrategias de rehabilitación de este ecosistema, dado que Banco 
Chinchorro es un área que se encuentra en el paso de aves migratorias, donde muchas de ellas la utilizan 
como zona de descanso. Además la zona de manglares Banco Chinchorro es hábitat permanente de una 
gran cantidad de especies de aves. 

2.2 Resultados del 
monitoreo de especies 
indicadoras. 

Langosta  
Los resultados del monitoreo de langosta (Panulirus argus) muestran que la zona sur es la más productiva 
(Cayo Lobos), mientras que, la zona centro (Baliza y San Andrés) es donde  se realiza una menor 
extracción de producto (Figura 1). Esta productividad se debe a que el mayor esfuerzo pesquero se 
somete  en la zona  de Cayo Lobos, ya que según los pescadores esta zona es la más abundante en 
langosta.  
     La captura de langosta ha tenido altas y bajas a lo largo de los últimos ocho años, registrando el pico 
mas bajo en el 2002; mientras que en el 2006 se tuvo la mayor captura de acuerdo al peso del producto. 
Después del huracán Dean ocurrido a finales del 2007, la captura de langosta disminuyó (con respecto al 
peso total de producto), recuperándose un poco en el  2008 (Figura 2), sin embargo, este aumento se 
debió a que después del huracán se capturaron organismo de mayor talla. 
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                Figura 1. Monitoreo de langosta (Panulirus argus).                          Figura 2. Tamaño de langostas. 
 
En el 2008 se comenzó con un análisis prospectivo sobre la pesquería de langosta que se realiza en el 
Parque Nacional Arrecifes de Xcalak, con el fin de conocer si existe variabilidad temporal en la producción 
pesquera de este crustáceo, determinándolo por el peso total de captura por mes; así como también se 
determinó la proporción de sexos capturados y las tallas promedio de los organismos. Teniendo como 
resultado que la tendencia de la captura de langosta va en decremento conforme avanza la temporada, 
siendo muy alta en le primer mes disminuyendo en los meses subsecuentes; sin embargo, el tamaño de 
los organismos capturados prácticamente no varia (Figura 3). Con respecto a la proporción de sexos 
capturados es cerca de 1/1 (Figura 4). 
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                 Figura 3. Captura y tamaño (Panulirus argus).                                 Figura 4. Proporción de sexos. 
 
Caracol Rosado     
Los monitoreos realizados por el CRIP han dejado en evidencia una disminución en la densidad 
poblacional, situación que se ve reflejada en la captura permitida del producto (CUOTA)  En diciembre del 
2005 el INP con base  a estos estudios disminuye la cuota de captura  de 30 a 21 toneladas por 
temporada, para el 2008 se reduce de las 21 toneladas a tan solo 9 toneladas En el año 2008  el Dr. 
Alberto de Jesús Navarrete y su equipo de trabajo del Colegio de la Frontera Sur a solicitud de la 
CONANP realizó un proyecto para determinar la abundancia de caracol rosado en Banco Chinchorro; 
dicho proyecto fue ejecutado en colaboración con el personal de la Reserva. Encontrando que existe 
variabilidad en la densidad de los caracoles a lo largo de toda la laguna arrecifal del Banco; así como 
también, esta variabilidad se da en escala temporal. Con respecto a las estructura de edades se observo 
que la población esta compuesta principalmente de juveniles.  
 
Arrecifes de coral   
En el estudio realizado por la World Wildlife Fund y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, 
se analizaron cinco áreas prioritarias para su conservación, las cuales tienen características diferentes en 
cuanto a la abundancia y cobertura de organismos bentónicos y tipos de sustrato (Figura 5). La 
composición de la cobertura de organismos bentónicos es un factor determinante para el análisis de la 
biodiversidad. 
     De las áreas analizadas, La Caldera registró los valores más altos de  corales duros (escleractínios). 
La  abundancia de corales blandos (gorgonáceos) mostró una mayor variabilidad que la de corales duros 
(Figura 6). 
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                          Figura 5. Áreas prioritarias.                                                  Figura 6. Abundancia de corales. 
 
Se realizó un estudio posterior al impacto del huracán Dean en tres de las cinco áreas, determinando que: 

• La Caldera sufrió un impacto intermedio, favoreciendo la cobertura de corales constructores de 
arrecifes, su cobertura fue mayor con respecto a la estimada en el monitoreo de abril de 2007. 

• En La Baliza, el huracán provocó los mayores impactos sobre la comunidad bentónica, tanto en 
sitios someros como en profundos. La cobertura viva de los corales constructores de arrecifes y 
de las algas (en particular macroalgas) disminuyó considerablemente después del paso del 
huracán. 

• El área de Chankay fue la que presentó el menor impacto. La estructura de la comunidad 
bentónica fue similar antes y después del paso del huracán, sólo se encontró  un ligero 
decremento en la cobertura de coral vivo. 

 
Especies  de coral del género de Acropora 
Este estudio se está desarrollando de forma coordinada entre El Colegio de la Frontera Sur y la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Este estudio incluye varias ANP del estado. Se determino que 
las colonias de Acropora en el Nacional Arrecifes de Xcalak, presenta un mayor estado de degradación en 
la zona sur, mientras que en el parte central de parque, se localizaron parches de Acropora con colonias 
en buenas condiciones. En lo que respecta a la Reserva de la Biosfera Banco Chinchorro, se observo que 
el huracán Dean, genero un fuerte impacto sobre los parches de acroporidos que se localizaban en la 
porción Sureste, donde anteriormente se encontraban las colonias en mejore condiciones de toda la 
Reserva. 
 
Agregaciones de peces  
Se han determinado cinco áreas de agregaciones reproductivas de peces en Banco Chinchorro, ubicadas 
tanto en la porción norte como en la sur; registrándose un área exclusiva de agregación de meros. En 
estas áreas se registró la densidad de las diferentes especies de peces. Se realizó un  estudio antes y 
después del huracán Dean y se encontró que las áreas denominadas “Sitio de meros” y “Pared norte” 
registraron las mayores densidades; disminuyendo a más de la mitad después del paso del huracán. En el 
área “Colorados”, los peces prácticamente desaparecieron; probablemente por el cambio de relieve. 

 
 
En el 2007, El Colegio de la Frontera Sur presentó un estudio del cambio de la comunidad íctica en un 
periodo de 10 años en la costa de Quintana Roo, donde incluye al Parque Nacional Arrecifes de Xcalak. 
La  hipótesis de que el hábitat se ha deteriorado en los últimos 10 años, teniendo como indicador la 
disminución de grupos o especies de peces susceptibles resultó cierta. La densidad de peces ángel o 
chavelitas disminuyó; así como también, el grupo de los herbívoros que se alimentan de microalgas. La 
disminución en la densidad de peces ángel  se agravó cuando se excluyó a los herbívoros menos 
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apegados al arrecife como las chopas y cirujanos, los cuales se alimentan más en las praderas de pastos 
marinos. Por otra parte, el aumento de los peces loros, lo cuales se alimentan directamente de las algas 
que crecen sobre el coral, es indicador que el crecimiento de dichas algas va en aumento, esto se 
corrobora con los estudios y monitoreos realizados sobre la cobertura coralina y la cobertura algal, no sólo 
en los arrecifes del área, si no de todo el mundo.  
 
Cocodrilos 
El estudio poblacional de cocodrilianos en las lagunas interiores y alrededor de Cayo Centro en Banco 
Chinchorro, es llevado acabo por El Colegio de la Frontera Sur.  
     Hasta el momento se ha registrado que la mayor densidad de cocodrilos se localiza en Laguna 
Venecia y en Laguna Chandez, con 14 y 12 ind/km-1, disminuyendo las observaciones y capturas en la 
salida de campo realizada días después del paso del huracán Dean, 
     Con relación al daños físicos a los cocodrilos a causa del paso del huracán Dean; se los organismos 
capturados en las salida de campo después de impacto del huracán, solo uno presento un peso anormal 
con relación a su tamaño; sin embargo, esto se le atribuye a una mancha negra en el ojo derecho, que 
afecta la visión del cocodrilo y lo impide alimentarse correctamente, quizás tiene lesiones internas que 
posiblemente  ya estaba así antes del huracán debido a que se encuentra en una zona de anidación y 
pudo sufrir de estrés por la presencia de las madres cerca. En general podemos decir que los cocodrilos 
no parecen haber sufrido físicamente del huracán.  
     En el Parque Nacional Arrecifes de Xcalak, El Colegio de la Frotera Sur, realizó un estudio poblacional 
de cocodrilianos y sus hábitos alimenticios de acuerdo a la clase (tamaño) que pertenecian. Este estudio 
se llevo acabo en 4 lagunas costeras bordeadas en su mayor parte por mangle rojo (Rhizophora mangle). 
La mayor densidad de cocodrilos por kilómetro lineal (km-1), se registró en la laguna Cementerio, mientras 
que la menor densidad se observo en Rio Huach. 
 
 

Lugar Distancia 
recorida (km) 

Cocodrilos 
capturados Cocodrilos/km 

L. Cementerio 5 6 1.2 
L. Cementerio II 2 2 1 
L. Xcalak 4 3 0.7 
Río Huach 14 7 0.5 
  

La clase con un mayor número de organismos fue la III (subadultos), seguida por la clase IV (adultos) y 
por ultimo la clase II (juveniles). No se capturaron organismo de la clase I (crías). Mediante el análisis de 
contenido estomacal, se observo que los juveniles y subadultos basan su dieta en peces; sin embargo, 
estos últimos se van diversificando, capturando otro tipo de organismo; mientras que los adultos, se 
enfocan mayormente en la captura de pequeños mamíferos, proporcionado a estos una mayor fuente de 
alimento debido a su tamaño. 
 
Manglar  
A principios del 2008 el Centro de investigaciones y Estudios Avanzados-Mérida del Instituto Politécnico 
Nacional, realizó  una evaluación del impacto del huracán Dean sobre la comunidad de manglar de Cayo 
Centro en Banco Chinchorro, se determinó que  el 90% de los árboles de manglar fueron afectados 
(mortalidad o defoliación). La principal especie afectada fue el mangle rojo (Rhizophora mangle). Por otra 
parte, se observó que los sedimentos se alteraron debido al  acarreo de arena generado por el huracán, 
compactando el suelo y cambiando la hidrológica superficial, principalmente la inundación por el cambio 
de mareas. 
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3. Superficie del ANP, 
proyectos bajo uso 
sustentable y 
personas 
involucradas 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Superficie (ha) de proyectos productivos 130000 130000 130000 130000 130000 130000 130000 
Número de proyectos 2 2 2 2 2 2 4 
Personas involucradas  92 92 92 92 92 92 120 

 
Se consideran básicamente  tres actividades sustentables en la RBBCH, la pesquería de langosta, la 
pesquería de caracol, y el turismo. Para el caso de PNAX se considera la pesca de langosta y el 
ecoturismo. Es importante señalar que en relación a la escama para ambas ANP no se cuenta con 
estimaciones de la biomasa de las especies comerciales, los permisos se expiden sin sustento técnico, 
siendo por tanto una actividad no sustentable. 

Conclusión 

Los resultados del recurso pesquero langosta y caracol, nos han permitido estimar el esfuerzo pesquero 
por temporada, siendo esto un indicador de la disponibilidad del recurso. Esto refleja cómo podría estar 
variando la población de estos organismos por la explotación pesquera o por efectos naturales (p.ej. 
huracanes).  
     De acuerdo con el monitoreo de peces, se concluye de manera general que la íctiofauna de la costa 
sur de Quintana Roo se ha deteriorado desde hace diez año. Se han propuesto una serie de indicadores 
para detectar los cambios en la comunidad íctica y así poder establecer estrategias de manejo. 
     Con respecto al monitoreo coralino, se ha obtenido información correspondiente a la condición del 
arrecife, donde se incluyen los principales grupos: corales blandos (gorgonáceos), corales duros 
(escleractinios), algas y peces; teniendo como indicadores la cobertura de tejido coralino, densidad de 
peces considerando la estructura trófica, la cobertura de algas y enfermedades coralinas. Los cambios 
registrados a través del tiempo nos proporcionan las herramientas para  poder establecer acciones de 
manejo.  
     En general las actividades de monitoreo y estudios sobre los recursos naturales, que se llevan acabo 
en la Reserva de la Biosfera Banco Chinchorro y el Parque Nacional Arrecifes de Xcalak, han sido de vital 
importancia para el manejo; dado que, con los resultados obtenidos nos han permitido obtener 
información para poder determinar y adecuar las estrategias de manejo de estas dos ANP. 
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Área de Protección de Flora y Fauna Cuatrociénegas 

Director del ANP:  Ivo García Gutiérrez. 
ivogarcia@conanp.gob.mx  

Responsable del monitoreo biológico: 
Miriam Vargas Alva  
miriam.vargas@conanp.gob.mx 

 

Responsable del monitoreo social: Sin datos.  

