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Anexo IV.

Localidades dentro del polígono propuesto como Reserva de la
Biosfera Sierras La Giganta y Guadalupe.

Glosario de Abreviaturas
AIBIs
AICAs
ANP
CNA
CONABIO
CONANP
CONACYT
COTECOCA
DNCOM
EXP
INE
INEGI
LGEEPA
Niparajá
NOM
PROFEPA
R
RBSGG
RHP
RTP
SAGARPA
SCT
SEMARNAT
UABCS
UMAs
VEXTET

Áreas de importancia Biológica Integradas
Áreas de Importancia para la Conservación de Aves
Área Natural Protegida
Comisión Nacional del Agua
Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Comisión Técnico Consultiva Para la Determinación del Coeficiente
de Agostadero
Descarga natural comprometida
Explotación
Instituto Nacional de Ecología
Instituto Nacional de Estadística y Geografía
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
Sociedad de Historia Natural Niparajá, A. C.
Norma Oficial Mexicana
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
Recarga
Reserva de la Biosfera Sierras La Giganta y Guadalupe
Región Hidrológica Prioritaria
Región Terrestre Prioritaria
Secretaría de Agricultura, Ganadería, de Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación
Secretaría de Comunicaciones y Transportes
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
Universidad Autónoma de Baja California Sur
Unidades de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre.
Volumen de extracción
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INTRODUCCIÓN
Aunque Baja California Sur está prácticamente rodeada por mar, el suyo es un
rostro montañoso. Las Sierras La Giganta y Guadalupe son un rasgo distintivo de
este rostro, en el que tarde o temprano terminamos por reconocernos quienes
vivimos en el Estado.
La Sierra La Giganta se extiende desde el norte de La Paz hasta la porción norte
del estado, en donde toma el nombre de Sierra de Guadalupe. Sus cimas, valles,
depresiones y faldas han atestiguado la historia de la región y resumen a la vez
muchos de sus retos y oportunidades futuras.
Los movimientos tectónicos, el viento y la evolución biológica han dado forma a
sus paisajes naturales. El paisaje humano, por otra parte, ha sido configurado por
la presencia de los indígenas Guaycuras y Cochimíes, de los aventureros
españoles y de los misioneros jesuitas en el pasado; así como por los rancheros,
ejidatarios y demás habitantes serranos de la actualidad.
El número actual de habitantes de la sierra es relativamente bajo y están
presentes en torno a pequeños ranchos y comunidades dispersas. La vida de
estas localidades transcurre en una mezcla de usos y costumbres heredados de
tiempos pasados -como la ganadería extensiva y el cultivo de huertas- y de
acoplamiento a tendencias contemporáneas, como la migración de los jóvenes a
los centros de desarrollo turístico del Estado. El resultado es una región con
enormes valores culturales y con retos de desarrollo social igualmente grandes.
Los valores de conservación de La Giganta y Guadalupe son también
considerables. Es una zona en la que se encuentran un buen número de los oasis
localizados en la península (incluyendo algunos de los más importantes como La
Purísima-San Isidro, Los Comondú, San Javier, por mencionar algunos). Estos
oasis cuentan con plantas como palmas y carrizos, así como animales endémicos
como reptiles, aves, mamíferos peces y arácnidos. Los oasis además de ser
refugio de aves migratorias y de animales de zonas áridas, han permitido el
establecimiento y desarrollo de comunidades humanas a su alrededor.
Las Sierras La Giganta y Guadalupe son además sitios con niveles altos de
endemismo y con gran representatividad de las zonas áridas montañosas de la
península. Sus beneficios y servicios ambientales se extienden más allá de sus
límites. Por sus características físicas, geológicas y ambientales, la Giganta y
Guadalupe son zonas importantes de recarga hidrológica, que alimentan los
acuíferos de tres municipios.
Existen en la sierra varias amenazas ambientales y sociales que requieren
atención. En lo ambiental, el área sufre de deforestación debido a la ganadería
extensiva, la cacería furtiva, y la creciente de fragmentación ambiental como
resultado de la parcelación y privatización de terrenos. En el ámbito social, entre
otras cosas, muchas de las localidades de las sierras tienen un nivel alto de
marginación, existen pocas oportunidades productivas y existe una dinámica
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social que favorece el beneficio económico de actores externos en detrimento de
los ejidatarios y rancheros locales.
En este documento se propone la creación de una Reserva de la Biosfera en las
Sierras La Giganta y Guadalupe. La premisa central de esta propuesta es que La
Giganta es un sitio de relevancia cultural y ambiental para el Estado de Baja
California Sur que requiere ser protegida, manejada y usada de manera especial.
La categoría de Reserva de la Biosfera es adecuada para un lugar de la
naturaleza de La Giganta y Guadalupe porque combina las aspiraciones de
conservación de su patrimonio natural y cultural con la del desarrollo de sus
habitantes.
A través de esta Reserva se propone atender las amenazas ambientales y crear
oportunidades que provean los medios para que sus habitantes tengan una vida
sostenible. Dicho en otras palabras, se propone crear un esquema de protección,
de manejo y de desarrollo, cuya derrama ambiental, social y económica se
extienda más allá de las faldas de la sierra.
Objetivos para el establecimiento de un Área Natural Protegida
El objetivo general de establecer un Área Natural Protegida (ANP) bajo la
categoría de Reserva de la Biosfera en las Sierras La Giganta y Guadalupe en el
Estado de Baja California Sur, es contar con las herramientas de conservación
que permitan mantener la diversidad biológica y el funcionamiento natural de los
ecosistemas, así como fomentar un modelo de desarrollo económico y social que
eleven el nivel de vida de sus habitantes actuales y de las futuras generaciones.
Objetivos Específicos






Conservar los elementos que integran la funcionalidad de los ecosistemas y
servicios ambientales, principalmente hídricos, de las Sierras La Giganta y
Guadalupe.
Proteger los humedales prioritarios (oasis y manantiales) presentes en los
ecosistemas semidesérticos, junto con la diversidad de especies asociadas
y exclusivas de estos ambientes mésicos.
Proteger las poblaciones de especies prioritarias de fauna silvestre como el
borrego cimarrón (Ovis canadensis) considerada con la categoría de
Sujetas a Proteccion Especial Pr, de acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT2010 Protección ambiental-especies nativas de México de flora y fauna
silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión,
exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo (Diario Oficial de la
Federación, 2010), el venado bura (Odocoileus hemionus peninsulae), el
águila real (Aquila chrysaetos) ésta última considerada como amenazada A
de acuerdo a la referida Norma Oficial Mexicana, y el puma (Puma
concolor), junto con especies endémicas y de relevancia ecológica.
Incrementar el conocimiento y reconocimiento de la riqueza natural y
cultural de las Sierras.
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Canalizar recursos públicos y privados que promuevan e implementen
modelos de desarrollo y fortalecimiento social-comunitarios.
Mantener la conectividad biológica y la diversidad de flora y fauna
presentes en las Sierras La Giganta y Guadalupe.

Objetivo del Estudio Previo Justificativo
Mediante este estudio se presenta una caracterización y diagnóstico que integra
elementos físicos, biológicos, sociales, culturales y económicos que justifican la
necesidad de conservar las Sierras La Giganta y Guadalupe, por medio de un ANP
en la categoría de Reserva de la Biosfera.
I. INFORMACIÓN GENERAL
a) Nombre del área propuesta
Reserva de la Biosfera Sierras La Giganta y Guadalupe, dentro del documento se
abreviará como RBSGG.
b) Entidad federativa y municipios en donde se localiza el área
El área propuesta se encuentra en el Estado de Baja California Sur. Incluye la
parte sureste del municipio de Mulegé, las porciones serranas de los municipios
de Loreto y de Comondú, así como la porción norte del Municipio de La Paz. En la
siguiente tabla se muestran las superficies y porcentajes del área con respecto a
los municipios:
Tabla 1. Superficies y porcentajes del área con respecto a los municipios de
Comondú, La Paz, Loreto y Mulegé.
Entidad
No.
federativa

Baja
California
Sur

1
2
3
4

Nombre
del
municipio

Comondú
La Paz
Loreto
Mulegé
Total

Superficie total
por municipio
(ha)

Superficie del ANP
dentro del
municipio (ha)

% del ANP
dentro del
municipio

1,815,558-50-00
1,566,886-07-00
458,650-43-00
3,184,712-08-00

563,244-83-00
182,268-78-00
279,600-78-00
599,171-86-00
1,624,286-25-00

34.68
11.22
17.21
36.89
100

El 71.57% de la superficie del ANP se encuentra en los municipios de Mulegé y
Comondú, en menor proporción en los municipios de Loreto y de La Paz.
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Figura 1. Localización política
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c) Superficie
El polígono tiene una superficie propuesta de 1,624,286-25-00 ha (16,242.86
kilómetros cuadrados).
d) Vías de acceso
El polígono propuesto es atravesado en su porción media —de este a oeste, a la
altura de Ciudad Insurgentes en dirección a Loreto— por la carretera
transpeninsular Benito Juárez García. De esta carretera se desprenden los
caminos rurales o caminos vecinales, que a continuación se nombran:















San Juan de La Costa a San Evaristo
Las Pocitas a El Bosque
Entrando por el km 128 a Santa María de Toris
Entrando por Cd. Constitución a Tepentú, Batequitos y San José
de la Noria.
El Piojillo a San Javier
Loreto a San Javier
La Purísima al Rosario
San Francisco a San Miguel de Comondú
Mulegé a San Miguel
San José de Magdalena a Guadalupe
Cadejé a San Miguel
La Ballena a San Miguel
El Patrocinio a Guadalupe.
Carretera a Santa Águeda.

Estos caminos reciben mantenimiento regularmente de una a dos veces por año
después de la temporada de huracanes.
Las ciudades más cercanas al ANP de Sur a Norte son La Paz, Cd. Constitución,
Cd. Insurgentes, Loreto, Heróica Mulegé y Santa Rosalía. Desde la Cd. de La Paz
se accede al ANP por tres vías: 1) a 38.21 km al norte por la carretera a San
Juan de La Costa y posteriormente, 41. 44 km por el camino de terracería que
lleva a la localidad costera de San Evaristo. 2) a 113 km en dirección Norte por la
Carretera Transpeninsular Benito Juárez García y 36.63 km en dirección Este por
el camino de terracería de la localidad de Las Pocitas a La Soledad. 3) la tercera
vía es a 128 km en dirección Norte por la Carretera Transpeninsular Benito Juárez
García y 80 km de terracería hacia el Este por el camino a la localidad de Las
Ánimas. De Ciudad Constitución al ANP se toman 45.54 km de camino de
terracería al Este. Desde Cd. Insurgentes se llega al ANP tomando la Carretera
Transpeninsular Benito Juárez García con dirección Noreste y 16 km de terracería
al Sureste de la ciudad.
De Loreto a la ANP hay una distancia de 29.24 km tomando el camino
pavimentado a la localidad de San Javier. Desde la Cd. de Heróica Mulegé es
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posible llegar al ANP tomando la Carretera Transpeninsular Benito Juárez García
29.81 km con dirección Norte y 5.39 de camino de terracería hacia el Oeste.
Finalmente, desde la Cd. de Santa Rosalía se puede ingresar al ANP por dos vías,
una tomando la Carretera Transpeninsular Benito Juárez García 5.7 km al Sur y
8.52 km al Oeste por un camino de terracería, la otra vía es recorriendo 20.67
km hacia el Norte por la misma carretera (Figura 2).
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Figura 2. Vías de acceso
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e) Mapa que contenga la descripción limítrofe
Los límites geográficos de ANP se localizan entre las coordenadas extremas
318579.06 N, 3033835.44 O y 534951.27 N, 2719094.36 O. Las coordenadas del
polígono del ANP se muestran en el Anexo 1.
Tabla 2. Coordenadas extremas del polígono propuesto
X
318579.06
534951.27

Y
3033835.44
2719094.36

*Ver coordenadas del polígono en el Anexo I

f) Nombre de las organizaciones, instituciones, organismos
gubernamentales o asociaciones civiles participantes en la elaboración
del estudio.
Participantes en la elaboración del Estudio:
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas
Sociedad de Historia Natural Niparajá, A.C.
Instituto Nacional de Antropología e Historia
Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste
The Nature Conservancy
Universidad Autónoma de Baja California Sur
Grupo Tortuguero de las Californias
Centro Mexicano de Derecho Ambiental
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Figura 3. Descripción limítrofe del área propuesta
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II. EVALUACIÓN AMBIENTAL

a) Descripción de los ecosistemas, especies o fenómenos naturales que
se pretenden proteger
Características físicas
Las Sierras La Giganta y Guadalupe cubren una extensión de aproximadamente
1,624,286-25-00 ha (16,242 km2) y define una superficie poligonal alargada que
cubre ambas sierras a partir de la cota o elevación del terreno de 300 msnm. En
el norte es amplia, dada la extensión de la sierra de Guadalupe y tiende a ser
angosta hacia el sur, de acuerdo al ancho de la sierra La Giganta (Z. Flores et al.
2010). Conocer la geología, características del subsuelo rocoso, así como la
hidrogeomorfología del paisaje, es decir, las características del terreno, como son
las geoformas, elevaciones y depresiones, y sus gradaciones en altitud, así como
sus debilidades o lugares favorables para el escurrimiento asociadas a la red de
arroyos son partes indispensables del conocimiento necesario para entender
cómo funciona el agua en distintas regiones de estas Sierras.
Topografía y fisiografía
La mayor extensión del área se localiza, de acuerdo con la clasificación de Erwin
Raisz (1964) citado por Z. Flores et al. (2010) en la provincia fisiográfica Baja
California, en donde en su totalidad pertenece a la subprovincia Sierra La Giganta
La geomorfología del área propuesta es relativamente homogénea. Las sierras
que la conforman tienen un rango altitudinal de 0-1,750 msnm (Cervantes et al.,
1990 en Z. Flores et al., 2010).
El relieve del sistema montañoso del área propuesta en dirección norte – sur se
puede dividir en tres regiones principales: norte, centro y sur (Figura 4). La
primera tiene como límites aproximados la carretera que une a Santa Rosalía con
San Ignacio en el Norte y el camino de terracería que une la localidad de Rosarito
a con la población de La Purísima en el sur. La región centro comprende desde
Camino de Rosarito- La Purísima en el norte hasta la carretera federal que cruza
el sistema montañoso entre Ligüi y Villa Insurgentes. La región Sur comprende
desde las cuestas de Ligüi y hasta el límite sur del área de estudio. Cada región
presenta características que permiten ser usadas para hacer subdivisiones y
definir las zonas y subzonas (Z. Flores et al., 2010).
Las regiones y sus características son descritas a continuación:
Región Norte.- El relieve de la región norte define tres zonas de este a oeste:
oriente, centro y occidente. El relieve de la zona oriente corresponde al borde
oriental de las estructuras de forma circular, la zona presenta pendientes de
moderadas a fuertes, forma cañones profundos para dar paso a la planicie
costera (Figura 5).
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Figura 4. Fisiografía de la RBSGG. Regiones Norte, Centro y Sur.
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Figura 5. Región norte
La zona centro comprende las sierras de Guadalupe y La Giganta (región norte
entre Mulegé y Tres Vírgenes), manifiesta elevaciones de hasta 1750 metros y se
caracteriza por presentar dos estructuras circulares parcialmente truncadas en su
flanco oriental (Figura 7) y limita las zonas centro y oriente de la región norte. El
truncamiento está indicado o marcado por el relieve el cual define un
alineamiento con orientación noroeste y sureste desde Santa Cruz al norte hasta
el sur de Bahía Concepción (Figura 6). La estructura localizada al oeste de Mulegé
que define la estructura circular del sur y se caracteriza por presentar mayor
evidencia de erosión horizontal que la norte esta es la de mayor dimensión. Al
occidente de las estructuras, de la zona centro se define un relieve que refleja
pendiente más suave y continua, esto facilitó el desarrollo de cañones profundos
y alargados con valles amplios con una distribución aproximadamente radial
(Figura 8). La zona occidental de la región norte forma una planicie costera con
orientación noroeste - sureste en donde se manifiesta un relieve con pendiente
suave (Z. Flores et al., 2010).
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Figura 6. Hipsometría de las Sierras La Giganta y Guadalupe
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Región Centro.- Las tres zonas que manifiesta la región norte también pueden ser
reconocidas en la región centro. La zona oriental de la región centro está
caracterizada por presentar una planicie costera que en el norte de la región
define la cuenca de Loreto San Juan Londó, mientras que al sur la planicie tiende
a desaparecer, el límite con la zona centro está dado por un alineamiento en el
margen occidental del sistema montañoso con orientación noreste – sureste, este
lineamiento define el escarpe principal de la sierra con pendientes fuertes,
cañones angostos y profundos pero cortos (Z. Flores et al., 2010).
La zona centro corresponde a la zona montañosa donde el relieve alcanza
elevaciones del orden de 750 a 1250 msnm. En el borde oriental de la zona
montañosa los procesos erosivos verticales son severos y la acumulación es poca
en relación con la erosión (Figura 7). Al occidente de la zona centro el relieve
define zonas de pendiente suave relativamente planas, principalmente entre La
Purísima y Comondú. El relieve entre Comondú y San Javier cambia
paulatinamente a un relieve montañoso con elevaciones por arriba de los 750
msnm y define un relieve con pendiente fuerte y desarrollo de cañones profundos
y cortos, los cuales cambian al occidente a un relieve de mesas disectadas por
cañones medianamente profundos y alargados (Figura 8). Hacia el oeste de la
región centro las pendientes suaves del sistema montañoso dan paso a la planicie
costera que tiende a ser más amplia hacia el sur de la región Santo Domingo.

