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nivel mundial (717 especies, de las
cuales el 53% son endémicas), una
gran diversidad en lo que al número
de mamíferos se refiere (449 especies
de las que 33% son endémicas); y
ocupa el cuarto lugar en cuanto al
número de anfibios que alberga (282
especies con 63% de endemismo).
Su
orni t o l ó g i c a
incluye
�a una
aproximadamente 30% más especies de
aves (1,010) que Estados Unidos y
Canadá juntos.
México es a su vez,
la
región
más
1mportante
de
invernación de un gran número de aves
migratorias provenientes de Estados
Unidos y Canadá, y el recinto de
especies
muchas
migratorias
peces,
(mariposas,
ballenas,
murciélagos y tortugas {Flores y
Gerez, 1988; McNelly et al., 1990}).

INTRODUCCION
En las últimas décadas de este
siglo,
se
ha
enfatizado
la
importancia de preservar, proteger o
conservar el ambiente natural a nivel
los
mundial.
Lamentablemente
esfuerzos que se han realizado en el
país a este respecto, no han sido
suficientes para evitar el gran
deterioro ambiental. Por un lado, el
mal manejo que se le ha dado a los
recursos naturales, producto del uso
indiscriminado; así como la falta de
planeación y de previsión a largo
plazo en la explotación de los mismos
reflejan
las
causas
de
este
deterioro.
México es un país privilegiado,
ya que alberga un sinnúmero de
recursos
naturales,
bióticos
y
abióticos.
No podría ser de otro
modo teniendo en cuenta que es la 13ª
nación del mundo con mayor superficie
territorial, posee más de 10,000 km
de litorales y su geografía presenta
una gran variacion topográfica y
La riqueza biológica de
climática.
México se considera entre las más
importantes del planeta; ya que en un
país que cubre una superficie de
1'972,545 krn2 existe 'una flora y una
fauna muy rica en diversidad y en
endemismos.

Esta
riqueza
biológica
tan
sorprendente se debe a una multitud
de factores que se vislumbran en la
gran variedad de hábitats y en la
diversidad de regiones ecológicas que
posee el país. Todo ello, resultado
de su compleja topografía, de la
heterogeneidad de sus
suelos
y
de
historia
su
climas,
geológica así como de su ubicación
geográfica.
Sobre este último
aspecto cabe resaltar que, México es
el puente entre dos grandes regiones
biogeográficas, la región Neártica y
la Neotropical, lo cual facilita el
intercambio de especies y es el punto
de contacto de elementos de origen
boreal y tropical. A consecuencia de
ello, el país presenta una flora y
fauna muy ricas en especies en un
área de no grandes dimensiones. Este
arreglo de especies y organismos
ecosistemas
interactuantes
crea
únicos de importancia internacional.

La flora mexicana cuenta con más
de
2,000
géneros
de
plantas
vasculares, 22,000 especies vegetales
se han descrito y se calcula que, una
vez
que
se
complete
su
estudio, la flora mexicana contará
con 30,000 especies.
De la flora
conocida, más del 15% de los géneros
de plantas y aproximadamente entre el
50 y 60% de las especies vegetales
son endémicas al país (Rzedowski y
Equihua, 1987).

Desafortunadamente, a lo largo
y ancho de nuestro país se aprovechan
muchos de estos recursos naturales,
pero
no
siempre
de
la
manera
adecuada. Un recurso renovable bien

Asimismo, México alberga la
diversidad más alta de reptiles a
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explotado es aquel que permite una
produce ión sostenida, por un largo
período de tiempo, sin afectar el
proceso regenerativo natural de ese
recurso.
En muchas ocasiones las
especies
son
involucradas
susceptibles
la
a
explotación
comercial, pero a la vez muy frágiles
en cuanto a su permanencia; tal es el
caso de las especies endémicas o de
cuya
valor
alto
comercial,
sobreexplotación pone en peligro su
existencia como población.

concretaron en el país apenas hace 20
años con la definición de diversas
categorías de protección de áreas
reservas
(refugios,
naturales
y
varias clases de parques); mismas que
se describieron en
función del
recurso a
conservar
y
de
los
Hace
a
cumplir.
objetivos
aproximadamente 75 años, se decretó
Parque
oficialmente
el
primer
Nacional en el Desierto de los
Leones, y a la fecha se han decretado
más de 150 áreas ba'jo algún criterio
de protección;
tanto para manejo
forestal o hidrológico, como para
protección de la flora
y fauna
silvestres.
De
ellas,
en
la
actualidad existen 96 áreas naturales
protegidas oficialmente (Flores y
Gerez, 1988; Breceda et al., 1991).