Introducción 

La APFF Cuatrociénegas se localiza en el centro este de Coahuila, dentro del municipio de 
Cuatrociénegas. El área es extremadamente desértica; incluye montañas, cañones, abanicos aluviales. El  
valle es salitroso y plano, con algunas colinas bajas y una importante área de dunas de yeso.  Además, el 
área presenta montañas hasta de 1 900 metros sobre el nivel del mar.  El complejo hidrológico está 
interconectado y constituido por alrededor de 200 manantiales, formando lagunas, pozas, ríos, riachuelos y 
pantanos de diferentes extensiones, hasta 600 metros de diámetro. El total de especies animales y 
vegetales se estima en aproximadamente 1 074, de las cuales 77 son endémicas para el  área.                      
      La biota  que se desarrolla sobre el sustrato de yeso, es única y hace que se considere de las regiones 
gypsófilas más importantes de Norteamérica. La vegetación presenta un pastizal alcalino en el piso seco de 
la cuenca, hábitat acuáticos y semi-acuáticos donde se localiza el lirio acuático, especie nativa; dunas de 
yeso que albergan 6 especies endémicas, zona de transición y matorral desértico de las bajadas. Este 
último con gran diversidad de cactáceas, algunas de ellas protegidas por la norma, e incluso, 4 especies 
endémicas. En las lomas se encuentra chaparral, representado por mezquites; y en las partes altas bosque 
de encino y  bosques mixtos de pino-encino. 
     Tiene por lo menos 16 especies nativas de peces, de las cuales 8 son endémicas.  

1. Tasa de 
transformación del 
hábitat. 

Se realizó un estudio recientemente, de 2003 a 2007 y los resultados arrojan que la tasa de transformación 
calculada es de 0.06% que corresponde a 50.72 ha/año. Datos de la zona se presentaron en el trabajo 
elaborado por la CONANP y el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza para el periodo 
1973-2000 (CONANP-FMCN, 2003). Utilizando imágenes de satélite Landsat, los resultados muestran que 
la tasa  en el periodo comprendido fue de 0.10% que equivale a 87 Ha/año. Anterior al decreto de 1994, se 
presentó una transformación de 1,536 ha, durante el periodo 1992-2000 se presento una tasa de 0.15% 
con 127 Ha/año, transformándose 1,020 ha. 

Superficie Total  Unidades 70-80 80-90 90-00 03-07 

ha/año 40 130 127 50.7 84,232 ha  
% 0.05 0.16 0.15 0.06 

 
A pesar de que continúa la transformación del área, los datos indican que hay una tendencia a mantener o 
detener la transformación del habitat, y lo que se espera es que este valor se mantenga a lo largo del 
tiempo, lo que nos puede indicar que posiblemente las acciones de conservación implementadas en el 
área, permiten el mantenimiento de los ecosistemas en el Valle de Cuatro Ciénegas. 
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Transformación acumulada  
Tendencia de la transformación del habitat. 

Los datos obtenidos con la clasificación de las imágenes de satélite muestran que el área la mayor 
proporción en los tipos de vegetación corresponde a la vegetación halófila con el 34% de la superficie total 
del área, seguida del pastizal halófilo con el 10%. Mientras que los matorrales desértico micrófilo y 
rosetofilo representan el 12% y el 14% de la superficie total. 
     Los datos agrupados indican que la vegetación de tipo Forestal esta representado en el 83% de la 
superficie total. Mientras que las área que presentan actividades humanas representan solo el 3.39%. En 
tanto que la contabilidad de los cuerpos de agua con el empleo de estas imágenes es de 251 Ha. 
     Los tipos de vegetación se ven afectados principalmente por la apertura de tierras para la agricultura. 
Esto puede llegar a ser crítico si se considera que los cultivos de alfalfa son uno de los principales 
productos que amenazan la sostenibilidad de los cuerpos de agua. 
     Esta información es de gran utilidad pues de alguna manera nos indica el camino que debemos tomar 
en cuanto a las acciones de conservación. 

1.1 Frecuencia de 
incendios 

Por otro lado, todos los años es común la presencia de incendios forestales en el ANP Cuatrociénegas, sin 
embargo es importante aclarar que la fuente de ignición principal es natural y ocasionada por descargas 
eléctricas (rayos).  Los períodos donde se presentan los incendios van desde marzo a septiembre, 
haciéndose más frecuentes de mayo a agosto y coincidiendo con los meses más calientes. Durante los 
últimos años se ha detectado una incidencia de 3 a 4 incendios por año, aunque la superficie afectada ha 
sido prácticamente baja debido probablemente a la planeación y coordinación de las brigadas locales, de 
gobierno Estatal (SEMARNAC) y Federal (CONAFOR y CONANP). Las principales acciones de 
coordinación entre estas dependencias es a través de establecimiento de brechas cortafuego, capacitación 
a brigadas comunitarias, difusión de prevención a través de carteles, trípticos y dípticos, así como 
coordinación en el combate. 

2. Especies 
indicadoras y criterios 
de selección 

En la búsqueda de encontrar especies tanto de flora como de fauna sensibles a los cambios del 
ecosistema, esta ANP realiza modificaciones en la selección de las especies seleccionadas basados 
en los resultados que arrojan las mismas, experiencia de los técnicos, revisión de literatura así como 
consulta con expertos. 
 
 Especies indicadoras y ecosistemas    
• Mexipyrgus churinceanus (caracol de churince) CANCELADO 
• Cichlasoma minckleyi (mojarra de Mincley) 
• Hemichormis guttatus (pez joya) 
• Terrapene �oahuila (tortuga de bisagra) 
• Anas diaza (pato triguero) CANCELADO 
• Matorral de mesquite (prosopis glandulosa) 
• Vegetación gypsofila en dunas (arreglo.)  

El monitoreo biológico en el APFF Cuatrociénegas esta basado en la medición de especies de flora, fauna 
o incluso ecosistemas con la finalidad de tratar de detectar los cambios en su comportamiento o 
composición así como tratar de identificar a que pueden deberse estos mismos, lo que nos ayuda a la toma 
de decisiones.   
     El caracol de churince (Mexipyrgus churinceanus) es un gasterópodo de agua dulce que habita en 
sedimentos y está considerado como indicadora de cambios en la concentración de sales, temperatura, 
estructura del sedimento y cubierta vegetal del fondo de las pozas. Sin embargo, se determina cancelar la 
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toma de esta información debido a su alta variabilidad en respuesta a factores climáticos, donde los 
individuos se desplazan en un plano vertical dinámicamente en cortos períodos de tiempo, lo que nos 
indica que la medición realizada con anterioridad es impredecible y difícilmente nos servirá para describir el 
estado del agua y mucho menos la condición del mismo individuo como pare del ecosistema, por tanto no 
contribuye en ningún sentido a la toma de decisiones.  
     De la misma manera se cancela la medición de pato triguero (Anas �oahu) la cual es una especie 
sensible a los cambios provocados por la contaminación de cuerpos de agua, las actividades agrícolas, 
actividades cinegéticas y enfermedades. Sin embargo, se consideró que existían razones de peso para 
cancelar esta actividad puesto que por un lado el planteamiento inicial de esfuerzo (presencia ausencia) 
como unidad de medida no era lo más indicado para definir la contaminación, pues no se consideraba el 
tiempo de estancia en los sitios ni la estacionalidad, factores determinantes en esta evaluación. Por otro 
lado, se observó que por la falta de capacitación del personal así como la distancia a la que regularmente 
se encuentran las aves, se dificulta enormemente la identificación de la especie, donde se presume que la 
información generada anteriormente es incierta.  
     La mojarra de Mincley (Cichlasoma minckleyi) es una especie polimórfica y endémica del Valle. 
Actualmente está considerada en peligro de extinción en la NOM-059-ECOL-2001. Esta especie es 
evaluada por un investigador de la Universidad de Texas en Austín, quien nos proporciona la información 
recabada y el personal del ANP apoya en la toma de la información. Para esta especie se realiza la captura 
recaptura de los individuos de la especie tanto en el sitio conocido como el mojarral como en la poza azul, 
colocándoles un chip electrónico (marcas PIT)a los individuos para poder definir si el individuo a sido 
recapturado o su captura es inicial. Se marcaron 93 peces durante 2007 y en total se han marcado 2077 
peces desde el inicio del programa de monitoreo, a los cuales se les han introducido chips (marcas PIT). 
Anteriormente se calculaba la densidad de la misma en individuos por m3, donde la metodología era bajo 
observación directa, por lo que actualmente se analiza la base de datos para redefinir metodología.  
     El pez joya (Hemichromis guttatus), es una especie introducida causante de severos efectos negativos 
sobre los peces nativos, de tal forma que en cinco años ha invadido seis áreas y ha eliminado todos los 
peces en una de ellas. Esta información es generada por el personal del ANP. Es importante destacar que 
en 2006 se tiene un promedio de 6 peces por trampa,  mientras que en todo el 2007 se reporta una baja a 
4.5 peces por trampa en promedio de todo el año. Sin embargo es necesario especificar como se 
comportan los promedios durante el año, ya que la baja al promedio general se presenta prácticamente al 
final del período de evaluación, donde coincide con el programa semi-permanente para la erradicación de 
pez joya. Es decir, durante la primavera teníamos un promedio de 6.4 peces/trampa, en verano disminuye 
ligeramente a 5.2 peces por trampa, en otoño se incrementa a 7.4 peces por trampa (período de 
reproducción de la especie según litertura) y finalmente en invierno se presenta una baja a 2.0 peces por 
trampa en promedio de la estación.  Durante 2008 se presenta una baja a 2.2 peces por trampa en 
promedio anual, lo que denota el esfuerzo, el cual se ve incrementado al trabajar por espacio de 6 meses 
consecutivos y erradicar una cantidad cercana a los 75,000 peces. 
     Terrapene Coahuila (tortuga de bisagra), es una especie altamente sensible a cambios tanto en la 
calidad de agua del humedal como a los cambios en los niveles de agua de los mantos freáticos. 
Inicialmente se toma la información bajo la metodología de parcela (cuadrantes de 10 m x 10 m) tanto 
dentro del humedal del valle salado como en el humedal de los gatos, lo que minimiza el potencial 
migratorio de la especie, puesto que se ha comprobado que su movilidad dentro del humedal es bastante 
dinámica. Por lo anterior, se determina cambiar la metodología por un método sin parcela (líneas de 
evaluación o parcela imaginaria), pero anteriormente y con la finalidad de maximizar la información 
recabada se determina realizar recorridos (alrededor de 12) en los cuales de capturan las tortugas y se 
realizan marcajes siguiendo la metodología y contabilidad de la investigadora Jennifer Howlet. Se inicia en 
la tortuga marcada no 4050 y se finaliza en la tortuga 4173. Dentro de la información que se colecta es 
peso y longitud de la tortuga, donde se utiliza instrumental de medición de alta precisión, como es el caso 
de vernier y báscula digital. Se rescata la base de datos de la misma investigadora para dar continuidad a 
la información recabada. Sin duda esta es una generación de información que a mediano y largo plazo nos 
será de gran utilidad para el entendimiento de la misma especie, pues como dato interesante resalta la 
recaptura de la tortuga 004, donde la información generada nos indica un crecimiento de un mm e 
incremento de peso de 1 gr en un período de 5 años. Esta especie es monitoreada por personal de esta 
ANP.  
    La medición de Matorral de Mesquite (Prosopis glandulosa) se inicia a partir de este año 2007 y surge de 
acuerdo a la necesidad de medir los cambios en la vegetación (cobertura vegetal) como respuesta al 
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manejo de la ganadería, puesto que el mal manejo de la ganadería ha sido identificado como una de las 
amenazas principales al ANP. Se espera una mejoría en la condición del pastizal producto de un mejor 
manejo del ganado dentro del sitio designado como demostrativo (150 has en ejido el venado). La medición 
la realiza el persona del ANP bajo la metodología de línea de canfield. Se encuentra una cobertura vegetal 
de 37.8 porciento de arbustivas (a), dominando ampliamente el mezquite, 3.5 porciento de herbáceas (h), 
15.7 porciento de material orgánico (mo) y un 42.8 porciento de suelo desnudo (sd). Se espera que con el 
manejo del sitio se incremente la cubierta vegetal a la vez que disminuye la proporción de suelo desnudo.  
    Se decide realizar la medición de la Vegetación gypsofila por la importancia que resalta este importante 
lugar al contener un importante número de endemismos. Se realiza la edición en área relativamente virgen 
o de poco uso (1) y sitios utilizados anteriormente con intensidad (2) de extracciones de arena para 
elaboración de yeso bajo dos estaciones de medición utilizando en ambos método de línea de canfield para 
cobertura vegetal y punto cuadrante central para densidad. Es importante denotar la superioridad de 
cobertura vegetal en el sitio de no uso además de casi el doble de densidad. También, el tipo de plantas 
que domina el paisaje en sitio disturbado son plantas de menor tamaño además de dominar las herbáceas. 
La medición la realiza el personal del ANP.  
     Es necesaria la búsqueda de especies que indiquen de una manera más directa y que sean fáciles o 
prácticos para realizarse, por lo que es posible que siga habiendo reestructuración tanto en las 
metodologías como en la selección de especies o ecosistemas.   

2.1 Resultados del 
monitoreo de 
especies indicadoras. 

arbustos       h: herbáceas      mo: materia orgánica      sd: suelo desnudo 
SD: Sin datos. 