Figura 7. Región centro, borde oriental
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Figura 8. Región centro, borde occidental
Región Sur.- En esta región, el sistema montañoso está cargado a la costa del
Golfo de California, las elevaciones son del orden de 500 a 700 msnm, se
caracteriza porque la zona oriente define una planicie muy estrecha en el Golfo
de California con una excepción de la región de Timbabichi (entre Agua Verde en
el norte y Los Dolores en el sur). En la zona oriental los procesos erosivos son
marcados y están evidenciados por las cañadas angostas y la pendiente fuerte
(Z. Flores et al., 2010).
La parte montañosa zona centro está disectada por cañadas alargadas y menos
estrechas que en la región centro. Las cañadas prácticamente cruzan todo el
sistema montañoso y define valles amplios al oeste que pasan a formar la zona
oeste que es la parte más amplia de la planicie costera del oeste y en ella se
ubica Ciudad Constitución. A diferencia del flanco oriental en la vertiente
occidental de la región sur los procesos erosivos son principalmente horizontales
y pasan a ser acumulativos en el valle (Z. Flores et al., 2010).
De acuerdo al estudio realizado por Z. Flores et al. (2010), el relieve del área de
estudio fue formado por procesos volcánicos acumulativos, mismos que fueron
modificados por tectónica para generar el escarpe a lo largo de todo el borde
oriental del sistema montañoso del área de estudio. La tectónica facilitó el
desarrollo de procesos erosivos verticales severos en relación a los acumulativos.
Los eventos volcánicos son ampliamente dominantes en la región norte en donde
aún se aprecian estructuras circulares que corresponden a centros volcánicos
complejos y controlan el desarrollo de los cañones en forma aproximadamente
radial, mientras que en el centro y sur estos centros volcánicos mayores no se
manifiestan debido posiblemente a que fueron desplazados por tectónica hacia el
golfo de California. En la zona de transición de planicie a sistema montañoso
tanto en la región norte, como centro (La Purísima - Los Comondú) se aprecia
poca erosión horizontal esto es debido a la presencia de un relieve volcánico más
joven en forma de mesas de basalto que cubren un relieve antiguo, así como
cantidad de edificios volcánicos sin huellas de erosión. La relación relieve
volcánico tectónica condicionó el desarrollo de los cañones con una orientación EW subparalela.
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La región sur acusa un proceso de erosión horizontal y vertical más severo que
en la región centro, también evidencia la ausencia de vulcanismo joven debido
posiblemente a un mayor grado de erosión o disminución del relieve volcánico
basáltico más joven. En región sur los cañones tienden a orientarse NE SW,
principalmente a partir de los Llanos de Kakiwi. La planicie costera hacia el
Pacífico manifiesta poca erosión tanto horizontal como vertical. Desde el punto de
vista del relieve y procesos involucrados, el borde oriental está controlado por
procesos tectónicos que facilitan el desarrollo de los procesos erosivos verticales.
La zona centro en las tres regiones evidencia un relieve generado por procesos
volcánicos modificados posteriormente por procesos erosivos tanto verticales
como horizontales que definen un sistema de cañadas y mesas y marcan la
dinámica para cada región. La planicie costera del occidente acusa procesos
acumulativos fluviales en mayor desarrollo que los erosivos horizontales. El
Relieve del área de estudio es de origen volcánico acumulativo y tectónico
(procesos endógenos) sobrepuesto a un relieve acumulativo marino (procesos
exógenos). El relieve fue posteriormente modificado por procesos volcánicos que
se sobrepone al relieve antiguo. Actualmente, el relieve es modelado por los
procesos exógenos principalmente erosivos en las partes altas y acumulativos en
las partes bajas conformando el relieve actual (Z. Flores et al., 2010).
Geología física e histórica
Aún cuando hay divergencia de opiniones respecto al origen de la Península de
Baja California, según Allison (1964) citado por Z. Flores et al., (2010) ésta
forma parte del eje de cordilleras de América del Norte. Tiene rasgos
estructurales de orientación noroeste a sureste, asociada al extenso geosinclinal
de la costa del Pacífico que evolucionó desde la era Paleozoica.
Según Gastil et al. (1972) la Península inició su formación en el Cretácico medio,
cuando fenómenos de subducción causaron un vulcanismo andesítico, desde
Arizona hasta el sur de Sinaloa. A finales de este período la Península comenzó a
moverse hacia el noroeste y a principios del Terciario se separó del continente
formando un proto-golfo, comenzando a delinearse entonces su morfología
actual.
La historia de la Península antes de la era Mesozoica no es clara. Escasas
secuencias rocosas al oriente de Baja California y en Sonora muestran que el
Noroeste de México estuvo constituido por una margen pasiva o frontera de
deslizamiento entre las placas oceánica y continental. Al inicio del Mesozoico el
desmembramiento de la Pangea originó movimientos de las placas y el inicio de
la apertura del Océano Atlántico; la placa de América del Norte comenzó a
moverse hacia el oeste y colisionó con la Placa Farallón, provocando la aparición
de una zona de subducción en la costa occidental de América PEOT (2002) en Z.
Flores et al. (2010).
Las Sierras La Giganta y Guadalupe están formadas principalmente por rocas del
arco miocénico conocido como provincia Geológica Faja Volcánica de La Giganta,
incluye la formación Comondú y las rocas pos- Comondú. Los sistemas
montañosos de las Sierras La Giganta y Guadalupe en conjunto forman parte de
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un rasgo orográfico sobresaliente en el borde oriental del estado de Baja
California Sur. Dicho rasgo comprende desde el norte del estado y más allá de
sus fronteras, y llega hasta el sur en la región de la Paz en donde se desvanece y
da paso a la provincia geológica Complejo Plutónico de La Paz.Los sistemas
montañosos de las Sierras La Giganta y Guadalupe geológicamente corresponden
a un arco volcánico desarrollado en el occidente de México durante el Mioceno,
posterior a la provincia geológica Sierra Madre Occidental. El arco volcánico forma
la provincia geológica denominado Faja Volcánica de la Giganta, es una
consecuencia del reacomodo de las placas tectónicas que provocó una migración
del magmatismo hacia el oeste y el desarrollo del mismo (Z. Flores et al., 2010).
Las rocas volcánicas cubren parcialmente a secuencias de rocas sedimentarias
marinas y continentales cuyos afloramientos son expuestos principalmente en el
margen occidental de la provincia geológica. Las rocas sedimentarias incluyen las
rocas de las formaciones Bateque, Tepetate, el Salto (continental), San Gregorio,
El Cien, San Isidro Salada y representan con excepción del basamento cristalino
las unidades geológicamente más antiguas. Las rocas sedimentarias fueron
agrupadas en tres categorías rocas del Paleoceno- Eoceno; 2) Rocas de Oligoceno
y 3) Rocas del Oligoceno y Mioceno. En el contexto anterior, los sistemas
montañosos Sierras de Guadalupe y de La Giganta se caracterizan por la
presencia de un marcado fallamiento normal principalmente en su margen
oriental que define los grandes escarpes de la provincia geológica Faja de La
Giganta y desplaza notablemente a bloques de rocas volcánicas ocasionando un
relieve abrupto que consiste de sistemas o cordilleras irregulares, con cañones
profundos, angostos y cerros aislados con pendiente abrupta coronados por
mesas o bufas (Z. Flores et al., 2010).
Desde un punto de vista geohidrológico, las Sierras La Giganta y Guadalupe
pueden ser consideradas como el pulmón de los manantiales más grandes de
Baja California Sur que se ubican al occidente de la provincia y dan vida y
desarrollo a las comunidades establecidas en dicha región. Los manantiales están
controlados en la mayoría de los casos por los sistemas de fracturas y por la
distribución individual de las rocas permeables de las rocas volcaniclásticas y no
marinas de la Formación Comondú que afloran a lo largo de las pendientes
occidentales y orientales de las sierras. El flujo de agua de los manantiales y
paredes de los estratos marinos tiende a ser salina (Z. Flores et al., 2010).
Geología Regional
Estratigráficamente, en la provincia esporádicamente se expone un basamento
granítico que ha sido reportado en varias partes de la provincia geológica
denominada Faja Volcánica de La Giganta (Figura 9). Cubriendo a dicho
basamento afloran rocas sedimentarias marinas de lutitas, areniscas, limonitas de
las formaciones Tepetate, Bateque, San Gregorio, El Cien, San Isidro, así como
rocas continentales no marinas (Formación Salto) (Figura 9). Las rocas volcánicas
de la provincia geológica faja volcánica de la Giganta definen una secuencia
litológica formada por lodos, lahares, brechas volcánicas de composición
andesítica,
basálticas,
rocas
vulcanosedimentarias,
flujos
piroclásticos
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(ignimbritas), derivadas del arco volcánico que en conjunto se denominan
Formación Comondú. La secuencia en conjunto llega a medir más de 1000
metros de espesor, pero se adelgaza y se hace más joven progresivamente de
este a oeste (Figura 10). Rocas hipabisales de composición andesítica con textura
porfídica y presencia de hornblenda plagioclasa, localmente datados en 19 Ma
(MaLean et al., 1988) son comunes en el flanco oriental y en la parte alta de la
sierra cortan a toda la secuencia volcaniclástica de la formación Comondú. En la
planicie costera del occidente se presentan derrames de basaltos intercalados con
secuencia no marina datada en 12 a 14 Ma. En esta región los basaltos alcalinos
que varían en edad desde 14 a casi 7 Ma sobreyace directamente a la formación
Comondú Vulcanismo Cuaternario y está representado por conos cineríticos y
flujos en sus flancos pequeños flujos redondeados o en escudo y unos cuantos
flujos pequeños rellenando cañones.
Rocas sedimentarias marinas posteriores a la Formación Comondú afloran en la
región de Loreto (Cuenca Loreto) y en el occidente del área (Formación Salada).
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Figura 9. Mapa geológico
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En las siguientes secciones se presenta una descripción de la litología y
estratigrafía de la provincia Faja Volcánica de La Giganta haciendo énfasis en los
afloramientos del área de estudio.
Las rocas graníticas o bloques de rocas graníticas no afloran o no son observadas
en el flanco oeste de las Sierras La Giganta y Guadalupe. Sin embargo xenolitos
de dioritas y gneis encontrados en un derrame de basalto rellenando cañón en el
Arroyo La Purísima localizado casi 6 kilómetros corriente arriba del pueblo de San
Isidro fueron reportados por McLean et a.l (1987). Los xenolitos son menores de
10 cm en diámetro y están compuestos de tanto de diorita o granodiorita de dos
piroxenos. Una granodiorita que aflora en el borde occidental de la península de
Bahía Concepción fue reportada por McFall (1968) con una edad en biotita por KAr de 78.4 Ma.
Un espesor total expuesto probablemente entre 500 y 800 metros se ha
reportado para la Formación Bateque. La formación está cubierta por gravas ricas
en clastos de basalto de edad Cuaternaria- Terciario. Sin embargo, la Formación
Bateque estratigráficamente subyace a la Formación San Gregorio de edad
Oligoceno Tardío. Además muchos afloramientos de la Formación Bateque, están
sobreyacidos o cubiertos por la Formación Isidro de edad Mioceno que
estratigráficamente es más joven que la Formación San Gregorio (Oligoceno). Lo
anterior indica que la formación San Gregorio fue intensamente erosionada
anterior al depósito de las capas de mar somero de la Formación Isidro de edad
Mioceno (McLean et al., 1987).
La formación San Gregorio asignado así por Beal (1948) está caracterizada por
pequeños afloramientos a lo largo de los cauces de las corrientes mayores desde
el Arroyo San Raymundo en el norte y Arroyo La Purísima en el sur (Figura 10).
Un espesor de 72 metros fue reportado por McLean et. Al. (1987) en el cauce del
arroyo La Purísima, cerca de la base del cerro el Pilón, justo corriente arriba del
pueblo de la Purísima estratos correlacionados con la Formación San Gregorio
también afloran a 300 km al sur de La Purísima en San Hilario y a lo largo del
borde occidental de la Bahía de La Paz a San Juan de La Costa (Hausback 1984).
Una edad Oligoceno Tardío para la formación San Gregorio está indicada por la
presencia de diatomitas y nanofósiles de una toba intercalada fechada por K-Ar
varía en edad de 27 a 22 Ma y corresponde a la edad de los fósiles (McLean et
al., 1987) las edades de K-Ar de la toba más joven indica que la formación puede
ser extendida hasta tiempo de Mioceno Temprano.
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Figura 10. Formación San Gregorio
La Formación San Gregorio localmente es discordante con respecto a las
formaciones sobreyacientes (formaciones San Isidro y Comondú) y subyacentes
(Bateque). Localmente presenta pliegues que varían de abiertos o pliegues de
slump (deslizamiento), a escala pequeña son complejos con pendientes cerca de
la vertical (Figura 11). La distribución irregular de los pliegues complejos y la
ausencia de plegamiento en el estrato subyacente sugiere que la deformación
puede estar relacionada a compactación resultado de cambio de fases silícea
durante la diagénesis de sedimentos diatomáceos McLean (1987).

Figura 11. Formación San Gregorio
La Formación Isidro fue descrita y llamada así por Heim (1922). La Formación
Isidro es fácilmente distinguible de otras formaciones por su color gris
ligeramente amarillo (casi blanco) y por arenisca masiva comúnmente bioturbada
y coquina blanca conteniendo abundante moluscos de agua marina somera. La
formación Isidro se extiende de noroeste al sureste (McLean et al., 1987). Una
secuencia predominantemente no marina está ampliamente expuesta a través de
Estudio Previo Justificativo para el establecimiento del área natural protegida

Página 29

Reserva de la Biosfera Sierras La Giganta y Guadalupe
la Sierra de La Giganta interdigitan con capas no marinas de la formación
Comondú. Lo anterior está bien expuesto en La Purísima Vieja en el Arroyo San
Gregorio. Afloramientos de la Formación Isidro son también reportados en San
Juan de La Costa (Figura 12), (Beal, 1948; Escandón 1978; Hausback 1984). En
la parte noreste del área de estudio entre Arroyo Patrocinio y Batequi de San
Juan, la Formación Isidro sobreyace discordantemente a la Formación Bateque y
está cubierta por un derrame de basalto de edad Mioceno Tardío que tiene una
edad de K-Ar de 8 y 10 Ma (McLean et al., 1987).