Para considerar que una especie
está protegida no basta con llevar un
animal a un zoológico o con hacer
crecer una planta en un vivero; se
requiere proteger a la especie como
Es así
tal en su entorno natural.
que se
han
establecido
áreas
naturales protegidas, mismas que por
sus
biológicas,
características
están
culturales
y
sociales
su
enmarcadas
para
legalmente
protección y manejo.

Por otro lado, en 1971, el
Programa del Hombre y la Biosfera
(MAB) de la UNESCO planteó un nuevo
concepto de área protegida: Reserva
de la Biosfera con el propósito de
crear una red a nivel internacional,
en donde estuviesen representadas las
diferentes regiones biogeográficas
La importancia de las
del mundo.
anteriormente
áreas
mencionadas
radica en que son lugares, que por
características
naturales,
sus
albergan una gran biodiversidad esto
es un gran número de especies de
animales y plantas nativas de esos
lugares. Las áreas de reserva de la
biosfera
principal
tienen
como
objetivo brindar protección legal a
son
los
que
e c o s i s t ema s
representativos de los ambientes de
la región a la que pertenecen
de
realizándose
actividades
i n v e s t i g a c i ón
c o n se r v a c i ó n ,
científica y educación ambiental,
asegurando así la permanencia y la
continuidad de las especies que ahí
habitan.
Asimismo permiten que se
sigan realizando las actividades
socioeconómicas y culturales de los
grupos humanos autóctonos que han

La
necesidad
de
creciente
definir y establecer áreas naturales
protegidas, a nivel nacional, es un
9sta
síntoma
de
preocupación,
por
ampliamente
compartida
científicos,
conservacionistas,
ecologistas y más recientemente por
políticos que han empezado a mostrar
por
sensibilidad
cuestiones
ambientales.
Desde
un
punto
de
vista
retrospectivo, las razones por las
que
se
han
establecido
áreas
protegidas
en
México
se
pueden
sintetizar
bajo
tres
propósitos
l. Para proteger
fundamentales:
alguna especie de interés particular,
como es el caso de las especies
endémicas o amenazadas.
2.
Para
preservar comunidades completas, o
3.
Para conservar la diversidad
biológica, per se.
E s t o s
conservación
se
de
propósitos
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La
total
superficie
bajo
protección comprendida dentro del
Sistema Nacional de Areas Protegidas
(SINAP) es de 6'000,000 de ha, 3% del
territorio nacional (Breceda et al.,
1991). Sin embargo, su distribución
en cuanto a número y superficie es
entre
desigual
diferentes
los
Estados. En el MAPA 1, se muestra la
distribución en el país de las
categorías correspondientes a Reserva
de la Biosfera, Reserva Especial de
la Biosfera y Parque Nacional; de
acuerdo con éste, se puede apreciar
que
el
mayor
número
de
áreas
protegidas se encuentra en el centro
del país.

permitido la conservación de los
ecosistemas.
Por otro lado, aunque
en menor medida, se permite el
desarrollo
de
actividades
productivas que sean autosostenibles
y que estén reguladas.
Estas diferentes categorías de
protección se lograron amalgamar en
1984, al presentarse el Programa
Nacional de Ecología, por parte de la
Secretaría de Desarrollo Urbano y
Ecología, en donde se estableció el
marco jurídico en materia de política
ambiental con la promulgación de la
Ley General del Equilibrio Ecológico
y Protección al Ambiente en 1988.
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de sus subtipos, que varían de
acuerdo al grado de humedad que se
presenta en cada zona. En general la
cantidad de lluvia (MAPA 3) que se
presenta se encuentra comprendida
dentro del intervalo de O a 400 mm
anuales con la excepción de la zona
de la Sierra de La Laguna (ubicada en
la porcion sur),
en donde se
presentan precipitaciones de los 400
a los 700 mm anuales, haciendo a esta
zona muy particular en cuanto a
condiciones bióticas ya que es en
esta región en donde se registra la
mayor precipitación en el Estado.