Grupo/ 
Especies 

Unidad de 
Medida 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

MOLUSCOS                 
* Caracol de 
Churince ind/m2 285.21-

23,536.15 
264,71-

26,470.59 38-4,046 SD 61.3 Suspendi
do 

Suspendi
do 

PECES                
Mojarra de 
Minckley ind/m3 46-487 40-540 10-140 SD SD SD SD  

ind/año 19,079 17,528 10,138 22,258 18,096 20,161 74,650  
Pez Joya Peces/tram

pa/hra 9.5 12.1 6.4 15.5 5.6 4.5 2.6 

REPTILES                
Tortuga de 
bisagra 

ind/100 
m2 35-2.10 29-2.5 1 1 2.5 1 1.2  

AVES                

* Pato Triguero ind/año SD 135 85 240 177  Suspendi
do 

 Suspend
ido 

VEGETACIÓN         

Mesquite Cobertura 
(a-h-mo-sd) - - - - - 

37.8/3.5/1
7.7/42.8 

41.8%, 
23.3%, 

0%,34.9
% 

(1) 
Cobertura 

(a-h) 
     4.00% / 

2.56% 
5.70% / 
0.51% 

(1) 
Densidad 

en plantas / 
ha 

     2999 5271 

(2) 
Cobertura 

(a-h) 
- - - - - 0.36% / 

0.00% 
0.15% / 
0.00% 

Veg. Dunas 

(2) 
Densidad 

en plantas / 
ha 

- - - - - 1601 1982 

Conclusión  En el APFF Cuatrociénegas además de monitorear especies protegidas se da seguimiento a una especie 
exótica, el pez joya que es muy agresiva para la ictiofauna nativa, definiéndose un programa para su 
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control donde se intensifica la erradicación los meses de octubre a diciembre de 2007 y julio a noviembre 
de 2008. Se está buscando alianzas con The Nature Conservancy con la finalidad de dar seguimiento 
permanente e intensivo a esta actividad.  

Publicaciones Sin datos.  
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Reserva de la Biosfera La Encrucijada 

Director del ANP:  Edmundo Aguilar López.  

Responsable del monitoreo biológico: Omar Gabriel Gordillo Solís.  
oggordillo@conanp.gob.mx 

Responsable del monitoreo social: Ramón Alberto Flores Moreno 

Introducción 

La Reserva de la Biosfera La Encrucijada se estableció para proteger los humedales del litoral chiapaneco 
que son fuente importante para la recarga de los mantos freáticos de la zona, sirven como barrera natural de 
protección contra los huracanes y la intrusión salina, protegen el suelo y funcionan como filtro biológico 
mejorando la calidad del agua.  
     La planicie costera, incluida en el polígono de la reserva tiene una elevada producción pesquera. Es un 
sitio Ramsar  desde 1996,  un humedal de importancia internacional para la protección de la biodiversidad, 
donde se presentan especies de distribución restringida como el caimán y el gobio anfibio. Es  área de 
hibernación para especies de aves migratorias que llegan desde Canadá y Estados Unidos; además de un 
sitio de anidación de  garzas como la espátula rosada. 
     Sobresale la presencia de un ave endémica, la matraca chupahuevo Campylorhynchus chiapensis y otras 
especies amenazadas y en peligro de extinción como el jaguar (Panthera onca), mono araña (Ateles 
geoffroyi)  y el cocodrilo de río (Crocodylus acutus), 

 

                
 
El Programa de Monitoreo de la RBLE incluye los siguientes componentes:  
 

1) Componente de  biodiversidad (Actualización de listados biológicos).  
2) Componente de Monitoreo Hidrobiológico:  
         a) Calidad  y cantidad de agua (parámetros físicos, químicos y biológicos),  
         b) Biodiversidad acuática (peces y macro-invertebrados) 
         c) Avifauna:  passerina (Ríos), avifauna de humedales costeros (acuáticas, playeras y 
             chorlos). 
3) Componente de Monitoreo de Especies Clave: Jaguar (Panthera onca) y Cocodrilo de río 

(Crocodylus acutus)). 
 Proyecto Reintroducción de pecarí de Collar. 

4) Componente de incendios y combustibles. 



 

88 

1. Tasa de 
transformación del 
hábitat. 

 
Superficie Total ANP Unidades 70-80 80-90 90-00 00-05* 

ha/año 373 1,312 441 2569..95  144,868 ha  % 0.26 0.9 0.3 0.77 
Datos obtenidos de la Subdirección de Información Geográfica. 

* Superficie total para el periodo. 
 

 
Tasa de Transformación del Hábitat RB La Encrucijada (2000). 

 
En el  2007, La CONABIO realizó una Evaluación sobre la riqueza de los manglares a nivel nacional, según la 

1.1 Frecuencia de 
incendios 

Las condiciones físicas y bióticas particulares de esta reserva (manglares, terrenos discontinuos) hacen difícil 
el combate de incendios por  la inaccesibilidad que esto conlleva. Sin embargo lo anterior, el combate se ha 
eficientizado gracias a la participación de los asentamientos humanos, conformando brigadas comunitarias 
contra incendios, y realizando acciones de prevención, por ejemplo en la comunidad de Ceniceros las brigadas 
de voluntarios han retirado los troncos y maleza depositada por el Ciclón Bárbara con el objetivo de minimizar 
la carga de combustible disponible, acciones que han favorecido reduciendo  las superficies afectadas en 2007 
y 2008. 

RB La Encrucijada
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2. Especies 
indicadoras y 
criterios de 
 selección 

Las especies clave son aquellas que enriquecen el funcionamiento de los ecosistemas de manera significativa 
muy por encima de su abundancia. Dentro de las especies de fauna silvestre identificadas como clave para el 
mantenimiento a largo plazo de los procesos ecológicos de estos humedales costeros, que por el grado de 
amenaza a sus poblaciones y su hábitat, requieren de atención inmediata destacan el cocodrilo de río 
(Crocodylus acutus) y jaguar (Panthera onca), aunado a esto, representan los niveles más altos dentro de 
las cadenas tróficas de estos humedales costeros, siendo ambas especies buenos indicadores de la salud de 
los ecosistemas de transición tierra-agua (humedales).  
     Bajo estos criterios se han venido sumando a las acciones de monitoreo  grupos taxonómicos indicadores 
de la salud de ecosistemas riparios y humedales costeros como es el caso de las aves de las que 
actualmente se mantienen acciones enfocadas a conocer la diversidad de especies de aves passerinas, 
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acuáticas, playeros y chorlos, para determinar su riqueza, abundancia y distribución y desarrollar estrategias 
enfocadas al manejo y conservación de su hábitat. 
     Hipotéticamente la remoción de una de estas especies o grupos taxonómicos asi como la degradación de 
sus ecosistemas tendría un efecto sobre el resto de las demás especies, induciendo cambios en la estructura 
del ecosistema e incluso pérdidas de la biodiversidad y procesos ecológicos debido a la gran influencia que 
tienen en la integridad ecológica de estos ecosistemas costeros. 

2.1 Resultados del 
monitoreo de 
especies indicadoras 

Monitoreo Hidrobiológico 
Uno de los sistemas ecológicos clave para los humedales costeros en la RBLE son los ríos y bosques  
riparios que unen a través de corredores biológicos a los ecosistemas serranos y a los  humedales costeros. 
Con base en una perspectiva de Manejo Integral de Cuencas, el Departamento de Estudios y Monitoreo ha 
desarrollado el  programa de Monitoreo Hidrobiológico que ha logrado mantener por cuatro años consecutivos 
el muestreo de parámetros físico-químicos y biológicos del agua en la Cuenca del Río Coapa en el municipio 
de Pijijiapan. Durante el año 2008 el programa ha extendido su área de monitoreo y se dio inicio al trabajo en 
la Cuenca del Río Novillero, en Mapastepec. Otro avance significativo durante ese año fue el inició de la 
participación comunitaria en la toma de datos de calidad del agua. A través de la Global Water Watch (GWW) 
se capacitó y certificó a un grupo de 11 personas de la comunidad Ceniceros como monitores comunitarios.  
     Dentro del Monitoreo Hidrobiológico, el trabajo con el grupo de aves en los bosques riparios ha sido otra 
herramienta empleada para conocer la condición de los cuerpos de agua en la Cuenca Coapa. Con base en 
esa información y los avances en el monitoreo de macro invertebrados, se ha  generado una línea de base 
sobre la diversidad  biológica (macro invertebrados acuáticos y aves) que en un futuro servirá como indicador 
de la calidad de los ecosistemas riparios y  de la calidad del agua en los ríos de la costa de Chiapas que 
descargan en los humedales costeros. 
    Calidad del agua 
Con base en los resultados obtenidos del muestreo de parámetros físicos, químicos y biológicos (macro 
invertebrados), la porción alta y media del río Coapa presenta condiciones de buena salud. Se han reportado 
valores adecuados de oxigenación del agua y temperaturas templadas que favorecen la presencia de la 
diversidad acuática. Tales condiciones se degradan conforme se desciende por la Planicie Costera en donde 
la temperatura se incrementa debido a la pérdida de profundidad de los cauces de los canales del río que se 
sedimentan cada ves más, incluso el río durante el estiaje llega a perder superficialidad y se vuelve 
subterráneo desecando tramos del lecho del río previa a su descarga en la zona de regadíos e inundaciones. 
     Los registros de macro invertebrados, indican que la composición de esas especies a lo largo del Coapa 
está influenciada por la calidad del agua. Existe una mayor diversidad biológica mientras las condiciones de 
oxigenación permanecen altas, como ocurre cuenca arriba (estaciones de muestreo Unión Pijijiapan, Las 
Perlas y Nueva Flor). Actualmente se cuenta con un listado de 20 familias y dos organismos determinados 
hasta Orden, tales registros están incluidos en un catálogo.  Debido a la complejidad para la determinación de 
las especies de este grupo, se mantiene un registro fotográfico que se analiza con  
asesoría de un experto. 

Especies intolerantes a la contaminación registradas en la cuenca Coapa 

 
             Psephenus sp Familia: Leptophlebiidae 

 
Participación comunitaria 
En relación a los avances logrados por el monitoreo comunitario de calidad de agua,  se cuenta con datos de 
cuatro meses que la comunidad analiza al final de cada muestreo. Los datos son ingresados a una base de 
datos que el personal de GWW se encarga de publicar en su página de Internet, cabe señalar que los datos 
del primer año son la línea base para el análisis comunitario. Al finalizar este periodo, el grupo será evaluado 
para ser re-certificado por el mismo organismo. Algunos aspectos interesantes de la participación de la gente 
local, es por un lado, su interés en utilizar la información para la gestión de la cuenca, así como la búsqueda 
de la integración de las otras comunidades de la cuenca media y alta, tanto en el registro de datos como en la 
gestión. 
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Avifauna en corredores riparios  
Las aves representan un recurso natural fácil de monitorear y que arrojan información importante sobre el esta
de salud del hábitat, por lo que la diversidad de este grupo nos indica el grado de conservación de  
los corredores biológicos riparios. Esto  es de gran apoyo cuando relacionamos estas medidas de diversidad c
acciones de protección, restauración y conservación de los manchones de bosque que conforman los  
corredores biológicos. Se cuenta con un protocolo estandarizado (Braddock Bay Bird Observatory NABCI)  
para el monitoreo de aves y nos provee información sistemática para el posterior análisis de los mismos.  
     Los resultados hasta el 2008 integran un listado de 252 especies de aves en la cuenca del río Coapa, 
comprendidas en 59 familias y 166 géneros, dentro de las cuales 163 especies son residentes y 89 
migratorias.  Cabe mencionar que para este año se obtuvieron 2 nuevos registros, Hylocharis eliciae (Colibrí 
Zafiro Gorjiazul), y Charadrius vociferus (Chorlo Tíldio). Desde el 2004 que se inició con el redeo y anillado de 
aves. Hasta la fecha se han anillado 2025 individuos. Cabe mencionar que en el caso de las aves migratorias, 
el Plan de Conservación de Aves Riparias de California ha identificado a 17 especies focales, de las cuales 
14 especies (82.35%) se encuentran en los bosques riparios de la Cuenca Coapa. 
 

Riqueza de Especies Residentes y Migratorias
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    Campylorhynchus rufinucha                 Euthlypis lacrymosa                        Tamnophilus doliatus                       Wilsonia canadensis         Campylopterus hemileucurus 
 
La diversidad de la avifauna en los corredores riparios de la porción media de la cuenca Coapa presenta una 
mayor afinidad (72.7 %) con la de la Encrucijada.  Esto nos indica que la avifauna de los corredores riparios 
en la Cuenca Coapa es un importante elemento indicador para evaluar la correlación entre la diversidad 
biológica de este grupo con acciones de manejo y conservación de estos bosques y su viabilidad ecológica.  
    Para mediados del año 2007 y hasta Junio de 2008, se inicio el monitoreo y anillado de aves en bosques 
riparios de la cuenca del río Novillero, en donde se ubicaron 2 localidades de muestreo (Las Mandarinas y A. 
Castellanos). Ampliando de esta manera el área de estudio y replicando este programa de monitoreo en otra 
cuencas costeras. Para esta cuenca se obtuvo un registro total de 204 ejemplares capturados, y  185 
anillados, comprendidos en 15 familias, 31 géneros y 38 especies; de las cuales 25 especies son residentes y 
13 migratorias.  Cabe señalar que para el proyecto de monitoreo que realizamos no tenemos permisos para 
anillar ejemplares de este grupo, por lo cual simplemente se capturan en redes y se identifica a nivel de 
especie para posteriormente ser liberados. 
     Actualmente se realiza un análisis de la información recabada a través de los 4 años de muestreo en la 
cuenca del río Coapa, para identificar especies indicadoras del grado de conservación de los bosques ripários 
en esta cuenca. Esto con la finalidad de conocer el impacto o la incidencia de las actividades y acciones de 
manejo sobre el objeto de conservación río-bosque ripario. 
 
