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RESUMEN 
 

En los últimos años se ha registrado una importante perdida en la biodiversidad a nivel 
mundial. En la mayoría de los países la extinción de especies, fragmentación de hábitats y 
degradación de ecosistemas son acontecimientos de la vida cotidiana y, en muchas 
ocasiones, incluso pasan desapercibidos. México no es la excepción, la lista de especies en 
riesgo aumenta año con año y continuamente grandes extensiones de humedales son 
reemplazados por complejos hoteleros y turísticos y campos de golf. Para frenar el 
crecimiento desmedido y lograr una empatía entre el desarrollo y la preservación a largo 
plazo de los recursos naturales es necesaria una respuesta holística, que involucre a todos 
los tomadores de decisiones; para ello es necesario incrementar los esfuerzos de 
investigación en ciencia básica y conservación de la biodiversidad. Los sitios prioritarios 
para la conservación de la biodiversidad son sitios de alta integridad ecológica, riqueza y 
diversidad, generalmente contienen un gran número de endemismos y son lugares de gran 
belleza escénica, en la mayoría de los casos coinciden con las áreas en las que se promueve 
el desarrollo turístico. Por ello, es necesaria la generación de estrategias que permitan 
acuerdos entre desarrollo y conservación. Bahía Magdalena es uno de los complejos 
lagunares más grandes de México, es hábitat de un gran número de organismos y refugio de 
numerosas aves migratorias, se caracteriza por su alta biodiversidad, y su alto nivel de 
endemismo. La Comisión Nacional para el Conocimiento y uso de la Biodiversidad 
(CONABIO), reconoce esta zona como una región prioritaria para la conservación en todos 
los aspectos, simultáneamente esta zona constituye uno de los principales centros 
económicos para B.C.S. al incluir la región agrícola más grande del estado e importantes 
comunidades de pescadores. En los últimos años el turismo y ecoturismo son cada vez más 
frecuentes en la zona. Las demandas alimenticias de la población, la extracción ilegal de 
especies, el creciente desarrollo turístico y la subsecuente modificación del entorno son 
algunas de las amenazas que ponen en riesgo los ecosistemas naturales. En el presente 
trabajo se identifican las zonas terrestres prioritarias para conservación de la biodiversidad 
en Bahía Magdalena, B. C. S., México mediante una Evaluación Multicriterio (EMC) en un 
entorno de Sistemas de Información Geográfica (SIG). En dicho análisis se integran los 
criterios ecológicos y de amenaza que fueron considerados como factores de relevancia 
para la conservación, así como las  áreas de uso antropogénico, con valor mínimo ó nulo 
para conservación, como criterios limitantes. Se reconocen seis sitios prioritarios para la 
conservación desde el punto de vista ecológico en la zona costera de Bahía Magdalena: Isla 
Magdalena, Isla Santa Margarita, Boca de Soledad y Puerto López Mateos, Laguna Santo 
Domingo, y la Poza Grande. El ecosistema de mayor importancia son los manglares a lo 
largo de toda la costa, por la gran cantidad de aves que ahí anidan y por los servicios 
ecosistémicos que aportan a la zona. Se encontró que la mayoría de las áreas identificadas 
como prioritarias para conservación se localizan cercanas a sitios que presentan un alto 
grado de presión antropogénica. Bajo este panorama se recomienda el urgente desarrollo de 
planes de manejo y conservación para las zonas terrestres y costeras de Bahía Magdalena 
que incluyan la protección de las áreas prioritarias identificadas en este trabajo, 
considerando las necesidades sociales y económicas de los pobladores de la región. La 
presente investigación sienta las bases para el desarrollo de las acciones requeridas para 
garl 





ABSTRACT 
 
Over the last years an important loss has been registered in the biodiversity worldwide. In 
most countries the extinction of species, habitat fragmentation and ecosystem degradation 
are daily life events. And, in many occasions, they even pass unnoticed. Mexico is not the 
exception, the list of species at risk increases year after year, and constantly great 
extensions of wetlands are replaced by hotel and tourism developments and golf courses. 
To stop unmeasured growth and to achieve empathy between development and the long-
term preservation of natural resources a holistic approach is needed one that involves all 
decision makers. To achieve this, it is necessary to increase the efforts in basic science 
research and conservation of biodiversity. Priority sites for conservation of biodiversity are 
places of high ecological integrity, richness and biodiversity. Generally they contain a great 
number of endemics and are places of great scenic beauty. In most cases they coincide with 
areas in which tourism development is promoted. Therefore, arises the need for the 
generation of strategies that allow agreements between development and conservation of 
biodiversity. Magdalena Bay is one of the largest marine lagoon systems of Mexico. It is 
habitat of a great number of organisms and refuge of numerous migratory birds. It is 
characterized by a great biodiversity, and has a high level of endemism. The National 
Commission for the Knowledge and use of the Biodiversity (CONABIO) recognizes this 
area as a priority region for conservation in all aspects; simultaneously this zone constitutes 
one of the major economic centers for B.C.S. since it includes the largest agricultural 
region of the state as well as important fishery communities. In the last years tourism and 
ecotourism are increasingly frequent in the zone. The feeding demands of the population, 
the illegal extraction of species, the increasing tourist development and the subsequent 
modification of the environment are some of the threats that put at risk the natural 
ecosystems. In the present work we identify the terrestrial priority zones for conservation in 
Magdalena Bay, B.C.S., Mexico, by means of Multicriteria Evaluation (MCE) using a 
Geographical Information System (GIS). MCE combines ecological and threat criteria 
considered relevant for conservation; as well as areas of anthropogenic use, with minimum 
or zero value for conservation as limiting criteria. Six priority sites for conservation from 
an ecological point of view in the coastal zone of Magdalena Bay are recognized: 
Magdalena Island, Santa Margarita Island, Boca de Soledad and Lopez Mateos port, Santo 
Domingo lagoon, and Poza Grande. The mangroves along the coast constitute the most 
important ecosystem, because of the great amount of birds that they shelter and for the 
ecosystem services that they provide. It was found that most of the areas identified as 
priority for conservation are located near to sites with high anthropogenic pressure. Under 
this panorama it is recommended the development of management and conservation plans 
for the terrestrial and coastal zones of Magdalena Bay which should include the protection 
of the priority areas identified on this work, with consideration of the social and economic 
needs of the settlers of the region. The present research lays the foundations for the 
development of actions needed to guarantee the preservation of biodiversity in this 
important area, by having identified accurately the sites in which efforts of conservation 
should focus. 
 
Keywords: Conservation, Magdalena Bay, Multicriteria Evaluation 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La preservación de objetos particulares (genes, especies, o ecosistemas) no es 
la meta última de la conservación. Para ser exitosa, los esfuerzos de la 

conservación deben preservar los procesos de vida. 
 

-Bowen, 1999 
 

1.1 Conservación de los Recursos Naturales 

 

El concepto de conservación biológica deriva del latín conservare, que significa 

mantener o perpetuar en buen estado la existencia de algo. De esta manera la conservación 

biológica, o simplemente conservación, es definida como la perpetuación de la 

biodiversidad y los recursos biológicos a través de la protección, restauración y el uso 

sustentable de los recursos naturales, ecosistemas, comunidades ecológicas, especies y su 

diversidad genética1. 

El siglo pasado terminó con una profunda crisis de biodiversidad, quedando en 

evidencia que la conservación y el uso sustentable requieren evaluaciones precisas a nivel 

taxonómico y ecosistémico (Morrone & Espinosa-Organista, 1998; Escalante, 2003). Sin 

embargo la protección de la naturaleza no es una moda, simplemente ha cobrado auge a 

fuerza de las acciones que el humano ejerce sobre el ambiente especialmente durante los 

últimos decenios (Valle, 2006). 

La identificación de las áreas críticas para la conservación de la biodiversidad es 

urgente, dadas las elevadas tasas de deforestación y cambios en el uso de suelo que ocurren 

en la actualidad, situaciones que conllevan a la pérdida de importantes números de 
                                                 
1 Definición tomada de: http://www.ambiente.gov.ec/paginas_espanol/4ecuador/biodiversidad.htm 
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especies, así como de hábitats particulares y de la funcionalidad de los ecosistemas. 

Simultáneamente, se puede perder biodiversidad de manera importante debido en parte a la 

falta de estrategias que permitan identificar lo que es realmente prioritario conservar  

(Arriaga & Córdoba, 2006). 

Las regiones prioritarias para conservación se definen como áreas cuyas 

características físicas y bióticas favorecen condiciones importantes desde el punto de vista 

de biodiversidad (Arriaga et al., 2000), las áreas más ricas, las que contienen una mayor 

diversidad, aquellas con altos niveles de endemismos en los grupos biológicos y aquellas 

que contienen especies que se encuentran en la NOM-059 (Arriaga & Córdoba, 2006). 

Las áreas con riqueza de especies son críticas por que tienden a sostener especies 

raras (Patterson, 1987; Wright & Reeves, 1992; Bojorquez-Tapia et al., 1995;) y su 

protección optimiza recursos para conservación (Rapoport et al., 1986; Scott et al., 1987, 

1988, 1993; Bojorquez-Tapia et al., 1995;).   

 

1.2 El debate de Conservación vs. Desarrollo 

 

La conservación implica el mantenimiento de lo que hay, pero es ingenuo creer que 

la diversidad biológica puede ser mantenida solamente por la conservación. La historia del 

uso de suelo y las acciones humanas conforma el amplio panorama dentro del cual ocurren 

los esfuerzos por conservar las especies y hábitats (Norgaard, 1994; Redman, 1999; Folke, 

2006).  

Desde 1972, a partir de la conferencia de Estocolmo, los problemas ecológicos y de 

desarrollo han sido abordados más intensamente y con mayor seriedad. Con la publicación 
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del informe Bruntland “Nuestro Futuro Común” en 1987 se generalizó el concepto de 

desarrollo sustentable como la satisfacción de las necesidades del presente sin comprometer 

las correspondientes a las generaciones futuras (WCED, 1987). 

Hoy en día es claro que el objetivo del desarrollo no se limita a la búsqueda de un 

crecimiento económico, sino que contempla una explotación de recursos que permita 

satisfacer las necesidades básicas de todos a corto y largo plazo (Urciaga-García, 2006). El 

hecho es que a pesar de estos acuerdos escritos las actividades antropogénicas de presión 

hacia el ecosistema siguen siendo una realidad. Las acciones humanas en los ambientes 

terrestres y marinos no son solamente una función de los factores ecosistémicos son 

también el resultado de factores económicos, sociales y culturales (Folke, 2006). 

Entre 1940 y la actualidad, las estrategias de saqueo y conservación han 

caracterizado las relaciones sociedad/naturaleza en Baja California Sur. Ambas estrategias 

son protagonizadas por actores sociales diferentes, que tienen una cultura de la naturaleza 

diametralmente opuesta y no comparten la misma visión respecto a la apropiación del 

espacio y al uso de los recursos naturales. Las implicaciones y el significado de conceptos 

como desarrollo, bienestar social, calidad de vida, belleza, etc., les son divergentes (Cariño, 

2008). 

Aunque Bahía Magdalena posee únicos e importantes recursos naturales y es 

considerada como un sitio prioritario para conservación, no ha sido legalmente reconocida 

como Área Natural Protegida (ANP) (Hastings & Fisher, 2001), y desde hace ya varios 

años los intereses en la zona han estado en conflicto. Son varias las organizaciones que la 

proponen como Región Prioritaria para la conservación, incluyendo la CONABIO, 

Pronatura y The Nature Conservacy (Figuras 1 y 2). 
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Figura 1. Área en Bahía Magdalena seleccionada como prioritaria para la conservación por 
Pronatura. 

 

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) en conjunto con 

varias Organizaciones no Gubernamentales (ONGs) buscan el establecimiento de nuevas 

Áreas Naturales Protegidas (ANP) en el estado, y aunque su establecimiento podría ayudar 

a conservar la integridad ecológica, tales intentos de manejo no pueden ignorar las 

necesidades de la sociedad local (Hastings & Fisher, 2001).  

La realidad actual de las condiciones políticas y socio-económicas previenen esta 

opción de ser viable. La razón más importante es que una porción considerable de la 

península ya ha sido declarada como ANPs y parques nacionales. Actualmente el 29% de 

las ANP nacionales están contenidas en Baja California Sur (Hastings & Fisher, 2001).  
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Figura 2. Los 54 sitios prioritarios para la conservación marina propuestos en el Informe 
final de Planeación ecorregional para la conservación marina: Golfo de California y costa 
occidental de Baja California Sur de The Nature Conservancy. Bahía Magdalena es el sitio 
no. 52 en dicho informe (Ulloa et al., 2006). 
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Adicionalmente la falta de planes de manejo en Bahía Magdalena ha debilitado los 

intentos para establecer prioridades de uso de recursos, y ha contribuido a la reducción de 

bancos de peces, la contaminación marina y terrestre, y los declines en la integridad de la 

bahía y sus vastos sistemas de manglar. Las agencias gubernamentales responsables por 

mantener la integridad ecológica y el manejo de recursos marino no han tenido éxito en 

resolver estos problemas debido a ambigüedades jurídicas, falta de apoyo de las 

comunidades y falta de personal para monitorear y hacer cumplir las políticas (Hastings & 

Fisher, 2001).  

Ciertamente la definición de prioridades de conservación es fundamental, sin 

ecosistemas conservados, sin un ambiente saludable, y sin recursos naturales productivos, 

el futuro no es viable (Ezcurra, 2008), pero para que exista la conservación de 

biodiversidad y un manejo de recursos exitoso en Bahía Magdalena es preponderante un 

enfoque integral hacia el equilibrio de las necesidades de las comunidades locales con los 

deseos de  manejo de recursos nacionales e internacionales (Hastings & Fisher, 2001). 

 

1.3 Generación de Acuerdos: Aplicación de Evaluación Multicriterio (EMC) en un 

entorno de Sistemas de Información Geográfica (SIG) para determinar prioridades de 

conservación 

 

Dado que los conflictos entre conservación y extracción de recursos son propensos a 

ocurrir en áreas con riqueza de especies, las cuales son críticas para la conservación 

(Bojorquez-Tapia et al., 1995), la conservación de la diversidad biológica debe orientarse 
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con un acercamiento holístico en el que no solo los valores naturales sino también las 

preferencias, necesidades y percepciones humanas sean incorporadas (Breceda et al., 2005). 

De acuerdo a lo estipulado en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección del Medio Ambiente (LEGEEPA), es obligación de los gobiernos el realizar 

acciones que permitan la conservación de especies y hábitats relevantes que representen la 

diversidad biológica del país, así como preservar la funcionalidad de los sistemas 

biológicos. La identificación de áreas prioritarias para la conservación de la diversidad 

biológica permitirá determinar los sectores con los que la conservación podría tener 

conflictos. Teniendo identificadas las áreas prioritarias para conservación se podrán tomar 

mejores decisiones en función de las actividades que realicen otros sectores y permitiendo 

que ciertas actividades se realicen en los sitios más adecuados sin afectar la funcionalidad 

de los ecosistemas y sin disminuir la diversidad biológica en el conjunto de un área 

particular, a la vez que permitirá conservar las áreas importantes por su grado de diversidad 

contenida (Arriaga & Córdoba, 2006). 

Esta tarea es raramente sencilla, puesto que se requieren una variedad de criterios y 

subcriterios (biológicos, sociales y financieros) para determinar dichas prioridades (Breceda 

et al., 2005). En este contexto los modelos de decisión multi-criterio son herramientas 

excelentes para la toma de decisiones ambientales ya que sirven para definir e identificar 

prioridades a la luz de múltiples criterios y necesidades en conflicto (Voogd, 1983; Breceda 

et al., 2005) 

La Evaluación Multicriterio (EMC) se define como un conjunto de técnicas 

orientadas a asistir en procesos de decisión (Barredo, 1996). Esta metodología apareció en 

los años sesenta como un instrumento de toma de decisiones. Las EMC son usadas para 
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hacer evaluaciones comparativas de proyectos alternativos o medidas heterogéneas. Con 

esta técnica, varios criterios pueden ser tenidos en cuenta simultáneamente en una situación 

compleja. El objetivo del instrumento es de estructurar y combinar las evaluaciones 

diferentes para ser tenidas en cuenta en la toma de decisiones (Bozeat & Stern, 2009).  

Los SIG se pueden definir como una tecnología integradora que une varias 

disciplinas con el objetivo común del análisis, creación, adquisición, almacenamiento, 

edición, transformación, visualización distribución, etc. de información geográfica 

(Goodchild, 2000; Gómez & Barredo, 2005). Desde su aparición en los años sesenta ha 

pasado por diversas fases de desarrollo, alcanzando hoy en día áreas tan diversas como la 

simulación de escenarios urbanos (Barredo et al., 2004; Gómez & Barredo, 2005) o el 

estudio del Desarrollo Sostenible (Gómez & Barredo, 2005; Campagna, 2006). Sin 

embargo, la solución de problemas espaciales complejos sigue siendo una prioridad en el 

uso de esta tecnología (Longley et al., 1999; Gómez & Barredo, 2005). 

Ciertas técnicas ajenas a los SIG han sido integradas en estos sistemas con el fin de 

buscar soluciones a determinadas cuestiones de índole espacial o territorial. Entre tales 

técnicas están las EMC. La integración de estos dos elementos permiten llevar a cabo 

procedimientos simultáneos de análisis en cuanto a los dos componentes de los datos 

geográficos: espacial y temático (Gómez & Barredo, 2005), de esta manera los 

componentes cuantitativos de análisis son simultáneamente georreferencias permitiendo 

que la comparación de prioridades y la obtención de resultados sea visual y se facilite de 

esta forma la toma de decisiones y la generación de acuerdos. 