Figura 12. Formación San Isidro
La litología típica de la Formación Isidro incluye arenisca calcárea y limonita
ligeramente gris verdosa, lutita porcelanizada, coquina blanca y conglomerado de
clastos amarillo. Debido a que las capas de arenisca de la formación Isidro son en
parte derivadas de estratos viejos la composición varia de arcosica a líticos
volcánicos. Al norte del Arroyo San Raymundo la composición de la Arenisca
refleja retrabado de la formación Bateque subyacente. La diversidad en
composición de las areniscas refleja una litología de procedencia diversa (McLean
et al. 1987). Muchos trabajos sugieren que el contenido fósil indica una edad
Mioceno Temprano o Temprano Medio (Hertlein, 1925; Hertlein y Jordan, 1927;
Sawlan y Smith 1984).
La Formación Isidro es consistente con un ambiente de estuario abierto
semejante al que presenta actualmente la laguna San Ignacio. La diversidad de
fauna de moluscos de la Formación Isidro indica un ambiente de agua somera
tropical y bioturbación extensa en capas de areniscas y Iimonitas (McLean et al.,
1987). El depósito de la Formación Isidro (Heim 1922) marca el inicio de
vulcanismo local en el oriente de Baja California Sur durante el tiempo del
Mioceno Temprano. El color verde intenso local es debido a la presencia de
clinoptilolita, contenido sobre granos y está aparentemente restringido a los
depósitos marinos (Hausback, 1984).
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Las rocas volcánicas del Cenozoico Tardío de Baja California Sur forman parte de
una provincia volcánica desarrollada a lo largo de todo el margen occidental de
Norteamérica. En Baja California Sur los depósitos volcánicos de la cordillera
definen la provincia geológica denominada Faja Volcánica de la Giganta (OrtegaGutiérrez et al., 1992 en Z. Flores et al., 2010) que tiene más de 500 km entre
las latitudes 29°N y 25° N. Este vulcanismo corresponde a un ambiente de
margen continental que fue contemporáneo con un proceso de subducción con
orientación al este por debajo del occidente de México. El vulcanismo cesó 1 a 2
Ma después de la terminación de la subducción hace 12 Ma aproximadamente
(Sawlan y Smith, 1984). Los productos generados por este fenómeno geológico
han sido agrupados y denominados tradicionalmente como Formación Comondú.
Hacia el interior de la Sierra y en particular hacia la porción de mayor altitud de
las Sierras La Giganta y Guadalupe, numerosos derrames basálticos yacen
discordantemente sobre las unidades estratigráficas del cinturón andesítico
miocénico. Las edades de estas rocas volcánicas son relativamente poco
conocidas, pero pueden ser correlacionadas con el vulcanismo posterior al
cinturón andesítico miocénico (entre 12 y 0.5 Ma) que se desarrolló en otras
regiones de la Península. En la región centro oeste del área de estudio derrames
de andesitas y basaltos cubren parcialmente a las rocas de la Formación
Comondú (Figura 13). La característica de los basaltos y andesitas es la
formación de mesetas o mesas con cantiles de más de 20 metros, llegando a ser
hasta de 100 a 200 metros (Figura 14). Muchos de los derrames sobreyacen a
rocas sedimentarias de la formación Comondú, pero las mesas de basaltos en las
costas también cubren a las formaciones Isidro y Bateque. En las partes altas de
las Sierras La Giganta y Guadalupe los derrames alcanzan espesores de casi 400
metros. Las secciones de derrames de rocas tienden a engrosar hacia la cresta de
la Sierra pero muchos derrames se extienden más allá de la cresta al oriente.
Una serie de derrames muestran o aparentan haber fluido al suroeste desde un
origen al norte del Arroyo San Raymundo. Al sur Arroyo San Martín otras series
de derrames fluyeron al suroeste de cerca de la cresta de la Sierra; la distribución
de los derrames muestra claramente un color en las imágenes de satélite de la
región (Z. Flores et al., 2010).
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Figura 13. Formación Comondú, derrames de andesitas y basaltos cubriendo
rocas

Figura 14. Formación Comondú, mesetas con cantiles
El arreglo de la distribución de los derrames de basaltos a lo largo de muchas de
los arroyos mayores da la impresión que los derrames están intercalados con
rocas sedimentarias de la Formación Comondú. Sin embargo una inspección
cercana al campo confirmado por datos radiometritos edades indican que los
derrames de la topografía más alta son más antiguos que los derrames que
rellenan cañones en las partes bajas. La erupción de derrames jóvenes muestra
haber ocurrido después de que el sistema de drenaje presente iniciara o
comenzara el desarrollo debido a que el control de los arroyos controló la
distribución de los derrames. Las rocas volcánicas de edad cuaternaria consisten
de derrames locales (usualmente menores a 5 km), y conos cineríticos. Los
derrames de las partes altas forman mesas, pero también ocurren en relleno de
cañones. Dos conos cineríticos evidentes cubren las mesas de basaltos por casi
12 km al noreste de La Purísima (Figura 15). La erupción de uno de los flancos de
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los conos da una edad de K-Ar entre 0.86 Ma. Los derrames cuaternarios están
alineados a lo largo de un una franja orientada noreste y sureste que se
extienden por una distancia de mas de 30 km (Z. Flores et al., 2010).

Figura 15. Formación Comondú, conos cineríticos
Edafología
Se presentan un total de siete tipos base de suelos en la zona de estudio (Tabla
3). Los suelos dominantes en el área son los litosol, seguido por los regosoles y
los vertisoles. Los suelos tipo yermosol, feozem y xerosol se presentan en menor
escala (Z. Flores et al. 2010).
Litosoles
Los suelos de tipo litosol se localizan en la zona norte y parte de la zona central
del área de estudio. Se caracterizan por presentar predominantemente una
textura gruesa. Son muy delgados, su espesor es menor de 10 cm, descansa
sobre un estrato duro y continuo, tal como roca, tepetate o caliche (INEGI,
2001). Su uso en general depende del tipo de vegetación que presenten. En
orden predominante es forestal, conservación de vida silvestre, ganadero y
excepcionalmente agrícola. Son suelos que según el clima soportan selvas bajas o
matorrales altos (INEGI, 1991).
Regosoles
Los suelos de tipo regosol están localizados en la zona sur baja y desde la porción
central hasta la zona norte de estudio. Dominan las características físicas de
textura media y de fase física lítica.
Son suelos poco evolucionados que no presentan un perfil diferenciado, aunque
en el regosol calcárico se acumula, en algunas de sus capas, carbonato de calcio.
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Los regosoles se encuentran desde las llanuras hasta las sierras; en general son
de textura gruesa, de bajo contenido en materia orgánica, su capacidad de
intercambio catiónico es baja, lo mismo que su fertilidad. Registran elevadas
concentraciones de calcio y de moderadas a altas de magnesio en tanto que su
pH oscila entre 7.8 y 8.4. Estos suelos son poco profundos con excepción de los
que se encuentran en las llanuras donde alcanzan los 120 cm de profundidad
(INEGI, 1988).
Vertisoles
Los suelos de tipo vertisol se presentan mayormente en la zona sur, en las partes
altas de las sierras posteriores a San Evaristo y, con menor presencia, en la zona
de mesas de la porción centro hacia el norte. En estos suelos domina la textura
de fina a media y la fase física es lítica a lítica profunda y pedregosa.
La formación de estos suelos a partir de rocas ígneas y calizas, ha producido
materiales arcillosos, los cuales con las variaciones de humedad sufren
expansiones y contracciones que provocan agrietamiento y mezcla de los
componentes del suelo, formando un solo horizonte A, cuya profundidad varía de
65 a 110 cm. Con una coloración que va de pardo a pardo rojizo, debido a la
presencia de óxidos de hierro, en otros casos son grises y negros. Su contenido
en arcillas es elevado, su textura es fina, y pese al bajo contenido de materia
orgánica, tienen alta capacidad de intercambio catiónico al calcio y al magnesio,
como cationes intercambiables predominantes, y su pH es de 7.8.
Son potencialmente productivos, sin embargo presentan una fase pedregosa que,
aunada a la pendiente moderada de las zonas donde se encuentran, limita la
labranza, por lo que las actividades agrícolas en ellos son de poca importancia
(INEGI, 1988).
Tabla 3. Edafología presente en la zona de estudio.

Tipo
Feozem Haplico
Fluvisol Calcarico
Fluvisol Eutrico
Litosol
Regosol Calcarico
Regosol Eutrico
Vertisol Cromico
Xerosol Haplico
Xerosol Luvico
Yermosol Calcico
Yermosol Haplico
Yermosol Luvico
Total

Hectáreas (ha)
55,933-34-67
28,134-80-87
53,191-67-46
646,668-1-88
25,314-93-65
542,245-20-7
198,801-11-34
3,439-33-36
310-87-8
201-55-48
66,173-60-85
2,170-22-32
1,622,579-563-603

%
3.45
1.73
3.28
39.85
1.56
33.42
12.25
0.21
0.02
0.01
4.08
0.13
100 %

Tabla elaborada a partir de datos de INEGI (2001).
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Hidrología
La precipitación es la fuente del agua que escurre, se infiltra y que da pie a los
humedales, y también es el proceso que controla en gran parte el ciclo
hidrológico de las distintas regiones de la RBSGG. Su distribución espacial y
temporal son requisitos para dilucidar la procedencia de la fuente de humedad y
poder a su vez cuantificar los volúmenes críticos para el correcto manejo del agua
en la RBSGG. La recarga de los acuíferos depende precisamente del potencial de
captación de precipitación que manifiesta la RBSGG.
Estas Sierras son responsables de captar y transportar el agua que finalmente
constituirá la recarga de los acuíferos que están a sus pies y de los cuales
dependen actividades vitales para el estado como es la agricultura: poblaciones
como Santa Rosalía, Mulegé, Loreto, San Ignacio, La Purísima, San Isidro, San
José de Comondú, San Miguel de Comondú, Ciudad Insurgentes, Ciudad
Constitución, Las Pocitas y La Soledad, entre otras dependen del consumo de
agua subterránea generada a partir de la precipitación que año tras año se capta
en la RBSGG. De aquí la necesidad de justificar la existencia de la RBSGG como
un área vital para proteger el elemento más crítico para el desarrollo de una
región árida como es el agua. De ella dependen los ecosistemas terrestres y
costeros, los humedales y los acuíferos, como también la existencia de las
poblaciones dentro y fuera de la RBSGG como una fuente de sobrevivencia y
motor de actividades productivas esenciales para el hombre. Asimismo, no puede
dejar de observarse que el futuro de las generaciones venideras dependerá del
buen uso que se haga de este recurso, sin olvidar las condiciones de futuros
cambios en el esquema del clima global.
La región propuesta como RBSGG comprende un polígono que aproximadamente
cubre una superficie arriba de la cota de nivel de 300m, a excepción de la porción
sureste donde llega hasta la costa. Dos son las vertientes que define el parte
aguas principal de la península de Baja California y que corren longitudinalmente
a lo largo de la RBSGG: la del Océano Pacífico y la del Golfo de California. La
vertiente del Pacífico es el conjunto de corrientes que descargan en el Océano
Pacífico y que definen amplios valles, estos que logran su mayor amplitud en la
porción sur que colinda con la RBSGG en el valle de Santo Domingo (Figura 16).
Por otro lado, la vertiente del Golfo está formada por cuencas pequeñas con
pendientes de los cauces pronunciadas (Figura 16). La Comisión Nacional del
Agua, CONAGUA define las cuencas hidrográficas de Baja California Sur para
ambas vertientes en términos de las regiones hidrológicas a las cuales
pertenecen. La vertiente del Pacífico comprende de norte a sur la Región
Hidrológica No. 2 Baja California Centro-Oeste y la Región Hidrológica No. 3 Baja
California Suroeste; la vertiente del Golfo, también de norte a sur considera a la
Región Hidrológica No. 5 Baja California Centro-Este y la Región Hidrológica No. 6
Baja California Sureste (Figura 16). En la Tabla 3, se presenta una relación entre
las cuencas asociadas a los arroyos principales que incluyen la RBSGG y la
notación de cuencas de CONAGUA (Z. Flores et al., 2010).
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Además, la orientación hace referencia a la orientación que siguen los arroyos en
la parte alta de las cuencas y dentro de la RBSGG, por ejemplo en el caso del
arroyo San Ignacio, la orientación suroriental indica que los afluentes dentro de la
RBSGG fluyen desde el suroeste hacia el noroeste; también se muestran el área
total de cada cuenca y aquella parte del área dentro de la RBSGG, expresadas en
km2. En la vertiente del Pacífico existen 20 cuencas asociadas a la RBSGG y en la
vertiente del Golfo son 14 (Tabla 4), todas denominadas de acuerdo a su arroyo
principal (Z. Flores et al., 2010).
Tabla 4. Clasificación de cuencas, regiones hidrológicas y superficies de la RBSGG.
Vertiente del Pacífico
Área total
(km²)
1884.0000
609.6000
208.2000
657.2000
360.8000
997.7
836.5000
839.2000
963.0000
322.3000
7678.5000

Área (km²) dentro
de RBSGG
360.589
55.837
652.481
513.827
129.384
552.145
550.242
706.381
755.399
262.099
4437.231

No.
Conagua
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Nororiental
Nororiental
Nororiental
Nororiental

806.9000
1536.0000
643.9000
509.5000
3496.3000

647.457
1388.667
292.693
315.831
2644.648

4
4
4
4

Arroyo San Venancio

Nororiental

731.0000
731.0000

395.143
395.143

5

16
17
18

Arroyo San Javier
Arroyo Querétaro
Arroyo Las Bramonas

Nororiental
Nororiental
Nororiental

1203.0000
2238.0000
3465.0000
6906.0000

723.199
1144.726
1532.672
3400.597

6
6
6

19

Arroyo La Presa

Nororiental

1533.0000
1533.0000

509.881
509.881

7

20

Arroyo Venancio

Nororiental

2350.0000
2350.0000

63.751
63.751

8

No.

Cuenca

Orientación

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Arroyo San Ignacio
Arroyo Grande
Arroyo San Hilario
Arroyo San Tadeo
Arroyo El Patrocinio
Arroyo San Pedro
Arroyo San Juan
Arroyo San Raymundo
Arroyo Cadejé
Arroyo Mezquital

Suroriental
Suroriental
Oriental
Oriental
Oriental
Nororiental
Nororiental
Nororiental
Nororiental
Nororiental

11
12
13
14

Arroyo San Gregorio
Arroyo La Purísima
Arroyo El Pabellón
Arroyo Comondú

15
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Vertiente del Golfo
No.