Monitoreo de Aves Playeras en humedales costeros y zonas de captación de cuencas costeras. 
El grupo de las aves playeras, está conformada por un gran número de especies muy diversas en sus hábitos 
y comportamiento. Los playeros conforman uno de los grupos de aves migratorias que realiza 
desplazamientos de mayores distancias a lo largo del continente Americano, por lo que se les considera 
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como un recurso compartido entre los diferentes países por los que pasan. En México se encuentran 53 
especies; se tienen designados cuatro sitios de importancia Internacional; un sitio de importancia Hemisférica 
y tres sitios de importancia Regional, dentro de la Red Hemisférica de Reservas de Aves Playeras, que es 
una de las iniciativas Internacionales que existen para priorizar los sitios de mayor importancia para estas 
aves. En la temporada de migración se reúnen en zonas de humedales poco profundos, como planicies 
lodosas, con influencia de mareas, orillas de arroyos o ríos tierra adentro. La vasta extensión de humedales 
que caracteriza a la REBIEN, proporcionan un hábitat excepcional para una gran diversidad de fauna 
silvestre, especialmente para este grupo de aves, ya que utilizan estos recursos, (cuerpos de agua y 
sistemas de intercambio de aguas continentales y oceánicas), para establecerse en colonias y llevar a cabo 
su alimentación y refugio tanto para aves migratorias como para aves residentes. 
    A partir de Junio del 2008, se dio inicio al proyecto de Monitoreo de Aves Playeras en humedales costeros 
de captación de la cuenca Coapa. Para esto se realizaron visitas de prospección para la ubicación de los 
sitios a monitorear, tomando en cuenta dos criterios; Ecológico: zonas con potencial para conseguir alimento 
y refugio, como pueden ser bocabarras, desembocaduras de ríos hacia el mar, lagunas costeras y zonas 
sujetas a inundación; y Técnico: conocimiento de la zona y uso de imágenes �ascade y sistemas de 
información geográfica. De esta manera se establecieron 4 sitios para el monitoreo que son: Palmarcito, 
Barrita de Pajon, Laguna Buenavista y Chocohuital. La metodología que se utiliza es la de puntos fijos con 
apoyo de telescopios 60X y  80X, y binoculares de 8x42. 
    Hasta el momento se cuenta con un listado de 26 especies de aves playeras, comprendidas en 5 familias, 
13 géneros. De acuerdo a su status de distribución, 4 son especies residentes, 18 migratorias, y 4 migratorias 
con poblaciones residentes. 
 
 
 
 
 
 
Limnodromus �ascade                        Arenaria interpres                        Numenius phaeopus                         Calidris minutilla                                Calidris �asc 
 
Jaguar 
La población de jaguares (Panthera onca) en los humedales costeros de la RBLE está en situación crítica por 
su baja abundancia y aislamiento geográfico, generado por la fuerte presión de caza que sufrió la especie 
durante muchos años y que aun en la actualidad se tienen registros eventuales debido a la amenaza que 
representa a los asentamientos humanos establecidos dentro de sus áreas de distribución, aunado a lo 
anterior,  la destrucción y transformación de su hábitat, limita el intercambio genético con otras poblaciones 
serranas en lo vertical (corredores riparios) e incluso costeras,  en lo horizontal;  por lo que su viabilidad y 
función ecológica se encuentra seriamente amenazada. 
     La metodología empleada para conocer la abundancia y distribución   de la especie se basa en el registro 
directo de ejemplares (avistamientos, voces), e indirectos (rastros que incluyen huellas, excretas, pelos, 
hechaderos, �ascaderas y presas semi devoradas), en ocasiones se reportan ataques a fauna domestica que 
son validados a través de verificaciones y entrevistas de campo. Para cada caso se ubica geográficamente el 
evento y con el apoyo del SIG ArcWiew, se analiza la distribución de estos registros para conocer la 
distribución y patrones de desplazamiento de la especie. 
     Otro método utilizado es el de cámaras con sensores de auto disparo, los cuales han funcionado logrando 
obtener registros en dos ocasiones, sin embargo no se cuenta con la cantidad necesaria y requerida de 
equipos para un análisis estadístico confiable. 

    
 
En el 2001 se estimó que la población de jaguares al interior de la reserva  era de 17 a 19 individuos para la 
zona núcleo (ZN) La Encrucijada; sin embargo para el año 2007 se identificaron un adulto macho y una 



 

92 

hembra en la ZN Palmarcito; un adulto hembra con dos cachorros en el corredor biológico que se  ubica entre 
las dos ZN y un adulto para la zona núcleo La Encrucijada.  
     Esto representa una situación importante ya que éstas son poblaciones núcleo reproductivas aisladas en 
las zonas núcleo; sin embargo y debido la discontinuidad vegetal de los corredores biológicos hacia la sierra 
Madre y de la planicie costera, el grado de aislamiento de estos humedales costeros, probablemente genera 
un cuello de botella para el intercambio genético entre poblaciones del interior y otras regiones de la costa y 
Sierra de Chiapas. 
     Desafortunadamente para el 2008 solo fue posible obtener registros para la ZN El Palmarcito, sin embargo 
sabemos que estos provienen de dos ejemplares adultos, por el tamaño de las huellas, probablemente se 
trata de una pareja, cabe señalar que se ha trabajado en coordinación con el área de investigación del IHN 
del Edo., para los registros de rastros y para los análisis de contenido de excretas, específicamente para 
estos análisis los primeros resultados encontrados corresponden a restos digeridos de: 
  

FAMILIA GENERO ESPECIE NOMBRE COMÚN PREDADOR 
Crocodylidae Caiman C. fuscus Caimán Panthera onca 
Dasypodidae Dasypus novemcinctus Armadillo Panthera onca 
Columbidae Columbina passerina Tortolita Pechipunteada Panthera onca 
Ave por identificar       Panthera onca 

 
 La información generada en los últimos años, nos indica, paradójicamente, una mayor presencia de jaguar en 
la ZN Palmarcito, la cual es más pequeña y con un mayor grado de impacto que la ZN La Encrucijada que se 
encuentra en mejor grado de conservación. 
     Hasta el  momento se mantiene el monitoreo a través de cuatro muestreos  anuales y hemos observado la 
presencia del jaguar en las dos zonas núcleo e incluso se cuenta con registros de cacería y avistamientos  en 
la cuenca del Río Coapa. 
     Aunado a la estrategia de recuperación de especies de distribución histórica en la RBLE, otro esfuerzo 
orientado a la conservación de jaguares ha sido la reintroducción de especies que forman parte fundamental 
de su dieta, como lo es el pecari de collar.  Durante el 2004 con el apoyo de un equipo de especialistas del 
Zoológico Miguel Álvarez Del Toro del Instituto de Historia Natural del Gobierno del Estado, los laboratorios 
de Ecología y Sistemática de Vertebrados y el de Microbiología y Genética del Colegio de la Frontera Sur, La 
UMA Dr. Julio Cesar Pastrana Caso y manejadores del ANP se inició el proceso de planeación para 
reintroducir a la zona núcleo de la RBLE pecari de collar (Tayassu tajacu).  
     Se obtuvo en donación una piara de 10 ejemplares de pecaries de collar de la UMA Dr. Julio Cesar 
Pastrana Caso, la cual fue puesta en cuarentena para la realización de una serie de estudios conductuales, 
análisis e intervenciones clínicos necesarios para corroborar la salud y esterilización de esta piara, para su 
reintroducción como piaras piloto al interior de la reserva. Esta decisión fue para poder experimentar el 
manejo y capacitar a personal técnico en el manejo y monitoreo en campo de estos ejemplares a los que se 
les dio un posterior seguimiento mediante radio telemetría (2004-2005) y registro de rastros (2006-2007) para 
conocer su distribución y uso de hábitat, así como el tamaño de su ámbito hogareño y sobrevivencia.  
     Los resultados permitieron ver como se conformaron dos piaras de 5 y 4 ejemplares que se liberaron en 
dos áreas diferentes dentro de la Zona Núcleo La Encrucijada. Los ambientes más utilizados fueron los 
bordes de manglar y selvas medianas subperenifolias en donde encuentran suficiente alimento, agua dulce y 
suelo firme. Hasta el 2008 se han obtenido registros (huellas) de al menos dos ejemplares en cada uno de 
sus sitios de liberación. De acuerdo a los resultados generados (índices de supervivencia, uso de hábitat, 
ámbito hogareño) en esta primera fase, para este mismo año se ha logrado obtener el financiamiento para dar 
continuidad reintegrando una nueva piara núcleo reproductiva, genética y clínicamente viable, para la 
recuperación de esta especie. Actualmente esta segunda fase, se encuentra en la etapa de preliberación de 
dicha piara, ya que se cuenta con los resultados patológicos, etológicos, la integración de los protocolos para 
su seguimiento en campo, y material para radiotelemetria. 
 
Cocodrilo de río  
Las poblaciones del cocodrilo de río (Crocodylus acutus) y Caimán (Caiman crocodilus fuscus) se consider
como las últimas y mejor conservadas poblaciones silvestres de estas especies en  la costa del esta
Representan los eslabones más altos de las cadenas alimenticias como depredadores en humedales costeros
son indicadores de la salud de ecosistemas hídricos como los ríos, zonas inundables, tulares, zapotonale
popales y esteros en la RBLE.   
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     La tendencia de la población para el cocodrilo de río presenta alti – bajos a través de los años, 
probablemente relacionados con eventos hidrometeorológicos extremos (Inundaciones 2001 y 2005) que 
dispersan a las comunidades núcleo reproductivas, sin embargo al parecer el proceso de restablecimiento de 
estas poblaciones es rápido, dado que en la temporada posterior a las inundaciones el número de individuos 
aumenta. 

Cocodrylus acutus
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     Durante estos años a excepción del 2004 se ha venido realizando la protección de nidos en zonas criticas, 
para ponerlas a salvo de la depredación por amenazas fuera de lo natural como, fauna doméstica (perros y 
cerdos) y habitantes de las rancherías que ahora ocupan los únicos suelos elevados que las hembras 
reproductivas utilizan a lo largo del Estero El Hueyate.     En los últimos seis años se obtuvieron un total de 86 
nidadas con un promedio de 32 huevos por  
nido, logrando obtener incubados mediante el método de incubación forzada; 2752 huevos de los cuales 
seobtuvieron 2450 crías vivas (89.09% de éxito de eclosión) que fueron liberadas  después de tres meses de 
mantenimiento con la finalidad de fortalecerlas y evitar la mortalidad por depredación.     Para los próximos 
años se mantendrá el monitoreo de las poblaciones de cocodrilo de Río, valorando la necesidad manejar 
nidadas, y reorientando las acciones de conservación de estas especies  
hacia un proceso de negociación y educación ambiental con los pobladores de las zonas de anidación de 
cocodrilianos para poder iniciar trabajos de restauración y manejo de hábitat para incrementar la cantidad de 
playones de anidación. Se iniciará además un análisis de áreas históricas de distribución de la especie en la 
zona núcleo Palmarcito para repoblar mediante la protección y manejo de nidadas en esta región. 

3. Superficie del ANP, 
proyectos bajo uso 
sustentable y 
personas 
involucradas . 

 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Superficie (ha) de 
 proyectos productivos 24 24 47 120 167.65 207 253 

Número de proyectos 4 4 7 8 9 9 11 

Personas involucradas  19 44 98 144 226 421 476 

 
En el 2008 se manejo una superficie de 253 ha con 11 proyectos activos y con una participación de 476 
personas. Los proyectos están enfocados a la producción comercial de  artesanías, prestación de servicios 
turísticos, bancos proteicos, viveros comunitarios y producción de plantas ornamentales, producción y 
engorda de alevines de peje lagarto. 
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Conclusión  
 

La RBLE cuenta con un Programa de Monitoreo sistemático sobre los objetos de conservación (Ecosistemas, 
especies y grupos  clave) definidos como prioritarios a través de continuos ejercicios de planeación y 
actualización que responden a la problemática actual. Esta herramienta de planificación nos ha permitido 
generar información técnica importante para la toma de decisiones que incluyen la identificación de impactos 
sobre ecosistemas prioritarios y objetos de conservación anidados; la vinculación y negociación con otras 
instancias de investigación nacionales e internacionales en temas prioritarios para generar conocimiento y 
aplicables para el manejo del sitio. 
     El conocimiento generado en su conjunto nos permite contar con información de primera mano para las 
diferentes acciones de conservación en los ámbitos de protección, difusión y educación ambiental, 
restauración y desarrollo al interior de la reserva y su zona de influencia. Parte importante es la gestión para 
la vinculación con centros de investigación y académicos en la orientación de sus estrategias y estudios en la 
que se promueven las prioridades de necesidades de investigación de la reserva lo cual nos permite 
desarrollar líneas de investigación y estrategias conjuntas con universidades y especialistas. 
     En la actualidad el Programa de Estudios  y Monitoreo mantiene una nutrida vinculación con Centros de 
investigación, Universidades y ONG para gestionar y fomentar el desarrollo de estudios e investigaciones 
detectadas como necesidades prioritarias de conocimiento para su aplicación dentro de la reserva y en su 
zona de influencia; cuenta con la participación de diferentes investigadores que desarrollan proyectos y 
acciones de investigación provenientes del Zoológico Miguel Álvarez Del Toro (ZOOMAT-IHNE), The Nature 
Conservancy (TNC- Capitulo Sur de México, Capitulo Chiapas y Capitulo Central & Western NY), El Colegio 
de la Frontera Sur (ECOSUR Unidad Tapachula y Unidad San Cristóbal),  Universidad de Ciencias y Artes de 
Chiapas (UNICACH), Rochester Institute of Technology (RIT-NY). Hobart and Williams Smith Collage de 
HWS-NY, Instituto Nacional de Salud Publica-Unidad Tapachula (INSP), DUMAC A.C.. 