En el presente trabajo se aplica la EMC en un entorno de SIG para determinar las 

prioridades de conservación, desde el enfoque ecológico, para la zona costera e islas de 
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Bahía Magdalena, B. C. S., contribuyendo a la generación de información para facilitar el 

desarrollo sustentable y sentando las bases para un análisis multi-objetivo, en el que se 

evalúen también las prioridades sociales y económicas de la región. 

 

 

2. ANTECEDENTES 

 

2.1 La zona de estudio 

 

La CONABIO ubica las planicies de Magdalena dentro de las coordenadas extremas 

de 24°18’00” a 25°48’00” latitud Norte y 111°26’24” a 112°18’36” longitud Oeste, en los 

municipios de Comondú y La Paz en la llanura costera occidental del estado de Baja 

California Sur. Entre las localidades de referencia se encuentran Ciudad Constitución, 

Ciudad Insurgentes y Puerto San Carlos. Tiene una extensión de aproximadamente 5,600 

km2, y por su tamaño se le asigna un valor para la conservación de 3 de acuerdo a los 

criterios de prioridades de conservación de las Regiones Terrestres Prioritarias (RTP) de 

México (Arriaga et al., 2000) (Figura 3). 

Bahía Magdalena es uno de los complejos lagunares más grandes de México. La 

zona de Planicies de Magdalena es rica en endemismos de cactáceas, mamíferos y reptiles 

(Arriaga et al., 2000). Los densos manglares de la bahía representan la zona más extensa de 

mangle de la península de Baja California (Enríquez-Andrade, 1998; Hastings & Fisher, 

2001; Malagrino, 2007) y tienen particular importancia por su aislamiento respecto a otras 

áreas de su tipo. 
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Figura 3. Área de estudio. En gris el área de Bahía Magdalena, en el estudio se incluyen 
las islas de Magdalena, Santa Margarita y Creciente. 

 

Los manglares son altamente productivos, y estructuralmente proporcionan hábitat, 

sitios de crianza y/o alimentación para peces, crustáceos, moluscos, tortugas marinas 

(López-Mendilaharsu et al., 2005) y aves (Zárate, 2007). Particularmente en estas áreas 

anida una gran variedad de aves marinas tanto migratorias como residentes permanentes 

(Hastings & Fisher, 2001).  

Siendo un área con un alto nivel de integridad ecológica, la CONABIO reconoce la 

zona costera de Bahía Magdalena como una Región Prioritaria para la conservación desde 
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el punto de vista terrestre, marino, costero, y de cuenca hidrológica, así como un Área de 

Importancia para la Conservación de las Aves (AICA). 

 

2.2 Aspectos Climáticos 

 

La mayor parte de la superficie de la zona de estudio se caracteriza por un clima 

muy árido, semicálido, de tipo BWh(x’), con temperaturas que oscilan entre 18° y 22° C. 

Las lluvias se presentan entre verano e invierno (Arriaga et al., 2000); la precipitación 

anual es menor a 100 mm y el déficit de precipitación medio anual es de 1000-1200 mm; el 

viento es constante soplando del noroeste (Malagrino, 2007). 

El norte y el sur de la bahía presentan una sutil diferencia climática, principalmente 

en el periodo de lluvias, presentándose dos subtipos climáticos semicálidos: El norte de la 

bahía, desde La Laguna de Santo Domingo hasta la parte media presenta un clima 

BWhw(x’) con lluvias en invierno; por su parte, desde la parte media de Bahía Magdalena 

hasta Bahía Almejas, presenta un clima BWhs(x’). En esta zona se presentan lluvias en 

verano (SPP, 1981; Malagrino, 2007). 

En la época de verano-otoño se intensifica la actividad ciclónica (Salinas, et al., 

1990). La presencia de ciclones y tormentas tropicales entre los meses de junio a octubre 

llegan a aportar una considerable cantidad de lluvia, superando en ocasiones los valores 

medios anuales (Latorre & Penilla,  1988). 

 Salinas y colaboradores (1990) incluyen la zona de Bahía Magdalena dentro de la 

región IV de su clasificación pluviométrica, caracterizándose por presentar iguales 
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volúmenes de precipitación pluvial en las dos épocas de lluvias (verano e invierno) por lo 

que se considera una región de influencia mixta o de transición templado-tropical.  

 

2.3 Aspectos Fisiográficos 

 

Las geoformas dominantes son llanuras costeras, lagunas y barras, en las que el 

suelo dominante, de acuerdo con la WRB (1989) es el Arenosol háplico (ARh). Es un suelo 

con una textura gruesa hasta una profundidad mínima de un metro; posee únicamente un 

horizonte A ócrico con susceptibilidad a la erosión de moderada a alta (Arriaga et al., 

2000). 

 

2.4 Aspectos Bióticos 

 

2.4.1 Flora 

 

De acuerdo a la clasificación fitogeográfica de la península de Baja California de 

Peinado et al. (1994), el complejo lagunar Bahía Magdalena, por sus afinidades florísticas 

de su desierto se ubica dentro del Reino Neotropical, en la Región Xerofítico-Mexicana, en 

la Provincia Bajocaliforniana en el Sector Magdalenense. La Provincia Bajocaliforniana 

incluye todos los territorios desérticos de la península, a excepción del desierto de San 

Felipe y del extremo sur de la península. 

En la región existen especímenes de porte arbustivo, raramente con más de 3.5 m de 

altura, dominando el lomboy blanco (Jatropa cinerea), la pitahaya agria (Stenocereus 
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gummosus), el palo Adán (Fouquieria peninsularis) y la liga (Euphorbia magdalenae) 

(Malagrino, 2007).  

En el área de estudio se presentan nueve unidades de vegetación: manglar, matorral 

desértico microfilo, matorral sarco-crasicaule, sarco-crasicaule de neblina y sarcocaule, 

mezquital, vegetación de dunas costeras, vegetación de galería, vegetación halófila y 

vegetación secundaria (Figura 4).  

 

 

Figura 4. Vegetación y uso de suelo de la zona de estudio, de acuerdo a INEGI (Carta de 
Vegetación y Uso de Suelo 1:250,000) 
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El número de endemismos de esta provincia es excepcionalmente alto, entre ellos se 

encuentran: Asclepias masonii, Buddleja crotonoides, Carterothamnus anomalochaeta, 

Chloris brandegeei, Cochemia halei, Cynanchum peninsulare, Dalea brandegeii, D. 

seemannii spp. trochilina, Drymaria gracilis spp. carinata, Dryopetalon purpureum, 

Dyssodia littoralis, Erythea brandegeei, Ferocactus rectispinus, Galium carterae, G. 

mechudoense, G. moranii spp. moranii, Houstoniana arenaria, Lophocereus gatesii, Lotus 

oroboides var. ramulosus, Lyrocarpa xanti, Malacothrix xanti, Opuntia echinocarpa var. 

nuda, O. pycnantha, Orcutia fragilis, Perityle lobata, Proboscidea gracillima, Ruellia 

cordata, Sphaeralcea coulteri var. margaritae, Stenocereus eruca, Trichocoronis wrightii 

var. wigginsii, T. xanti y Verbena bajacalifornica (Peinado et al., 1994).  

En adición a la relevancia por endemismos, existen comunidades vegetales de 

importancia particular por los servicios ecosistémicos que prestan, así como por su función 

ecológica.  

La asociación vegetal de mayor relevancia en la zona es el manglar. Conocido como 

bosque salado, el manglar es una comunidad leñosa muy densa en la que varias especies se 

encuentran en asociación. En Bahía Magdalena se encuentran tres de las cuatro especies de 

mangle mexicano: el mangle rojo (Rhizophora mangle) es endémico y se encuentra como 

dominante en la zona, asociado a mangle negro (Avicennia germinans) y a mangle blanco 

(Laguncularia racemosa), cabe mencionar que estas especies están listadas en la categoría 

de protección especial en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001. Los 

manglares son altamente productivos, y estructuralmente proporcionan hábitat y sitios de 

crianza y alimentación para peces, crustáceos, moluscos, tortugas marinas y aves. Los 
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manglares del complejo lagunar son los más extensos de la península de Baja California 

(Enriquez-Andrade et al., 1998; Malagrino, 2007). 

 

2.4.2 Fauna 

 

Las aves constituyen el grupo con mayor riqueza con 44 especies, seguidas por 

mamíferos, reptiles y anfibios con 23, 23 y 3 especies respectivamente (Malagrino, 2007). 

En la NOM-059-SEMARNAT-2001 el águila cabeza blanca (Haliaeetus leucocephalus) y 

el gorrión (Carpodacus mexicanus) están listados como en peligro de extinción, y el águila 

real (Aquila chrysaetos) lo está como Amenazada. Por su parte la liebre cola negra (Lepus 

californicus) esta listada en esta norma en con la categoría de protección especial y es 

también endémica.  

Alternativamente algunas especies tienen potencial para convertirse en recursos de 

valor comercial, tal es el caso de la codorniz de California (Callipepla californica) y de 

algunas aves de ornato como el cardenal (Cardinalis cardinalis), el centzontle (Mimus 

polyglottos), ó como especies de importancia cinegética como el venado bura (Odocoileus 

hemionus) (Pérez-Gil et al., 1995; Malagrino, 2007). Otras especies, como el coyote (Canis 

latrans), el gato montés (Lynx rufus) y la tuza (Thomomys umbrinus) son tradicionalmente 

perseguidas por los lugareños por ser consideradas dañinas (Malagrino, 2007). 

Adicionalmente se reportan 161 especies de peces en la bahía, pertenecientes a 120 

géneros y 61 familias, así como tortugas marinas (Chelonia mydas) listadas como en 

peligro de extinción en la NOM-059-SEMARNAT-2001, ballenas grises (Eschrichtius 
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robustus) bajo protección especial y otros mamíferos marinos pueden también observarse 

dentro de la Bahía. 

 

2.5 Aspectos Socioeconómicos 

 

El censo de INEGI de 2005 reportó 63,830 habitantes en el municipio de Comondú, 

B. C. S., cuatro quintas partes de ellos se concentran en las localidades de Ciudad 

Constitución (37,221 hab.),  Ciudad Insurgentes (7,080 hab.), Puerto San Carlos (4,716 

hab.) y Puerto Adolfo López Mateos (2,171 hab.), las cuales se encuentran todas dentro de 

la planicie costera de Bahía Magdalena, y representan un foco de presión para los recursos 

naturales de la zona. 

En la parte norte del área de estudio se ubica el Valle de Santo Domingo, la región 

agrícola y ganadera más importante del estado. En la zona costera existen varias 

comunidades de pescadores cuyos principales productos son langosta, abulón, camarón, 

almeja catarina y pescado. 

Las demandas alimenticias de la creciente población, la extracción ilegal de 

especies, principalmente de cactáceas, tortugas marinas y reptiles, el creciente desarrollo 

turístico en la zona y la subsecuente la modificación del entorno (Arriaga et al., 2000), 

ponen en riesgo los ecosistemas naturales de la zona. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Dado el alto nivel de endemismo de elementos bióticos, entre los que destacan 

cactáceas, mamíferos y reptiles, así como el alto nivel de integridad ecológica, la presencia 

de áreas de aislamiento, y el creciente desarrollo urbano y turístico del área, es necesario 

determinar las áreas prioritarias para conservación en la zona de Bahía Magdalena. Por su 

relevancia para la pesquería y acuicultura, la mayoría de los trabajos de investigación que 

se efectúan en la zona están enfocados al ámbito marino, un ejemplo es el libro editado por  

Funes-Rodríguez et al. (2007) Estudios Ecológicos en Bahía Magdalena. Sin embargo, 

puesto que los ecosistemas funcionan de manera integral, es necesario el desarrollo de 

investigaciones a nivel terrestre, que incluya la zona de la planicie y las islas del complejo 

lagunar como en el caso de los trabajos de Zárate (2007), Ahumada (2005) y Frieven 

(2003), de manera que la información pueda ser integrada de manera holística, para 

fomentar el desarrollo sustentable que permita tanto el desarrollo óptimo de las poblaciones 

que ahí habitan, como la preservación a largo plazo de los recursos naturales de la zona. En 

un mundo sobrepoblado con recursos naturales limitados y fondos económicos 

gubernamentales limitados, es crucial establecer prioridades para conservar la diversidad 

biológica (Primack, 2002). 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo General 

 

Determinar las áreas terrestres prioritarias para conservación en la planicie costera e islas 

de Bahía Magdalena, B. C. S., México, de acuerdo a la relevancia ecológica del sitio. 

4.2 Objetivos Específicos 

 

4.2.1. Establecer criterios cuantificables para conservación, de acuerdo a los elementos 

ecológicos relevantes del área. 

4.2.2. Desarrollar un SIG para identificar y localizar áreas que cumplan con los criterios 

establecidos a partir del objetivo 4.2.1. 

4.2.3. Determinar las áreas prioritarias para conservación en Bahía Magdalena, B. C. S., 

México. 
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5. METODOLOGÍA 

 

5.1 Análisis Prospectivo 

 

5.1.1 Integración de información 

 

Como primer paso se realizó una compilación de la información existente de las 

características bióticas y abióticas de la zona de Bahía Magdalena, B. C. S., mediante la 

consulta de bases de datos de instituciones oficiales, revisión de revistas de circulación 

internacional y nacional, y publicaciones sobre el estado actual de Baja California Sur.  

La información cartográfica fue seleccionada de tal forma que cada carta contenía 

uno o varios atributos relevantes para la determinación de áreas prioritarias para 

conservación, considerando los temas de Topografía, Vegetación y Uso de Suelo, 

Edafología e Hidrografía, así como imágenes de satélite Landsat. Adicionalmente la 

información fue verificada con expertos y corroborada en campo para comprobar las 

características ambientales de la zona en la actualidad. 

A partir de la información bibliográfica se generaron capas georreferenciadas para 

su integración en un Sistema de Información Geográfica (SIG). 

 

5.1.2 Selección de Criterios 

 

A partir de la información disponible y con base en decisiones grupales y opiniones 

de expertos se diseñó el Índice de Importancia para Conservación (IC) que incorpora los 
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criterios para determinar las áreas relevantes para conservación y manejo en la zona de 

Bahía Magdalena, B. C. S. 

Se establecieron 6 criterios preeliminares de relevancia para conservación, estos 

fueron: (1) Distribución y abundancia de plantas vasculares endémicas; (2) Heterogeneidad 

Ambiental; (3) Relevancia de ecosistemas vegetales; (4) Potencial de amenaza al área; (5) 

Presencia/ausencia de cuerpos de agua permanentes; y (6) Deterioro antropogénico a la 

fecha. A su vez la Heterogeneidad Ambiental incorpora información cualitativa de 

edafología, tipos de vegetación, exposición y gradiente altitudinal. 

 

5.1.3 Estimación del Índice de Importancia para Conservación (IC) 

 

De cada uno de estos criterios se derivaron índices que fueron ponderados para 

obtener el IC, calculado a partir de la siguiente ecuación, desarrollada por Tena et al., 

(2009), en la primera aproximación del presente trabajo:  

 

IC = 4IE + IHa + 2IVe + 2PA + 3CA – 2D 

 

Donde: 

• IC = Índice de Importancia para Conservación 

• IE = Índice de endemismo de plantas vasculares (derivado de valores de 

endemismo publicados por Riemann & Ezcurra, 2007) 

• IHa = Índice de Heterogeneidad ambiental 
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• IVe = Relevancia de ecosistemas vegetales 

• PA = Potencial de amenaza 

• CA = Presencia/ausencia de Cuerpos de Agua permanentes 

• D  =  Deterioro Antropogénico 

 

El índice de endemismo de plantas vasculares fue ponderado con el mayor valor por 

considerarse la variable más relevante para conservación. La presencia de cuerpos de agua 

permanentes constituye la segunda variable de importancia para conservación y manejo 

dada la particular importancia del agua en zonas áridas. 

 

5.1.4. Aplicación de SIG  

 

Para su estudio, el área se dividió en 22 cuadrantes cartográficos de 15’ X 20’, como 

los utilizados por Riemann y Ezcurra (2007) (Fuente: índice de Mapas 1:50,000 INEGI). La 

información cartográfica fue homogeneizada en coordenadas UTM e integrada en un 

Sistema de Información Geográfica (SIG).  

Para obtener valores cuantitativos que representaran el potencial de amenaza (PA) 

se determinaron las áreas de influencia de las zonas urbanas, zonas de suelo de uso agrícola 

y pastizales, y zonas con erosión evidente o en estado de abandono mediante la generación 

de buffers con el software ArcView 3.3. Los buffers fueron generados a distancias de 8, 5 y 

3 km respectivamente, representando una mayor área de influencia –y por lo tanto mayor 

amenaza- en las zonas de uso antropogénico.    
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Las categorías edafológicas y de vegetación y uso de suelo fueron re-categorizadas 

numéricamente para facilitar su análisis en formato raster (.rst). 

 
 
Figura 5. El área de estudio fue dividida en 22 cuadrantes cartográficos de 15’ X 20’ 
utilizados para realizar el estudio prospectivo. 

 

Una vez rasterizadas todas las capas se analizaron mediante álgebra de mapas, 

aplicando análisis de intersección píxel a píxel de los que se obtuvieron las siguientes 

proporciones: 

 

• superficie de vegetación nativa / cuadrante cartográfico 

• superficie de área urbana / cuadrante cartográfico 

• superficie de área agrícola / cuadrante cartográfico 
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• superficie de área erosionada / cuadrante cartográfico 

• área amenazada / cuadrante cartográfico 

 

Finalmente los valores obtenidos de dichos análisis se ponderaron según la fórmula 

descrita anteriormente para calcular el IC para cada cuadrante. Estos valores se graficaron 

en una nueva cuadrícula cartográfica que al ser superpuesta con las capas temáticas de 

vegetación y uso de suelo y edafología permitieron la delimitación de las áreas prioritarias 

para conservación de acuerdo a la morfología de las unidades ecológicas representadas. 