Cuenca

Orientación

Área total (km²)

1

Arroyo Santa María

Suroeste

376.3000

Área (km²) dentro de
la RBSGG
66.451

376.3000

66.4510

173.4000

65.815

173.4000

65.8150

2

3

4

5

6

7
8
9

10

11

12

Arroyo Santa Rosalía

Arroyo Santa Águeda
Varios Arroyos (El
Norte)

Arroyo San José

Arroyo Las Juntas

Arroyo Mulegé
Varios Arroyos (San
Juan)
Arroyo Cadejé

Arroyo San Nicolás, San
Juanico

Arroyo San Juan

Arroyo Las Parras

13

Arroyo Timbabichi

14

Varios Arroyos

Suroeste

Suroeste

Suroeste

403.3000

362.687

403.3000

362.6870

No.
Conagua
38

37

36

330.9000

115.847

330.9000

115.8470

426.7000

403.411

426.7000

403.4110

513.4000

304.397

513.4000

304.3970

Sur

670.9000

542.684

32

Oeste
Noroeste

303.9000
144.1000

107.974
125.243

32
32

1118.9000

775.9010

363.4000

32.538

363.4000

32.5380

515.6000

115.705

515.6000

115.705

125.7000

59.325

125.7000

59.3250

84.5300

84.539

27

66
150.5300

66
150.5390

27,26

Oeste

Suroeste

Suroeste

Suroeste

Oeste

Oeste
Oeste y
Noroeste
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Figura 16. Cuencas hidrológicas
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Calidad del agua
En base a la determinación in situ de los sólidos disueltos (STD) medidos en
partes por millón (ppm), se ha concluido que en las partes altas de las sierras de
la RBSGG el agua es de excelente calidad, en los arroyos Cadejé y San Gregorio
el agua es de menor calidad, probablemente esto está asociado a la forma de sus
cuencas que son alargadas y con cabeceras angostas. La cuenca del arroyo La
Purísima muestra una agua de excelente calidad, dada su amplia cabecera, a
excepción de su parte baja. La cuenca del arroyo Comondú aunque de tamaño
reducido muestra una muy buena calidad del agua. Otro caso con un agua de
excelente calidad es la cuenca del arroyo San Javier (Z. Flores et al. 2010).
Volumen Precipitado y Escurrido
Acorde al estudio de Z. Flores et al. (2010) a partir del cálculo de los valores
promedio de la precipitación anual, de las épocas de secas, verano e invierno se
obtuvieron mapas de isoyetas, es decir aquellos planos que representan las
isoyetas o curvas de igual precipitación. Las áreas (km2) estimadas para los
distintos intervalos o rangos de precipitación (mm) aparecen en la Tabla 5.
Tabla 5. Áreas (km2) estimadas para los distintos intervalos o rangos de
precipitación (mm).
Precipitación anual
Rango
Área dentro de la
(mm)
RBSGG (km2)
80 - 185
6420.1
185 - 325
9645
325 - 436
195.2
16260.3

Precipitación invernal
Área dentro de la
Rango (mm)
RBSGG (km2)
32 - 52
7138.77
52 - 67
8309
67 - 84
811.5
16259.27

Precipitación lluviosa
Rango
Área dentro de la
(mm)
RBSGG (km2)
36 - 126
6596.277
126 - 216
9176.931
216 - 336
488.281
16261.489

Precipitación secas
Área dentro de la
Rango (mm)
RBSGG (km2)
1 - 5.5
4793.577
5.5 - 10
10340.793
10 - 16.7
1126.939
16261.309

A partir de la ponderación de cada intervalo por su área de influencia, en relación
al área total de la RBSGG, se estima que la precipitación media anual es igual a
208.1 mm, la precipitación media de la época de lluvias es 137.6 mm,
precipitación media invernal es 52.6 mm y precipitación media de la época de
secas es 6.8 mm. En función de los valores promedio de la precipitación y a partir
del área total calculada (16,261 km2) se calcula que los volúmenes promedio
llovidos para cada periodo dentro de la RBSGG son los siguientes (Tabla 6):
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Tabla 6. Volúmenes promedio de precipitación registrada.
Periodo
Anual
Verano
Invierno
Secas

Lámina de Precipitación
(mm)
208.1
137.6
52.6
6.8

Volumen de Precipitación
(106 m3 )
3,384
2,238
855
111

De acuerdo a información relacionada con los volúmenes de escurrimiento del
estado de Baja California Sur (INEGI, 1996 en Z. Flores et al., 2010) es posible
deducir, aproximadamente, el volumen total de escurrimiento anual
proporcionado por la RBSGG. Considerando un coeficiente de escurrimiento de
8%, por tratarse de un área montañosa, es posible obtener un promedio anual de
escurrimiento del orden de 271 x 106 m3 para la RBSGG.
Infraestructura Hidráulica
Dentro del área propuesta como RBSGG existen pocas obras de infraestructura
hidráulica de gran envergadura. De acuerdo a información de la Comisión
Nacional de Aguas en el Estado de B.C.S. en Z. Flores et al., (2010) entre las
obras más grandes existen: el acueducto Palo Verde-Santa Águeda –Santa
Rosalía, presas Derivadoras, una presa para Control de Avenidas y Recarga y 17
presas más según el Inventario Nacional de Presas de B.C.S. La infraestructura
hidráulica en la zona se limita a la elaboración de norias y de pozos pequeños. En
lo que respecta a la elaboración de obras de contención de agua, se han
construido represas artesanales para retener los flujos de corriente superficiales.
Tabla 7. Presas dentro del polígono de la RBSGG.
Nombre
La Misión
La
Purísima
San Isidro
El Rey
Santa
Rosalía
Las
Ánimas
Las

Arroyo
Mulegé
La
Purísima
La
Purísima
San José
de
Guajademí
Providencia

Longitud
111°59' 05"
111°03' 12"

Latitud
26°53' 15"
26°12' 04"

Municipio
Mulegé
Comondú

Observaciones
Presa derivadora
Presa derivadora

112°00' 04"

26°14' 31"

Comondú

Presa derivadora

112°10' 15"

26°20' 55"

Comondú

Presa derivadora

112°16' 50"

27°19' 40"

Mulegé

Presa para
control de
avenidas o
recargas

Las Ánimas

111°41' 02"

25°58' 23"

Comondú

Las

111°45' 10"

26°24' 50"

Comondú
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Bebelamas
Los Berros
El
Contadero
Las Cruces
La
Gallineta
La Higuera
Los
Llanitos
Llano
Redondo
La Misión
Ojo de
Agua
Los
Pájaros
Palo Verde
El Represo
El Rey
La
Sospecha
El Tajo
Viejo

Bebelamas
111°46' 05"
112°07' 05"

26°10' 30"
26°38' 05"

Comondú
Mulegé

111°48' 00"

26°22' 28"

Comondú

111°59' 20"

26°30' 05"

Mulegé

112°01' 05"

26°26' 30"

Comondú

112°09' 05"

26°18' 39"

Comondú

112°02' 04"

26°18' 26"

Comondú

111°59' 05"
111°59' 25"

26°53' 15"
26°19' 22"

Mulegé
Comondú

Los Pájaros 111°46' 40"

26°23' 25"

Comondú

Cañada
Palo Verde

111°07' 37"

26°35' 00"

Comondú

111°52' 25"
112°10' 15"

26°16' 40"
26°20' 55"

Comondú
Comondú

111°56' 55"

26°23' 55"

Comondú

112°11' 15"

26°28' 20"

Comondú

Cañada
Las Cruces

La
Higuerita

Mulegé

San José
de
Guajademí
La
Sospecha

No encontrada
No cumple

No existe

Manantial

Condiciones Hidrogeológicas
El ambiente geológico determina el flujo del agua subterránea, en cantidad y
calidad, en los distintos medios por los que circula, caracterizados por su litología
y estructuras. La Figura 17 muestra un modelo geológico generalizado para la
RBSGG. El uso del agua subterránea en el área está restringido a las zonas bajas,
cercanas a la zona de arroyos, en donde los niveles freáticos son más altos y
donde, debido a las características del subsuelo, es posible la construcción de
norias y pozos de baja profundidad. Los usos son principalmente de auto
consumo, tipo ganadero para abrevadero y en baja escala para cultivos agrícolas
(Z. Flores et al., 2010).
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Figura 17. Modelo geológico generalizado
En la RBSGG, las unidades hidrogeológicas más favorables corresponden a las
areniscas volcaniciásticas de la Formación Comondú y zonas de afloramiento de
rocas con fracturamiento que cubren a las rocas sedimentarias marinas y que son
cubiertas por los derrames de andesita y basaltos. El sistema geológico de la
Sierra de la Giganta trabaja como un acuífero semiconfinado a libre. Las partes
altas son cubiertas parcialmente por los basaltos posteriores que obstruyen los
cauces principales preexistente generando presas naturales (Figura 18), que a su
vez pueden forman cuencas endorreicas de pequeñas a medianas (Figura 19).
Las cuencas captan los escurrimientos y forman cuerpos de agua que permite al
agua infiltrarse a través de las fracturas y de rocas más permeables de la
Formación Comondú, mismas que actúan en esas condiciones como zonas de
infiltración y de recarga (Figura 20), (Z. Flores et al. 2010).
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Figura 18. Presa natural

Figura 19. Cuenca endorreica
La infiltración está gobernada por el fracturamiento y la litología que provocan o
forman celdas, tanto locales como regionales (Toth, 1963 en Z. Flores et al.,
2010), que permiten que el agua brote en las partes bajas de los arroyos cuando
las condiciones son favorables, tales como el afloramiento de rocas permeables,
fracturamiento intenso o en donde el contacto de las rocas permeables
(formación Comondú) con las rocas sedimentarias marinas impermeables son
cercanos (Figura 20). Así como en las paredes de los cañones, en donde afloran
las areniscas de la Formación Comondú, fracturadas, cubiertas o en contacto con
rocas volcánicas más impermeables (Figura 21).
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Figura 20. Brote de agua en partes bajas de los arroyos por infiltración

Figura 21. Infiltración de agua en pared de cañón
El fracturamiento junto con la distribución de las rocas volcaniciásticas es
determinante en el desarrollo de los manantiales aguas arriba de los principales
arroyos, mismos que se transforman paulatinamente en oasis alimentadores de
humedales. Muchos de los manantiales y pozas someras corresponden a flujos de
las paredes de la Formación Comondú. Los manantiales están presentes a lo
largo de la mayoría de los arroyos del área de estudio e indican que los estratos
de las Formaciones Isidro y San Gregorio son relativamente impermeables al flujo
del agua subterránea y que existen manantiales y casos especiales como
lloraderos en las paredes que están localizadas cercanas a la base del contacto de
la Formación Comondú con las formaciones subyacentes. Ejemplos de este
fenómeno están localizados de norte a sur, como es el caso de: Rancho
Patrocinio, San José de Gracia, Arroyo San Raymundo, San Martín, Cadejé,
Mezquital y San Gregorio, La Purísima, Los Comondú, Mulegé, San Javier, San
Evaristo- Las Pocitas (Figura 21), (Z. Flores et al., 2010).
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Figura 22. Manantial
Los manantiales más grandes están localizados en la parte superior de los
arroyos: San Martín, La Purísima y Comondú. En estos casos, los manantiales
están cercanos a los ejes geográficos de la provincia volcánica (partes altas de los
cañones o arroyos principales) y fluyen en dirección suroeste hacia el océano
Pacifico, aportando agua para riego y agricultura a las comunidades de aguas
abajo (Figura 22).
En el caso, del humedal de La Purísima y la región norte, el aporte de agua está
dado por las condiciones geohidrológicas de las rocas de la Formación Comondú.
En este caso las rocas de la Formación Comondú que afloran en el cauce del
arroyo La Purísima, aguas arriba, son impermeables y corresponden a una
arenisca volcánica cementada y arcillosa que actúa como sello para hacer brotar
el agua infiltrada en las unidades superiores de la Formación Comondú (areniscas
volcaniciásticas fracturadas y permeables). La Figura 23 muestra un modelo
conceptual del flujo subterráneo, manantiales y escurrimiento superficial a través
de las distintos estratos geológicos en la región norte de la RBSGG (Z. Flores et
al., 2010).
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Figura 23. Modelo conceptual del sistema hidrogeológico en la región norte
En la parte alta, en la localidad Poza del Pato (rancho Calejú), es posible apreciar
como brota agua en el contacto entre las rocas de la Formación Comondú, con
sedimentos recientes, que poco a poco incrementa el caudal hasta formar
manantiales y posteriormente formar los oasis de San Isidro y La Purísima
(Figura 24). En el caso del humedal de Los Comondú es evidente que los
manantiales están controlados por los cuerpos de agua formados por las presas
naturales de los derrames de basalto que bloquearon el dren natural del
escurrimiento (Figura 25), aunado a esto están las características de la
permeabilidad y fracturamiento de las rocas de la Formación Comondú que
permiten la infiltración del agua y la formación de celdas que emergen en el
fondo del cañón (Figura 26) del arroyo Comondú (Z. Flores et al., 2010).
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Figura 24. Oasis San Isidro y la Purísima

Figura 25. Modelo conceptual del sistema hidrogeológico en la región centro
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Figura 26. Infiltración de agua y formación de celdas
Los manantiales del borde occidental del norte del área de estudio están
controlados por la distribución, exposición y fracturamiento de las rocas de la
Formación Comondú que actúan como zonas de captación, infiltración y recarga,
así como con su relación con las rocas sedimentarias, que actúan como rocas
sellos.
La parte sur del área de estudio comprende, aproximadamente, desde Loreto San
Javier-Pancho Villa hasta la cuenca Las Pocitas. Su geología se caracteriza por un
dominio de las rocas de la Formación Comondú cubiertas parcialmente por rocas
volcánicas post Comondú y rocas sedimentarias al occidente. En esta parte del
área de estudio se aprecian valles amplios y alargados que llegan alcanzar el
parteaguas esto permite suponer una erosión horizontal y vertical que permite
buenas exposiciones de los diferentes niveles estratigráficos de la Formación
Comondú, así como de las rocas sedimentarias marinas (Z. Flores et al., 2010).
Lo anterior, condiciona a que en toda esta parte del área de estudio el sistema
hidrogeológico trabaje como un sistema de acuíferos libres y semiconfinados,
reflejado en la cantidad de tinajas presentes en diferentes partes a lo largo de los
cauces principales que drenan las cuencas (e.g. Santa Rita y Las Pocitas). En esta
parte del área la captación, infiltración y recarga es principalmente a través de
los afloramientos de las rocas de la Formación Comondú. De acuerdo a sus
características litológicas: areniscas y conglomerados (permeables); tobas y
lahares (impermeables), así como al fracturamiento éstas determinan aquellas
condiciones favorables para la formación de celdas locales y regionales que
alimentan y forman manantiales, cuando las condiciones son favorables (contacto
entre roca permeable como la arenisca volcaniciástica con la tobas arcillosas que
son impermeables) (Figura 27).
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Figura 27. Modelo conceptual del sistema hidrogeológico en la región sur
Sin embargo, el potencial hidrogeológico está limitado por la dinámica de la
región dominada principalmente por los procesos erosivos que limitan la
continuidad y extensión de los afloramientos y por consecuencia su poder de
captación y recarga (Z. Flores et al., 2010).
Balances Hidrológicos
De acuerdo a la clasificación de Regiones Hidrológicas de la península de Baja
California de la Comisión Nacional del Agua la RBSGG está cubierta por cuatro
regiones hidrológicas. La vertiente del Océano Pacífico comprende porciones de la
Región No. 2 Baja California Centro-Oeste, al norte, y la Región No. 3 Baja
California Suroeste, al sur; en tanto que la vertiente del Golfo considera partes de
la Región 5 Baja California Centro-Este, al norte, y de la Región No.6 Baja
California Sureste, al sur. Se aclara que aunque originalmente cada Región
Hidrológica contenía un determinado número de cuencas, posteriormente a las
cuencas se les denominó cuencas Geohidrológicas y en la actualidad
corresponden a los acuíferos que maneja CONAGUA.
Estudio Previo Justificativo para el establecimiento del área natural protegida