Publicaciones 

Tesis de licenciatura 
1. Variación espacio temporal del ensamblaje de peces en el sistema Lagunar-Estuarino Carretas-Pereyra , REBIEN, 
Chiapas. 
2. Biología alimentaria y reproductiva del pejelagarto Atractosteus tropicus Gill 1863 en la REBIEN Chiapas. 
3. Actividad pesquera en el sistema lagunar Chantuto-Panzacola REBIEN, Chiapas. 
4. Cambios en el ensamblaje de peces en un sistema estuarino de la REBIEN, Chiapas: antes y después del Huracán 
Stan. 
Guía ilustrada 
1.-Rivera, G. 2007. Guía dicotómica de los peces de agua dulce de la cuenca del Río Coapa. UNICAH. Chiapas. 
Artículos científicos 
1. Peces del sistema estuarino Carretas-Pereyra, REBIEN, Chis. Lacandonia. 
2. Growth, mortality and migratory pattern of White shrimp (Litopeneaeus vannamei; Crustacea, Panaeidae) in the 
Carretas-Pereyra coastal lagoon system, southern Mexico. Revista de Biología Tropical. 
3. Spatial and temporal variation of fish assamblage in a costal lagoon of te Biosphere Reserve La Encrucijada, Chiapas, 
Mexico. Revista de Biología Tropical  
4.- Registros Mastofaunisticos adicionales en Reservas de Biosfera de Chiapas México, Vertebrata Mexicana No. 21:19-
31, septiembre 2008. 
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Área de Protección de Flora y Fauna Sierra de Álamos Río 
Cuchujaqui 

Director del ANP: Elvira Rojero Díaz. 

Responsable del monitoreo biológico: Claudia Noemi Moreno Arzate 
claudia.moreno@conanp.gob.mx 

Responsable del monitoreo social: Héctor Rodriguez Mendez 

Introducción 

El Área de Protección comprende 92,889.69415 hectáreas dentro del municipio de Álamos, Sonora; 
representa el 13.7% de la superficie del municipio y el 4.26% de la superficie total del Estado. Este es uno 
de los municipios con mayor biodiversidad en el estado de Sonora, debido a sus características naturales 
únicas, dándose una mezcla de comunidades vegetales como son la Selva Baja Caducifolia, el Matorral 
Espinoso Sinaloense y el Bosque de Pino y Encino.  
     Presenta una riqueza biológica extraordinaria, con un total de aproximadamente 1,100 especies de 
plantas en 566 géneros y 148 familias (Rzedowski 1991), lo que representa el 67% de las familias conocidas 
para el país tomando en cuenta los cálculos mas conservadores para Sonora que nos dan un número 
superior a las 2000 especies, la cantidad de especies de plantas en la reserva representa aproximadamente 
el 55% del total para el Estado (Castellanos 1992), y con respecto al país que cuenta con aproximadamente 
36,000 especies representaría el 3 % de la diversidad florística del país. 
     En cuanto a la fauna, en el APFF hay aproximadamente 463 especies de vertebrados, lo que representa 
el 19.09 % de la riqueza del país y el 51.4% con respecto a las 900 especies registradas para Sonora. Por 
esta diversidad biológica el APFF Sierra de Álamos  se considera  un área de alta riqueza tanto a nivel 
estatal como nacional (Rzedowski, 1991).  
     Es reconocida en el ámbito mundial porque representa una zona de transición de las regiones 
biogeográficas Neártica y Neotropical, además de representar los límites septentrionales de distribución de 
la Selva Baja Caducifolia, así como para ciertas especies su límite de distribución más norteño y/o sureño. 
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1. Tasa de 
transformación del 
hábitat. 

En el APFyF Sierra de Álamos, las coberturas Forestales están dominadas pro la selva baja caducifolia en u 
n38% y el bosque encino en un 22% aproximadamente. La selva baja caducifolia se redujo en 1.82% y el 
bosque encino en 0.14% al trasformarse en un lapso de 15 años a pastizales principalmente. La tasa de 
deforestación a lo largo del período (1990-2005) es de 0.14%, lo que corresponde a 130.67 ha/año.  
 

Superficie Total ANP Unidades 90-00 00-05 
ha/año 142.40 107.20 92,889.69415 ha % 0.16 0.12 

Datos obtenidos de la Consultoria ““Estimación y Actualización de la Tasa de Transformación 
del Hábitat de las Áreas Naturales Protegidas SINAP I y II del FANP” 

 

 
Vegetación y usos del suelo de la RB Sierra de Álamos  año 2005. 

1.1 Frecuencia de 
incendios 

Para  el año 2007 se registraron un total de 7 incendios, afectando   un  total  de  984  hectáreas. 938  
hectáreas fueron  de matorral  y pastizales y 46 hectáreas fueron  de pino-encino. 
En el 2008 se presentaron 7 siniestros de los cuales se ha apoyado en la logística a 5 eventos que incluye 
comunicación con el Centro Estatal de Incendio en Hermosillo y una vez al de Chihuahua, organización de 
brigadas comunitarias, dotación de víveres y agua a los brigadistas voluntarios, ubicación física del siniestro, 
pláticas con los propietarios de predios para el acceso por sus terrenos, solicitudes de apoyo terrestre y 
aéreo.  Los incendios forestales se presentaron en el mes de la Sierra Blanca en el mes de abril en las 
sierras Sierra Blanca y Las Colas (rancho Paredones); en el mes de mayo en la sierra Las Colas (Rancho el 
Mirasol) y en el mes de junio en las sierras Las Tablas (comunidad de Santa Bárbara), sierra El Potrero 
(comunidad de Baboyahui), Sierra de Alamos norte y Sierra de Alamos (comunidad las Uvalamas). 
Participaron 83 personas en el combate de los cuales 23 eran voluntarios. El tiempo en horas de los 
incendios fueron 616 horas. Los 7 fueron de tipo superficial y solo en uno hubo partes donde se prendio la 
copa. Las causas principales fueron:  Quema de apertura de sitios para siembra de narcóticos, prácticas 
militares y uno desconocido.  

2 Especies 
indicadoras y 
criterios de selección 

- Ara militaris (guacamaya verde): en peligro de extinción. Importante en la dispersión de semillas en 
sus áreas de distribución. 

- Panthera onca (jaguar): en peligro de extinción. Indicador de salud de ecosistemas terrestres. 
- Leopardus pardalis (ocelote o tigrillo): en peligro de extinción. 
- Heloderma suspectum (monstruo de Gila):  amenazada según la NOM-059-SEMARNAT-2001 
- Heloderma horridum (lagarto o escorpión): amenazada según la NOM-059- SEMARNAT-2001 
- Lontra longicaudis(nutria de río o perrito de agua) : amenazada según la NOM-059- SEMARNAT-

2001, indicadora de buena salud de ecosistemas ribereños. 
- Gopherus agassizi (tortuga del desierto): amenazada según la NOM-059- SEMARNAT-2001. 

Tortuga terrestre de mayor tamaño en Sonora, indicadora de salud de ecosistemas áridos. 
- Dioon sonorense(palma de la virgen): en peligro de extinción, endémica, sujeta a explotación 

comercial. 
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2.2 Resultados del monitoreo de especies indicadoras. 
 

Especie indicadora Unidad de medida Resultados 
Ara militaris Individuos observados 2005: 30 individuos 

2006: 43 individuos 
2007: 63 individuos 
2008 : 0 

Panthera onca Individuos fotografiados 2007: 0 individuos  
2008 : 0 

Leopardus pardalis Individuos fotografiados 2006: 5 individuos 
2007: 3 individuos 
2008: 1 individuo 

Lontra longicaudis Número de excretas 2005: 0  excretas en tres territorios 
2006: 0 excretas en un territorio 
2007: 44 excretas en 3 territorios 
2008: 4 excretas 

Dioon sonorense Individuos registrados. 124 plantas adultas y 24 plántulas  
Gopherus agassizi individuos No se han conseguido resultados por 

parte de la Institución que realiza el 
monitoreo.  

3. Superficie del ANP, 
proyectos y  usuarios 
bajo uso sustentable.  

 
2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008 

Superficie (ha) de 
proyectos  productivos 

70  200  450  450  1,550  1,600  1351 

Número de proyectos  3  3  3  2  4  5  6 
Personas involucradas  50  75  90  40  110  133  186 

 
En  proyectos  productivos durante el 2007  se registraron 5 proyectos enfocados al  desarrollo tanto de la 
infraestructura  ecoturística  como la  producción  de  mezcal a partir de agave lechuguilla. Hubo  un 
incremento en las personas beneficiadas  en  los proyectos de ecoturismo  de la comunidad de la Aduana y 
en el proyecto  de elaboración de mezcla en Santa Bárbara. 
     Durante el 2008  se registraron 5 proyectos enfocados al  desarrollo tanto de la infraestructura 
ecoturística  como la  producción  de  mezcal a partir de agave lechuguilla. Viveros, Huertos, Apicola, 

Conclusión 

Ara militaris mostro una tendencia de incremento durante los años anteriores, siendo esto probablemente a 
una diminución de la presión sobre sus poblaciones. 
Se colocaron trampas cámaras para el monitoreo de felinos (Panthera onca, Puma concolor,  
     Leopardus pardalis, Lynx rufus) durante el 2008, obteniendo: Un Lepopardus pardalis, no se obtuvieron 
registros de otros felinos, se registraron Urocyon cineroargenteus, Bassariscus astutus,  
     Mephitis macroura así como presas potenciales para los grandes carnívoros: Odocoileus virginianus y 
Tayasu tajacu. 
     Lontra longicaudis es una especie indicadora de buena salud de ecosistemas riparios. Se llevo a cabo el 
monitoreo durante el 2008, sin embargo las excretas encontradas fueron muy pocas, probablemente se 
deba e dos huracanes que han modificado la estructura del rio entre el 2007 y 2008. 
     Dioon sonorense, especie con dos años consecutivos de muestreo en donde se ha visto un mayor 
número de plántulas y hojas nuevas en las plantas adultas durante el 2008. Muriendo 16 plantas en este 
año por diferentes causas, siendo necesario continuar con las prácticas de conservación. 
     Durante el 2008 no se monitorearon las especies del genero Heloderma, Ara militaris y Gopherus 
agassizi, debido a dificultades técnicas y fenómenos meteorológicos durante las principales temporadas de 
muestreo, sin embargo se reanudaran durante el año 2009. 
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Publicaciones   
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Reserva de la BiosferaSierra La Laguna 

Director del ANP:  Mario  Alberto Rodríguez Rodríguez 

Responsable del monitoreo biológico: Víctor M. Anguiano Huerta 
vanguiano@conanp.gob.mx 

Responsable del monitoreo social: Sin datos.  

Introducción 

La Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna se localiza al noroeste de la República Mexicana, en el 
extremo sur del Estado de Baja California Sur, geopolíticamente se encuentra ubicada al sur del Municipio 
de La Paz y al norte del Municipio de Los Cabos.  
     La RBSL cuenta con una zona núcleo que representa una superficie total de 32,519.82625 ha. Cuenta 
además con 2 zonas de amortiguamiento con superficies de 79,317.24625 ha y 600-00-00 ha, 
respectivamente. 
     La Sierra La Laguna debe su nombre no a la presencia de algún lago o laguna, sino a un gran valle 
rodeado por un bosque de pino-encino que se encuentra aproximadamente a 1800 msnm. Los factores 
físicos del ambiente favorecen el desarrollo de diferentes tipos de vegetación: matorrales (sarcocaule y 
sarcocrasicaule), selva baja caducifolia y subcaducifolia, bosque de encino, bosque de pino-encino, 
vegetación de galería y pastizal. 
     El bosque de pino-encino se establece en las porciones más altas de la sierra, en la vertiente del 
Pacífico aparece a los 1,400 m, mientras que para la del Golfo de California se inicia a partir de los 1,500 
m y cubre alrededor de 8,272 ha. La presencia de este tipo de bosque es de gran importancia porque 
este ecosistema es el único que existe en Baja California Sur; por estas características, presenta un gran 
número de endemismos tanto de flora como de fauna. Además se considera que la RBSL es una de las 
ANP en mejor estado de conservación; sin embargo se tiene la presencia de varias especies invasoras, 
las cuales necesitan ser monitoreadas para su control, como es el caso del cerdo feral (sus scrofa), 
introducido hace mas de 50 años; una planta originaria de Madagascar llamada Cryptostegia grandiflora, 
de la familia de las Asclepiadacea, recientemente se ha detectado la presencia de una ave originaria de 
Sonora, Sinaloa, y otros Estados del centro de México, que por su belleza se ha comercializado y ha sido 
introducida, ahora se han visto alguno individuos en libertad de Callocita colliei, de la familia de los 
corvidos, en cuanto a la ictiofauna se ha detectado la presencia de Poecillia reticulata  (Gupy)) entre otras 

1. Tasa de 
transformación del 
hábitat. 

La cobertura Forestal que predomina en la RB Sierra La Laguna  es selva baja caducifolia con cerca del 
60% y el bosque encino con el 10% de la superficie total del ANP. La selva baja cadfucifolia fue el 
ecositstema con mayor perturbación en el periodo 1990-2005. La tasa de transformación para este 
período fue de 0.0020%, lo que corresponde a 2.26 ha/año. 
 

Superficie Total A Unidades 90-00 00-05 
ha/año 1.36 4.05 32,519.826255 ha % 0.0012 0.0036 

Datos obtenidos de la Consultoria ““Estimación y Actualización de la Tasa de Transformación 
del Hábitat de las Áreas Naturales Protegidas SINAP I y II del FANP” 
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Vegetación y usos del suelo de la RB Sierra La Laguna año 2005. 