 

5.2 Análisis a detalle 

 

Una vez realizado el análisis prospectivo a gran escala se procedió a evaluar el área 

a mayor detalle, reconsiderando los criterios de evaluación de acuerdo a su relevancia. Los 

valores obtenidos para cada criterio se estandarizaron e integraron en una Evaluación 

Multicriterio (EMC) para un análisis más minucioso. 

 

5.2.1 Delimitación del área de estudio y tamaño de cuadrante 

 

El área de estudio se delimitó desde la línea de costa hasta la cota 100, considerando 

la pendiente como un factor fisiográfico representativo de la planicie. El límite norte de la 

zona de estudio se marcó en San Jorge (La Poza Grande) y el límite sur al sur-este del 

Campo Loma María. Se incluyeron las islas Magdalena, Santa Margarita y Creciente en su 

totalidad.  
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Para su estudio el área previamente delimitada se dividió en 105 cuadrantes 

cartográficos de 6’ X 6’, considerando éste un tamaño adecuado al ser el área estándar de 

muestreo para cactáceas (González-Elizondo, com. pers.). La cuadrícula cartográfica se 

generó mediante la herramienta ArchTools del software ArcView 3.1, usando como límite 

izquierdo inferior las coordenadas 24.20, -112.40,  siendo éstas un vértice de la cuadrícula 

del índice de mapas 1:50,000 de INEGI, usada en el análisis prospectivo (Figura 6). Para su 

análisis todas las capas fueron homogeneizadas en coordenadas UTM  mediante el servidor 

Antares para reproyección de coordenadas de INEGI. 

 

Figura 6. Área de estudio dividida en 105 cuadrantes cartográficos de 6’X 6’ 
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5.2.2 Definición del Modelo Conceptual 

 

Para determinar los sitios prioritarios para conservación en el área de estudio, se 

utilizó la metodología de Evaluación MultiCriterio (EMC), que permite generar soluciones 

compromiso y jerarquización de alternativas (Jansenn & Rietveld, 1990). 

Una vez planteados el área de estudio y el objetivo de la EMC, en este caso la 

conservación, el siguiente paso consistió en definir los criterios que fueron tomados en 

cuenta. Los  criterios son uno de los aspectos fundamentales de la EMC, pues constituyen 

la evidencia medible y evaluable para la toma de una decisión. Estos pueden ser de dos 

tipos: factores y limitantes.  

Un factor es un criterio que realza o detracta la capacidad de asentamiento de una 

alternativa específica para la actividad en consideración, y debe ser medido en escala 

continua (Eastman, 2006).  

Un criterio limitante restringe la disponibilidad de algunas alternativas en función 

de la actividad evaluada. Con este tipo de criterio se excluyen varias categorías analizadas 

para evaluación, es decir, se genera una capa binaria en la que sólo se representan dos 

valores temáticos para los datos espaciales (0 y 1) en la cual el uno (1) representa las 

alternativas susceptibles de ser elegidas para el objetivo, y el cero (0) la no disponibilidad 

para los fines del objetivo (Gómez & Barredo, 2005). 

Puesto que la EMC se llevó a cabo en un entorno SIG cada criterio evaluado está 

asociado a entidades geográficas y a las relaciones entre entidades, y por lo tanto pueden 

representarse en forma de capas temáticas. De acuerdo a Malczewski (1999) y a Gómez & 

Barredo (2005) el conjunto de criterios debe ser: 
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• Completo: deben cubrir todos los aspectos del problema. 

• Operacional: han de ser significativos para el análisis. 

• Simplificables: debe ser posible descomponerlos en partes más pequeñas de tal modo 

que permitan simplificar el proceso de análisis en caso de ser necesario. 

• No redundantes: se debe aplicar un coeficiente de correlación entre cada par de 

atributos. 

• Mínimo: se debe intentar usar el menor número de variables posibles para reducir el 

proceso de recolección de datos y la cuantificación de preferencias de los tomadores de 

decisiones. 

 

De acuerdo a estas definiciones y después de revalorar los criterios usados en el 

análisis preeliminar se definieron nuevos criterios a utilizar y se construyó el modelo 

conceptual, en el que se integran estos criterios de importancia para la conservación, se 

desglosan en sus respectivos subcriterios y se describen las variables para su medición 

cuantitativa: 
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Modelo Conceptual 

 

Objetivo: Identificar las áreas prioritarias para conservación en la zona costera de Bahía 

Magdalena, B. C. S., México. 

 

Criterios a considerar: 

 

• Factores ecológicos 

Especies endémicas y/o sujetas a protección especial (número de especies) 

Riqueza biológica (S) 

Diversidad biológica (índice de Simpson) 

Hábitat clave (valor cualitativo de importancia de ecosistemas relevantes) 

 

• Factores de Amenaza 

Potencial de desertificación (distancia a sitios con erosión evidente) 

Potencial de crecimiento urbano y turístico (distancia a centros urbanos) 

Potencial de cambio de uso de suelo a agricultura ó ganadería 

Presión antropogénica al ecosistema (número de habitantes / distancia a núcleo 

urbano) 

Efecto borde de camino (distancia a red vial) 

 

• Daño (Criterios limitantes) 

Áreas urbanas (zona construida y área de influencia) 

Áreas de uso agrícola / ganadero ó con presencia de vegetación introducida 

Áreas con erosión evidente 

Red vial 
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5.2.3 Generación de Variables 

  

 Se generaron capas temáticas georreferenciadas para cada uno de los criterios. En 

cada caso se usaron como fuente de información diversas bases de datos referidas en 

apartados posteriores así como cartografía de INEGI, incluyendo topografía, vegetación y 

uso de suelo, edafología e hidrografía, e imágenes de satélite Landsat. Posteriormente todas 

las capas fueron homogeneizadas en coordenadas UTM y estandarizadas para su análisis. 

   

5.2.3.1 Factores Ecológicos 

 

Se consideraron como factores para la conservación las variables de relevancia 

ecológica para la zona. Para el caso de Bahía Magdalena estas fueron las especies 

endémicas, especies sujetas a protección especial NOM-059-ECOL-2001, riqueza 

biológica, la diversidad biológica y el valor cualitativo de importancia de ecosistemas 

particulares (hábitat clave).   

El criterio de hábitat clave refleja la importancia de ciertos ecosistemas particulares, 

como el manglar, para otras especies biológicas, como proveedor de servicios ambientales, 

o por su fragilidad intrínseca. Las asociaciones vegetales que se incluyeron en esta variable 

son: manglar, mezquital, zonas inundables, vegetación halófila y vegetación de dunas 

costeras. 

Aunque considerar endemismos, especies sujetas a protección especial, riqueza y 

diversidad puede parecer excesivo y redundante, distintos autores (Pielou, 1977; Ludwig & 

Reynolds, 1988; Gove et al., 1994; Krebs, 1999; Bouza & Covarrubias, 2005) coinciden en 
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señalar que el índice de diversidad está formado por dos componentes: el número de 

especies o riqueza de especie y la abundancia o equilibrio de especie (Bouza & 

Covarrubias, 2005), por ello se optó por incluir índices de riqueza y diversidad. Se eligieron 

la riqueza de especies (S) que es un índice sencillo, directo y comúnmente usado, y el 

índice de Simpson que es un índice de dominancia (Magurran, 1988) por considerarse 

complementarios. Simultáneamente, puesto que el índice de Simpson no considera las 

especies raras, y que las prioridades de conservación basadas en riqueza subestiman 

muchas especies endémicas (Lamoreux et al., 2006), y dado que los esfuerzos económicos 

de conservación deben integrar las prioridades actuales, se incluyó como criterio principal 

el endemismo y estatus NOM-059-SEMARNAT-2001.  

Puesto que se trabajó en un entorno SIG se consideraron en los análisis únicamente 

las especies con colectas u observaciones georreferenciadas o bien con descripción de 

localización detallada. 

Para la obtención de datos georreferenciados se consultaron distintas colecciones 

biológicas, todas ellas mediante su portal en internet: Global Biodiversity Information 

Facility (GBIF), la colección de Flora de Baja California del Museo de Historia Natural de 

San Diego (SDNHM), la Red Mundial de Información sobre Biodiversidad (REMIB-

CONABIO), también fueron consultados el listado de anfibios y reptiles de Baja California 

de L. L. Grismer (2002) así como trabajos de tesis tanto del CINBOR como de la UABCS, 

de Amador (1985), Frieven (2003), Ahumada (2005), Malagrino (2007), y Zárate (2007). 

Adicionalmente se consultaron las bases de datos de la CONABIO, la NOM-059-

ECOL-2001 y la WWF para obtener los listados de especies endémicas y en algún estado 

de protección. Para revisar los listados por sinonimia y nomenclatura válida se consultó la 
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Integrated Taxonomic Information System (ITIS), así como el Catálogo taxonómico de 

especies de México de la CONABIO. 

Las capas de flora y fauna, así como una capa de especies endémicas y/o en algún 

estado de protección fueron generadas a partir de bases de datos y analizadas en Diva-GIS 

5.2 para obtener los valores de diversidad, de acuerdo al índice de Simpson, y Riqueza, en 

número de especies, para cada cuadrante cartográfico. 

Aunque el agua es un factor limitante para los ecosistemas presentes en Bahía 

Magdalena, durante el análisis detallado el factor de Cuerpos de Agua Permanentes se 

omitió por considerarse como no relevante, dada la ausencia de éstos en la mayor parte del 

año. En contraparte, los sitios inundables se incluyeron como hábitat relevante por 

presentar características particulares que permiten la aparición temporal de especies de 

invertebrados y microorganismos raros ó endémicos (Murugan, com. pers.). Del mismo 

modo, dado que el área de estudio presenta una gran homogeneidad topográfica la variable 

de Heterogeneidad ambiental fue descartada del análisis final. 

 

5.2.3.2 Factores de Amenaza 

  

 Puesto que es necesario definir los sitios prioritarios para conservación antes de que 

el desarrollo urbano y turístico los alcancen, y que éstos deben definirse dentro de una base 

realista que asegure que los fondos económicos asignados y el esfuerzo humano sean 

óptimamente aplicados para obtener los resultados más favorables se consideraron los 

procesos tanto naturales como antropogénicos que ponen en riesgo la salud de los 
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ecosistemas como factores de relevancia para la conservación adicionales a los factores de 

importancia ecológica. 

Para fines prácticos del presente estudio se consideraron la erosión (como factor de 

desertificación), el potencial de crecimiento urbano y turístico, el potencial de cambio de 

uso de suelo a agricultura ó ganadería, la presión antropogénica al ecosistema y el efecto 

borde. 

Para su evaluación se consideró como más favorable para conservación los sitios 

más alejados de estos centros urbanos o con posibilidad de ocupación, por lo que se 

generaron capas de distancia a partir de los polígonos georreferenciados con la herramienta 

distance del software Idrisi Andes 15.00. Esta herramienta produce una imagen en la que 

cada píxel tiene el valor de su distancia hacia un punto de referencia, en este caso a centros 

urbanos, agrícolas, erosionados y a la red vial respectivamente.  

 La presión antropogénica al ecosistema se consideró como la presión por número de 

habitantes de una determinada población en relación a la distancia alrededor de dicho 

núcleo poblacional, y fue calculada a partir de la siguiente fórmula (Cortés-Ortiz, com. 

pers.):  

 

Donde: 

P = presión por habitante 

NHi = Número de habitantes del núcleo de población 

di = Distancia desde el núcleo de población 

 

  



 32

Para generar la capa de presión antropogénica se utilizó la herramienta overlay del 

software Idrisi Andes 15.00, que permite realizar operaciones matemáticas con imágenes 

raster. De esta manera se aplico la fórmula antes mencionada, dividiendo el número de 

habitantes entre la distancia al núcleo poblacional. Para fines prácticos del presente trabajo 

únicamente se consideraron las localidades con más de cien habitantes que están contenidas 

en el área de estudio, de acuerdo con el II conteo de población y vivienda de INEGI 2005 

(Figura 7). 

 

  

 
Figura 7. Metodología de generación de capas raster de presión antropogénica en Idrisi 
Andes 15.00. Los rectángulos de <urbanpob> y <urbandist> corresponden al grupo de 
valores de las variables de población y distancia correspondientes a cada uno de los centros 
urbanos evaluados. El romboide overlay representa la aplicación de la fórmula y el 
rectángulo pres+<urbanpob> representa el grupo de capas generadas que serán utilizadas 
como factores en la EMC. 
 

 

La variable de Efecto borde representa los efectos de las redes viales sobre los 

ecosistemas: el fraccionamiento de los mismos, el aislamiento geográfico de las especies, 

daños por ruido y contaminación y un mecanismo de dispersión de especies introducidas, la 

zona del efecto borde puede definirse como el área desde un camino sobre la cual se 

extienden efectos ecológicos significativos (Forman & Deblinger, 2000; Biglin & Dupigny-

Giroux 2006).  
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5.2.3.3 Estandarización de Criterios 

 

Para poder comparar los distintos factores, tanto ecológicos como de amenaza, estos 

deben ser evaluados en un mismo sistema de unidades, esta es la función de la 

estandarización. 

El software Idrisi Andes 15.00 utiliza dos métodos de estandarización. El primero 

consiste en una estandarización booleana simple, en la que los factores son reducidos a 

ceros y unos: uno cuando el factor debe ser considerado en la evaluación y cero cuando 

debe ser excluido, este es el tipo de estandarización que fue utilizado para la generación de 

la capa binaria de los criterios limitantes en el presente estudio.  

El segundo método es el de lógica difusa (fuzzy en inglés), que consiste en una 

estandarización en escala continua de acuerdo al objetivo del análisis, los factores se 

escalan de cero (los menos aptos) hasta 255 (los más aptos). La estandarización en escala 

continua permite la comparación y la combinación de factores, pero a diferencia de la 

estandarización booleana, ésta permite dar valores de aptitud a los factores considerados, 

creando una “nube” de grados de aptitud o de posibilidades para cada factor, la cual indica 

un cambio continuo de no pertenencia (no aptitud) hasta pertenencia total (aptitud óptima), 

por ello las clases en lógica difusa son clases sin límites tajantes, es decir, la transición 

entre la pertenencia y la no pertenencia es gradual (Zadeh, 1965). 

En el presente estudio los factores se estandarizaron mediante el enfoque de lógica 

difusa, utilizando la herramienta fuzzy del software Idrisi Andes 15.00. Para ello se 

determinó la variación de aptitud de cada factor en función de sus valores respecto al 

objetivo de la EMC. Posteriormente se procedió a seleccionar el tipo y forma de función 
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adecuados para cada factor, es decir la mejor representación matemática para la aptitud de 

cada factor. 

 

5.2.3.3.1 Forma de la Función 

 

 La forma de la función establece la relación entre los valores de un factor y su 

aptitud al objetivo. Se consideran tres formas de función: 1) incremento continuo, 2) 

decremento continuo, y 3) simétrica. 

Una forma de función de incremento continuo 

significa que a menor valor de la variable menor aptitud. 

Conforme el valor de la variable aumenta, aumenta también su 

aptitud, hasta que en cierto punto el valor óptimo de aptitud es 

alcanzado y  se mantiene para todos los valores mayores.  

Si la función es de forma de decremento continuo 

significa que la aptitud óptima corresponde a los valores más 

pequeños de la variable. A mayores valores la aptitud continua 

disminuyendo hasta que se vuelve no óptima, y se mantiene 

así. 

La forma simétrica indica que a menor valor hay una 

menor aptitud hacia el objetivo, pero que en cierto punto la 

aptitud se incrementa hasta llegar al óptimo, para disminuir 

nuevamente hasta llegar nuevamente a aptitud cero.  
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5.2.3.3.2 Puntos de Control 

  

La función de estandarización se correlaciona a los datos de la variable mediante 

puntos de control que son determinados para cada factor de manera independiente. Estos 

representan los puntos de inflexión de la curva de la función. Al especificarlos se define la 

forma en que la función se ajusta a los valores del factor.  

Para las funciones continuas solo se requiere la especificación de dos puntos de 

control, mientras que para las funciones simétricas se requieren cuatro puntos de control. 

En todos los casos estos puntos de control se especifican por las letras A, B, C y D, como 

se describe a continuación: 

 

A La aptitud se incrementa a partir de 0. 

B La aptitud es igual a 255 (óptima). 

C La aptitud disminuye a valores menores de 255. 

D La aptitud es igual a 0 (nula). 

 

5.2.3.3.3 Tipo de la Función 

 

En el software Idrisi Andes 15.00 se manejan cuatro tipos básicos de función: 1) 

Sigmoidea, 2) J, 3) Lineal, y 4) definida por el usuario. Ésta última es usada únicamente 

cuando la relación entre los valores y el tipo de la función no corresponde a ninguna de las 

anteriores.  
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Función Sigmoidea 

 La función Sigmoidea o en forma de “s” es la función más utilizada. Se produce 

usando el coseno de la función. En la práctica los puntos de control b, c, y d son idénticos 

para una función sigmoidea de incremento continuo, del mismo modo en una función 

sigmoidea de decremento continuo los puntos de control a, b y c son idénticos.  

 
Figura 9. Posibilidades de una función sigmoidea de 1) incremento continuo, 2) 
decremento continuo y 3 y 4) simétrica.  
 