Página 49

Reserva de la Biosfera Sierras La Giganta y Guadalupe

Los Balances hidrológicos, denominados hidráulicos por CONAGUA, para los
distintos acuíferos al pie de la Reserva de la Biósfera Sierras La Giganta y
Guadalupe RBSGG, fueron obtenidos a partir de información proporcionada por
CONAGUA, en la Tabla 8 muestra un resumen de la recarga, R, y de la recarga
por unidad de área dentro de la RBSGG, R/A, por acuífero de CONAGUA, con el
objeto de determinar la contribución unitaria de recarga a los acuíferos situados
al pie de la RBSGG proporcionada por ésta (Z. Flores, et al., 2010)
Es interesante observar que los acuíferos de la vertiente del Pacífico muestran
valores bajos de R/A, en el rango de 0.001 a 0.0034 106 m3 km2, a excepción del
acuífero Santo Domingo con un valor de 0.0553 106 m3 km2, es decir más de
diez veces mayor que el resto, lo cual puede deberse a la gran explotación que
está induciendo una recarga natural mayor. En la vertiente del Golfo, la situación
es distinta pues ahí ocurre que los valores mayores prevalecen, en un rango de
0.0657 a 0.0130 106 m3 / km2, donde el valor mayor corresponde al acuífero
Loreto-Puerto Escondido, a excepción de los acuíferos de Santa Águeda y San
Marcos/Palo Verde con valores menores, alrededor de los 0.0026 106 m3/ km2
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Tabla 8. Balances hidrológicos dentro del polígono de la RBSGG
REGION

NOMBRE

R

DNCOM

DEL

VCAS (*)

VCAS (*)

VCAS (*)

VCAS (*)

VCAS (*)

VCAS (*)

VCAS (*)

03/04/2002

10/11/2004

31/12/2004

31/12/2005

30/04/2007

31/12/2007

31/12/2008

VEXTET

DAS

DEFICIT

HIDROLÓGICA

ACUÍFERO

( Mm³ )

( Mm³ )

( Mm³ )

( Mm³ )

( Mm³ )

( Mm³ )

( Mm³ )

( Mm³ )

( Mm³ )

( Mm³ )

( Mm³ )

( Mm³ )

REGION No. 2, B.C. CENTRO-OESTE

SAN IGNACIO

8.500

3.030

8.088

7.905

8.024

8.024

8.024

8.114

8.114

5.900

0.000

-2.644

SUBTOTAL

8.500

3.030

8.088

7.905

8.024

8.024

8.024

8.114

8.114

5.900

0.000

-2.644

LA PURISIMA

9.000

1.500

2.855

2.879

2.891

2.891

2.891

2.891

2.894

1.300

4.606

0.000

MEZQUITAL SECO

0.400

0.040

0.527

0.527

0.527

0.527

0.527

0.527

0.527

1.200

0.000

-0.167

SANTO DOMINGO (**)

188.000

9.000

180.088

178.228

178.028

176.795

181.379

176.763

176.628

307.000

0.000

2.372

SANTA RITA

1.200

0.120

0.685

0.726

0.728

0.728

0.728

0.728

0.726

0.100

0.354

0.000

POCITAS-SN.HILARIO

1.400

0.140

1.557

1.555

1.556

1.556

1.558

1.558

1.558

1.000

0.000

-0.298

SUBTOTAL

200.000

10.800

185.712

183.915

183.729

182.497

187.083

182.467

182.333

310.600

4.960

1.907

MULEGE

10.100

3.300

4.305

4.544

4.308

4.296

4.296

4.546

4.783

6.070

0.000

2.017

S.MARCOS-P.VERDE

1.720

0.410

3.375

1.789

3.375

3.375

3.375

3.375

3.375

3.200

-2.065

0.000

SAN BRUNO

1.050

0.450

1.055

1.263

1.058

1.058

1.058

1.058

1.058

0.300

-0.458

0.000

REGION No. 5, BAJA CALIFORNIA

SAN LUCAS

0.500

0.380

0.238

1.618

0.238

0.238

0.238

0.238

0.238

0.100

-0.118

0.000

CENTRO-ESTE

SANTA AGUEDA

1.000

0.710

0.398

0.390

0.399

0.399

0.399

0.399

0.339

0.400

0.000

-0.049

SANTA ROSALIA

0.500

0.050

0.289

0.050

0.782

0.050

0.058

0.058

0.059

0.100

0.391

0.000

LAS VIRGENES

1.000

0.100

3.267

3.275

3.267

3.267

3.267

3.267

3.267

0.100

0.000

-2.367

REGION No. 3, B.C. SUROESTE

SUBTOTAL

15.870

5.400

12.927

12.929

13.429

12.685

12.692

12.941

13.121

10.270

-2.251

-0.400

ALFREDO V. BONFIL

2.000

0.200

1.450

1.194

1.194

1.194

1.194

1.209

1.209

1.300

0.591

0.000

TEPENTU

0.600

0.060

0.003

0.003

0.003

0.003

0.006

0.006

0.006

0.100

0.534

0.000

REGION No. 6 BAJA CALIFORNIA

LORETO (****)

3.900

1.300

0.155

0.156

0.156

0.156

0.156

0.156

0.132

1.100

2.468

0.000

SURESTE

SAN JUAN B.LONDO(****)

6.700

1.000

7.392

7.664

7.663

7.666

7.679

7.679

7.949

2.700

0.000

-2.249
0.000

ROSARITO

0.500

0.050

0.089

0.089

0.089

0.089

0.089

0.089

0.089

0.100

0.361

BAHIA CONCEPCION

0.600

0.060

0.051

0.091

0.091

0.091

0.091

0.091

0.091

0.100

0.449

0.000

SUBTOTAL

14.300

2.670

9.140

9.197

9.196

9.199

9.215

9.230

9.476

5.400

4.403

-2.249

TOTAL

238.670

21.900

215.867

213.946

214.378

212.404

217.014

212.752

213.044

332.170

7.112

-3.386

R:Recarga media anual; DNCOM: Descarga Natural Comprometida; VCAS: Volumen concesionado de agua subterránea; VEXTET: Volumen de Extracción ; DAS: Disponibilidad Media Anual de Agua Subterránea.
Las definiciones de estos términos son las contenidas en los numerales "3" y "4" de la Norma Oficial Mexicana NOM-011-CNA-2000.

Nota:
(**) Acuíferos cuya disponibilidad se publico en el Diario Oficial de la Federación el viernes 31 de enero del 2003.
(***) Acuíferos cuya disponibilidad será publicada en el Diario Oficial de la Federación el lunes 13 de agosto de 2007.
(****) Acuífero cuya disponibilidad se publico en el Diario Oficial de la Federación el jueves 3 de enero del 2008.
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Tabla 9. Recarga por unidad de área por acuífero dentro de la RBSGG.
Vertiente del Pacífico
No
.

Cuenca

Orientación

Área total (km²)

Área (km²) dentro de la RBSGG,A

1

Arroyo San Ignacio

Suroriental

1884.000

Arroyo
Grande
Arroyo
San
Hilario
Arroyo San Tadeo

Suroriental

609.600

Oriental

208.200

656.30
4
271.31
7
40.133

3

2

Oriental

657.200

3

Oriental

360.800

Nororiental

997.700

7

Arroyo
El
Patrocinio
Arroyo
San
Pedro
Arroyo San Juan

Nororiental

836.500

8

Arroyo San Raymundo

Nororiental

839.200

9

Arroyo
Cadejé
Arroyo Mezquital

Nororiental

963.000

513.82
7
129.38
4
552.14
5
550.24
2
706.38
1
755.39
9
262.09
9
4437.231

647.45
7
1388.66
7
292.69
3
315.83
1
2644.648

4

395.14
3
395.143

5

723.19
9
1144.72
6
1532.67
2
3400.597

6

509.88
1
509.881

7

797.70
2
797.702

8

3
4
5
6

10

Nororiental

322.300
7678.500

11

Arroyo
San
Gregorio
Arroyo La Purísima

Nororiental

806.900

12

Nororiental

1536.000

13

Arroyo El Pabellón

Nororiental

643.900

14

Arroyo Comondú

Nororiental

509.500
3496.300

15

Arroyo San Venancio

Nororiental

731.000
731.000

16
17
18

Arroyo
San
Javier
Arroyo
Querétaro
Arroyo Las Bramonas

Nororiental

1203.000

Nororiental

2238.000

Nororiental

3465.000
6906.000

19

Arroyo La Presa

Nororiental

1533.000
1533.000

20

Arroyo Venancio

Nororiental

2350.000
2350.000
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No. Conagua Recarga, R

R/A

3
3

3
3
3
3
3
3
8.50

0.0019

9.00

0.0034

0.40

0.0010

188.
0

0.0553

1.20

0.0024

1.40

0.0018

4
4
4

6
6
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Vertiente del Golfo
No.

Cuenca

Orientación

1

Arroyo Santa María

Suroeste

2

3

4

Arroyo Santa Rosalía

Arroyo Santa Águeda

Varios Arroyos ( El Norte)

Suroeste

Suroeste

Suroeste

Área total (km²)

Área (km²) dentro de la RBSGG, A

No. Conagua

376.300

66.451

38

376.300

66.451

173.400

65.815

173.400

65.815

403.300

362.687

403.300

362.687

330.900

115.847

330.900

115.847

Arroyo San José

Oeste

426.700

403.411

33

Suroeste

513.400

304.397

33

940.100

707.808

7

Arroyo Mulegé

Sur

670.900

542.684

32

8

Varios Arroyos (San Juan)

Oeste

303.900

107.974

32

9

Arroyo Cadejé

Noroeste

144.100

125.243

32

1118.900

775.901

11

12

Arroyo San Juan

Arroyo Las Parras

Suroeste

Oeste

363.400

32.538

363.400

32.538

515.600

106.461

515.600

106.461

125.700

59.325

125.700

59.325

0.50

0.0076

1.00

0.0028

1.55

0.0133

1.72

0.0024

10.10

0.0130

0.50

0.0154

0.70

0.0066

3.90

0.0657

2.60

0.0173

30

29

28

14

Arroyo Timbabichi

Oeste

84.530

84.539

27

15

Varios Arroyos

Oeste y Noroeste

66.000

66.000

27,26

150.530

150.539
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0.015

34,35

Arroyo Las Juntas

Suroeste

1.00

36

6

Arroyo San Nicolás, San Juanico

R/A

37

5

10

Recarga, R
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Con la intención de tener una idea más clara de los volúmenes de agua asociados
a los acuíferos que están relacionados con la RBSGG a continuación se presenta
un resumen por vertiente y Región Hidrológica (Tabla 10).
Tabla 10. Volúmenes de agua por vertiente y Región Hidrológica
Vertiente
Océano
Pacífico

Región
Hidrólógica

No. 2 B.C.
CentroOeste
Océano
No. 3 B.C.
Pacífico
Suroeste
Golfo de
No. 5 B.C.
California Centro-Este
Golfo de
No. 6 B.C.
California Sureste

Recarga
(106 m3)

DNCOM
(106 m3)

VCAS
(106 m3)

VEXTET
(106 m3)

DAS
(106 m3)

Déficit
(106 m3)

8.5

3.030

8.114

5.9

0.0

-2.644

200

10.8

182.333

310.600

4.960

1.907

15.870

5.400

13.121

10.270

-2.251

-0.400

14.300

2.670

9.476

5.400

4.403

-2.249

238.67

21.9

213.044

332.17

7.112

-3.386

La recarga estimada para los acuíferos circunvecinos a la RBSGG es del orden de
los 239 x 106 m3, valor semejante al volumen de escurrimiento calculado por
medio del volumen llovido que es de 271 x 106 m3, Ambos volúmenes no tienen
por qué ser iguales, ya que la recarga comprende lo infiltrado en el
fracturamiento de la sierra más lo que se infiltra en el relleno de los cauces
producto de los escurrimientos superficiales que circula por ellos, descontando lo
que descarga al mar.
El volumen concesionado de agua subterránea, VCAS, que se muestra es el
referido al 31 de diciembre del 2008, pues este cambia de año a año, pero
siempre alrededor de un mismo valor, a excepción de un acuífero de mucha
importancia, el acuífero de Santo Domingo, el cual tuvo un VCAS de 180.088 x
106 m3 el 3 de abril del 2002 y de 176.628 x 106 m3 el 31 de diciembre del
2008.
El cálculo del balance de aguas o balance hidrológico (balance hidráulico para
CONAGUA) se determina por medio de la siguiente ecuación: DAS = R DNCOM VCAS, donde la disponibilidad media anual de agua subterránea, DAS, si es
negativa representa el Déficit, en tanto que si es positiva se conserva y el Déficit
es cero, que es el caso de La Purísima, donde DAS =9 -1.5 -2.894 = 4.606 (Tabla
10). Lo anterior conduce a que si hay Déficit ya no se puede concesionar más
agua. No obstante, es interesante mostrar que en la RBSGG el volumen
bombeado, VEXTET, es de 332.17 x 106m3, un valor mayor que el VCAS en
101.126 x 106 m3, es decir existe un exceso de la extracción sobre lo
concesionado de un 47%. En relación a la recarga la extracción rebasa a ésta en
93.5 x 106 m3, en otras palabras la sobreexplotación es excesiva, del orden de un
39% (Tabla 8).
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En la Tabla 10 se muestran los valores de la recarga, R, descarga natural
comprometida, DNCOM, volumen de extracción, VEXTET y explotación, EXP, si el
signo es negativo. Esta última columna se obtuvo de: EXP = R-DNCOM-VEXTET.
Los acuíferos más sobreexplotados son: Santo Domingo, Mezquital Seco y San
Ignacio en la vertiente del Pacífico y, San Marcos-Palo Verde y Santa Águeda en
la vertiente del Golfo.
Piezometría
Existen mayores abatimientos en donde la explotación es mayor, que es el caso
de los acuíferos de San Ignacio y Santo Domingo en la vertiente del Pacífico y
San Marcos-Palo Verde en la vertiente del Golfo (Figura 28).
La distribución espacial de la precipitación media anual en la RBSGG sigue en
gran parte el gradiente altitudinal de la cordillera montañosa, es decir la mayor
precipitación, alrededor de los 410 mm, ocurre al norte, en la sierra de
Guadalupe, donde se tienen las mayores altitudes, cercanas a los 1,800 m.
También, se presentan dos centros con lluvias máximas, alrededor de los 310
mm: uno en la parte central de la RBSGG, en San Javier y el otro al sur en La
Soledad.
Los oasis y manantiales son una manifestación puntual, local o regional del
sistema hidrogeológico de los sistemas montañosos. En el caso, de los oasis más
grandes estos representan el sistema hidrogeológico regional a través de las
celdas de flujo subterráneo regional que capturan el agua en las partes
montañosas, donde el agua se infiltra y percola a los substratos rocosos
adecuados y surge en las partes bajas después de viajar distancias considerables.
Los manantiales locales reflejan las celdas del flujo subterráneo local, estas
celdas descargan el flujo subterráneo cuando las condiciones son apropiadas esto
implica una roca permeable subyacida por otra roca impermeable, fracturamiento
y afloramiento en las márgenes de los cauces principales.
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Tabla 11. Recarga, descarga natural comprometida, volumen de extracción y
explotación.
REGION

NOMBRE

R

DNCOM

VEXTET

EXPLOTACIÓN

DEL
HIDROLÓGICA

ACUÍFERO

( Mm³ )

( Mm³ )

( Mm³ )

( Mm³ )

REGION No. 2, B.C. CENTRO-OESTE

SAN IGNACIO

8.500

3.030

5.900

-0.430

SUBTOTAL

8.500

3.030

5.900

-0.430

LA PURISIMA

9.000

1.500

1.300

6.200

MEZQUITAL SECO

0.400

0.040

1.200

-0.840

SANTO DOMINGO (**)