1.1 Frecuencia de 
incendios 

En el 2008 no se registró ningún incendio en la RBSL. 

2. Especies 
indicadoras y criterios 
de selección 

La RBSL lleva a cabo un programa de saneamiento y control de la especie invasora de clavel alemán 
Cryptostegia grandiflora en sitios detectados con mayor presencia principalmente en las cercanías a las 
fuentes de agua; donde se encuentra presente es en los arroyos.  
     Se monitorea a los cerdos ferales (Sus scrofa) que se consideran también una especie invasora, 
principalmente en la zona del bosque de encino y pino encino. 
     Se lleva a cabo el monitoreo de aves con el propósito de identificar y verificar su riqueza, tanto de 
residentes como migratorias, tomando como referencia el listado del Programa de Manejo, que contiene 
87 especies 

2.1 Resultados del monitoreo de especies indicadoras. 
Se ha trabajado con  Cryptostegia grandiflora desde el 2004 para lograr su control y erradicación. Se tienen resultados del monitoreo 
desde 2005, las mediciones se hacen de forma directa en todos los ecosistemas riparios de la RBSL. En la siguiente gráfica se 
puede observar cómo la superficie ocupada por esta especie ha disminuido, en el 2005 era de 285.6 ha y en el 2007 es de 76 ha.,  
cabe considerar que al ser una especie invasora, sabemos que su tasa de reproducción y regeneración son muy altas, y durante el 
año 2007 no se trabajo en su control; para inicios del 2008 se tenía que su presencia se encontraba en 250 ha.  En el año 2008 se 
propuso mediante un PET controlar 100 ha y se logro trabajar 158 ha. Las cuales incluyen lo ya trabajado anteriormente, el cañón de 
San Dionisio, que ya se había limpiado, se encontró que: se tuvo que volver a trabajar todo, ya que la semilla había invadido 
nuevamente el sitio, y las partes de las raíces que habían quedado ocultas rebrotaron, por otro lado se identificaron otros sitio con 
presencia de esta invasora  (Texcalama), con cerca de 10 ha. 

 

Superfiecie afectada por
Cryptostegia grandiflora
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     Respecto al monitoreo de aves, se pudo avistar y registrar más del 50% de las especies incluidas en el Programa de Manejo de la 
RBSL, para el 2008 este listado se ha incrementado a 130 especies,  y se tiene un monitoreo constante de  presencia-ausencia de 
especies, en el área y su zona de influencia. También se ha ido revisando ya que existen modificaciones en la nomenclatura 
científica de algunas especies, y esto hace que se modifique el numero de especies: por ejemplo se tenia reportada la presencia de 
Aphelocoma caerulecens, y ahora es A. californica; y A. caerucencens se encuentra restringida a la florida,  
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     La población de cerdo feral (Sus scrofa), en la actualidad se ha tenido una coordinación entre TNC- CIBNOR y RBSL, y se ha 
iniciado con un diagnóstico de la presencia de cerdo feral, donde se han realizado estudios de contenido estomacal,  en cuanto a la 
densidad poblacional se ha calculado que existen  un promedio de 1 cerdo cada 18 ha., (de 1200 a 1800) dependiendo mucho de las 
condiciones climáticas del año, se han hecho estudios de contenido estomacal y muestra de hígado para ver su estado de salud y se 
reportan con muy buena salud en temporadas no criticas, con suficiente alimento y agua. También se hizo un estudio de excretas de 
puma y el resultado  fue que el cerdo es depredado por el puma. 

3. Superficie del ANP, 
proyectos bajo uso 
sustentable y 
personas 
involucradas  
 

 2006 2007 2008 

Superficie (ha) de proyectos productivos 3,070.67 217.38 100 

Número de proyectos 14 34 1 

Personas involucradas  253 310 53 

 
Durante el 2008 los proyectos productivos estuvieron enfocados al control de la especie exótica invasora 
Cryptostegia grandiflora mediante el saneamiento y control en zonas riparias.  

Conclusión 

• Durante este año se pudo incrementar el número de especies ornitológicas enlistadas en el 
Programa de Manejo de 87  a 130. 

• Se ve como una prioridad el seguimiento del control de Cryptostegi grandiflora, para  mantener 
su control en las  áreas donde ya se ha trabajado o evitar  su propagación en los sitios donde 
aún no se trabaja. Durante el año 2007 no se controlò y la planta tuvo la oportunidad de volver a 
invadir casi el 80% de lo que ya se había controlado, se encontró que al ser invasora sus 
semillas tienen una gran viavilidad. 

• En 2008 se inició con el diagnostico del cerdo feral (Sus scrofa), se hizo un estudio de contenido 
estomacal, así como un estimación de densidad poblacional y  resultò que existen alrededor de 1 
cerdo cada 18 has   

• Se identificaron otras especies invasoras que no se tenían contempladas, como es el caso de 
Calocitta coillei, Typha sp., Poecilia sp., etc. 

• Se inició con el monitoreo de la musaraña (Sorex ornatus lagunae) que se reporta como 
probablemente extinta. 

Publicaciones   Sin datos. 
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Reserva de la Biosfera El Pinacate y Gran Desierto de Altar 

Director del ANP:  Federico Godinez Leal. 
fgodinez@conanp.gob.mx 

Responsable del monitoreo biológico: Izar Said Izaguirre Pompa. 
iizaguirre@conap.gob.mx 

Responsable del monitoreo social: Felix Sotelo Jaquez 
Fsotelo@conanp.gob.mx 

Introducción 

El Área de la Reserva de la Biosfera el Pinacate y Gran Desierto de Altar se encuentra localizado al 
Noroeste del Estado de Sonora, ubicado entre las coordenadas geográficas de 114º y 113º de Longitud 
Oeste y entre los paralelos 31º y 32.5º de Latitud Norte, abarca un área aproximada de 716,700 ha, 
entre los Municipios de San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco y General Plutarco Elías Calles. Esta 
región es considerada como una de las secciones más cálidas e inhóspitas del desierto sonorense y uno 
de los sitios más áridos de Norteamérica. 
     Las actividades de monitoreo de especies prioritarias en la reserva, se hace en colaboración con 
agencias mexicanas y norteamericanas dedicadas a le conservación de la vida silvestre. El berrendo 
sonorense (Antilocapra americana sonoriensis) representa una de las cinco subespecies endémicas 
existentes en Norteamérica pertenece a la familia Antilocapridae. Existe un grupo de trabajo en la 
conservación y recuperación de las poblaciones  de esta especie liderado por el Arizona Game & Fish 
Department. Se hacen censos aéreos a bordo de avionetas, cada 2 años para estimar el número de 
individuos de la población de esta especie.   
     Ovis canadensis (borrego cimarrón) es uno de los mamíferos de mayor talla del desierto mexicano y 
se distingue por su adaptabilidad a fuertes variaciones del medio ambiente  como periodos de sequía 
prolongados y escasez de alimento y agua.El borrego cimarrón es censado cada 2 años por la Dirección 
General de Vida Silvestre en censos aéreos realizados en helicóptero dentro de los principales bloques 
montañosos dentro de la reserva. 
      El Río Sonoyta es considerado de alta prioridad para la conservación debido a que es un humedal 
que ha sido degradado en gran parte por la sobreexplotación de su manto freático para actividades 
agrícolas, actividades ganaderas poco sustentables e invasión de su zona de inundación por plantas 
exóticas. En las actividades de monitoreo de peces y tortugas está involucrado un grupo de trabajo 
enfocado en la conservación del río Sonoyta, Este grupo esta formado por la Universidad de Arizona, 
U.S Fish & Wildlife Service, National Park Service, CEDES y El Pinacate. 
     Otra especie muy importante en el programa de monitoreo en reserva es Leptonycteris curasoae 
yerbabuenae (murciélago mayeguero). Éste es un importante polinizador de cactáceas columnares en 
esta parte del continente y es una especie protegida por las leyes mexicanas y norteamericanas. 
Anualmente se hacen estimaciones del tamaño poblacional que utiliza la cueva de maternidad situada en 
los derrames de lava dentro de la reserva.  
      Actualmente las estrategias de conservación se enfocan en el mejor entendimiento de la conducta de 
estas especies y en particular el uso del hábitat dentro del la Reserva de la Biosfera El Pinacate y Gran 
Desierto de Altar y la región adyacente.  

1. Tasa de 
transformación del 
hábitat. 

Para esta ANP no se tiene información al respecto.  

1.1 Frecuencia de 
incendios 

No se registraron incendios en la ANP  durante el 2008. 

2 Especies 
indicadoras y criterios 
de selección 

• Leptonycteris curasoae yerbabuenae (murciélago magueyero): especie enlistada  en peligro de 
extinción, en México y EUA. El murciélago magueyero es un importante polinizador migratorio 
en el desierto sonorense. 

• Cyprinodon eremus (pez cachorro o pupo): especie endémica enlistada en peligro de extinción 
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en la NOM-059-ECOL-2001- 
• Antilocapra americana sonoriensis (berrendo sonorense): especie enlistada en peligro de en  la 

NOM 059 ECOL 2001; su población no es mayor a 100 individuos en El Pinacate.  
• Ovis canadensis (borrego cimarrón): especie sujeta a protección especial. Aunque dentro de la 

reserva no se permite su cacería, esta especie es de valor cinegético ya que es carismática y 
representativa de las montañas del Desierto Sonorense. 

• Kinonsternon sonoriense longifemorale (tortuga del río Sonoyta): está enlistada como 
amenazada en la NOM-059-ECOL-2001 y es candidato a enlistarse federalmente en los 
Estados Unidos. Al igual que el pez Pupo del desierto, sólo se cuenta con poblaciones aisladas 
y representativas de esta subdivisión del Desierto Sonorense. 

2.2 Resultados del monitoreo de especies indicadoras. 
 

Grupo/Especies 
Unidad 

de 
Medida 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

MAMÍFEROS 

Antilocapra 
americana 
sonoriensis 
(berrendo 
sonorense). 

ind/año      25 SD SD 60 SD 63 SD 

Ovis canadensis 
Borrego 
cimarrón1 

ind/año          103 1 SD 

Leptonycteris 
curasoae 
yerbabuenae 
(murciélago 
magueyero) 

ind/año 153,000 250,000 200,000 s/d s/d 300,000 225,000 100,000 300,000 150,000 183,287 SD 

PECES  
Cyprinodon 
eremus Pez 
cachorro del 
desierto 

ind/año       2022 538 2689 2178 1580 1205 

REPTILES              
Kinonsternon 
sonoriense 
longifemorale 
Tortuga del río 
Sonoyta2 

ind/año           * SD 
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3. Superficie del ANP, 
proyectos bajo uso 
sustentable y 
personas 
involucradas 

 
 2006 2007 2008 

Superficie (ha) de proyectos productivos 4 5000 5010 

Número de proyectos 5 7 9 
Personas involucradas  36 105 46 

 
En el 2008 se dio continuidad a los proyectos enfocados al ecoturismo, al  desarrollo sustentable (planta 
de energía solar y enfriamiento para quesos), a la construcción de un vivero, al registro de una UMA, al 
establecimiento de un huerto comunitario y a estudios técnicos sobre viveros y prefactibilidad para el 
cultivo de salicornia. En el año 2007 se ejecutó el proyecto de cultivo de salicornia, además se brindaron 
apoyos a un centro de acopio y empaque de plásticos con fines de reciclamiento. 

Conclusión 

La Reserva de la Biosfera El Pinacate y Gran Desierto de Altar cuenta con un Programa de Monitoreo 
Biológico  Sistemático aplicado al manejo. Las actividades mencionadas para cada una de las especies 
enlistadas, son prioridad para el programa de monitoreo de la reserva y se realizan anualmente. Existen 
protocolos actualizados y con base en estos se obtienen los datos de monitoreo, sin embargo algunos 
datos no se presentan ya que no se ha concluido el análisis y la interpretación de estos.  
     Los datos de berrendo de 2007 son resultado del último censo y muestran una pequeña diferencia en 
el número de individuos estimados en relación con el censo del 2005.  
     Las cifras de individuos para el pez cachorro del desierto y murciélago mayeguero reflejan un 
comportamiento normal con respecto a los años pasados, aunque un manejo estadístico de esos datos 
ayudaría a visualizarlo concretamente.  
Los datos del pez cachorro del desierto son únicamente desde el 2002 por lo cual es necesario 
incrementar la base de datos para obtener suficiente material a largo plazo que ayude en la toma de 
decisiones en el manejo de ésta y las demás especies indicadoras de la Reserva de la Biosfera El 
Pinacate y Gran Desierto de Altar. 
El número de individuos del pez Cachorro del Desierto en el año 2008, indica un comportamiento normal 
con respecto a los otros años, aunque es notoria su disminución con respecto a 2007. Es interesante 
observar la drástica disminución en el número de individuos en el año 2004, esto podría estar 
relacionado con la variabilidad en la precipitación anual y disponibilidad de agua en la cuenca del río 
Sonoyta.   
     Finalmente, no hubo datos sobre el número de individuos para las especies : Antilocapra americana 
sonoriensis (berrendo sonorense) y  Ovis canadensis (borrego cimarrón) debido a que para la primera 
especie el muestreo es bianual y este será realizado a finales de 2009. En el año 2006 se muestreo las 
montañas del Pinacate en busca de las poblaciones de borrego cimarrón. Se hizo en colaboración  con la 
dirección de vida silvestre, el cual arrojo número de 103  individuos observados, este censo se realiza de 
manera ocasional dentro del polígono de la reserva.  
La especie Kinonsternon sonoriense longifemorale (tortuga del río Sonoyta) es actualmente  estudiada 
para saber su distribución y estatus. Sin embargo este es un proyecto a largo plazo que involucra varias 
temporadas de muestreo,  por lo que no están disponibles datos parciales sobre la población de esta 
especie dentro de la reserva.  