 

Función de forma J 

La función J también es muy comúnmente usada. La figura a continuación muestra 

las diferentes posibilidades de la función en forma de J, y la posición de los posibles puntos 

de inflexión. Es importante señalar que en esta función los valores se aproximan a cero 

hasta el infinito, por lo tanto los puntos de inflexión indican el punto donde la función llega 

a 0.5 en vez de 0. 
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Figura 10. Posibilidades de una función en forma J: 1) incremento continuo, 2) decremento 
continuo y 3 y 4) simétrica.  
 

Función Linear  

La figura muestra la función lineal y sus variantes, así como la posición de sus 

puntos de inflexión. Es la función más simple de todas, y representa relaciones directas 

entre una variable y su aptitud.  

 
Figura 11. Posibilidades de una función linear: 1) incremento continuo, 2) decremento 
continuo y 3 y 4) simétrica.  
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 En la EMC los criterios son estandarizados de acuerdo a las propiedades antes 

mencionadas, sin embargo la selección del tipo y forma de función adecuados para cada 

criterio depende del entendimiento de la relación criterio-decisión, es decir, no existen 

estandarizaciones predeterminadas, en lugar de eso se debe hacer una estandarización para 

cada criterio dependiendo del objetivo a alcanzar. 

 

5.2.3.3.4 Estandarización de Factores 

 

 Tanto los factores ecológicos como los de amenaza se estandarizaron de acuerdo a 

la lógica difusa mediante la herramienta fuzzy en Idrisi Andes 15.00. Cada factor fue 

estandarizado de manera independiente de acuerdo a su relación con el objetivo de 

conservación.  

 

5.2.3.3.4.1 Estandarización de Factores Ecológicos 

 

Todos los factores ecológicos se estandarizaron con una forma de incremento 

continuo. Para las variables de Especies endémicas y/o sujetas a protección especial, 

Riqueza biológica y Diversidad biológica se utilizó una función sigmoidea de incremento 

continuo en la que los puntos de control fueron a=cero y b=valor máximo, es decir que 

mientras mayor valor de estos factores por cuadrante mayor sería su aptitud para la 

conservación, y que mientras más cercano está del valor máximo mayor es su aptitud. 
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Figura 12. Especificaciones de estandarización de la variable Especies endémicas y/o 
sujetas a protección especial. 
 

 

 

Figura 13. Especificaciones de estandarización de la variable Riqueza. 
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Figura 14. Especificaciones de estandarización de la variable Diversidad. 
 

 

 

Figura 15. Especificaciones de estandarización de la variable Hábitat clave. 
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Para la variable de Hábitat clave se utilizó una función lineal de incremento 

continuo. En este caso se optó por la relación de función más simple puesto que el mayor 

valor de a variable fue 1; de manera similar los puntos de control fueron a=0 y b=1. 

 

5.2.3.3.4.2 Estandarización de Factores de Amenaza 

 

La estandarización de los factores de amenaza llevo un proceso mental más sencillo 

en la mayoría de los casos. Para las variables de Potencial de Desertificación, Potencial de 

crecimiento urbano y turístico y Potencial de cambio de uso de suelo a agricultura ó 

ganadería, en las que la distancia fue el factor común, se utilizaron funciones lineales de 

incremento continuo, considerando relaciones simples en las que a mayor distancia mayor 

aptitud para la conservación. En todos los casos los puntos de control se definieron como 

a=0 y b=valor máximo.  

 

Figura 16. Especificaciones de estandarización de la variable Potencial de Desertificación. 
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Figura 17. Especificaciones de estandarización de la variable Potencial de crecimiento 
urbano y turístico. 
 
 
 

 

Figura 18. Especificaciones de estandarización de la variable Potencial de cambio de uso 
de suelo a agricultura ó ganadería. 
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En el efecto borde, la distancia de afectación varía dependiendo de la especie, la 

ubicación y el tipo de disturbio (National Research Council, 2005), para el caso particular 

de este trabajo se utilizó 300 m como valor de distancia de alcance de efecto borde, puesto 

que en El Comitán, una comunidad de matorral similar al de Planicies de Magdalena, se 

observan plántulas de pasto buffel hasta esta distancia hacia adentro del matorral (Maya, 

com. pers.), en los lados del camino.  

Si bien aunque la generación de la capa temática de esta variable implica el cálculo 

de distancia para su estandarización no se utilizó una función lineal, en lugar de eso se optó 

por una función sigmoidea de incremento continuo, con puntos de control establecidos 

como a=300 m y b=distancia máxima, para expresar que la distancia adecuada para 

conservación inicia a los 300 m de la carretera y se vuelve óptima en su distancia máxima, 

del mismo modo que mientras mayor es la distancia de la carretera la aptitud de la zona 

para la conservación se incrementa. 

 

Figura 19. Especificaciones de estandarización de la variable Efecto borde. 
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La Presión antropogénica al ecosistema se midió en unidades de: número de 

habitantes / distancia al núcleo poblacional. Para fines de conservación la aptitud es mayor 

en sitios con nula o mínima presión y ésta disminuye sucesivamente conforme la presión 

aumenta. Para reflejar esta relación la estandarización de esta variable se utilizó una 

función de forma J, con puntos de control c=cero y d=30, utilizando como referencia para 

éste último el promedio de densidades poblacionales de la República Mexicana (53 

habitantes / km2) y del estado de B. C. S. (7 habitantes / km2). 

 

Figura 20. Especificaciones de estandarización de la variable Presión antropogénica al 
ecosistema. 
 

5.2.3.4 Criterios Limitantes 

 

Se consideraron criterios limitantes los sitios cuyo valor ecológico ha sido 

degradado o perdido, siendo estas las áreas urbanas, áreas de uso agrícola y/ó ganadero, 

áreas erosionadas, áreas con presencia de vegetación introducida, y la red vial. 
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Para su integración en el análisis EMC se generaron mediante estandarización 

booleana capas temáticas binarias para cada uno de los criterios limitantes, en las que los 

sitios aptos para conservación tenían un valor de uno y los sitios que debían ser excluidos el 

valor de cero, de tal manera que al ser contabilizados durante el análisis multiplicarían por 

estos los valores del resto de las capas, limitando así la selección de sitios prioritarios y 

excluyendo los sitios que presentan las características no aptas para conservación antes 

mencionadas. 

 

5.2.4 Evaluación Multicriterio para la determinación de sitios prioritarios para 

conservación 

 

El análisis final consistió en una Evaluación Multicriterio (EMC), que permite la 

inclusión de múltiples criterios georreferenciados para la toma de decisiones. Para el caso 

particular del análisis de prioridades de conservación para Bahía Magdalena se utilizó el 

método de Combinación de Ponderaciones Lineales (WLC por sus siglas en inglés: 

Weighted Linear Combination) en el cual se pueden incluir tanto factores como criterios 

limitantes. 

WLC comienza con la multiplicación de cada factor por su peso ponderado y 

continúa con la sumatoria de las capas de factores ponderados; posteriormente se realiza 

una multiplicación sucesiva con las capas binarias de criterios limitantes de tal manera que 

las zonas no aptas para la conservación son excluidas. Los factores deben estar previamente 

estandarizados para realizar este proceso. 
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El software Idrisi-Andes 15.00 incluye en su menú de Soporte de Decisiones las 

herramientas para realizar cada uno de estos procesos (MCE y weight respectivamente), así 

mismo cuenta con el Decision Wizard, una herramienta completa que permite especificar 

los factores, los criterios limitantes, las estandarizaciones y las ponderaciones. En este 

trabajo se usaron todas las herramientas antes mencionadas. 

De este proceso se obtiene una imagen raster en la que cada píxel tiene el valor de 

aptitud para el objetivo buscado, es decir un mapa final de aptitudes para la conservación. 

 

5.2.4.1 Ponderación de Factores 

 

La ponderación es la expresión en términos cuantitativos de la importancia de los 

distintos elementos para acoger o ser afectados por una determinada actuación (CEOTMA, 

1991; Gómez & Barredo, 2005), es decir, es la importancia relativa de cada factor respecto 

al objetivo. Mientras mayor sea la ponderación de un factor, mayor será la influencia de 

dicho factor en el mapa final de aptitudes.  

 El software Idrisi-Andes 15.00 incluye la herramienta de ponderaciones weight, la 

cual se basa en el Método de comparación por pares de Saaty (1977). En este método las 

ponderaciones se calculan mediante una comparación pareada de las importancias relativas 

de los factores hacia el objetivo evaluado. Estas comparaciones son posteriormente 

analizadas para generar una serie de pesos cuya sumatoria es 1. Finalmente los factores y 

sus respectivos pesos se usan en la EMC. 

 Para hacer la comparación se crea una matriz de evaluación en la que se comparan 

por pares todos los factores. La matriz de evaluación consiste de la mitad inferior de una 
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matriz de comparaciones pareadas. Cada columna y fila esta etiquetada con el nombre de 

una de las variables (en el mismo orden de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha). 

Solo la mitad inferior es evaluada puesto que ambas son simétricamente idénticas. 

 La escala de medida establecida para la asignación de los juicios de valor es una 

escala de tipo continuo que va desde un mínimo de 1/9 hasta 9 (Saaty, 1977, 1980; Gómez 

& Barredo, 2005), como se muestra a continuación: 

 

Figura 21. Escala de medida para la ponderación por el método de comparación por pares 
de Saaty (1977). 
 

 En el presente estudio se compararon 9 criterios de acuerdo a la escala antes 

mencionada. La matriz fue llenada asignando valores de importancia a las variables en las 

filas en relación a las variables en las columnas. El valor más superior en las columnas 

siempre es 1 puesto que corresponden a la comparación entre la misma variable. 

 

 

Figura 22. Matriz de ponderaciones desarrollada en el software Idrisi-Andes 15.00. 
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5.2.4.1.1 Justificación de ponderaciones 

 

Los factores ecológicos recibieron mayor valor en la ponderación puesto que son los 

aspectos básicos de la conservación. Las diferencias en ponderación entre estos son sutiles 

y se definen al contrastarlos con los factores de amenaza. 

La variable de endemismos y especies sujetas a protección especial se considera 

como la más importante, puesto que los esfuerzos económicos de conservación deben 

integrar las prioridades nacionales actuales, adicionalmente se sabe que en la zona de 

estudio existen altos niveles de micro-endemismos (Riemann & Ezcurra, 2007) incluso 

hasta el nivel de género (León de la Luz, com. pers.). El siguiente valor de importancia se 

asigna al hábitat clave; esta variable refleja la importancia de algunos ecosistemas (como el 

manglar) para otras especies o como proveedor de servicios ambientales. Finalmente la 

riqueza y la diversidad biológica se sitúan en el siguiente nivel de importancia, 

considerándose como indicadores de integridad ecológica. 

Los criterios de amenaza recibieron distintas ponderaciones, dependiendo del grado 

de amenaza que representan y de si son completamente de origen antropogénico. La presión 

antropogénica al ecosistema se consideró como la variable de mayor peso, puesto que 

constituye grado de presión y el área de impacto que ejercen los habitantes de un 

determinado núcleo poblacional afuera de los límites urbanos, e implican la explotación y 

extracción de recursos naturales y micro-cambios climáticos que afectan directamente en la 

resiliencia de los ecosistemas.  

En segundo término se consideró la variable de efecto borde, ya que ésta representa 

múltiples daños negativos a la flora y fauna del ecosistema y es una medida del 
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fraccionamiento de los mismos (Biglin & Dupigny-Giroux 2006). El potencial de 

crecimiento urbano y desarrollo turístico constituyó el tercer valor en la ponderación de los 

criterios 

Considerando que existen especies nativas que utilizan los parches agrícolas 

(Galina, com. pers) se ponderó la variable de cambio de uso de suelo a agricultura ó 

ganadería como la penúltima menos importante de los criterios de amenaza. La 

desertificación constituye la amenaza de menor importancia puesto que no puede ser 

asociada directamente al desarrollo antropogénico. 

 

5.2.4.1.2 Calculo del eigenvector 

 

Una vez establecidos los juicios de valor en la matriz de comparación por pares se 

realiza el cálculo del eigenvector principal de la matriz, el cual representa el orden de 

prioridad de los factores. Éste es posteriormente normalizado para obtener el vector de 

prioridades (Gómez & Barredo, 2005), que consiste en los pesos ponderados y 

normalizados para cada factor. La sumatoria de estos pesos debe ser 1. 

El software Idrisi-Andes 15.00 reporta de manera adicional al eigenvector de 

ponderaciones la razón de consistencia de la matriz. Este valor indica la probabilidad de 

que los juicios de valor hayan sido asignados de manera aleatoria. Valores menores a 0.10 

indican buena consistencia, mientras que valores que excedan 0.10 indican una mala 

consistencia en cuyo caso se debe reevaluar la valoración en la matriz de comparación.  

Aunque desde el planteamiento primario de la comparación pareada se obtuvo un 

valor de razón de consistencia menor a 0.10, durante el desarrollo del presente trabajo se 
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realizaron 5 reevaluaciones hasta obtener el menor valor posible. En la tabla I se muestra el 

eigenvector de ponderaciones final, en el que se desglosa el peso ponderado para cada 

criterio. Para el caso del presente trabajo el criterio de mayor peso es el de endemismos y 

especies NOM con un peso de 0.1895, seguido por el valor de hábitat clave con un peso de 

0.1820. Los criterios de menor peso fueron la distancia a centros agrícolas con 0.0357, y la 

erosión con un peso ponderado de 0.0144. La razón de consistencia para el vector de 

prioridades es de 0.04. 

 

Tabla I. Eigenvector de ponderaciones 
 
The eigenvector of weights is : 
  

endemismo: 0.1895 
riqueza: 0.1789 

diversidad: 0.1789 
hábitat clave: 0.1820 

erosión: 0.0144 
área urbana: 0.0505 

presión urbana: 0.0889 
área agrícola: 0.0357 

redes viales 0.0813 
  

 
Consistency ratio = 0.04 

Consistency is acceptable. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1 Resultados del análisis prospectivo 

 

Mediante el análisis prospectivo se obtuvieron los valores del Índice de Importancia 

para la Conservación para cada uno de los cuadrantes cartográficos de 15’X20’, 

permitiendo la identificación a priori de 3 áreas relevantes para la conservación en el 

municipio de Comondú, B. C. S., como se describirá posteriormente. 

La tabla II reporta los valores calculados en el análisis prospectivo mediante el 

Análisis de Intersección píxel a píxel para cada Cuadrante Cartográfico. En las filas se 

enumeran los cuadrantes de mayor a menor y en las columnas se denotan los índices 

calculados: Índice de endemismo de plantas vasculares (IE), Índice de Heterogeneidad 

ambiental (IHa), Relevancia ponderada de ecosistemas vegetales (Ive), Potencial de 

amenaza (PA), Valor ponderado de presencia/ausencia de Cuerpos de Agua permanentes 

(CA), Grado de Deterioro Antropogénico a la fecha (D), e Índice de Importancia de 

Conservación (IC). 

El Índice de Endemismos (IE) en concordancia con los valores reportados por 

Riemann y Ezcurra en el 2007 registra los mayores valores en las cuadrantes 20, 24, 30, y 

25 con un índice de 0.102, cabe mencionar que estas cuadrantes están entre las primeras 6 

cuadrantes de alto valor IC. La cuadrante 19 también tiene un valor de IE significativo 

(0.08), congruente con su octava posición respecto al valor de IC. 
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Tabla II. Resultados por índice para cada cuadrante cartográfico 
Cuadrante 
cartográfico IE IHa Ive PA CA D IC 

10 0.020 0.025 0.020 0.006 0.000 0.000 0.157 

11 0.041 0.039 0.043 0.139 0.000 0.275 0.016 

12 0.020 0.055 0.067 0.048 0.000 0.025 0.315 

13 0.041 0.053 0.068 0.000 0.000 0.000 0.351 

15 0.041 0.033 0.032 0.053 0.045 0.001 0.502 

16 0.020 0.030 0.032 0.163 0.000 0.387 -0.270 

17 0.020 0.047 0.054 0.117 0.000 0.159 0.154 

18 0.041 0.053 0.069 0.063 0.000 0.001 0.477 

19 0.082 0.047 0.026 0.000 0.000 0.000 0.426 

20 0.102 0.044 0.038 0.041 0.000 0.001 0.609 

21 0.020 0.058 0.060 0.092 0.000 0.074 0.296 

22 0.020 0.055 0.058 0.062 0.045 0.068 0.375 

23 0.020 0.044 0.064 0.012 0.000 0.000 0.278 

24 0.102 0.053 0.063 0.000 0.000 0.000 0.586 

25 0.102 0.044 0.004 0.010 0.000 0.000 0.479 

26 0.061 0.055 0.035 0.002 0.000 0.000 0.374 

27 0.020 0.042 0.059 0.022 0.000 0.000 0.285 

28 0.041 0.039 0.062 0.110 0.000 0.000 0.547 

29 0.041 0.053 0.052 0.000 0.000 0.000 0.321 

30 0.102 0.055 0.013 0.000 0.000 0.000 0.490 

31 0.020 0.033 0.034 0.026 0.000 0.000 0.236 

32 0.020 0.042 0.047 0.034 0.000 0.009 0.268 

 

El cuadrante con el mayor Índice de Heterogeneidad ambiental (IHa) fue la 21, con 

un valor de IHa=0.058, mientras que los cuadrantes 30, 26, 22 y 12 tuvieron el segundo 

valor más elevado, 0.055. Cabe mencionar que de éstas, sólo el cuadrante 30 presenta un IC 
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significativo. El mayor valor obtenido para el Índice de Relevancia ponderada de 

ecosistemas vegetales (IVe) se reportó en el cuadrante 18, siendo este de 0.069.  Las 

cuadrantes 13, 12, 23 y 24 le siguen en relevancia, reportando valores de 0.068, 0.0665, 

0.064 y 0.062 respectivamente. 