188.000

9.000

307.000

-128.000

SANTA RITA

1.200

0.120

0.100

0.980

POCITAS-SN.HILARIO

1.400

0.140

1.000

0.260

SUBTOTAL

200.000

10.800

310.600

-121.400

MULEGE

10.100

3.300

6.070

0.730

S.MARCOS-P.VERDE

1.720

0.410

3.200

-1.890

SAN BRUNO

1.050

0.450

0.300

0.300

REGION No. 5, BAJA CALIFORNIA

SAN LUCAS

0.500

0.380

0.100

0.020

CENTRO-ESTE

SANTA AGUEDA

1.000

0.710

0.400

-0.110

SANTA ROSALIA

0.500

0.050

0.100

0.350

LAS VIRGENES

1.000

0.100

0.100

0.800

SUBTOTAL

15.870

5.400

10.270

0.200

ALFREDO V. BONFIL

2.000

0.200

1.300

0.500

TEPENTU

0.600

0.060

0.100

0.440

REGION No. 6 BAJA CALIFORNIA

LORETO (****)

3.900

1.300

1.100

1.500

SURESTE

SAN JUAN B.LONDO(****)

6.700

1.000

2.700

3.000

ROSARITO

0.500

0.050

0.100

0.350

BAHIA CONCEPCION

0.600

0.060

0.100

0.440

SUBTOTAL

14.300

2.670

5.400

6.230

TOTAL

238.670

21.900

332.170

-115.400

REGION No. 3, B.C. SUROESTE
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Figura 28. Acuíferos sobrexplotados
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La recarga o fuente de alimentación de los acuíferos se da precisamente por los
escurrimientos de los arroyos que provienen de la RBSGG, los cuales aún después
de las lluvias continúan transportando agua subálvea a través de los sedimentos
de sus cauces o son alimentados por celdas de agua subterránea, cuya
alimentación se origina en las partas altas e intermedias de la RBSGG y que
también dan vida a los humedales. El servicio ambiental hídrico de la RBSGG lo
constituye la capacidad que tienen los ecosistemas serranos para captar agua y
mantener la oferta hídrica a la sociedad. Estos son importantes porque benefician
a la sociedad por medio de un flujo continuo y permanente de agua, que en
zonas áridas es todavía más relevante por la enorme fluctuación temporal de la
recarga de los acuíferos, que aunque se acostumbra manejar en forma de
promedios anuales, éstos de ninguna manera reflejan la situación real que da pie
a grandes oscilaciones anuales, con años en que la recarga es prácticamente
nula.
Definitivamente, el servicio ambiental que prestan los humedales en la RBSGG es
de incalculable valor para la biodiversidad de los ecosistemas dentro y fuera de
ella. Las actividades productivas y la misma sobrevivencia de las comunidades
dentro y en las faldas de la RBSGG dependen del servicio ambiental que
proporciona el agua que se infiltra y que escurre subterráneamente y que además
constituye la recarga de todos los acuíferos costeros. También, la intrusión salina
en los acuíferos circundantes es gran parte controlada de manera natural por la
recarga que estos reciben de las áreas serranas de la RBSGG.
Clima
La porción sur-central de la Península de Baja California es una de las zonas más
secas de toda la península en relación con la gran escala de los factores
climáticos. Esta zona ha sido considerada dentro de la región biogeográfica
denominada desierto Sonorense que ocupa alrededor del 70-75% de la península
(Shreve y Wiggins, 1964 en Z. Flores, et al., 2010).
Tradicionalmente, esta superficie se ha excluido de la sectorización del desierto
sonorense y se ha relacionado más con las comunidades del trópico seco de la
región del cabo del extremo sur peninsular, pero tal idea no había sido
documentada con formalidad.
Los climas presentes (Tabla 12) en la zona son los tipo BW: muy secos con
lluvias en verano, invierno y escasas todo el año.
Tabla 12. Tipos de clima
Tipo
BW(h)w

Ubicación
Vertiente del Golfo
de
California,
limitando con las
sierras en la porción
de la península

Descripción
muy árido, calido, temperatura media
anual mayor de 22°C y temperatura del
mes más frío mayor de 18°C. La
precipitación en estos climas es de
lluvias de verano y porcentaje de lluvia
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BWhw

Porción alta de la
zona,
correspondiente
a
las sierras bajas y
medias (>400m)

BW(h)(x’)

Zona norte, en la
vertiente del Océano
Pacífico,

BW(h’)(x’)

Zona sur , en la
vertiente del Océano
Pacífico

invernal del 5% al 10.2% del total
anual
Muy árido, semicálido, temperatura
media anual entre 18°C y 22°C,
temperatura del mes más frio es menor
de 18°C, temperatura del mes más
caliente mayor de 22°C). Lluvias de
verano y porcentaje de lluvia invernal
del 5% al 10.2% del total anual
Muy árido, semicálido, temperatura
media anual entre 18°C y 22°C,
temperatura del mes más frio menor de
18°C y temperatura del mes más
caliente mayor de 22°C. Lluvias
repartidas todo el año y porcentaje de
lluvia invernal mayor al 18% del total
anual
Muy árido, calido, temperatura media
anual mayor de 22°C, temperatura del
mes mas frio mayor de 18°C. Lluvias
repartidas todo el año y porcentaje de
lluvia invernal mayor al 18% del total
anual

Radiación e insolación
El control de las altas presiones sobre el territorio del área propuesta determina
la existencia de cielos despejados durante la mayor parte del año. En Loreto se
registra uno de los valores más altos del Estado en cuanto al número de días
despejados al año; este indicador alcanzó en el período 1941-1970 el valor de
251 días (Secretaría de Recursos Hidráulicos, 1976), sólo superado por los
valores registrados en el mismo período en las estaciones de La Purísima y de
San Felipe.
El número elevado de días despejados determina, a su vez, un número alto de
horas de insolación, que llega a 2,500 horas/año. En todos los meses se registran
más de 200 horas de insolación. Todo lo anterior deja sentir también su efecto
sobre las temperaturas en la llanura costera de Loreto, que son relativamente
altas dentro del Estado de Baja California Sur.
La insolación que se presenta en la zona de estudio corresponde a valores de
intervalos de horas de insolación con valores mayores a 3,400 horas de
insolación anual (Tabla 13). Esta información está basada en los registros de más
de 70 estaciones y bases de datos de 1961 a 1988 (Pérez-Villegas, 1990).
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Tabla 13. Valores de radiación solar
Estación.
Radiación solar (Mj. /m2*).
Primavera.
24-25
Verano.
21
Otoño.
16
Invierno.
16
* Mj. /m2 mega joules por metro cuadrado.
Temperatura
La información existente con un periodo de mayor duración es la provista por el
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) (SICLIM, 2000). Los siguientes
datos corresponden a la estación climática termo-pluviométrica Tepentú, clave
3065, localizada en la región hidrológica Baja California Sur oeste (RH3), en la
cuenca A. Venancio-El Salado (02). Sus coordenadas geográficas son (N25’06’00,
W11’12’00’) a una altitud de 160 msnm. Esta estación contiene datos desde 1961
a 1990, con un 5% de información faltante durante este periodo.
Las temperaturas máximas en la estación Tepentú se presentan en el mes de
septiembre, con un registro máximo de 44°C, y la mínima en el mes de enero,
con 12°C. Las temperaturas promedio anual máxima y mínima ocurren en el mes
de julio (36.85°C) y en el mes de enero (24.49°C), respectivamente (SICLIM,
2000).
Precipitación
La precipitación media anual en la RBSGG sigue en gran parte el gradiente
altitudinal de la cordillera montañosa, es decir la mayor precipitación, alrededor
de los 410 mm, ocurre al norte, en la sierra de Guadalupe, donde se tienen las
mayores altitudes, cercanas a los 1,800 m. También, se presentan dos centros
con lluvias máximas, de alrededor de los 310 mm: uno en la parte central de la
RBSGG, en San Javier y el otro al sur en La Soledad. Este último muestra una
amplia región con lluvias del orden de los 240 mm. Una franca disminución de la
precipitación a este patrón de lluvia se observa entre el máximo y el siguiente
centro, con lluvias del orden de los 170 mm, entre El Rosario y Ojo de Agua. La
zona costera del Océano Pacífico, fuera de la RBSGG, muestra una clara
disminución en la precipitación, con valores alrededor de los 150 mm y mínimos
de 100 mm en Los Dolores, Cadejé y La Poza Grande. En la costa del Golfo,
también se observa una disminución en la lluvia, 150 mm, a excepción de la
porción sureña, dentro de la RBSGG, donde prevalecen valores cercanos a los
240 mm (Figura 29).
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Figura 29. Precipitación promedio anual
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La distribución espacial de la temporada considerada como lluviosa, de julio a
octubre, enseña un patrón bastante similar al de la lluvia anual, nuevamente el
máximo ocurre en la sierra de Guadalupe, con precipitaciones cercanas a los 320
mm, en tanto que los otros dos centros muestran valores alrededor de los 230
mm, y nuevamente la región sureña muestra una extensión mucho mayor.La
zona costera del Océano Pacífico, fuera de la RBSGG, presenta los valores
mínimos de la lluvia de verano, 50 mm, en la porción norte, entre San José de
Gracia y La Poza Grande, y los valores que prevalecen en el resto son del orden
de los 80 mm (Figura 30). En la costa del Golfo, vuelve a observarse una
disminución en la precipitación cercana a los 110 mm en el norte y de 170 mm
en el sur, dentro de la RBSGG.
En relación a la distribución espacial de la precipitación media invernal,
noviembre a febrero, es claro como ésta disminuye de norte a sur, siguiendo las
altitudes mayores de la cordillera montañosa. El valor máximo ocurre en la sierra
Guadalupe con un valor cercano a los 80 mm, en la parte central de la RBSGG se
tiene 75 mm en San Javier y 60 mm en La Soledad, porción sur. La costa del
Océano Pacífico tiene los valores más altos, 55 mm, en el norte y en la parte
central, disminuyendo hacia el sur. En contraste la costa del Golfo, presenta los
valores mínimos de la lluvia, 35 mm en la zona norte y central, aumentando
hacia el sur hasta 60 mm (Figura 31).
Es notable, la escasa precipitación que ocurre en la época de secas, marzo a
junio. En la RBSGG, nuevamente los valores mayores se asocian a las serranías,
El valor máximo es de sólo 15.5 mm en la sierra de Guadalupe y de alrededor de
6.2 mm en la parte central y sur de la RBSGG. En la costa del Océano Pacífico se
observa una variación de 7.7 mm en el norte a 3.2 en el sur, en tanto que en la
costa del Golfo se ubican los valores mínimos, 1.7 mm en el norte, los cuales
aumentan hasta cerca de 6.2 en el sur (Figura 32). Entre las conclusiones finales
se tiene que la espina dorsal de la cordillera de la RBSGG, sierras de Guadalupe y
de La Giganta, ejerce un control orográfico notable sobre la precipitación que se
presenta: anualmente, en la época lluviosa, en invierno y aún en la época de
secas. Sin embargo, existe una región que siempre aparece en todos los planos
donde la precipitación disminuye en la sierra La Giganta, y que corresponde a la
cuenca del arroyo La Purísima, con su amplia cabecera, y que da lugar a una
amplia depresión topográfica (Figura 3). El valor máximo de la precipitación anual
en la RBSGG es de 410 mm en la sierra de Guadalupe y el mínimo ocurre en la
sierra La Giganta, en las inmediaciones de la estación climatológica Ojo de Agua,
con un valor de 165 mm, en la poción sur de la sierra prevalece un valor de 240
mm. La zona costera del Océano Pacífico y de la parte norte y central del Golfo
muestran los valores mínimos de la lluvia, que oscilan entre los 100 y los 160
mm. Es importante señalar que la costa del Océano Pacífico es mucho más seca
que la del Golfo, lo cual parece indicar un efecto del monzón del Pacífico asociado
al Golfo de California, que trae como resultado tormentas de tipo convectivo.
En verano, la época más lluviosa, manifiesta un patrón semejante a la lluvia
anual, lo cual confirma el dominio de las lluvias convectivas y ciclónicas de esta
época del año, nuevamente la costa más seca es la del Océano Pacífico (Figura
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29), pero en un grado mayor que en relación a la precipitación anual. El valor
máximo de la precipitación es de cerca de 320 mm en la sierra de Guadalupe,
además, es posible observar que la diferencia con la precipitación anual es de
sólo 90 mm, lo cual corresponde, aproximadamente, a la invernal descontando la
lluvia de la época de secas; en tanto que la mínima en la RBSGG es de 170 mm,
y ocurre en la misma región que la anual (Figura 30).
La situación en invierno, manifiesta un valor máximo de la lluvia de SO mm y un
mínimo de 50 mm en el norte, centro y sur de la vertiente del Golfo de la RBSGG.
No obstante, la porción norte y central de la costa del Océano Pacífico muestra
una mayor precipitación que la de la del Golfo, resultado de los frentes fríos que
dejan sentir una mayor influencia sobre la vertiente del Pacífico (Figura 31).
En la época de secas, el valor máximo de la precipitación es de únicamente 15.5
mm en la sierra de Guadalupe y presenta un mínimo de 5 mm en la parte norte
de la sierra La Giganta. Asimismo, es notorio que la parte norte y central de la
costa del Golfo es la más seca, y en el Pacífico está situación ocurre en el sur, en
tanto que en el norte continua manifestándose un efecto retrasado de las lluvias
invernales (Figura 32).
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Figura 30. Precipitación promedio de la época lluviosa
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Figura 31. Precipitación promedio de la época invernal
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Figura 32. Precipitación promedio de la época de secas
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La distribución espacial de la temporada considerada como lluviosa, de julio a
octubre, enseña un patrón bastante similar al de la lluvia anual. En relación a la
distribución espacial de la precipitación media invernal, noviembre a febrero, es
claro como ésta disminuye de norte a sur, siguiendo las altitudes mayores de la
cordillera montañosa. Es notable, la escasa precipitación que ocurre en la época
de secas, marzo a junio. En la costa del Océano Pacífico se observa una variación
de 7.7 mm en el norte a 3.2 en el sur, en tanto que en la costa del Golfo se
ubican los valores mínimos, 1.7 mm en el norte, los cuales aumentan hasta cerca
de 6.2 en el sur.
Se observó que la espina dorsal de la cordillera de la RBSGG, sierras de
Guadalupe y de La Giganta, ejerce un control orográfico notable sobre la
precipitación que se presenta. Sin embargo, existe una región donde la
precipitación disminuye en la sierra La Giganta, la cual corresponde a la cuenca
del arroyo La Purísima. La costa del Océano Pacífico es mucho más seca que la
del Golfo, lo cual parece indicar un efecto del monzón del Pacífico asociado al
Golfo de California, que trae como resultado tormentas de tipo convectivo.
En verano, la época más lluviosa, manifiesta un patrón semejante a la lluvia
anual, lo cual confirma el dominio de las lluvias convectivas y ciclónicas de esta
época del año, nuevamente la costa más seca es la del Océano Pacífico.
En invierno, manifiesta un valor máximo de lluvia de SO mm y un mínimo de 50
mm en el norte, centro y sur de la vertiente del Golfo de la RBSGG. La porción
norte y central de la costa del Océano Pacífico muestra una mayor precipitación
que la de la del Golfo, resultado de los frentes fríos que dejan sentir una mayor
influencia sobre la vertiente del Pacífico.
En la época de secas, es notorio que la parte norte y central de la costa del Golfo
es la más seca, y en el Pacífico está situación ocurre en el sur, en tanto que en el
norte continua manifestándose un efecto retrasado de las lluvias invernales.