Publicaciones   

Ezcurra, E., Equihua, M. and Lopez-Portillo, J., 1987, The desert vegetation of El Pinacate, Sonora,  
     México. Vegetatio, 71, pp. 49–60. 
Kasper-Zubillaga J., Acevedo-Vargas B., Morton Bermea O., Ortiz Zamora G., 2008. Rare earth elements  
     of the Altar Desert dune and coastal sands,Northwestern Mexico. Chemie der Erde 68 (2008) 45–59 
Sanchez,  Flores Erick., 2006. GARP modeling of natural and human factors affecting the potential  
     distribution of the invasives Schismus arabicus and Brassica tournefortii in El Pinacate y Gran Desierto  
     de Altar Biosphere Reserve. 204, 457-474. 
Sanchez, Flores E., Yool, S.R., 2007. Sensitivity of change in an arid ecosystem. International Journal of  
     Remote Sensing. 28, 1069-1088. 
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Reserva de la Biosfera Tehuacán - Cuicatlán 

Director del ANP:  José Carlos Pizaña Soto 

Responsable del monitoreo biológico: Juan Manuel Salazar  Torres 
jmsalazar@conanp.gob.mx 

Responsable del monitoreo social: Fernando Reyes Flores 

Introducción 

La Región de Tehuacán - Cuicatlán constituye una muestra excepcional de los ecosistemas semiáridos del 
trópico mexicano con una muy importante diversidad biológica, geológica y cultural dada por procesos 
ecológicos y evolutivos en un escenario muy peculiar del ambiente físico con una influencia determinante de 
sus pobladores humanos en la estructuración de sus paisajes. Uno de los rasgos más distintivos de la región 
de Tehuacán -Cuicatlán es su alta biodiversidad, tiene un endemismo florístico del 13.6%. 
     En el año 2008, se llevaron a cabo proyectos de monitoreo biológico en diferentes partes de la reserva, por 
un lado se concluyó el proyecto de vertebrados terrestres de San Juan Bautista Atatlahuca, con la participación 
del IBUNAM –RBTC y la UAP-RBTC, teniendo resultados muy relevantes sobre el grado de conservación de la 
Sierra Monteflor , en la comunidad de San Juan Coyula, se inició desde el mes de enero, prospecciones en el 
río Santo Domingo para evaluar poblaciones de la nutria de río por parte del ITVO-RBTC, obteniendo registros 
fotográficos de las nutrias . Con vertebrados terrestres se tuvo información importante en cuanto a la curva de 
acumulación de especies por parte de la UAP-RBTC (informe disponible para consulta), con las cicadas Dioon 
caputoi se entregó el informe final por parte del INECOL sobre la variabilidad genética de la población  en San 
Luis Atolotitlan y Coatepec, con la guacamaya verde los grupos de trabajo por parte de la UNAM y el CIIDIR, 
tuvieron muestreos en diferentes zonas sobre los hábitos alimenticios, reproductivos y migratorios de la 
guacamaya verde  Ara militaris en la Cañada Oaxaqueña, se elaboro el PM del venado cola blanca para la 
comunidad de San Miguel Aztatla, evaluando taza de aprovechamiento poblacional,  se concluyo la primera 
etapa del proyecto “Distribución y Densidad Ecológica de la iguana verde Iguana iguana en la Cañada de 
Oaxaca” por parte del Instituto Tecnológico de Zacapoaxtla-RBTC (informe para consulta). 

1. Tasa de 
transformación 
del hábitat. 

 
 
 
 
 

 
 

*Datos obtenidos de la Subdirección de Información Geográfica. 

 

 
Tasa de Transformación del Hábitat RB  Tehuacan-Cuicatlán (2000). 

Superficie Total  Unidades 86-96 96-00 00-03 
Superficie transformada por 
periodo -16.063.00 -11157.00 -34042.00 490,186.00 ha 
Tasa de transformación (%) 0.37 0.07 2.79 
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1.1 Frecuencia de 
incendios 

En el 2008 se registraron 4 incendios superficiales que afectaron aproximadamente 120 has, los principales 
ecosistemas dañados fueron bosque de pino encino. 

RB Tehuacán-Cuicatlán
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2. Especies 
indicadoras y 
criterios de 
selección 

El Programa de Monitoreo Biológico en la reserva incluye una especie vegetal endémica del Valle de 
Tehuacán-Cuicatlán, la palma real (Dioon caputoi) especie listada en la NOM-059-SEMARNAT-2001como 
especie en peligro de extinción. Además a una especie de ave, la Guacamaya Verde (Ara militaris) y un 
mamífero, la nutria  (Lontra longicaudis),como indicadoras de calidad de hábitat, Actualmente el monitoreo 
dentro de la Reserva es apoyado por el Instituto de Ecología de Xalapa para D. caputoi, para la guacamaya 
verde por el CIIDIR, para los carnívoros, herbívoros y omnívoros por el Instituto de Biología de la UNAM- UAP 
Y EL ITVO, para la iguana verde se apoyo en el 2008 con apoyo del Instituto Tecnológico Superior de 
Zacapoaxtla.  
     Se está llevando a cabo un estudio sobre el uso del hábitat por carnívoros en la RBTC por parte de la UAP-
RBTC ya que algunas especies están enlistadas como en peligro de extinción en la NOM-059- SEMARNAT-
2001, como el Leopardus pardalis (ocelote) y Leopardus wiedii (tigrillo). Especies  indicadoras de calidad de 
hábitat y el venado cola blanca como indicador de cobertura vegetal en San Miguel Aztatla, Oaxaca 

 
2.2 Resultados 
del monitoreo de 
especies 
indicadoras. 

 
    Año  

Grupo/Especies Unidad de 
Medida 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

CICADÁCEAS                
Dioon caputoi (palma 
real) 

ind/año 291 291 291 291 291  591 * 591 

AVES                
Ara militaris 
(guacamaya  
Verde) 

ind/año 70 90 96 100 110 110 -118 110-120 

MAMIFEROS 
Nutria de río 

Ind/año      20 40 

Venado cola balnca Ind/año       260 
En el 2007 se encontró otra población de palma real en el ejido de San Miguel Aztatla, mpio de Concepción Buena Vista, Oaxaca, 
la cual posee aproximadamente entre 200 a 300 individuos en una zona bien conservada. 

 
     Los resultados preliminares del estudio de carnívoros  y otros Órdenes de mamíferos en la Sierra de Monte 
flor en San Juan Bautista Atatlahuca, Oaxaca, muestran una muy buena estratificación trófica, representada 
por grandes carnívoros como el puma, y una buena cantidad de presas como el venado cola blanca, pecaris, 
coatis  y un reciente registro de la gallina de monte (Dendrortyx macroura,) y tigrillo (Leopardus wiedii) para 
dicha zona. (IBUNAM, RBTC, 2007). 

3. Superficie del 
ANP, proyectos 
bajo uso 
sustentable y 
personas 
involucradas 

 
 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Superficie (ha) de 
proyectos productivos 532 1287 4076.73 55967.48 446  177 451 

Número de proyectos 7 8 15 16 6  12 48 
Personas involucradas  1,120 1,236 5,390 2,350 316  242 1369 
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En el 2008 se aplicaron 103 hectáreas de proyectos productivos con plantaciones agroforestales (Pitahaya y 
Maguey pulquero, 120 hectáreas con producción e incorporación de abonos orgánicos para mejorar las 
producción. 3 toneladas por hectárea y 237 hectáreas con prácticas mecánicas de conservación de suelo y 
manejo de plantas nativas. 

Conclusión 

El número de plantas adultas de palma real monitoreadas en la zona de estudio no ha mostrado cambios 
durante los últimos 3 años, se han sumado a la población de la RBTC, aproximadamente 300 individuos más 
población que se localizó en Oaxaca en el 2007. Según  el informe del INECOL, la población de la grana y de 
Coatepec, están con un grado bueno de variabilidad genética lo que hace suponer que el banco de 
germoplasma natural se mantendrá en tanto no se lleven a cabo presiones antrópicas a sus áreas de 
distribución. 
      La guacamaya verde desde su registro formal en el 2001, parece que sus poblaciones han ido en aumento 
aunque se debe ser cauteloso con esta información ya que puede ser un reflejo del esfuerzo de monitoreo que 
ha mejorado a través del tiempo. Por el momento no se vislumbran presiones a dicha población. 
      Con la nutria de río según el informe final del 2007, la población se encuentra estable y con un número 
poblacional aproximado de 20 individuos en el tramo evaluado en el estudio. Con información de 2008 la nutria 
de rio prácticamente se distribuye en toda la cuenca hidrológica del río Grande, aunque la presión de las 
poblaciones humanas y los contaminantes agrícolas podrían ser un factor de disturbio para dichas poblaciones. 
La iguana verde según el informe final del ITSZ, indica que las poblaciones de Quiotepec y San José del Chilar 
están estables, no así la de Tecomavaca la cual  enfrenta  depredación por grupos humanos y crecimiento 
urbano. 
Para el estudio del Venado Cola Blanca en San Miguel Aztatla, la población es pequeña pero con un buen 
manejo podría mejorar sus efectivos poblacionales. 

Publicaciones   

1.- Guía de las Cactaceas de la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlan. (Loaiza, R. Salazar, JM-2008) 
2.- Catálogo de las cactáceas de la Reserva de la Biosfera Tehuacán –Cuicatlan (Bolaños, E.  Salazar, JM-2008). 
3.- Informe preliminar sobre los vertebrados terrestres de la Sierra de Coyula en la RBTC ( Ortega, B., Villarreal, O, 
Salazar, JM- 2008). 
4.- Informe preliminar sobre la distribución geográfica y hábitos alimenticios de la nutria de rio en el Río Santo Domingo 
(Sibaja, I., Salazar, JM- 2008). 
5.- Informe Final sobre la  distribución y densidad ecológica de la iguana verde e la RBTC (Diego, P., Salazar, JM-2008). 
6.- Plan de Manejo de la UMA de venado cola  blanca para la comunidad de San Miguel Aztatla, Oaxaca (Villarreal, O. 
2008). 
7.-  Informe final del estudio de Demografía poblacional de la palma real (Dioon caputoi) en San Luis Atolotitlan, Puebla 
(Cabrera, D. Vovides , A. -2008). 
8.- Estudio sobre las especies de cactáceas en peligro de extinción en la RBTC (Tellez, O.,-2008). 
 9.- Estudio para el Monitoreo, Conservación y Manejo de las Plantas Medicinales en San Miguel Tequixtepec .Biol. María 
Antonieta Isidro Vázquez  

 
 



 

108 

IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DEL SISTEMA DE 
MONITOREO  

1. TENDENCIA EN LA TASA DE TRANSFORMACIÓN DEL HÁBITAT NATURAL 
 

Conceptualmente las ANP constituyen las zonas del territorio nacional y aquéllas sobre las 
que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, en donde los ambientes originales no han 
sido significativamente alterados por la actividad del ser humano o que requieren ser 
preservadas y restauradas (LGEEPA, 2005). Las ANP con mayor incremento en la tasa de 
transformación anual a lo  largo de las tres décadas son El Triunfo, Mariposa Monarca, Sierra 
de Manantlán y Chichinautzin (Fig.2). Con excepción de Sierra de Manantlán, las otras tres 
ANP coinciden con las que tenían la cuarta parte transformada al momento de ser decretadas.  

 
Tasa de transformación de la cobertura vegetal expresada en ha/año y porcentaje.  

ANP 
SUPERFICIE 

TERRESTRE DE 
ANP 

Unidades 70-80 80-90 90-00 00-051 

SINAP I       
Calakmul 722,662 ha/año SD SD 191 -8,522.66 
   % SD SD 0.027 0.24 
Cañón de Santa Elena 277,209 ha SD SD 17.7 1.13 
  % SD SD 0.007 0.001 
El Triunfo* 119,182 ha/año 195 20 369 SD 
   % 0.20 0.03 1.08 SD 
El Vizcaíno 2,255,335 ha/año 609 1,677 381 SD 
   % 0.03 0.08 0.02 SD 
Maderas del Carmen   ha SD SD SD -13.41 
  % SD SD SD 0.01 
Mariposa Monarca 56,259 ha/año 53 95 787 SD 
   % 0.11 0.19 1.70 SD 
Montes Azules 327,944 ha/año SD SD 974 -9,596.5 
   % SD SD 0.33 0.063 
Ría Lagartos 60,371 ha/año 267 354 319 SD 
   % 0.51 0.71 0.67 SD 
Sian Ka'an 460,718 ha/año -78 -148 -6 84 
   % -0.02 -0.04 -0.004 0.004 
Sierra de Manantlán** 139,578 ha/año 204 531 915 -166 
   % 0.15 0.41 0.74 0.04 

SINAP II       
Alto Golfo de California 402,680 ha/año -15 159 90 SD 

   % -0.004 0.04 0.02 SD 
Cuatrociénegas*** 84,232 ha/año 40 130 127 -203.31 
   % 0.05 0.16 0.15 0.06 
Chichinautzin**** 65,658 ha/año 122 485 535 -360.04 
   % 0.24 0.99 1.18 0.11 
Tehuacán-Cuicatlán** 490,678 ha/año SD 1,606 289 -34,042 
   % SD 0.37 0.07 2.79 
La Encrucijada 144, 868 ha/año 373 1,312 441 -2,569.95 
  % 0.26 0.90 0.30 0.77 
El Pinacate  ha/año SD SD 0 SD 
  % SD SD 0 SD 
Sierra de Álamos 92,889 ha SD SD 142.40 107.20 
  % SD SD 0.16 0.12 
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Sierra la Laguna  32,519 ha SD SD 1.36 107.20 
  % SD SD 0.0012 0.12 

Notas: 

SD: Sin datos. 
*Los datos para la reserva de la biosfera El Triunfo son del 2002  
** Los datos para Manantlán y Tehuacan-Cuicatllán son del 2000-2003. 
*** Los datos para Cuatrociénegas son del 2003-2007. 
**** Los datos para Chichinautzin son del 2000-2007. 
Los cálculos de % de superficie fueron realizados con base a la superficie terrestre calculada, excluyendo del polígono la 
porción acuática donde se presenta. 
Las ha/año se estimaron con base en la superficie forestal inicial y final 
1 Para el período 2000-2005, la superficie transformada es la total para el período.  
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ET: El Triunfo, EV: El Vizcaíno, MM: Mariposa Monarca, RL: Ría Lagartos, SM: Sierra de Manantlán,  

CC: Cuatrocienegas, CH: Chichinautzin, TC: Tehuacan- Cuicatlán. 
 