 
Figura 23. Graduación de los valores del Índice de Importancia para Conservación (IC) 
correspondientes a los 22 cuadrantes cartográficos del área de estudio. En la esquina 
superior izquierda se localiza el cuadrante número 10, aumentando de uno en uno hacia la 
derecha y regresando al extremo izquierdo al terminar cada fila. La cuadrante 14 fue 
descartada para fines prácticos del estudio. Cuadrícula en UTM 12R a 75,000 m. 
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El mayor Potencial de Amenaza (PA) se reporta en los cuadrantes 16, 11, 17, 28 y 

21, con valores de 0.16, 0.14, 0.12, 0.11 y 0.09 respectivamente; es importante hacer notar 

que estos cuadrantes, exceptuando la 28 corresponden a la zona del Valle de Santo 

Domingo. 

De acuerdo con los resultados obtenidos del análisis de intersección, y como se 

observa en la Figura 23 las zonas prioritarias para conservación se ubican dentro de los 

cuadrantes 15, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 28, y 30, ya que presentaron los valores de IC más 

altos. Esto nos indica que son zonas en las que existe una gran cantidad de especies 

endémicas, son mayormente sitios de elevada Heterogeneidad Ambiental y presentan 

comunidades vegetales que ofrecen importantes funciones y/o servicio ecosistémicos. 

Los cuadrantes 15, 20, 25, 26 y 30 comprenden el complejo insular Bahía 

Magdalena, incluyendo las islas Santa Margarita y Magdalena, así como la zona costera de 

la Bahía. En esta zona existe una concentración particular de especies, tanto de flora como 

de fauna, endémicas y raras propias de las islas. Son áreas de ambiente heterogéneo y 

contienen las áreas de distribución del mangle, y tienen por lo tanto valores elevados de 

relevancia de ecosistemas vegetales. 

Por otro lado, los cuadrantes 18, 19 y 24 corresponden a la parte sureña de la Sierra 

de La Giganta y el Mechudo, zonas prístinas, con una alta heterogeneidad ambiental, y una 

gran biodiversidad florística y faunística entre las que resaltan especies enlistadas en la 

NOM-059-SEMARNAT-2001 como el borrego cimarrón, el águila real y diversas especies 

de reptiles endémicos. 
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La Figura 24 muestra la delimitación preeliminar de las áreas prioritarias para 

conservación según la morfología de las unidades ecológicas representadas, obtenida de la 

superposición de los valores obtenidos de IC para cada cuadrante con las capas temáticas de 

vegetación y uso de suelos y de edafología. 

 

 
 
Figura 24. Resultados del análisis prospectivo: delimitación de áreas prioritarias para 
Conservación y Manejo (en morado) en el municipio de Comondú, B. C. S. Cuadrícula en 
UTM 12R a 75,000 m. 
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Se identificaron 2 áreas prioritarias para la conservación en el municipio de 

Comondú, una en la llanura costera occidental, que incluye Bahía Magdalena y las Islas 

Margarita, Magdalena, y Creciente. La relevancia de esta área se basa principalmente en la 

alta cantidad y amplia distribución de plantas vasculares endémicas, incluyendo 

Stenocereus Eruca, Sarcostenuma arenarium, Amauria brandegeana, Ambrosia bryantii, y 

Cilindropuntia cholla.  

La segunda área prioritaria para la conservación se localiza sobre la Sierras de la 

Giganta y el Mechudo (Figura 24), en los municipios de Comondú y Loreto. La relevancia 

de esta zona radica principalmente en el bajo Grado de Amenaza de la zona, en la presencia 

de cuerpos de agua permanentes, la existencia de ecosistemas vegetales particulares, así 

como una alta Heterogeneidad Ambiental. 

Adicionalmente se encontró una zona de prioridad de manejo en la parte centro-sur 

del área de estudio (Figura 24). La importancia de la zona se centra en el alto grado de 

amenaza de la misma, a través de esta zona cruza la carretera transpeninsular, y existe un 

proceso de erosión que pone en riesgo la salud de los ecosistemas presentes en la zona, 

siendo de particular relevancia la presencia de mezquitales, que son poco frecuentes en el 

área. 

 

6.2 Resultados del análisis detallado 

  

Un total de 3047 georreferencias fueron obtenidas para el área de estudio a partir de 

las bases de datos consultadas, de estas 1080 corresponden a plantas vasculares y las 1967 
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restantes a fauna mayor (aves, anfibios, reptiles y mamíferos). Cabe señalar que de estas 

últimas solamente 7 corresponden a anfibios (Figura 25). 

 
Figura 25. Distribución de las colectas y observaciones usadas para los análisis de riqueza 
y diversidad. Cada punto puede representar una ó varias georreferencias. Delimitada en gris 
el área de estudio. 

 

En el apartado 11 (Anexos) del presente trabajo se reportan los listados florísticos y 

faunísticos resultado de la compilación de las bases de datos revisadas. Se obtuvieron 377 

taxa de plantas vasculares, incluyendo especies y subespecies, de las cuales 15 son 

endémicas y 8 están listadas en la NOM-059-SEMARNAT-2001. El listado faunístico 

incluye 182 taxa de aves, 39 de reptiles y anfibios, y 68 de mamíferos, con 6, 12, y 14 
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endemismos y 28, 27, y 18 listadas en la NOM-059-SEMARNAT-2001 respectivamente. 

Es importante hacer notar que del total de reptiles el 32% son endemismos y el 73% se 

encuentra bajo algún estado de protección. 

 
Figura 26. Gradiente de Riqueza. Cuadrícula en UTM 12R a 75,000 m. 

 

La riqueza se expresó en número de especies (S) considerando en el índice valores  

tanto de flora como de fauna (Figura 26). El mayor número de especies registrado por 

cuadrante fue de 111 para la porción sur-oeste de la isla Santa Margarita. El cuadrante 

inmediato inferior a la Bahía Santa María, en la isla Magdalena, fue el que obtuvo el 

segundo valor de riqueza, con 92 registros, seguido por Boca de la Soledad en la Isla 
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Magdalena y la porción media de la isla Santa Margarita con 78 y 74 registros 

respectivamente. 

Bahía Santa María (en la isla Magdalena), la Poza Grande, en el extremo norte de 

las planicies de Magdalena y la porción media de los manglares de la isla Magdalena 

también obtuvieron altos valores de riqueza, con 60, 53 y 50 registros respectivamente. 

Ciudad Constitución con 42 registros también presenta valores significativos de riqueza. En 

los Llanos de Yrais se contabilizaron únicamente 26 registros. 

 

 

 Figura 27. Gradiente de valores del índice de Simpson. Los valores de -10 corresponden a 
cuadrantes sin registros. Cuadrícula cartográfica de 6’X6’ en UTM 12R a 75,000 m. 
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El índice de Simpson es superior a 0.88 en la mayoría de los cuadrantes, esto refleja 

una alta dominancia de especies y una baja diversidad, mostrando que la zona de estudio es 

altamente homogénea en cuanto a presencia y abundancia de especies (Figura 27). 

Respecto a las especies endémicas o listadas en la NOM-059-SEMARNAT-2001, el 

mayor número por cuadrante fue de 15. Los registros de endemismos y especies en alguna 

categoría de riesgo se concentraron principalmente en las islas Santa Margarita y 

Magdalena, particularmente Bahía Santa María, con 15 y 14 registros respectivamente. En 

Isla Margarita es importante resaltar la presencia de águila real (Aquila chrysaetos) y el 

águila calva o de cabeza blanca (Haliaeetos leucocephalus) enlistadas como amenazada y 

en peligro de extinción respectivamente (Amador, 1985; Amador & Guzmán-Poo, 1994). A 

lo largo de los manglares de la isla Magdalena el valor de S para endemismos y especies 

NOM es de 13; el estero de Santo Domingo y la Poza Grande, en el extremo norte de las 

Planicies de Magdalena también presentaron valores significativos para endemismos y 

especies NOM, con 11 y 10 registros respectivamente (Figura 28). 
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Figura 28. Gradiente en número de especies de endemismos y especies listadas en la 
NOM-059-SEMARNAT-2001 para el área de estudio. Cuadrícula cartográfica de 6’X6’ en 
UTM 12R a 75,000 m. 
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6.3 Áreas prioritarias para conservación en Bahía Magdalena, B. C. S. 

  

A partir de la EMC se obtuvieron mapas de prioridades de conservación para el área 

de Bahía Magdalena. En un primer escenario se consideraron todos los criterios, tanto 

ecológicos como de amenaza, con un mismo valor para la conservación, es decir, sin 

ponderación (Figura 29). 

 

Figura 29. Escenario 1 de la EMC para determinar prioridades de conservación en Bahía 
Magdalena. En tonos magenta, rojo y naranja las áreas de mayor relevancia. 
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 Figura 30. Mapa final de prioridades de conservación en Bahía Magdalena. Se observan 
en tonos magenta, rojo y naranja los sitios de mayor relevancia, incluyendo la parte SE de I. 
Santa Margarita, I. Magdalena, Puerto San Carlos, Boca y estero de Santo Domingo, y la 
Poza Grande. En menor grado Bahía Magdalena y Llanos de Yrais.  
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El mapa final de prioridades para la conservación de Bahía Magdalena se muestra 

en la Figura 30. Destacan en tonos cálidos (magenta, rojo y naranja) los sitios de mayor 

relevancia para este fin. Existen congruencias con los resultados del análisis prospectivo, 

pero a partir de esta imagen es posible identificar con mayor detalle las unidades ecológicas 

de los sitios relevantes.  

A primera vista sobresalen las islas Magdalena y Santa Margarita. En la primera se 

observan como sitios prioritarios los manglares y las dunas de la Bahía Santa María, del 

mismo modo en la Isla Santa Margarita destacan en la parte central las dunas costeras y la 

vegetación halófila, relevantes por ser ecosistemas frágiles y por las especies tanto de flora 

como de fauna que estos ecosistemas sustentan. El manglar “Las Tijeras” en el extremo 

sur-este de la isla también sobresale por el valor intrínseco de este ecosistema y por la 

presencia de impactos antropogénicos. En general la parte centro-sur de la Isla Santa 

Margarita presenta valores medio-altos de relevancia para la conservación. Las islas 

presentan adicionalmente un alto nivel de micro-endemismos característica que incrementa 

su valor para la conservación. Entre las especies raras que se pueden encontrar en las islas 

se incluyen Cochemia halei, Abronia carterae, Agave margaritae y Asclepias masonii 

(Riemann & Ezcurra, 2007). 

La Boca y el estero de Santo Domingo y su área circundante, así como el área de la 

Poza Grande, al norte de las Planicies de Magdalena, resultan también prioritarias para la 

conservación. La relevancia de esta áreas se basa principalmente en la alta cantidad y 

amplia distribución de plantas vasculares endémicas, incluyendo Stenocereus Eruca, 

Sarcostenuma arenarium, Amauria brandegeana, Ambrosia bryantii, y Cilindropuntia 
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cholla (Riemann & Ezcurra, 2007), aunado a la cercanía con sitos con un alto y creciente 

desarrollo antropogénico, como es el Valle de Santo Domingo y sus zonas urbanas. 

El área de Puerto San Carlos es un sitio de relevancia pues en él destacan 

comunidades de manglar y vegetación halófila y presente un alto grado de presión 

antropogénica. 

Destacan Bahía Magdalena y Llanos de Yrais por ser áreas cuyos valores de 

prioridad para la conservación no son tan elevados pues aunque son sitios que presentan 

una alta abundancia de especies y que contienen ecosistemas relevantes se encuentran a 

mayor distancia de los impactos antropogénicos. 

Las finas líneas coloreadas en de manera heterogénea sobre él área de estudio 

corresponden a comunidades de mezquites a lo largo de arroyos intermitentes. Estas 

comunidades también presentan valores de relevancia para la conservación. 

 

 

7. DISCUSIÓN 

 

Para fines prácticos la zona de estudio se delimitó hasta la cota 100, considerando la 

pendiente como un factor fisiográfico representativo de la planicie, sin embargo, para 

estudios posteriores es importante hacer notar que la vegetación hacia el norte del área de 

estudio es uniforme a lo largo de la carretera hasta los 450 msnm; y que siguiendo la 

carretera transpeninsular existen sitios de matorral sarcocrasicaule de neblina que parecen 

estar mejor conservados arriba de la cota 200 (obs. pers.). 

  



 66

Actualmente es urgente crear estrategias y programas de conservación de los 

recursos naturales. Estas estrategias deben ser priorizadas y basarse en la sistematización de 

la toma de datos y en la aplicación de métodos que permitan estandarizar el análisis de la 

información. (Arriaga & Córdoba, 2006), por ello es necesario incrementar los esfuerzos de 

colecta y el manejo posterior de la información de las colecciones biológicas del país. 

Puesto que comúnmente las colectas se ubican a lo largo de vías de comunicación éstas no 

son uniformes (González-Elizondo, com. pers.) la información biológica está incompleta y 

sesgada respecto a sitios accesibles, por lo que áreas de riqueza no pueden ser derivadas 

directamente del conocimiento biológico actual (Bojorquez-Tapia et al., 1995), la 

información georreferenciada está generalmente sesgada (González-Elizondo, com. pers.).  

Si bien es frecuente la asignación de pesos a los factores del territorio, la 

especificación de los mismos es un aspecto en el que no existe un método generalmente 

adaptado para su determinación (Voogd, 1983; Gómez & Barredo, 2005), por ende es un 

proceso de gran controversia. Barba-Romero & Pomerol (1997) realizaron una revisión 

sobre los diversos métodos de ponderación y concluyen que en todos los métodos 

subjetivos de ponderación el que toma las decisiones es humano, y su puntuación puede 

depender de la manera en que se presenten los criterios, de determinadas connotaciones 

semánticas de las valoraciones, del momento en el que se realice la asignación, etc. (Gómez 

& Barredo, 2005). En el presente trabajo se utiliza el método de comparación de pares de 

Saaty, puesto que ha sido utilizado en planificación empresarial, territorial e, incluso en la 

resolución de conflictos internacionales, y es el método recomendado por la EPA 

(Environmental Protection Agency) de Estados Unidos para la comparación de alternativas 

(Siddiqui et al., 1996; Gómez & Barredo, 2005). Como valor adicional, el software de 
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Idrisi incluye un procedimiento de cálculo de razón de consistencia (consistency ratio, c. r.) 

que minimiza la subjetividad del método al detectar inconsistencias en la ponderación así 

como los juicios de valor que hayan creado dichas inconsistencias (Gómez & Barredo, 

2005). 

Aunque el ejercicio de determinar prioridades de conservación ayuda a enfocar los 

limitados recursos humanos y económicos, no dicen nada acerca de cómo lograr la 

conservación; como mejor punto dicen que salvar primero, pero no cómo salvarlo. A menos 

que encontremos las maneras de proteger las funciones ecosistémicas y de asegurar la 

estabilidad a largo plazo del ambiente global, los ejercicios de definición de prioridades de 

conservación quedarán meramente como documentos históricos que muestran los patrones 

de diversidad que hemos perdido (Ginsberg, 1999).  

Los resultados obtenidos del análisis prospectivo son congruentes con las zonas que 

Rodríguez-Estrella (2005) considera como prioritarias para la conservación debido al 

endemismo y especies clave que han sido registradas en ellas. 

El mapa final de prioridades de conservación permite decernir los sitios de mayor 

relevancia y urgencia dentro del área encontrada prioritaria para la zona Bahía Magdalena 

en el análisis prospectivo. 

Las islas Magdalena y Santa Margarita son relevantes por su alto nivel de 

endemismos, heterogeneidad ambiental, y alta integridad ecológica que aún presentan, las 

islas presentan adicionalmente un alto nivel de micro-endemismos característica que 

incrementa su valor para la conservación. (Riemann & Ezcurra, 2007).  

En Isla Santa Margarita se han registrado especies incluidas en la NOM-059-

SEMARNAT-2001 importantes de conservar (Amador 1985, Amador y Guzmán-Poo 1994, 
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Zárate 2007). Por su parte en la Isla Magdalena se obtuvieron valores altos y medio-altos 

en todo su territorio, pero destacan particularmente la Bahía Santa María, Puerto 

Magdalena y los manglares al norte de la isla en conjunto con los de las islas de mangle de 

los canales internos. El gran valor ecológico del manglar, la fragilidad del ecosistema de 

dunas costeras, la gran riqueza y el alto grado de endemismos presentes en la isla, así como 

son las características que confieren a estos sitios los valores de prioridad para la 

conservación. Es importante resaltar la fauna endémica y relevante como el águila real (y 

diversas aves acuáticas).  En este sentido se ha observado que aunque el manglar es el 

hábitat con mayor riqueza de aves, las dunas y playas arenosas pueden tener una riqueza 

relativa mayor en unidades espaciales menores comparables con las de manglar (Zárate 

2007). 

Por otro lado Cabo San Lázaro y Punta Entrada recibieron valores 

significativamente menores al resto de la isla, por lo que se puede considerar la realización 

de actividades antropogénicas de bajo impacto en estas zonas. 

El área de Puerto San Carlos es un sitio de alto conflicto, pues aunque por los altos 

valores que obtuvo resultado de la EMC se considera una zona prioritaria para la 

conservación (destacando comunidades de manglar y de vegetación halófila), en esta área 

existe un alto grado de presión antropogénica por actividades de pesca y de deterioro a los 

ecosistemas. Por todas estas características se recomienda que sea monitoreada y 

considerada como una zona prioritaria para el manejo de recursos naturales. 