Características biológicas
Flora
Fue hasta 2008 que un grupo de botánicos (León de la Luz, et al., 2004)
retomaron datos de colectas desde mediados de la década de los 50´s y
conjugaron información que se ha colectado hasta la fecha, de la que concluyen
que la flora de la sierra de La Giganta y Guadalupe tiene una composición mixta;
primeramente, de plantas compartidas con el matorral de la región del cabo, pero
también con numerosos taxones de la flora de las montañas desérticas del centro
de la península, y en menor grado con el matorral desértico del sur de Sonora.
Los resultados son congruentes con la idea sobre la existencia de un gradiente
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florístico que discurre a través de las montañas volcánicas en la mitad sur de la
península, que bien puede considerarse como una nueva ecoregión para la
península de Baja California.
La flora está compuesta por ocho tipos diferentes. Las plantas herbáceas, tanto
perennes (Ph, 196 spp.) como anuales (Un, 207 spp.), representan el 55% de
todas las especies. Los árboles están mal representados (Tr, 23 spp.), pero las
formas arbustivas son significativas (Sh, 129 spp.) (León de la Luz et al. 2008).
La hidrófitas (HF, 62 spp.) incluyen plantas acuáticas y plantas que crecen en
suelos húmedos, que se encuentran principalmente en los oasis dispersos en el
pie de la sierra La Giganta (León de la Luz et al. 2008). Las hidrófitas de formas
de vida acuáticas flotantes y de tallo emergente se encuentran generalmente en
hábitats en buen estado de conservación, y las de ambientes terrestre ocupan
sitios impactados (León de la Luz et al., 2006). Las plantas suculentas (Sc, 50
spp.) incluyen a todos los miembros de las familias Agavaceae, Bromeliaceae,
Cactaceae, Crassulaceae, y Portulacaceae, así como a algunas semisuculentas de
las familias Anacardiaceae, Burseraceae, Euphorbiaceae y Apocynaceae. Las
plantas parásitas (Pa, 14 spp.) Dodder (Cuscuta) y muérdago (Psittacanthus y
Phoradendron). Las vines (VI, 49 spp.) pertenecen a varias familias, tales como
Polygonaceae, Convolvulaceae, Ranunculaceae, Apocynaceae (Asclepiadaceae) y
otras (León de la Luz et al. 2008).
En el grupo de cactáceas se encuentra la especie Lophocereus schottii conocida
como Senita, y entre una de las variedad de esta planta (variedad schottii) existe
una forma única más pequeña y con protuberancias arregladas en espiral a lo
largo de las ramas (forma spiralis). Esta forma única solo se encuentra en un
lugar de la Sierra de la Giganta y es un recurso valioso económicamente debido a
su apariencia singular.
El Anexo II de listado de flora sintetiza los principales grupos taxonómicos,
representados en 729 taxones vegetales de las sierras La Giganta y Guadalupe.
Esta está compuesta por 19 taxones de helechos, 600 dicotiledonias y 110
monocotiledóneas. La mayor parte de la flora se encuentra en 10 familias:
Asteraceae (92 taxones), Fabaceae (60), Euphorbiaceae (48), Malvaceae (35),
Convolvulaceae (27), Poaceae (26), Solanaceae (23), Cyperaceae (19),
Cactaceae (19) y Nyctaginaceae (16), que contienen la mitad de las especies y
taxones infraspecies. Euforbia S.L. es el género más diverso, con 26 taxones
(especies e infraspecies). En este género se incluyen los miembros reconocidos
del subgénero Agaloma, Chamaesyce y Poinsettia. Otros géneros diversos son:
Cuscuta (9 especies), Cyperus (9), Boerhavia (8), Ipomoea (8), Acacia (7),
Sphaeralcea (7), Ambrosia (7), Bouteloua (6) y Physalis (6). En términos
generales, familia, género y la diversidad de las especies están en conformidad
con los reportados para el trópico seco (véase Gentry, 1995). Al igual que en
otras áreas tropicales secas de México, las familias Fabaceae, Asteraceae,
Poaceae y Euphorbiaceae son más dominantes que la mayoría de las demás
familias.
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En el área propuesta se encuentran diversas comunidades vegetales como el
matorral sarcocaule, el matorral sarcocrasicaule, los mezquitales o habitat
xeroripario, los encinales, de lagunas estacionales y vegetación de oasis:
Matorral sarcocaule
Este tipo de vegetación se caracteriza por
la dominancia de arbustos de tallos
carnosos,
gruesos,
frecuentemente
retorcidos
y
algunos
con
corteza
papirácea. Se encuentran sobre suelos
rocosos y pedregosos de origen volcánico
y suelos someros en regiones costeras.
Esta comunidad se ubica en la región de
lomeríos y de elevaciones medias, sobre
suelos someros de laderas de cerros. Lo
conforman especies cactáceas como:
Pachycereus pringlei, Lophocereus schottii,
Stenocerus gummosus y Opuntia cholla.
Se presentan también especies de los
géneros: Bursera, Jatropha, Cercidium y Prosopis, entre otras (Figura 33).
Figura 33. Matorral sarcocaule

Matorral sarcocrasicaule
Se trata de una comunidad vegetal
caracterizada por la presencia de
distintas especies y formas de vida, con
codominancia entre vegetales carnosos
y crasos. Predominan plantas de tallo
grueso
y
columnares.
Incluye
principalmente la composición florística
y la fauna asociada a este tipo de
sistema, y se distribuye en planicies
fluviales y costeras.
Esta comunidad es de características
ecológicas
identificadas
a
escala
ecorregional, con presencia en parches aislados entre sí, y con un amplio
espectro de recursos vegetales sujetos a extracción de importancia
socioeconómica e histórica-cultural (Figura 34).
Figura 34. Matorral sarcocrasicaule

Algunas de las especies conspicuas de este tipo de vegetación son palo adán
(Fouquieria diguetii), cardón pelón (Pachycereus pringleii), copalquín (Pachycormus
discolor) y candelilla (Pedilanthus macrocarpus). Entre la fauna asociada se
encuentran mamíferos como el coyote (Canis latrans), la zorra gris (Urocyon
cinereoargenteus peninsulares), el gato montés (Lynx rufus), venado bura
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(Odocoileus hemionus penínsulae); entre las aves se encuentran la chacuaca o
codorniz (Callipepla californica), la paloma de alas blancas (Zenaida asiatica), el
chureia o correcaminos (Geococcyx californianus), el aura de cabeza roja
(Cathartes aura teter), el gavilán (Accipiter cooperii) y el halcón cola roja (Buteo
jamaicensis calurus); y entre los reptiles, la serpiente de cascabel (Crotalus ruber),
la chirrionera (Masticophis fuliginosus), el cachorón güero (Disosaurus dorsalis) y
el bejori (Sceloporus zosteromus).
Hábitat xerorripario o mezquital

Este es un ecosistema característico del
área, que está conformado por laderas,
cañadas y planicies fluviales de drenaje
hídrico. Tiene presencia significativa de
especies de flora y fauna de afinidad
mésica y árida. Presenta poblaciones
importantes de mezquite (Prosopis
sp)y palmas (Washintonia sp). Las dos
especies
de
mezquite
que
se
encuentran en la Sierra de la Giganta
son P. articulata (mezquite amargo) y
P. palmeri (palo fierro). El mezquite
amargo es más común, encontrándose
Figura 35 Hábitat xerorripario o
principalmente al margen de los causes
mezquital
de los arroyos temporales. Por su
parte, el palo fierro está restringido a la serranía, en particular en laderas y
mesetas rocosas de 100 a 500 m de altura. Los cañones y las laderas son
importantes para la fauna, pues funcionan como corredores locales y como zonas
de refugio, sobre todo para especies de mamíferos mayores (Figura 35).
Los arroyos que se desarrollan en el hábitat xeroripario son generalmente de
régimen ocasional, tipo torrencial y con mucho acarreo de sedimentos. Corren
impetuosos en situaciones de lluvias intensas, asociadas a las tormentas de tipo
tropical que ocasionalmente inciden en la zona. Los arroyos de la vertiente
oriental son evidentemente mucho más cortos que los correspondientes a la
ladera occidental. Éstos juegan un papel importante en la recarga de mantos
acuíferos, y también proporcionan protección contra la erosión.
Entre las especies principales de fauna que caracterizan al hábitat xerorripario y
los cañones rocosos por los que corren, están el borrego cimarrón (Ovis
canadensis), la ardilla endémica de roca (Spermophilus atricapillus
principalmente en algunos de los oasis), el halcón peregrino (Falco peregrinus), la
paloma alas blancas (Zenaida asiatica), el águila real (Aquila chrysaetos), el
colibrí de Xanthus (Hylocharis xantusii) y reptiles endémicos como la víbora de
cascabel (Crotalus mitchellii) el cachorón de piedras (Petrosaurus repens), la
cachora de árbol (Urosaurus nigricaudus), el bejori de las piedras (Sceloporus
orcuttii) la cachora de arena (Callisaurus draconoides).
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Las características de esta comunidad determinan que dentro de él se ubiquen la
mayor parte de los ranchos ganaderos y carboneros del área, principalmente en
la vertiente del Pacífico. La actividad ganadera y la extracción de madera tanto
muerta como verde para la elaboración de carbón se han identificado como las
principales amenazas para el mantenimiento de esta comunidad vegetal.
Ambas especies de mezquite, el mezquite amargo y el palo fierro, han sido las
principales fuentes de combustible para los habitantes de la región, sin embargo
la extracción de madera de estas dos especies para hacer carbón han aumentado
en las últimas décadas. Aunque no es sencillo evaluar el impacto ambiental por la
extracción del leño del mezquite, se sabe que tal extracción afecta su tasa de
regeneración natural y la de las especies que dependen de su resguardo. Como
prueba del efecto de la extracción del leño está que el palo fierro ha dejado de
ser la materia prima principal, debido a que son escasos los árboles con las tallas
adecuadas para su aprovechamiento.
Entre las limitantes para llevar un control de la extracción de mezquite están que
no existe vigilancia para evitar que extraiga ilegalmente y que no se lleva a cabo
un manejo silvícola, el cual debería basarse en información biológica de las
especies, como su dinámica poblacional y su tasa de crecimiento.
Otro factor de deterioro de este hábitat son los caminos de acceso a los ranchos,
que en la mayoría de los casos se encuentran a lo largo de esta comunidad y
cuyo tráfico y mantenimiento representa un impacto importante sobre la
vegetación y provoca erosión.
Además, se encuentra amenazado por la presencia de la planta exótica llamada
velo de la virgen o manto de María (Cryptostegia grandiflora), que invade la
vegetación riparia natural y los palmares, y consume grandes cantidades de
agua.
Encinales
Este tipo de vegetación corresponde a las zonas en donde domina el género
Quercus. Debido a la características del ecosistema árido presente en la región,
los bosques de encino ocupan una superficie reducida del área propuesta, de
menos del 0.01% de su superficie. Los encinales se localizan en las partes altas
de los cerros de la Giganta, Cabeza del Mechudo y de la Sierra Guadalupe. Es una
formación atípica con cobertura de encinos pequeños (Quercus tuberculata), que
es una especie bien representada en las elevaciones de la Región del Cabo, al
norte de la Sierra Madre Occidental y al Sur de Arizona. Las especies vegetales
asociadas incluyen Nolina palmeri s. var. brandegeei, Pachycormus discolor var.
discolor, Arracacia brandegeei, y Viguiera spp., así como plantas pequeñas que
requieren de bajas temperaturas y radiación y alta humedad, como la Dudleya
spp. y la Oxalis spp (Figura 36).
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Figura 36.Encinales
Vegetación de oasis

Los oasis de la Península de Baja
California
se
caracterizan
por
presentar una gran diversidad de
especies de plantas nativas e
introducidas, pero exclusivas de
estos ambientes (Figura 37). En los
oasis de la región se han
identificado un total de 184 plantas
diferentes, de las cuales, 24 son
dependiente del contacto con el
agua dulce o salobre o con el suelo
húmedo de manera permanente
(hidrofitas). Entre las especies de
Figura 37. Oasis de palma nativa, sierra
plantas destacadas de los oasis se
de Guadalupe
encuentran la palma de hoja o
palma real (Washingtonia robusta)
y la palma de dátil (Phoenix dactylifera), así como plantas arbustivas asociadas a
las palmas como el tule petatero (Thypa domingensis). Las especies arbóreas que
se encuentran a las orillas de los oasis son muy resistentes a la erosión por agua
y viento, así como a la compactación del suelo, entre estas se encuentran el
lomboy blanco (Jatropha cinerea), el palo fierro (Olneya tesota) y el huizache
(Acacia brandegeana) (Arriaga et al. 1997).En cuanto al uso de la vegetación de
los oasis, la palma real es muy utilizada para la construcción rústica y rural, y
cultivada para usarse con fines estéticos. Otra planta aprovechada en los oasis es
la palma de dátil, pues su fruto tiene valor comercial (León de la Luz et al. 2004).
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Tabla 14. Especies de flora en la NOM-059-SEMARNAT-2010
Nombre científico
Amoreuxia palmatifida
Ferocactus rectispinus
Lophocereus schottii var. schottii
f. monstruosus
Lophocereus schottii var. schottii
f. mieckleyanus
Mammillaria albicans
Olneya tesota
*Galium carterae
**Galium moranii

Nombre común
Zaya
Biznaga

Categoría de
riesgo
Pr
A

Senita

Pr

Senita

Pr

Biznaga de isla Santa
Cruz
Palo fierro

Pr
Pr
Pr
Pr

Categorías de riesgo de acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2010: P= en Peligro de extinción, Pr= sujeta a
protección especial; A= amenazada; E= probablemente extinta en el medio silvestre.
* = endémico, **= semi-endémico

Los tipos de vegetación registradas por el INEGI se muestran en la Figura 38.
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Figura 38. Tipos de vegetación
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Fauna
En la Península de Baja California, como
resultado de una compleja historia
evolutiva geológica y climática única, es
posible encontrar fauna de gran variedad
de ambientes (serranías y cañones con
vegetación desértica y riparia y oasis)
donde se ha desarrollado
una gran
diversidad de especies animales y de
endemismos, con valores de conservación
únicos (Figura 39), (Riddle et al 2000,
Grismer 2002).

Figura 39. Fauna típica de
vertebrados terrestres

La fauna de vertebrados terrestres
presentes en el área propuesta es
mayormente de origen neotropical, aunque los elementos neárticos también son
importantes, aunque esto depende del grupo faunístico del que se trate la región
árida neotropical se extiende desde las zonas cálidas y húmedas de México hasta
el extremo austral de América del Sur.
La fauna de la sierra de la Giganta-Guadalupe está compuesta por alrededor de
323 especies de vertebrados (Tabla 15) de las cuales 27 (8%) son endemismos y
56 especies (17%) se encuentran enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010,
Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestresCategorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambioLista de especies en riesgo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30
de diciembre de 2010. El mayor porcentaje de estos endemismos se encuentra
en el grupo de los reptiles gran parte de los cuales se distribuye a lo largo de las
serranía en cañones, conglomerados rocosos y en los oasis.
Tabla 15. Número de especies presentes en el área propuesta. Se incluye el
número de especies enlistadas en cada categoría: Pr=protección especial,
A=amenazadas, P= en peligro de extinción.