Tendencia en la tasa de transformación del hábitat en las décadas 70, 80, 90 y 2000. 

 

• Cuatro ANP merecen especial atención debido al incremento en la tasa anual de 
transformación del hábitat: El Triunfo, Mariposa Monarca, Sierra de Manantlán y 
Chichinautzin.  

• La información presentada para 2000 constituye la línea base para la evaluación 
periódica de este indicador, si bien varias de estas ANP fueron decretadas hace más 
de quince años, es a partir de alrededor de 1998 que inicia su manejo. Por lo anterior 
con la evaluación que se está realizando en este 2009 se podrá observar el 
impacto de las políticas de conservación. 

• Las principales causas del cambio de uso de suelo en las áreas protegidas son las 
actividades agropecuarias que muchas veces son la causa principal de los incendios 
forestales. 

Por otro lado el año pasado se llevó a cabo el “Diagnóstico de la efectividad de las Áreas 
Naturales Protegidas Federales para prevenir el cambio en el uso del suelo y la vegetación”. 

En este diagnóstico se realizó una evaluación de la efectividad de 44 ANP con base en los 
siguentes indicadores de efectividad: 

• un diagnóstico del estado de conservación de las ANP, a través del porcentaje de 
superficie transformada presente en 2002. 

• un díagnóstico de los cambios en el uso del suelo y la vegetación que sufrieron estas 
ANP entre 1993 y 2002. 
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• un análisis comparativo entre las tasas de cambio en el uso del suelo y la vegetación 
en estas ANP y sus respectivos contextos geográficos: (i) áreas circundantes y (ii) 
ecorregiones. 

 

A continuación mostramos la tabla general y un mapa de este diagnóstico con los principales 
resultados sobre el cambio en el uso de suelo y la vegetación de las ANP incluidas en el FANP: 

 

Áreas Naturales Protegidas STa 1993 
(ha) 

ST 2002 
(ha) 

Cambio 
neto en ST 

(ha/año) 
Tasa de 

cambio ST 
Superficie 
total (ha)3 

Co. Bio. Chichinautzin-
Tepoztlán-Lagunas de 
Zempoala 

19,646.60 20,094.60 49.8 0.08 64,080.70 

Co. Bio. Maderas del Carmen-
Cañón de Santa Elena 4,839.80 4,415.90 -47.1 -0.01 486,180.40 

Cuatrociénegas 3,184.60 3,346.10 17.9 0.02 83,496.90 
El Triunfo 14,798.20 13,236.00 -173.5 -0.14 120,186.80 
El Vizcaíno 11,883.60 16,898.60 557.2 0.02 2,474,600.70
La Encrucijada 46,270.70 44,452.90 -202 -0.14 146,157.90 
La Sepultura 18,127.30 21,843.30 412.9 0.25 168,237.20 
Mariposa Monarca 10,140.50 9,639.90 -55.6 -0.1 55,935.30 
Montes Azules 4,065.50 8,045.50 442.2 0.13 329,207.80 
Ría Lagartos 8,827.20 10,032.70 133.9 0.22 59,727.00 
Selva El Ocoteb 12,114.90 10,821.60 -143.7 -0.14 101,563.70 
Sian Ka’an 0 27.3 3 0 525,129.60 
Sierra de Álamos – Río 
Cuchujaqui 5,838.60 9,431.90 399.3 0.43 92,186.60 

Sierra de Manantlán 19,581.30 21,000.10 157.6 0.11 138,808.70 
Sierra La Laguna 235.6 289.3 6 0.01 111,275.20 
Tehuacán-Cuicatlán 95,436.50 101,495.90 673.3 0.14 489,736.30 

 
a. ST: Superficie transformada. b Estas ANP fueron decretadas después de 1998, por lo que estos datos corresponden a un 
periodo previo al decreto del ANP. Para las ANP de Balan Kaax, Barranca de Metztitlán, Meseta de Cacaxtla, Selva El Ocote, 
Sierra Gorda de Guanajuato y Volcán de Tacaná, estos datos corresponden a un periodo previo a su decreto. 

 
Distribución geográfica de 44 áreas naturales protegidas federales. En categorías de cambio 

en la superficie transformada: Recuperación: decremento en la superficie transformada; 
Estable: tasa de cambio = cero; Baja: incremento por debajo de la tasa promedio; Alta: 

incremento por encima de la tasa promedio. (ver Tabla anterior). 
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1.1 FRECUENCIA DE INCENDIOS 
 

Para el 2008 las ANP con mayor ocurrencia de incendios forestales fueron: son Mariposa 
Monarca, Sierra de Manantlán y Chichinautzin. Sin embargo el área con la mayor superficie 
afectada por incendios forestales fue Sian Ka´an con 9,818.13 ha. En Chichinautzin han 
ocurrido mayor cantidad de incendios, sin embargo la superficie afectada es menor que en 
otras ANP. Roman y Martinez (2006) encontraron que las ANP en Chiapas están fallando en 
mitigar los impactos del fuego ya que tanto la incidencia del fuego como la superficie quemada 
son significativamente mayores en las reservas que en sus zonas de amortiguamiento 
adyacentes. Por otro lado, Wickel et al. (2006) mostraron que los puntos de calor dentro de 
Bosques Mesófilos de Montaña (BMM) a nivel Nacional adentro de ANP fue significativamente 
menor que en BMM no protegido.  Por todo lo anterior, es necesario realizar diagnósticos 
constantes y objetivos sobre el impacto de los incendios en ANP, ya que lo que puede ocurrir 
en una región o un ecosistema no es necesariamente el reflejo a nivel nacional. 
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CA: Calakmul, ET: El Triunfo, MM: Mariposa Monarca, MA: Montes Azules, SK: Sian Ka´an, RL: Ría Lagartos, SM: Sierra de 
Manantlan, CH: Chichinautzin, TC: Tehuacan- Cuicatlán, LE: La Encrucijada y MC: Maderas del Carmen. 

 
Frecuencia de Incendios en el 2008  

 

2.  TENDENCIA EN LA FRECUENCIA DE OBSERVACIÓN DE ESPECIES INDICADORAS 
 

Los resultados aquí presentados constituyen un esfuerzo invaluable resultante del trabajo de 
varios años por parte del personal de las ANP incluidas en el proyecto.  Sin embargo, la 
información obtenida hasta el momento debe tomarse con cautela ya que el monitoreo de 
fauna es un proceso gradual, donde los resultados de tendencias se obtienen después de 
varios años de monitoreo riguroso.  A pesar de esto, los datos obtenidos de estos 
monitoreos se pueden comparar con publicaciones y estudios realizados por académicos en 
el área para así completar la visión de las dinámicas poblacionales de la zona. 

Los resultados generados hasta el momento no permiten detectar tendencias de las 
poblaciones de especies indicadoras a través del tiempo, mostrando que éstas han 
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fluctuado de manera variable en cada área protegida. Las disminuciones en las poblaciones 
pueden ser explicadas por tres factores: 

• Eventos naturales extremos (climatológicos): a gran escala como huracanes, 
tormentas tropicales, o sequías. Un ejemplo muy claro ocurrió en 1998-1999 y 2003 
años en que presentó el fenómeno de El Niño provocando lluvias inusuales e 
inundaciones. Las condiciones meteorológicas ocurridas en 1999-2001 dificultaron la 
navegación con embarcaciones menores para la realización de monitoreos 
adecuados.  

• Problemas metodológicos y de capacitación: otro factor que ha causado sesgos en la 
toma de datos es rotación del personal y la capacitación de los equipos técnicos que 
llevan a cabo el monitoreo. Es así que la Dirección de Evaluación y Seguimiento de 
la CONANP y la Coordinación Central del FANP han unido esfuerzos para llevar a 
cabo una serie de talleres de capacitación para el personal encargado del monitoreo 
en estas áreas. 

• Incremento de las actividades humanas: en algunas ANP las poblaciones de ciertas 
especies se han visto afectadas por el incremento de las actividades humanas en el 
hábitat natural.   

 

Especies monitoreadas 

El número y tipo de especies de especies indicadoras incluidas en los Programa de 
Monitoreo del FANP varía entre ANP en función de las características naturales de cada 
reserva.  Los criterios utilizados en la selección de sus especies indicadoras son muy 
diversos.  Sin embargo, los resultados indican que el concepto más ampliamente adoptado 
es el de vulnerabilidad.  De ahí que la mayoría de las ANP, han incorporado en sus 
programas de monitoreo taxa catalogados como amenazados, bajo protección, raros, 
endémicos, en peligro de extinción. 

 

Otras áreas protegidas monitorean especies de importancia comercial como la pesquería de 
langosta y almeja mano de león en El Vizcaíno y la pesquería de curvina golfina y totoaba 
en Alto Golfo.  Este tipo de monitoreo puede revelar si las tendencias del uso de los 
recursos para continuar o modificar su aprovechamiento hacia un manejo sustentable en 
caso de detectar tendencias no deseadas.  Es imperante hacer una revisión minuciosa de 
las especies monitoreadas dentro de las ANP para que estas arrojen datos de la situación 
de conservación de las reservas. 

 

Limitantes en el monitoreo biológico y pasos a futuro 

Si bien es cierto que todas las ANP cuentan con el apoyo de instituciones e investigadores, 
también es válido destacar que el monitoreo es una actividad a largo plazo, por lo que 
consumirá mucho tiempo y recursos económicos. Por lo tanto es imprescindible  incrementar 
la coordinación interinstitucional a fin de subsanar estas limitantes, reorientar los esfuerzos  
y optimizar recursos materiales, financieros y humanos. 

 

Para continuar con los esfuerzos de monitoreo en las ANP o iniciar un monitoreo general de 
grupos es necesario fortalecer las habilidades alcanzadas por los equipos técnicos que 
realizan el monitoreo y atender las limitantes identificadas, como por ejemplo la definición de 
especies o grupos prioritarios con base en criterios de selección apegados al conocimiento 
de la biología y ecología de los mismos, elaboración de protocolos de monitoreo, 
capacitación al personal que realiza el monitoreo biológico en diversos aspectos tales como 
el registro y levantamiento de datos, implementación de metodologías y técnicas de campo 
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adecuadas a cada taxón, sistematización, análisis e interpretación de la información. Estos 
aspectos deberán atenderse de manera coordinada con las instituciones académicas e 
investigadores que inciden en las ANP.  

 

Por todo lo anterior a finales del 2008 la CONANP y el FMCN convocaron a la realización de 
una consultoría con el objetivo de conocer las necesidades y capacidades de monitoreo 
biológico en las áreas naturales protegidas del programa SINAP I y II así como otras áreas 
protegidas prioritarias. La consultoría “El diagnóstico de monitoreo biológico en Áreas 
Naturales Protegidas Federales de México” está por finalizar y estamos convenciado que 
arrojará datos interesantes. 

 

3.  SUPERFICIE BAJO USO SUSTENTABLE Y NÚMERO DE USUARIOS QUE ADOPTAN PRÁCTICAS DE 
USO SUSTENTABLE 
 
La información relacionada con los proyectos productivos y las personas que en ellos 
participan se obtuvo de los informes técnicos de las ANP. En el Anexo 3a y b se presenta 
información detallada de los proyectos productivos en cada ANP. Como se muestra en los 
anexos respectivos, las fuentes de financiamiento para proyectos productivos aún son 
limitadas puesto que en las ANP reportan a los programas de subsidios PET y PROCODES 
como los principales financiadores de los proyectos productivos.  Finalmente, la información 
de estos indicadores debe ser revisada y evaluada a detalle ya que es muy diversa y poco 
rigurosa. 
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5. ANEXOS 
 

Anexo 1 Características básicas de las ANP incluidas en el FANP 

Anexo 2a Especies seleccionadas y características del monitoreo en las ANP SINAP I 

Anexo 2b Especies seleccionadas y características del monitoreo en las ANP SINAP II 

Anexo 3a Descripción de los proyectos de uso sustentable en las ANP SINAP I 

Anexo 3b Descripción de los proyectos de uso sustentable en las ANP SINAP II 
 