Es necesario hacer notar otras áreas cuyos valores no son tan elevados, entre ellas 

destacan Bahía Magdalena y Llanos de Yrais. Estos son sitios que presentan una alta 

abundancia de especies y que contienen ecosistemas relevantes. Los Llanos de Yrais son 
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una zona inundable que por sus características biofísicas permite la aparición temporal de 

especies de invertebrados y microorganismos raros ó endémicos (Murugan, com. pers.), y 

es una zona donde se encuentran especies clave como es la zorrita del desierto Vulpes 

macrotis devia (Frieven, 2003), especie amenazada (NOM-059-SEMARNAT-2001) que 

depende de las características propias de este hábitat para su subsistencia y establecimiento 

de sus madrigueras, y especies de reptiles NOM y/o endémicas de la península como la 

culebra coralillo o arenera Chilomeniscus stramineus, y el bejori Sceloporus zosteromus 

entre otros (Ahumada, 2005). A pesar de su relevancia ecológica estos sitios no destacan 

como prioritarios para la conservación por que se encuentran a mayor distancia de los 

impactos antropogénicos, sin embargo deben ser considerados en el momento de establecer 

planes de manejo, conservación y/o desarrollo. En el mapa se observan también finas líneas 

coloreadas de manera heterogénea sobre él área de estudio. Éstas representan comunidades 

de mezquites a lo largo de arroyos intermitentes, cuya principal relevancia para la 

conservación es que son ecosistemas raros en la región, generalmente cercanos a centros 

urbanos y sujetos a una alta presión por uso tradicional y comercial. 

Es importante mencionar que hubo una gran cantidad de organismos, tanto 

vegetales como animales, que están descritos para la región por diversos autores (Painado 

et al., 1994; Grismer, 2002; Ahumada-Ramírez, 2005; etc) y no fueron incluidos en el 

análisis EMC por no haberse encontrado georreferencia o datos precisos de su localización. 

Algunos de estos son organismos de gran valor biológico, tal es el caso de reptiles y plantas 

vasculares endémicas o bajo alguna categoría de protección en la NOM-059-SEMARNAT-

2001. Estas lagunas en el inventario de los organismos son un reiterativo para la urgencia 

de incrementar los esfuerzos de colecta, así como del subsecuente manejo, registro, 
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publicación y divulgación de la información de las colecciones científicas del país. Aunque 

la falta de dicha información representa un sesgo en los resultados del presente trabajo, su 

inclusión en análisis posteriores daría como resultado un incremento en los valores de 

relevancia ecológica, por lo que para fines prácticos y dada la urgencia de determinar áreas 

prioritarias para la conservación de la biodiversidad estos huecos de información pueden 

ser pasados por alto para dar uso a la información ya generada y enfocar esfuerzos hacia la 

aplicación práctica de planes de manejo y estrategias que permitan la preservación de los 

recursos naturales a largo plazo.  

 

8. CONCLUSIONES 

 

• Bahía Magdalena es una zona prioritaria para conservación de la biodiversidad en el 

noroeste de México. 

• Se reconocen cinco áreas principales prioritarias para la conservación en la zona 

costera de Bahía Magdalena: Isla Magdalena, la Isla Santa Margarita, Boca de 

Soledad y Puerto López Mateos, Laguna Santo Domingo, y la Poza Grande. 

• Los manglares a lo largo de toda la costa son de relevancia para la conservación por 

la gran cantidad de aves que ahí anidan, por su aislamiento con respecto a otras 

áreas de este tipo en el país y por los servicios ecosistémicos que aportan. Se 

identifican como prioritarios los manglares de la porción norte de la Isla Magdalena 

hasta la Boca de Soledad, y los de la Laguna Santo Domingo. 
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• La Isla Magdalena se considera en su totalidad prioritaria para la conservación, 

habiendo obtenido valores altos y medio-altos en todo su territorio. Destacan 

particularmente la Bahía Santa María, Puerto Magdalena y los manglares al norte de 

la isla. 

• En la Isla Santa Margarita son de particular relevancia el área de dunas costeras, la 

vegetación halófila adyacente a Puerto Cortés, y el manglar Las Tijeras por sus 

endemismos y la presencia de especies NOM como el águila real (Aquila 

chrysaetos)  y el águila calva o de cabeza blanca (Haliaeetus leucocephalus). 

•  La Poza Grande es de particular relevancia por su elevada riqueza biológica y alto 

grado de endemismos. 

• El área de Puerto San Carlos se considera una zona prioritaria para la conservación, 

puesto que obtuvo valores medio-altos resultado de la EMC sin embargo, dadas las 

características ecológicas del sitio y la presión antropogénica que recibe se 

recomienda que sea monitoreada y considerada como una zona prioritaria para el 

manejo de recursos naturales. 

• Los sitios de mayor conflicto conservación-desarrollo son Puerto San Carlos y 

Puerto López Mateos. 

• Adicionalmente existen dos sitios que presentan valores elevados de relevancia 

ecológica, pero presentan un menor grado de amenaza, estos son Bahía Magdalena 

y Llanos de Yrais. 
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• Las comunidades de mezquites a lo largo de arroyos intermitentes de la zona se 

consideran relevantes para conservación por sus características ecológicas, estéticas 

y económicas. 

• Dada la cercanía de los sitios relevantes para conservación con áreas de alto 

deterioro antropogénico es necesario el desarrollo de planes de manejo y 

conservación que incluyan no solo Bahía Magdalena y Planicies de Magdalena, sino 

también las áreas aledañas que están ya degradadas o en proceso de degradación. 

• Las alternativas de manejo para dicha zona deben considerar las necesidades 

sociales y económicas para poder ofrecer soluciones plausibles de desarrollo 

sostenible y conservación de los recursos naturales. 

 

 

9. RECOMENDACIONES 

 

Hemos expuesto las principales problemáticas ecológicas que se reconocen en la 

zona, sin embargo, es necesario considerar las necesidades sociales y económicas para 

poder ofrecer soluciones plausibles a los problemas antes mencionados. La sustentabilidad 

rural supone remontar la crisis productiva, superar el rezago social, la pobreza y la 

desigualdad, la insuficiencia de empleo y el deterioro ecológico (Carabias & Provencio, 

1992).  

Aunque la degradación ambiental y los conflictos de uso de recursos están presentes 

en toda la bahía, la naturaleza expansiva del sistema provoca que las características de los 
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impactos varíen de una zona a otra (Hastings & Fisher, 2001). Las áreas más accesibles y 

aprovechadas (ecoturismo, pesca comercial, agricultura) son también las áreas más 

amenazadas ecológicamente, mientras que las áreas remotas y de difícil acceso permanecen 

relativamente prístinas. Con esto en mente podemos hacer recomendaciones generales para 

el desarrollo sustentable de la zona, sin embargo, las aplicaciones deberán ser adecuadas 

dependiendo de las actividades realizadas por cada comunidad y de las necesidades sociales 

de las mismas. 

En Baja California Sur, la mayor carencia es el agua, es por eso que se recomienda 

enfáticamente un programa de educación ambiental que permita la difusión de la 

importancia y situación actual del agua en el estado, así como de las prácticas más 

adecuadas para mejorar la captación, el uso y el manejo del agua. 

En los últimos años la población ha aumentado de manera considerable, la mayoría 

de los habitantes más recientes carecen de los conocimientos para llevar practicas 

sustentables en la pesca y la agricultura, así como en el aprovechamiento de los recursos 

naturales nativos. Esta ignorancia provoca la utilización de técnicas destructivas que ponen 

en riesgo el recurso mismo. Para reducir estos impactos, recomendamos la difusión y el 

entrenamiento de los nuevos residentes en técnicas más adecuadas de pesquería artesanal y 

agricultura sustentable, para permitir un adecuado uso de los recursos naturales sin 

comprometer la estabilidad de los mismos. 

La acuicultura es una actividad que se desarrolla actualmente en la zona, y que 

potencialmente, y con adecuados planes de manejo puede desarrollarse sostenidamente 

(Malagrino, 2007). Se recomienda el impulso de una acuicultura en la que se dé prioridad a 

especies nativas y sea responsable con el ambiente y sostenible a largo plazo. 
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El ecoturismo responsable es una de las prácticas de conservación que mejor puede 

balancear las necesidades sociales y económicas con las prioridades ecológicas. Dado que 

para algunos de los habitantes de la zona, esta actividad representa una amenaza al 

desarrollo de las actividades tradicionales de pesca (Malagrino, 2007) el apoyo a proyectos 

familiares o comunitarios que permitan el desarrollo de las prácticas económicas 

tradicionales en conjunto con la prestación responsable de servicios turísticos es una 

ventana de oportunidad que se recomienda sea seriamente analizada por los residentes de 

Bahía Magdalena.  

Aunado a estos tres puntos principales, se recomienda la implementación de planes 

de manejo pesqueros, acuícolas, agrícolas y ecoturísticos que permitan el monitoreo de los 

recursos, así como su adecuado uso y aprovechamiento. Puesto que los planes de manejo 

generalmente están diseñados para impulsar o modificar comportamiento humano que 

afecta el estatus de los recursos naturales, el involucrar a la comunidad y lograr su 

aceptación no solo es práctico, sino esencial para la efectividad de los planes de manejo de 

recursos naturales (Margoluis & Salafsky, 1988). 

 Así mismo se considera importante llevar a cabo un Ordenamiento Ecológico de la 

zona. Dicho estudio proveerá un enfoque de desarrollo sustentable a las actividades 

productivas de la zona, permitiendo así balancear las necesidades sociales, económicas y 

ecológicas en Bahía Magdalena. 

 Debe enfatizarse que de ser aceptadas las actividades antes propuestas una vez 

implementadas deben ser monitoreadas por las autoridades pertinentes y por la misma 

comunidad a fin de asegurar su sustentabilidad y la de los recursos naturales 
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La presente investigación sienta las bases para el desarrollo de estas acciones, 

requeridas para garantizar la preservación de la biodiversidad en esta importante área, al 

haber identificado con precisión los sitios en los que se deben enfocar los esfuerzos de 

conservación de la biodiversidad. 

Así mismo, este trabajo contribuye a la generación de información para facilitar el 

desarrollo sustentable de la región y sienta las bases para un análisis multi-objetivo, en el 

que se evalúen también las prioridades sociales y económicas de la región. 
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11. ANEXOS 

  



 

11. ANEXOS 
 

Para revisar los listados tanto de flora como de fauna por sinonimia y nomenclatura válida se consultó la Integrated 
Taxonomic Information System (ITIS), así como el Catálogo taxonómico de especies de México de la CONABIO. 
 
11.1 Listado Florístico de Bahía Magdalena 
 
Tabla III. Plantas vasculares de la zona de estudio. Para identificar la categoría de riesgo asignada a especies incluidas en la 
lista se utilizan las abreviaturas designadas en la NOM-059-SEMARNAT-2001: E: Probablemente extinta en el medio silvestre; 
P: en peligro de extinción; A: Amenazada; Pr: sujeta a protección especial. 
En el apartado de localidad el número 1 indica la presencia de la especie en el área. 
*1 especies no georreferenciadas reportadas para la zona por Peinado et al. (1994). 
Las siguientes especies cambiaron de nombre: Dyssodia anthemidifolia a Boeberastrum anthemidifolium, Sarcostemma 
arenarium a Funastrum arenarium, Opuntia alcahes a Cylindropuntia alcahes, Opuntia echinocarpa var. nuda a Cylindropuntia 
echinocarpa var. nuda, Opuntia molesta var. clavellina a Cylindropuntia molesta var. clavellina, Argythamnia neo-mexicana a 
Ditaxis neomexicana, Chamaesyce fendleri a Euphorbia fendleri, y  Chamaesyce magdalenae a Euphorbia magdalenae. 
Ferocactus peninsulae var. townsendianus está agrupado con f.townsendianus. 
 

  Localidad   

O
rd

e

Familia Nombre científico I. Santa 
Margarita 

Isla 
Magdalena 

Llanos de 
Yrais 

Región de 
Magdalena

Isla 
Creciente 

N 
O 
M Distribución Nombre común 

A
pi

al
es

 

Araliaceae Aralia scopulorum    1     

A
re

ca
le

s 

Palmae Phoenix dactylifera 1      introducida Palma datilera 
Agavaceae Agave margaritae  1     endémica  

Zephyranthes concolor    1     

A
sp

ar
ag

al
es

 

Amaryllidaceae 
 
 
 Zephyranthes longifolia   1      
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Amauria brandegeana  1  1   endémica  
Ambrosia sp.   1      
Ambrosia ambrosioides    1     
Ambrosia aptera    1     
Ambrosia bryantii  1  1   endémica  
Ambrosia camphorata   1 1     
Ambrosia chenopodifolia 1 1       
Ambrosia confertiflora   1 1     
Ambrosia deltoidea    1     
Ambrosia divaricata    1     
Ambrosia magdalenae  1 1 1     
Bebbia juncea 1 1  1     
Bidens sp.   1      
Boeberastrum 
anthemidifolium   1 1   endémica  
Brickellia hastata 1        
Coreocarpus dissectus 1 1       
Coreocarpus parthenioides 1   1     
Coreocarpus parthenioides 
var. parthenioides  1  1     
Encelia conspersa   1 1     
Encelia halimifolia 1   1     
Encelia palmeri    1   endémica  
Encelia ventorum  1       
Ericameria diffusa    1     
Ericameria parshii var. 
parishii    1     
Flaveria trinervia    1     
Haplopappus sonorensis 1        
Haplopappus venetus  1       
Helianthus annuus    1    girasol 
Hofmeisteria fasciculata 1 1       

A
st

er
al

es
 

Asteraceae 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hymenoclea monogyra 1        
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Isocoma acradenia var. 
eremophila    1     
Isocoma menziesii var. 
menziesii    1     
Malacothrix xanti  1     endémica  
Melampodium cupulatum    1     
Nicolletia trífida    1     
Palafoxia leucophylla    1     
Palafoxia linearis var. 
linearis    1     
Pectis multiseta    1     
Pectis papposa   1 1     
Pectis rusbyi    1     
Perityle californica   1 1     
Perityle crassifolia  1  1     
Perityle crassifolia var. 
robusta    1     
Perityle emoryi 1 1 1 1     
Perityle lobata    *1   endémica  
Perityle microglossa    1     
Porophyllum gracile 1   1     
Porophyllum tridentatum 1 1  1     
Porophyllum tridentatum 
var. tridentatum  1       
Psilostrophe cooperi    1     
Trichocoronis wrightii var. 
wigginsii    *1   endémica  
Trichocoronis xanti    *1   endémica  
Trixis californica    1     
Trixis californica var. 
californica    1     
Viguiera chenopodina  1 1 1     
Viguiera deltoidea 1        
Viguiera subincisa 1 1       
Xylothamia diffusa 1  1 1     
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B
at

al
es

 

Bataceae Batis maritima 1 1  1     

B
ro

m
el

ia
le

s 

Bromeliaceae Tillandsia recurvata    1  

 
 
   

Atamisquea emarginata 1        Capparidaceae 
 Forchhammeria watsoni 1        

Dithyrea californica     1    
Dryopetalon purpureum  1     endémica  

Cruciferae 
 
 Sibara palmeri  1       

C
ap

pa
rid

al
es

 

Resedaceae Oligomeris linifolia    1     
Mesembryanthemum sp.    1    hielito 
Sesuvium portulacastrum 1 1  1 1  introducida?? hielito 

Aizoaceae 
 
 Sesuvium verrucosum 1       verdolaga de playa 

Amaranthus fimbriatus    1     
Amaranthus palmeri 1    1    
Amaranthus watsonii  1       

Amaranthaceae 
 
 
 
 Celosia floribunda 1        

Cylindropuntia alcahes var. 
alcahes    1     
Cylindropuntia cholla    1   endémica  
Cylindropuntia molesta var. 
clavellina    1     
Echinocereus 
barthelowanus 1 1       
Cylindropuntia echinocarpa 
var. nuda    *1   endémica Cholla plateada 
Echinocereus striata 1        
Ferocactus peninsulae    1   endémica  
Ferocactus peninsulae var. 
peninsulae    1     

C
ar

yo
ph

yl
la

le
s 

Cactaceae 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ferocactus peninsulae var. 
santa-maria    1   endémica  
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Ferocactus rectispinus    *1   endémica  
Ferocactus townsendianus 1 1  1  A no endémica  
Lophocereus schottii    1  Pr endémica  

Mammillaria blossfeldiana  1    Pr endémica 
biznaga de 
Blossfeld 

Mammillaria dioica 1 1  1     
Mammillaria hutchisoniana    1     
Mammillaria sp. 1 1       
Opuntia sp.    1     
Opuntia fulgida  1       
Opuntia ganderi    1     
Opuntia lindsayi    1     
Opuntia pycnacantha 1   1     
Opuntia pycnantha 1 1  1   endémica  
Opuntia tapona    1     
Opuntia fosbergii    1     
Pachycereus gatesii    1   endémica  
Pachycereus gatesii var. 
tenuis    1   endémica  
Pachycereus pringlei 1 1  1     
Pachycereus schottii    1     
Peniocereus striatus  1  1     
Stenocereus alamosensis    1     
Stenocereus eruca    1  A endémica pitayo chirinola 
Stenocereus gummosus  1  1     
Stenocereus thurberi var. 
thurberi    1     
Achyronychia cooperi  1       
Drymaria gracilis spp. 
carinata    *1   endémica  
Drymaria holosteoides 1 1  1     

Caryophyllaceae 
 
 Drymaria viscosa  1       

Allenrolfea occidentalis 1 1  1     Chenopodiaceae 
 Atriplex barclayana 1 1   1    
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Atriplex barclayana ssp. 
sonorae     1    
Atriplex canescens aff.    1     
Atriplex lentiformis 1        
Atriplex magdalenae  1       
Salicornia bigelovii 1 1  1     
Salicornia pacifica  1  1     
Salicornia subterminalis 1 1  1     
Salicornia virginica    1     
Suaeda californica  1       
Suaeda fruticosa 1 1  1     
Suaeda ramosissima 1 1       
Suaeda torreyana 1        
Abronia carterae    1   endémica  
Abronia gracilis  1 1     verbena de arena 