CONSERVACION EN BAJA
CALIFORNIA SUR
El estado de Baja California
Sur,
en
su
gran mayoría se ha
mantenido en un estado casi pr!stino
en cuanto a la conservación de sus
recursos naturales; ello se debe a la
falta de una
presión social
y/o
económica que haya afectado de manera
sensible el ambiente natural. Estas
características convierten a Baja
California Sur en un sitio ideal para
y
poder
planificar
estudiar,
dictaminar las medidas necesarias
para el uso racional de los recursos
ya que gran parte del territorio
mantiene
características
sus
fisiográficas y sus ecosistemas sin
modificaciones severas; siendo el
mejor indicador de ello la gran
biodiversidad que sustenta.
Lo
anterior, se explica en función de su
aislamiento geográfico y de su baja
densidad
de
población
(4
habitantes/km2 ).

Entre el 70 y 80% de la
precipitación cae durante el período
de tormentas tropicales de verano,
entre
julio
y
octubre.
Los
principales arroyos y cuerpos de agua
subterráneos del Estado también se
localizan en la Región del Cabo, y se
principalmente
los
deben
a
escurrimientos de agua de la Sierra
de La Laguna, la cual conforma la
principal fuente de abastecimiento y
recarga de mantos freáticos de la
parte meridional de la Península.

El Estado está dividido en
cuatro municipios.
Su población es
de 235,805 habitantes, de las cuales
64% se ubica en los municipios de La
Paz y Los Cabos (MAPA 2). En el
primero se encuentra ubicado
el
gobierno estatal, así como la mayoría
de las instituciones administrativas,
educativas y de servicios generales.
Por
su
parte, en Los Cabos se
concentra
gran parte de la
Esta
infraestructura turística.
concentración
de
habitantes
e
infraestructura en la porción sur del
Estado se debe principalmente a las
siguientes características físicas:

Respecto a la temperatura se
presentan varias condiciones térmicas
que van desde las cálidas (22 a 26 °
C), pasando por las semicálidas
(18
a 22º C),hasta las templadas (14 a
18º C), dadas estas últimas por
condiciones topográficas, es decir se
presentan
en
las
serranías
que
recorren el estado (MAPA 4).
En cuanto a su vegetación, el
Estado exhibe en su mayoría un
paisaje árido o desértico, dado por
el tipo de vegetación denominado
matorral
que
se
sarcocaule
caracteriza por presentar grandes
dominantes
las
como
cactáceas
Se presenta
fisonómicas (MAPA 5).
halófilo,
también
el
matorral
matorral micrófilo, matorral de dunas
que
costera,
vegetación
y

El Estado se encuentra ubicado
en
la franja de
los grandes
m u n d o,
d e l
d e s i e r t o s
correspondiéndole a casi todo el
territorio un tipo de clima B, que es
el denominado seco o árido y algunos
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el bosque de pino-encino
que hacen
de
especial
interés
esta
zona
denominada Región del Cabo, ya que
vegetales
comunidades
estas
participan de manera relevante en la

corresponden
en
general
a
la
vegetación de zonas áridas. Hacia la
porción sur, se presentan dos tipos
de vegetación únicos en el Estado,
que son la selva baja caducifolia y
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captación y almacenamiento en el
suelo de la humedad que incide con la
lluvia.
En

Baja

California

decretado cinco zonas geográficas
como áreas naturales protegidas bajo
las siguientes categorías:
a) Una
reserva de la biosfera establecida en
1988, El Vizcaíno, que está ubicada

Sur se han
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en la parte norte del Estado, en el
municipio de Muleqé, b) dos reservas
y
refugios
de
flora
y
fauna
silvestres
establecidos
en
en
1971-1972, localizadas también

Mule g é ,
de
municipio
el
correspondiendo a las Lagunas Ojo de
Liebre-Guerrero Negro y San Ignacio,
c ) 24 islas del Golfo de California,
decretados como refugios y reservas
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