Abronia maritima 1 1  1 1   
verbena roja de 
arena 

Abronia maritima maritima     1    
Abronia villosa    1    verbena de desierto 
Allionia incarnata    1     
Boerhavia erecta   1 1     
Commicarpus scandens    1     

Nyctaginaceae 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mirabilis laevis 1        
Phytolaccaceae Stegnosperma halimifolium 1 1       
Portulacaceae Calandrinia maritima 1        

 
Maytenus phyllanthoides 1 1  1     

C
el

as
tra

le
s 

Celastraceae 
 
 
 

 
 
Tricerma phyllanthoides  1  1     
 
Cyperus esculentus   1      

C
yp

er
al

es
 

Cyperaceae 
 
 
 

 
 
Cyperus haspan   1      
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Ep
he

dr
al

es
 

Ephedraceae Ephedra aspera  1       
Acalypha califórnica 1 1       
Acalypha saxicola 1        
Croton californicus  1  1 1    
Croton californicus var. 
tenuis     1    
Croton magdalenae 1 1       
Ditaxis neomexicana    1 1    
Ditaxis serrata 1 1  1 1    
Euphorbia albomarginata   1      
Euphorbia bartolomaei    1     
Euphorbia brandegee  1       
Euphorbia brandegeei 1        
Euphorbia californica  1  1     
Euphorbia campestris    1     
Euphorbia ceroderma  1       
Euphorbia fendleri    1     
Euphorbia lomelii 1        
Euphorbia magdalenae 1 1  1     
Euphorbia micromera  1       
Euphorbia misera  1  1     
Euphorbia polycarpa  1  1 1    
Euphorbia polycarpa var. 
mejami     1    
Euphorbia revoluta   1      
Euphorbia setiloba    1     
Jatropha cinerea 1   1     
Jatropha cuneata 1        
Phyllanthus brandegei   1      

Eu
ph

or
bi

al
es

 Euphorbiaceae 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Phyllanthus evanescens    1     
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Stillingia linearifolia    1     
Simmondsiaceae Simmondsia chinensis 1 1       

Acacia brandegeana    1   endémica  
Acacia farnesiana   1     huizache 
Astragalus magdalenae 1 1       
Caesalpinia pannosa    1     
Calliandra californica 1   1     
Cercidium floridum 1        
Cercidium praecox    1     
Dalea brandegeei 1 1     endémica  
Dalea divaricada 1        
Dalea megalostachys  1       
Dalea peninsularis   1      
Dalea sp.    1     
Dalea trochilina  1     endémica  
Dalea vetula 1        
Desmanthus bicornutus    1     
Desmanthus fruticosus 1 1       
Errazurizia benthamii 1        
Lotus    1     
Lotus bryantii 1 1  1     
Lotus cedrocensis     1    
Lotus distichus    1     
Lotus oroboides var. 
ramulosus    *1   endémica  
Marina diffusa  1       
Marina divaricata 1 1  1     
Marina parryi    1     
Marina peninsularis    1     
Mimosa margaritae 1        
Mimosa tricephala var. 
tricephala 1        
Phaseolus filiformis 1 1  1 1    

Fa
ba

le
s Fabaceae 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prosopis palmeri    1     
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Psorothamnus emoryi  1   1    
Sesbania exaltata   1      
Vicia ludoviciana var. 
ludoviciana   1      

Apocynaceae Vallesia glabra    1   introducida  
Asclepias albicans  1       
Asclepias masonii 1 1     endémica  
Asclepias subulata  1 1 1     
Cynanchum peninsulare    *1     
Funastrum arenarium  1  1 1  endémica  
Funastrum clausum  1     introducida??  

Asclepiadaceae 
 
 
 
 
 
 
 Funastrum cynanchoides    1     

G
en

tia
na

le
s 

Loganiaceae Buddleja crotonoides    *1   endémica  
Bourreria sonorae 1        
Cordia curassavica 1 1  1     
Cordia cylindrostachya    1     
Cryptantha echinosepala  1       
Cryptantha grayi   1      
Cryptantha marítima    1     
Heliotropium angiospermum   1      
Heliotropium curassavicum  1       
Heliotropium curassavicum 
var. oculatum     1     

Boraginaceae 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Heliotropium sp.    1     

Clinopodium brownei    1     
Hyptis emoryi 1        
Salvia misella    1     

Lamiaceae 
 
 
 
 Satureja brownei    1     

Avicennia germinans 1 1  1  Pr no endémica mangle negro 
Burroughsia fastigiata   1 1     
Citharexylum flabellifolium   1 1     
Lippia palmeri 1        
Lippia palmeri var. palmeri 1   1     

La
m

ia
le

s 

Verbenaceae 
 
 
 
 
 
 

Verbena bajacalifornica    1   endémica  
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Verbena gooddingii var. 
gooddingii   1      
Verbena orcuttiana    1     
Abutilon berlandieri     1     
Anoda pentaschista   1      
Gossypium harknessii 1        
Gossypium klotzschianum  1       
Hibiscus denudatus 1 1       
Horsfordia alata 1        
Sphaeralcea axilaris    1     
Sphaeralcea axillaris var. 
violácea    1     
Sphaeralcea coulteri 1  1 1   endémica  

Malvaceae 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sphaeralcea orcuttii   1 1     

M
al

va
le

s 

Sterculiaceae Melochia tomentosa 1        

Combretaceae 
 
Laguncularia racemosa 1 1  1  Pr no endémica  

Lythraceae Lythrum bryantii   1 1     
Camissonia crassifolia 1 1       
Camissonia sceptrostigma   1 1     
Gongylocarpus fruticulosus 1 1  1     
Gongylocarpus fruticulosus 
ssp.  1       
Ludwigia octovalvis    1     
Oenothera flava   1      

M
yr

ta
le

s 

Onagraceae 
 
 
 
 
 
 
 
 Oenothera sp.    1     

Ruppiaceae 
 Ruppia maritima  1       

Phyllospadix torreyi  1       N
aj

ad
al

es
 

Zosteraceae 
 Zostera marina 1        

Pi
na

le
s 

Cupressaceae Juniperus californica    1  Pr no endémica Enebro de california
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Plantago insularis   1      

Pl
an

ta
gi

na
le

s 

Plantaginaceae 
 
 
 
 

 
 
Plantago ovata 1   1     
Aristida adscensionis   1 1     
Aristida californica     1    
Aristida californica var. 
californica    1 1    
Bouteloua barbata   1 1     
Cenchrus incertus  1  1     
Cenchrus palmeri 1   1     
Cenchrus pauciflorus     1     
Cenchrus spinifex   1 1     
Chloris brandegeei    *1   endémica  
Chloris virgata   1      
Chondrosum polystachyum     1     
Dactyloctenium aegyptium    1     
Diplachne brandegei  1       
Distichlis spicata 1 1       
Echinochloa crus-galli   1      
Enteropogon brandegei  1       
Eragrostis cilianensis   1 1     
Eragrostis pectinacea   1      
Eragrostis tephrosanthos   1      
Eriochloa acuminata    1     
Eriochloa lemmonii    1     
Eriochloa lemmonii var. 
gracilis    1     
Leptochloa fascicularis   1      
Leptochloa fusca ssp. 
uninervia    1     
Monanthochloe littoralis  1  1 1    

Po
al

es
 Poaceae 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muhlenbergia brandegei 1        
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Muhlenbergia pauciflora   1      
Panicum alatum var. alatum   1      
Panicum californicum    1     
Setaria verticillata    1     
Spartina foliosa 1 1  1     
Sporobolus contractus    1     
Sporobolus cryptandrus    1     
Sporobolus pyramidatus 1   1     
Sporobolus virginicus 1 1  1     
Tuctoria fragilis   1 1     
Krameria parvifolia 1        Krameriaceae 

 
 

Krameria parvifolia var. 
parvifolia    1     
Janusia californica  1       Po

ly
ga

la
le

s 

Malpighiaceae 
 Mascagnia macroptera    1     

 
 
Chorizanthe flava    1     

Po
ly

go
na

le
s 

Polygonaceae 
 
 
 
 

 
 
Mucronea perfoliata  1       

R
ha

m
na

le
s 

Rhamnaceae 
 
 
 Colubrina viridis 1        

R
hi

zo
ph

or
al

es
 

Rhizophoraceae 
 
 
 
 Rhizophora mangle 1 1  1  Pr endémica mangle rojo 

R
os

al
es

 

Crassulaceae 
 
 Dudleya albiflora 1 1       
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Galium carterae    *1  Pr no endémica  

Galium mechudoense    *1   endémica  

G. moranii spp. moranii    *1  Pr no endémica  

R
ub

ia
le

s 

Rubiaceae 
 
 
 
 
 Houstonia mucronata 1        

 
 
Marsilea fournieri   1      

Sa
lv

in
ia

le
s 

Marsileaceae 
 
 
 

 
Marsilea vestita    1     

Loranthaceae 
 
Notanthera sonorae 1        

Sa
nt

al
al

es
 

 
Viscaceae 
 Phoradendron diguetianum 1        

 
Pachycormus discolor 1 1  1     Anacardiaceae 

 Rhus tepetate 1        
Bursera hindisiana 1 1  1     
Bursera laxiflora  1       
Bursera litoralis    1     

Burseraceae 
 
 
 
 Bursera microphylla 1 1  1     

 
Cardiospermum corindum    1     
Cardiospermum 
halicacabum    1     

Sapindaceae 
 
 
 Cardiospermum tortuosum 1 1       

Simaroubaceae 
 
Castela peninsularis 1        
Fagonia californica 1 1 1 1     
Fagonia californica subsp. 
californica    1     
Fagonia laevis     1     
Kallstroemia californica    1     
Kallstroemia peninsularis    1 1    

Sa
pi

nd
al

es
 

 
Zygophyllaceae 
 
 
 
 
 
 Larrea tridentata    1 1 1    
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Tribulus terrestris    1     
Viscainoa geniculata 1   1     
Viscainoa geniculata var. 
geniculata 1        
Carlowrightia arizonica    1     
Carlowrightia californica 1        
Dicliptera resupinata   1 1     
Elytraria imbricata    1     
Holographis virgata 1       white devilbush  
Justicia californica 1       beloperone 
Justicia insolita 1        

Acanthaceae 
 
 
 
 
 
 
 Ruellia cordata    *1   endémica  

Martynia palmeri    s1     Pedaliaceae 
 Proboscidea gracillima    *1   endémica  

Sc
ro

ph
ul

ar
ia

le
s 

Scrophulariaceae Mecardonia exilis   1 1     
Cressa truxillensis     1    
Cuscuta corymbosa 1        
Ipomoea jicama 1        

Convolvulaceae 
 
 
 
 Jacquemontia abutiloides 1 1       

Nama coulteri  1  1     Hydrophyllaceae 
 Phacelia scariosa  1       

Datura discolor  1  1     
Lycium andersonii    1     
Lycium berlandieri    1     
Lycium brevipes 1 1  1     
Lycium californicum    1     
Lycium fremontii   1 1     
Lycium fremontii var. 
fremontii    1     
Nicotiana trigonophylla 1   1     
Physalis crassifolia 1 1  1 1    
Physalis crassifolia var. 
crassifolia 1        

So
la

na
le

s 

Solanaceae 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solanum douglasii    1     

 97



 

Solanum hindsianum 1   1     
Solanum sp.    1     

Moraceae 
 Ficus palmeri    1     

U
rti

ca
le

s 

Urticaceae 
 
 

Parietaria hespera var. 
hespera 1        
Brandegea bigelovii    1     
Cucumis dipsaeus     1     
Echinopepon minimus 1        
Ibervillea insularis 1 1       

Cucurbitaceae 
 
 
 
 
 Ibervillea sonorae 1   1     

Fouquieria digueti 1 1  1     Fouquieriaceae 
 Fouquieria splendens    1     

Eucnide cordata 1        Loasaceae 
 Mentzelia adhaerens  1 1 1     

Passiflora arida    1     Passifloraceae 
 Passiflora fruticosa 1 1       

Hybanthus   1      

V
io

la
le

s 

Violaceae 
 Hybanthus fruticulosus    1     
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11.2 Listado Faunístico de  Bahía Magdalena 
 
Tabla IV. Avifauna de la zona de estudio. Para identificar la categoría de riesgo asignada a especies incluidas en la lista se 
utilizan las abreviaturas designadas en la NOM-059-SEMARNAT-2001: E: Probablemente extinta en el medio silvestre; P: en 
peligro de extinción; A: Amenazada; Pr: sujeta a protección especial. 
 ** especies no georreferenciadas reportadas para la zona por CONABIO. 
En el apartado de localidad el número 1 indica la presencia de la especie en el área. 
*1 no hay georreferencia para la localidad 
 

  Localidad   

O
rd

en
 

Familia Nombre científico 
I. Santa 

Margarita 
Isla 

Magdalena
Llanos 

de Yrais 
Región de 
Magdalena

 
N
O
M Distribución Nombre común 

Aythya affinis    1   pato pechiblanco 
Aythya americana    1   pato cabeza roja 
Branta bernicla    1 A no endémica ganso de collar 

A
ns

er
ifo

rm
es

 Anatidae 
 
 
 
 
 Mergus serrator    1   mergo copetón 

Calypte anna    1    
Calypte costae 1   1    

A
po

di
fo

rm
es

 Trochilidae 
 
 
 
 
 Calypte costae    1    

Accipiter cooperii    1 Pr no endémica gavilán de Cooper 
Accipiter striatus    1 Pr no endémica gavilán pecho rufo 
Aquila chrysaetos** *1   *1 A no endémica águila real 
Buteo albonotatus    1 Pr no endémica aguililla aura 
Buteo jamaicensis    1   gavilán de cola roja 
Buteo swainsoni    1 Pr no endémica aguililla de Swainson 
Circus cyaneus    1   gavilán rastrero 
Haliaeetus leucocephalus *1   1 P no endémica águila cabeza blanca 

Accipitridae 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Parabuteo unicinctus    1 Pr no endémica aguililla rojinegra 

C
ic

on
iif

or
m

es
 

Alcidae Synthliboramphus craveri**    *1 A no endémica mérgulo de Craveri 
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Ardea alba  1  1   garza blanca 
Ardea herodias    1   garza gris ó ceniza 
Bubulcus ibis    1   garcilla bueyera 
Butorides virescens    1   garceta verde 
Butorides virescens frazari    1   garceta verde 
Egretta caerulea    1   garceta azul 
Egretta rufescens  1  1 Pr no endémica garceta rojiza 
Egretta rufescens dickeyi    1 Pr no endémica garceta rojiza 
Egretta thula    1   garceta pie-dorado 
Egretta thula brewsteri    1   garceta pie-dorado 
Egretta tricolor    1   garceta tricolor 
Egretta tricolor occidentalis 1   1   garceta tricolor 
Nyctanassa violacea    1   pedrete cola clara 
Nyctanassa violacea bancrofti    1    

Ardeidae Nycticorax nycticorax    1   pedrete cola negra 
Charadrius semipalmatus  1  1   chorlo semipalmeado 
Charadrius vociferus    1   chorlo tildío 
Charadrius wilsonia    1   chorlo pico grueso 
Charadrius wilsonia beldingi 1 1  1    
Pluvialis squatarola    1   chorlo gris 
Haematopus palliatus 1   1   ostrero americano 
Haematopus palliatus frazari 1       

Charadriidae 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Himantopus mexicanus    1    
Ciconiidae Cathartes aura 1   1   aura 
Diomedeidae Phoebastria nigripes**    *1 A no endémica albatros pata negra 

Caracara cheriway 1   1   caracara 
Caracara plancus    1   caracara quebrantahuesos 
Falco columbarius    1   halcón esmerejón 
Falco peregrinus    1 Pr no endémica halcón peregrino 
Falco sparverius 1   1   cernícalo américano 

Falconidae 
 
 
 
 
 
 Falco sparverius peninsularis 1       

Fregata magnificens 1 1  1   fragata magnífica Fregatidae 
 Fregata magnificens rothschildi 1   1    
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Hydrobatidae Oceanodroma melania  1   A no endémica paíño negro 
Chroicocephalus philadelphia    1    
Hydroprogne caspia    1    
Larus argentatus    1    
Larus californicus  1  1    
Larus delawarensis    1    
Larus glaucescens    1    
Larus heermanni 1 1  1 Pr no endémica gaviota ploma 
Larus livens 1 1  1 Pr no endémica gaviota pata amarilla 
Larus occidentalis 1 1  1    
Larus occidentalis livens 1    Pr no endémica gaviota pata amarilla 
Larus occidentalis wymani 1       
Sterna antillarum browni**    *1 P endémica charrán mínimo de Guerrero 
Sterna antillarum**    *1 Pr no endémica charrán mínimo 
Sterna elegans**    *1 Pr no endémica charrán elegante 
Sterna forsteri    1    

Laridae Thalasseus maximus  1  1    
Pandion haliaetus 1 1  1   águila pescadora Pandioninae 

 Pandion haliaetus carolinensis 1      águila pescadora 
Pelecanus erythrorhynchos    1    Pelecanidae 

 Pelecanus occidentalis 1 1  1    
Phalacrocorax auritus  1  1    
Phalacrocorax auritus 
albociliatus    1    
Phalacrocorax brasilianus    1    

Phalacrocoracidae 
 
 
 
 Phalacrocorax penicillatus 1 1  1    

Podiceps nigricollis    1    Podicipedidae 
 Podiceps nigricollis californicus    1    
Procellariidae Puffinus opisthomelas 1 1  1 P no endémica pardela mexicana 

Actitis macularius  1  1   playero manchado ó coleador
Arenaria interpres    1   playero vuelvepiedras 
Calidris alba  1  1    

Scolopacidae 
 
 
 
 Calidris alpina    1    
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Calidris bairdii    1    
Calidris mauri  1  1    
Calidris minutilla  1  1    
Catoptrophorus semipalmatus    1   willet 
Limnodromus griseus    1    
Limnodromus scolopaceus    1    
Limosa fedoa    1    
Numenius americanus    1    
Numenius phaeopus    1    
Tringa flavipes    1    
Tringa melanoleuca    1    
Tringa semipalmata    1    

Sulidae Sula sula    1    
Eudocimus albus 1   1    

Threskiornithidae Plegadis chihi    1    
Columbina passerina 1   1   tórtola coquita 
Columbina passerina pallescens    1    
Zenaida asiatica    1   paloma ala blanca 

C
ol

um
bi

fo
rm

es
  Columbidae 

 
 
 
 
 
 Zenaida macroura 1   1   paloma huilota 

C
or

ac
iif

or
m

es
 

Alcedinidae Megaceryle alcyon    1   martín pescador real 

C
uc

ul
ifo

rm
es

  
 
 
 
 
Cuculidae Geococcyx californianus    1   correcaminos 
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G
al

lif
or

m
es

 

Odontophoridae Callipepla californica    1    
Rallus longirostris    1 Pr no endémica rascón picudo  

G
ru

ifo
rm

es
  Rallidae 

 
 
 
 
 Rallus longirostris beldingi 1   1 Pr no endémica rascón picudo  

Eremophila alpestris  1  1   alondra cornuda Alaudidae 
 Eremophila alpestris enertera 1 1 1 1   alondra cornuda 
Cardinalidae Cardinalis cardinalis igneus    1   cardenal rojo 

Aphelocoma californica    1   urraca azuleja 
Aphelocoma californica 
hypoleuca    1   urraca de Xantus 

Corvidae 
 
 
 Corvus corax 1 1  1   cuervo común 

Amphispiza bilineata 1   1   zacatero garganta negra 

Amphispiza bilineata bangsi 1 1  1   
zacatero garganta negra de 
San Lucas 

Calamospiza melanocorys    1   gorrión ala blanca 
Chondestes grammacus    1   gorrión arlequín 
Passerculus sandwichensis    1 Pr endémica gorrión sabanero 
Passerculus sandwichensis 
guttatus 1   1 Pr endémica gorrión sabanero 
Passerculus sandwichensis 
rostratus    1 Pr endémica gorrión sabanero 
Pipilo chlorurus    1   toquí cola verde 
Pipilo crissalis albigula    1   toquí californiano 
Spizella breweri    1   gorrión de Brewer 
Spizella pallida    1   gorrión pálido 

Emberizidae 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zonotrichia leucophrys    1   gorrión corona blanca 

Carduelis psaltria    1   juilguero dominico 
Carpodacus mexicanus 1   1   pinzón mexicano 

Pa
ss

er
ifo

rm
es

 

Fringillidae 
 
 
 

Carpodacus mexicanus 
ruberrimus 1   1    
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Gavia immer    1   colimbo mayor Gaviidae 
 Gavia pacifica    1    

Progne subis hesperia    1    
Stelgidopteryx serripennis    1    
Tachycineta thalassina    1    

Hirundinidae 
 

Tachycineta thalassina 
brachyptera    1    
Icterus cucullatus 1   1    
Icterus cucullatus trochiloides    1    
Icterus parisorum    1    
Sturnella magna    1    

Icteridae 
 
 
 
 
 Sturnella neglecta    1    

Lanius ludovicianus    1    Laniidae 
 Lanius ludovicianus nelsoni 1   1    

Mimus polyglottos    1    
Mimus polyglottos leucopterus 1   1    
Toxostoma cinereum 1   1    

Mimidae 
 
 
 
 Toxostoma cinereum cinereum    1    

Dendroica coronata    1    
Dendroica petechia 1 1  1    
Dendroica petechia 
caseaneiceps 1 1  1    
Geothlypis trichas    1    
Icteria virens auricollis    1    
Mniotilta varia    1    
Seiurus noveboracensis  1      
Seiurus noveboracensis notabilis    1    
Vermivora celata  1  1    

Parulidae 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vermivora celata lutescens    1    
Passeridae Passer domesticus    1    

Phainopepla nitens    1    Ptilogonatidae 
 Phainopepla nitens lepida    1    

Auriparus flaviceps 1   1   verdín Remizidae 
 Auriparus flaviceps flaviceps 1 1  1   verdín 
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Sturnidae Sturnus vulgaris    1    
Polioptila californica 1   1   perlita 
Polioptila californica 
margaritae 1 1  1  endémica Perlita de Isla Sta. Margarita 
Polioptila melanura margaritae 1      perlita 

Sylviidae 
 
 Polioptila plumbea**     *1 Pr no endémica perlita tropical 

Campylorhynchus 
brunneicapillus   1 1    
Salpinctes obsoletus obsoletus 1 1      

Troglodytidae 
 
 
 Thryomanes bewickii cerroensis    1    

Myiarchus cinerascens 1   1    
Myiarchus cinerascens pertinax 1  1 1    
Pyrocephalus rubinus    1    
Sayornis saya    1    

Tyrannidae 
 
 
 
 
 Tyrannus verticalis 1       

Colaptes chrysoides 1   1    
Colaptes chrysoides chrysoides    1    
Melanerpes uropygialis 1   1    
Melanerpes uropygialis 
brewsteri 1   1    
Picoides scalaris 1       

Pi
ci

fo
rm

es
 

Picidae 
 
 
 
 
 
 
 Picoides scalaris lucasanus 1  1     

Chordeiles acutipennis    1   chotacabras menor 
Chordeiles acutipennis 
micromeris  1      

Caprimulgidae 
 
 
 Phalaenoptilus nuttallii dickeyi 1   1    
Strigidae Bubo virginianus    1 A endémica búho cornudo 

St
rig

ifo
rm

es
 

Tytonidae Tyto alba    1   lechuza común 
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Tabla V. Especies de anfibios y reptiles de la zona de estudio. Para identificar la categoría de riesgo asignada a especies 
incluidas en la lista se utilizan las abreviaturas designadas en la NOM-059-SEMARNAT-2001: E: Probablemente extinta en el 
medio silvestre; P: en peligro de extinción; A: Amenazada; Pr: sujeta a protección especial. 
~ georreferencia no encontrada; reportada por Ahumada-Ramirez (2005).  
** georreferencia no encontrada; reportada por CONABIO en la ficha técnica. 
Chilomeniscus cinctus es ahora C. stramineus, todas las entradas se cambiaron a este último. 
Chelonia agassizii (reportada por CONABIO) esta ahora agrupada con C. mydas.  
En el apartado de localidad el número 1 indica la presencia de la especie en el área. 
*1 no hay georreferencia para la localidad; g1 sin georreferencia, descito por Grismer (2002) para la localidad.  
 

  Localidad   

O
rd

en
 

Familia Nombre científico 
I. Santa 

Margarita
Isla 

Magdalena
Llanos de 

Yrais 
Región de 
Magdalena 

 
N 
O 
M Distribución Nombre común 

Bufonidae 
 Anaxyurus punctatus *1   1   sapo pinto 

A
nu

ra
  

Pelobatidae 
 Scaphiopus couchii    1   sapo enano 
Bipedidae Bipes biporus    1 Pr endémica lagartija-topo cinco dedos 
Boidae Lichanura trivirgata~    1 A  boa solocuata 

Arizona pacata~    1   culebra brillante 
Chilomeniscus stramineus  g1  1 Pr no endémica culebra-arenera bandada 
Chilomeniscus stramineus 
esterensis    1 Pr endémica culebra-arenera manchada 

Eridiphas slevini**~ g1   1 A endémica 
culebra-nocturna de Baja 
California 

Hypsiglena torquata~  g1  1 Pr  culebra-nocturna ojo de gato 
Lampropeltis getula~    1 A  culebra-real común 
Masticophis flagellum 
(syn.fulginosus) g1 1  1 A no endémica culebra-chirriadora común 
Masticophis lateralis~    1 A endémica culebra-chirriadora rayada 
Pituophis vertebralis~ g1 g1  1 A endémica  
Salvadora hexalepis    1   culebra parchada de cabestrillo 

Colubridae 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tantilla planiceps    1   culebra-encapuchada californiana 

Sq
ua

m
at

a 

Crotaphytidae Gambelia copei g1 g1  1   Lagartija-leopardo del Cabo 
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 Gambelia wislizenii**     1 Pr  Lagartija-leopardo narigona 
Eublepharidae Coleonyx variegatus**~ 1   1 Pr  cuija occidental 

Phyllodactylus xanti 1 1   Pr endémica salamanquesa del Cabo Gekkonidae 
 
 

Phyllodactylus xanti 
zweifeli**    1 Pr endémica salamanquesa del Cabo 

Iguanidae Dipsosaurus dorsalis 1 g1  1   iguana de desierto 
Leptotyphlopidae Leptotyphlops humilis~    1   serpiente-lombriz occidental 

Callisaurus draconoides 1   1 A no endémica lagartija cachora 
Callisaurus draconoides 
carmenensis 1    A no endémica lagartija cachora 
Petrosaurus repens~    1 Pr endémica  
Phrynosoma coronatum    1 A no endémica lagartija-cornuda texana 
Sceloporus magister    1   lagartija-escamosa de desierto 
Sceloporus magister 
monserratensis 1   1    
Sceloporus zosteromus 1 1  1 Pr endémica lagartija-escamosa de San Lucas 
Urosaurus nigricaudus g1 1  g1 A endémica lagartija-arbolera cola negra 

Phrynosomatidae 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uta stansburiana 1 1  1 A endémica lagartija-costado manchado común
Scincidae Eumeces lagunensis~    1   eslizón de San Lucas 

Cnemidophorus hyperythrus g1 1 1 1 A endémica huico garganta anaranjada 
Cnemidophorus hyperythrus 
beldingi**    1 A endémica huico garganta anaranjada 
Cnemidophorus hyperythrus 
schmidti**    1 Pr endémica huico garganta anaranjada 

Teiidae 
 
 
 
 
 Cnemidophorus tigris  1 1  1   huico occidental 

Crotalus enyo 1 1  1 A endémica 
víbora de cascabel 
bajacaliforniana 

Crotalus enyo enyo** 1 1  1 A endémica 
víbora de cascabel 
bajacaliforniana 

Crotalus mitchellii g1   1 Pr  víbora de cascabel 

Viperidae 
 
 
 
 
 Crotalus ruber g1  1 1 Pr no endémica víbora de cascabel colorada 

 
Caretta caretta    1 P no endémica tortuga-marina caguama 

Te
st

ud
in

es
 

Cheloniidae 
 
 
  

 
Chelonia mydas 1    P no endémica 

tortuga-marina verde-del 
Atlántico, tortuga blanca; tortuga-
marina verde-del Pacífico, tortuga 
prieta 
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Chelonia mydas carrinegra 1    P no endémica 
tortuga-marina verde-del 
Atlántico, tortuga blanca 

Lepidochelys olivacea    1 P no endémica 
tortuga golfina, tortuga-marina 
escamosa-del Pacífico 

 
 
Tabla VI. Especies de mamíferos de la zona de estudio. Para identificar la categoría de riesgo asignada a especies incluidas en 
la lista se utilizan las abreviaturas designadas en la NOM-059-SEMARNAT-2001: E: Probablemente extinta en el medio 
silvestre; P: en peligro de extinción; A: Amenazada; Pr: sujeta a protección especial. 
** georreferencia no encontrada; reportada por CONABIO en la ficha técnica. 
En el apartado de localidad el número 1 indica la presencia de la especie en el área. 
 

Localidad 

O
rd

en
 

Familia Nombre científico 

 
I. Santa 

Margarita 
Isla 

Magdalena 
Llanos 

de Yrais 
Región de 
Magdalena 

N
O
M Distribución Nombre común 

Canidae Canis latrans peninsulae    1   coyote 
Canidae Vulpes macrotis devia   1  A endémica zorra norteña o desértica 

Felidae Lynx rufus peninsularis    1   
línce americano ó gato 
montés 

Mustelidae Taxidea taxus berlandieri    1 A no endémica tlalcoyote ó tejón 
Otariidae Zalophus californianus  1   Pr no endémica lobo marino californiano 
Phocidae Mirounga angustirostris    1 A no endémica elefante marino norteño 

C
ar

ni
vo

ra
 

Procyonidae Procyon lotor grinnelli    1   mapache 
 
Phyllostomidae Leptonycteris curasoae**    1 A no endémica 

murciélago-hocicudo de 
Curazao 

Vespertilionidae Eptesicus fuscus peninsulae    1   
murciélago-moreno 
norteamericano 

Vespertilionidae Myotis volans    1   miotis pata larga 

C
hi

ro
pt

er
a 

Vespertilionidae Myotis yumanensis lambi    1   miotis de Yuma 
 
Leporidae Lepus californicus magdalenae 1 1   Pr endémica 

liebre cola negra de 
magdalena 

Leporidae Lepus californicus xanti    1   liebre cola negra 
Leporidae Sylvilagus audubonii confinis    1   desert cottontail 

La
go

m
or

ph
a 

Leporidae Sylvilagus bachmani howelli    1   conejo matorralero 
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Cricetidae 

Reithrodontomys megalotis 
peninsulae    1   ratón cosechero común 

Geomyidae Thomomys bottae    1   tuza de Botta 
Geomyidae Thomomys bottae cactophilus    1    
Geomyidae Thomomys bottae incomptus    1    
Geomyidae Thomomys bottae litoris    1    
Geomyidae Thomomys bottae ssp.    1    
Geomyidae Thomomys umbrinus inomptus    1   tuza mexicana 

Geomyidae 
Thomomys umbrinus 
magdalenae  1      

Heteromyidae Chaetodipus arenarius 1   1    
Heteromyidae Chaetodipus arenarius albescens  1      
Heteromyidae Chaetodipus arenarius albulus 1 1  1 A endémica ratón de abazones arenero 

Heteromyidae 
Chaetodipus arenarius 
ammophilus 1   1 A endémica ratón de abazones arenero 

Heteromyidae 
Chaetodipus arenarius 
arenarius   1 1    

Heteromyidae Chaetodipus baileyi    1   
ratón-de abazones 
Sonorense 

Heteromyidae Chaetodipus baileyi extimus   1 1    

Heteromyidae Chaetodipus californicus    1   
Ratón-de abazones de 
California 

Heteromyidae Chaetodipus flavus flavus    1    

Heteromyidae Chaetodipus formosus    1   
Ratón-de abazones cola 
larga 

Heteromyidae Chaetodipus formosus infolatus    1    

Heteromyidae Chaetodipus nelsoni 1      
Ratón-de abazones de 
Nelson 

Heteromyidae 
Chaetodipus penicillatus 
angustirostris    1   ratón de abazones desértico 

Heteromyidae 
Chaetodipus spinatus 
magdalenae 1 1   A endémica 

ratón de abazones de Baja 
California 

Heteromyidae 
Chaetodipus spinatus 
margaritae 1   1 A endémica 

ratón de abazones de Baja 
California 

Heteromyidae Dipodomys    1   rata-canguro 

R
od

en
tia

 

Heteromyidae Dipodomys agilis    1   rata-canguro ágil 
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Heteromyidae Dipodomys agilis australis   1 1    
Heteromyidae Dipodomys margaritae 1    P endémica rata-canguro de Margarita 
Heteromyidae Dipodomys merriami    1   rata-canguro de Merriam 
Heteromyidae Dipodomys merriami margaritae 1    P endémica rata-canguro de Margarita 
Heteromyidae Dipodomys merriami melanurus   1 1    

Heteromyidae 
Dipodomys merriami 
platycephalus    1    

Heteromyidae 
Dipodomys peninsularis 
australis    1    

Heteromyidae Dipodomys simulans    1   rata-canguro Dulzura 
Muridae Mus musculus    1   ratón de casa 
Muridae Neotoma    1   rata-cambalachera 

Muridae Neotoma anthonyi  1   E endémica 
rata-cambalachera de Todos 
Santos 

Muridae Neotoma bryanti bryanti 1 1  1 A endémica 
rata-cambalachera de 
Cedros 

Muridae Neotoma lepida gilva  1     rata-cambalachera desértica 
Muridae Neotoma lepida pactiosa    1   rata-cambalachera desértica 
Muridae Neotoma lepida pretiosa 1 1     rata-cambalachera desértica 
Muridae Neotoma lepida ravida    1   rata-cambalachera desértica 
Muridae Peromyscus    1    
Muridae Peromyscus boylii  1     ratón arbustero 
Muridae Peromyscus eremicus    1   ratón de cactus 
Muridae Peromyscus eremicus eva  1  1 A endémica ratón de Baja California Sur
Muridae Peromyscus eremicus polypolius 1 1  1 A endémica ratón de cactus 
Muridae Peromyscus eremicus pullus  1      
Muridae Peromyscus maniculatus 1      ratón norteamericano 

Muridae 
Peromyscus maniculatus 
magdalenae  1   A endémica ratón norteamericano 

Muridae 
Peromyscus maniculatus 
margaritae 1    A endémica ratón norteamericano 

Muridae Peromyscus maniculatus ssp.    1    
Muridae Peromyscus truei    1   ratón piñonero 

Sciuridae 
Ammospermophilus leucurus 
extimus   1    Ardilla-antílope cola blanca 
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