GRUPO

Especies Endémicas

CATEGORÍA NOM059-SEMARNAT2010
Pr
A
P
2
-

PECES DE AGUA DULCE

2

2

ANFIBIOS

3

-

-

-

-

REPTILES

39

12

12

8

-

238

3

18

9

4

41

10 subsp

2

3

1

323

27

32

22

5

AVES
MAMIFEROS
Total
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El grupo de los anfibios en esta región está representado por 3 especies nativas:
el sapo pinto (Anaxyurus puctatus), el sapo de espolón (Scaphiopus couchi),
ambos distribuidos tanto en los oasis como en el matorral desértico y la ranita
(Pseudacris hypochondriaca) restringida a la presencia de cuerpos de agua
permanentes (oasis o arroyos intermitentes).
Existen además 39 especies de reptiles nativos de los cuales 12 (31%) son
endémicos de la península y algunos de ellos exclusivos de los oasis. Más de la
mitad de las especies (51%) se encuentran enlistadas en la NOM-059SEMARNAT-2010, Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y
fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión,
exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo, como especies bajo protección
especial o amenazadas, lo que da una mayor importancia a esta región como
zona para su conservación, tomando en cuenta varias de estas especies están
restringidas a ambientes rocoso como es el caso del canarro o bejori Sceloporus
orcutti, el chuckwalla o iguana de la piedra (Sauromalus ater), el cocodrilo de las
piedras (Petrosaurus repens), la lagartija de collar o escorpión (Crotaphytus
vestigium), la salamanquesa (Phyllodactylus xanti).
El grupo de las lagartijas lo constituyen 19 especies (Anexo III) 2 de las cuales
son nocturnas (Phyllodactylus xanti y Coleonyx variegatus) y el resto son activas
durante el día. Las serpientes están representadas también por 19 especies
entre las que sobresalen 3 especies de cascabel (Crotalus ruber, C. mitchelli y C.
enyo, endémica de la Península) las cuales que son los únicos reptiles venenosos
de la región; diversas culebras como la culebra chirrionera (Masticophis
fuliginosus), la coralillo (Chilomeniscus stramineus, especie no venenosa), el
solcuate o boa del desierto (Chairina trivirgata) y la burila (Lampropeltis getula),
las cuales por sus habitos y/o abundancias no son tan fáciles de observar como
las lagartijas. Además se encuentra representado el grupo de las tortugas por
una especie acuática que se distribuye en algunos de los oasis. El grupo de las
aves es el más numeroso pues incluye tanto aves residentes como migratorias,
entre las que se encuentran aves terrestres, acuáticas y marinas, considerando
que la porción sureste de la Reserva incluye una buena extensión de costa, y que
en esta sierra hay un número importante de oasis muy utilizados por aves
acuáticas y especies migratorias (Rodríguez-Estrella et al. 1997, Carmona et al.
2003) aunque la presencia de algunas de estas especies es ocasional.
De las aves más conspicuas presentes en la región destacan aves nocturnas
como el búho cornudo (Bubo virginianus), la lechuza (Tyto alba), tecolotes como
el tecolote enano (Micrathene whitneyi) y el búho cornudo (Asio flammeus), y
aves crepusculares como los tapacaminos (Chordeiles acutipennis y
Phalaenoptilus nuttallii). Entre las aves diurnas destacan el águila real (Aquila
chrysaetos), aguilillas como el halcón cola roja (Buteo jamaicensis), el aguililla
(Parabuteo unicinctus), el águila pescadora (Pandion haliaetus), halcón peregrino
(Falco peregrinus); carpinteros, colibrís y una gran variedad de paseriformes
como el cardenal (Cardinalis cardinalis), la urraca azul (Aphelocoma
coerulescens), el baloncillo (Auriparus flaviceps), el centzontle (Mimus
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polyglottos), las calandrias (Icterus cucullatus e Icterus parisorum), diversos
gorriones entre otras.
El águila real (Aquila crysaetos), por su parte es una especie amenazada
importante y emblemática para la cual existen programas nacionales de
conservación y que prefiere los sitios montañosos como los hay en esta región,
existiendo registros en ella en esta serranía (Rodríguez et al., 1991).
Los oasis presentes en esta región favorecen la presencia de una gran variedad
de aves, habiéndose descrito 91 especies tan solo en el oasis La Purísima
(Rodríguez et al., 1997; Carmona et al. 2003) de las cuales 65 (71.4%) son aves
terrestres y 26 son acuáticas (28.6%). Entre las especies de aves importantes se
encuentra el tapaojito o mascarita peninsular (Geothlypis beldingi), endémica de
los cuerpos de agua dulce de Baja California Sur (Erickson et al. 2008), incluida
en la la NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental-Especies nativas de
México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su
inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo, como especie en Peligro
de extinción.
Otras especies que están asociadas a estos oasis o tipo de ambiente son el
papamoscas negro (Sayornis nigricans), el zorzal cantador (Melospiza melodía),
el saltapared (Cistothorus palustris) y mascarita peninsular antes mencionada.
En estos ambientes también se observan otras aves incluidas que en esta lista la
NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental-Especies nativas de México de
flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión,
exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo, como el águila real antes
mencionada y el chipe de Tolmiei o de Potosí (Oporornis tolmiei) como
amenazadas; y el zambullidor menor (Tachybaptus dominicus), el halcón
peregrino (Falco peregrinus), el halcón (Accipiter striatus) bajo protección
especial.
En los oasis se encuentran también especies de reptiles, peces (Ruíz-Campos et
al., 2002) y de invertebrados (Jiménez et al. 2006) adaptadas a la presencia de
cuerpos de agua permanente y/o ambientes mesófilos, como la culebra acuática
(Thamnophis hammondii), la ranita verde (Pseudacris hypochondriaca),
y
especies endémicas de la península o del Estado (algunas enlistadas bajo algún
estatus de protección), resaltando aún más su importancia al encontrarse
exclusivamente en estos sitios, como el ajolotito rayado (Eumeces lagunensis),
la tortuga acuática (Trachemys nebulosa), el ajolote (Elgaria velazquesi), la
culebra rayada (Masticophis lateralis), y el pez de agua dulce, la sardinilla
peninsular endémica (Fundulus lima) (Ruíz-Campos et al., 2006), el cual se
encuentra enlistado en la la NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambientalEspecies nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y
especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo,
como especie en Peligro de extinsión ya que ha desaparecido de algunos oasis
por la introducción de peces como Tilapia (Tilapia zilli) y gupis (Poecilla
reticulata).
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En cuanto a los mamíferos que se encuentran en esta región sobresale el tejón
(Taxidea taxus), especie enlistadas en la la NOM-059-SEMARNAT-2010,
Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestresCategorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambioLista de especies en riesgo, como Amenazada. También destacan el ardillón
negro (Spermophylus atricapillus) especie endémica restringida a ambientes
rocosos, el coyote (Canis latrans), el mapache (Procyon lotor), la ardilla del
desierto o juancito (Ammospermophilus leucurus), la liebre (Lepus californicus) y
diversas especies de roedores y murciélagos.
Una de las especies de fauna emblemáticas, es decir, más características de esta
serranía es el borrego cimarrón, especie muy apreciada por su importancia
ecológica, belleza y valor cinegético ya que es buscada por cazadores
profesionales nacionales y extranjeros como un preciado trofeo, pero también
frágil si no se protegen su hábitat y poblaciones. Esta especie se distribuye
particularmente en los hábitats intermontañosos (escarpados), generalmente por
encima de los 300 msnm. En ocasiones se observa en sitios de menor altitud,
principalmente cerca de acantilados costeros en buen estado de conservación en
la vertiente del Golfo del California, así como en cañones y arroyos donde existen
pozas con agua permanente.
El borrego cimarrón tiene una distribución
amplia a lo largo del corredor montañoso
de Baja California Sur, desde el paralelo
28 al norte, hasta el límite sur de la
Sierra La Giganta (al sur de San Juan de
La Costa), sin embargo ésta se ha venido
restringiendo
particularmente
por
presiones humanas al fragmentar su
hábitat (Figura 40). Su supervivencia
depende
de
que
se
garanticen
condiciones
saludables
de
hábitat,
vegetación esparcida que le permita una
buena visibilidad, y que le provea de
Figura 40. Borrego cimarrón
alimento, agua y terreno de escape (los
sitios más escarpados), así como una
buena conectividad entre áreas montañosas por medio de corredores con hábitat
adecuado, además de un manejo cinegético apropiado que beneficie tanto a los
manejadores (ejidatarios y propietarios de las tierras) como al recurso mismo, es
decir, a la población del borrego cimarrón. La vegetación del hábitat que ocupa el
borrego es de tres tipos: matorral subespinoso en las cimas altas, con especies
características como copalquin (Pachycormus discolor), pitahaya (Lamaireocereus
thurberi) y choya (Opuntia sp.); matorral subinerme en laderas y cañones, con
especies conspicuas como palo blanco (Lysiloma candida), rama parda (Ruellia
californica) y palo Adán (Fouquieria diguetii); matorral subinerme cardonal en las
partes bajas, con especies como cardón (Pachycereus pringlei) y mezquite
(Prosopis sp.)(Jaramillo, 1992). Otros factores importantes de habitat son las
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caracteristicas topográficas (altitud, pendiente y orientación de ésta), (Álvarez et
al 2001).
Esta especie comparte hábitat con otras especies de importancia ecológica
que se verán beneficiadas por su conservación; por este motivo, al borrego se le
puede considerar como especie paraguas de esta zona montañosa. Ejemplo de
estas especies son sus depredadores naturales, el puma (Puma concolor
improcera) el gato montés (Lynx rufus peninsularis) y el águila real (Aquila
chrysaetos), al igual que otras especies de rapaces como el gavilán (Accipiter
cooperi) y el halcón cola roja (Buteo jamaicensis), principalmente; especies
endémicas entre las que destaca diversas especies de reptiles que prefieren
hábitats rocosos y cañones antes mencionadas, como el escorpión o cachora de
collar (Crotaphytus vestigium), la iguana de la piedra Sauromalus ater, y la
lagartija de la piedra o cocodrilo (Petrosaurus repens), y mamíferos también
adaptados a estos ambientes como la gatilla y el ardillón negro, que han
encontrado un importante refugio y corredor migratorio en estas sierras.
Tabla 16. Especies de Fauna en la NOM-059-SEMARNAT-2010
Nombre científico

Nombre común

Fundulus lima
Gobiesox
juniperoserrai
Lithobates forreri
Coleonyx variegatus
Phyllodactylus
xanti*
Ctenosaura
hemilopha*
Sauromalus ater

Sardinilla peninsular

Callisaurus
draconoides
Petrosaurus
thalassinus
Sceloporus
zosteromus*
Urosaurus
nigricaudus*
Elgaria
multicarinata

Sinonimias
Fundulus meeki

Cucharita de baja

Categoría
de riesgo
P
P

Rana de Forrer
Cuija occidental
Salamanquesa del
Cabo.
Iguana espinosa de
Sonora
Cuckwalla común o
iguana de la piedra,
chuckwalla norteña,
cachorón de roca,
iguana de pared del
desierto septentrional.
Lagartija Cachora

Rana forreri

Lagartija de piedra
baja california
Lagartija escamosa o
bejori
Lagartija Arbolera de
cola Negra
Ajolote o lagarto
escorpion

Petrosaurus repens cope

Pr
Pr
Pr
Pr

Sauromalus obesus

Pr

A
Pr
Pr
A
Elgaria multicarinata,
Gerrhonotus
multicarinatus
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Charina trivirgata
Plestiodon
lagunensis*
Chilomeniscus
stramineus*
Eridiphas slevini*
Coluber flagellum

Boa solocuate o dos
cabezas
Ajolotito
rayado
o
eslizón
Coralillo o culebra
arenera
Culebra nocturna de
Baja California
Culebra chirriadora
común o Chirrionera

Hypsiglena torquata Culebra nocturna ojo
de gato
Lampropeltis getula Culebra real común,
Burila o serpiente real
común
Thamnophis
Culebra Listona Dos
hammondii
rayas, Culebra de agua
Crotalus enyo*
Vibora de cascabel
Crotalus mitchelli
Víbora de cascabel
Blanca
Crotalus ruber
Vibora de cascabel
Tachybaptus
Zambullidor menor
dominicus
Puffinus creatopus
Pardela pata rosada
Puffinus
Pardela mexicana
opisthomelas
Oceanodroma
Paiño negro
melania
Oceanodroma
Paiño mínimo
microsoma
Phaethon aethereus Rabijunco pico rojo
Sula nebouxii
Bobo pata azul
Pelecanus
Pelícano moreno
occidentalis
californicus
Botaurus
Garza del tular , Garza
lentiginosus
tigre rojiza
Ixobrychus exilis
Garcilla, avetoro
mínimo
Egretta rufescens
Garza colorada ,
melenuda rojiza
Accipiter cooperii
Gavilán de Cooper
Accipiter striatus
Gavilán pecho rojo
Parabuteo
Aguililla rojinegra
unicinctus

Lichanura trivirgata

A

Eumeces lagunensis

Pr
Pr
A

Maticophis flagellum
Masticohis fuliginosus
fuliginosus

A
Pr

Lampropeltis getulus

A

Thamnophis digueti

A
A
Pr
Pr
Pr
Pr
P
A
A
A
Pr
A
A
Pr
Pr

Accipiter cooperi
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Buteo lineatus
Buteo albonotatus
Aquila chrysaetos
Buteo albicaudatus
Falco mexicanus
Falco peregrinus
Rallus limcola
Larus heermanni
Larus livens
Sterma elegans
Sterma antillarum
Athene cunicularia
hypugaea
Asio flammeus
Oporornis tolmiei

Aguililla pecho rojo
Aguililla aura
Aguila real
Aguililla cola blanca
Halcón Mexicano
Halcón peregrino
Rascón Limicola
Gaviota ploma
Gaviota pata amarilla
Charrán elegante
Buho llanero

Sterna elegans
Sterna antillarum
Speotyto cunicularia

Buho cuerno corto
Verdín de Tolmie,
Chipe de Potosí

Geothlypis beldingi*
Notiosorex
crawfordi crawfordi
Choeronycteris
mexicana
Myotis evotis evotis
Myotis vivesi
Taxidea taxus
Ovis canadensis

Pr
Pr
A
Pr
A
Pr
A
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
A
P

Musaraña desértica
norteña
Murciélago trompudo
Miotis oreja larga
Miotis pescador
Tejón, tlalcoyote
Borrego cimarrón

A
A
Pr
P
A
Pr

Categorías de riesgo de acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2010: P= en Peligro de extinción, Pr= sujeta a
protección especial; A= amenazada; E= probablemente extinta en el medio silvestre.
*=Endémico

b) Razones que justifiquen el régimen de protección
El aislamiento geográfico de la península y las condiciones climáticas imperantes
han modificado la biodiversidad terrestre de la región, encontrándose muchas
especies en hábitats diferentes a los que normalmente se les encuentra más al
norte. El matorral xérico del Golfo de California representa una de las áreas más
extensas y bien conservadas de sistemas áridos en México. Presenta altos niveles
de endemismo tanto en plantas como en animales que se deben en gran medida
a este aislamiento de otros desiertos y del continente. Las Sierras La Giganta y
Guadalupe presentan características relevantes como:


A diferencia del desierto sonorense, que es su contraparte continental, la
biodiversidad de esta región se encuentra principalmente en los oasis.
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Los Oasis representan relictos de vegetación ancestral que antiguamente
predominaba en la Península de Baja California (Jiménez et al. 1997).
Los oasis son refugios importantes para especies en peligro y muchas
endémicas, incluso para algunas que han sido extirpadas de ambientes
menos secos en la Península. También sirven como áreas de descanso para
aves migratorias que se alimentan allí (Rodríguez-Estrella et al., 1997).
Los oasis están amenazados por diversos disturbios antropogénicos tales
como pisoteo del ganado, sobrepastoreo, extracción de agua, incendios y
otros disturbios asociados a la agricultura a pequeña escala y ganadería
extensiva (León de la Luz y Domínguez-Cadena 2006).
Esta región se caracteriza por un alto índice de endemismos, y la
conservación de sus ecosistemas es muy importante, principalmente por su
contribución a la permanencia de biota única.
Se considera que el matorral xérico permanece parcialmente intacto, pese
a la intensa actividad humana que se ha dado en la región. Hay porciones
extensas de hábitat que aún están bien conservadas, pero es un sistema
frágil que está amenazado principalmente por las prácticas inadecuadas de
ganadería y la extracción de agua en los oasis.
Esta ecorregión alberga al palo fierro (Olneya tesota) que es el árbol más
antiguo del desierto. Las leguminosas como el palo fierro y el mezquite
(Prosopis sp.) tienen un alto valor ecológico en los sistemas áridos.
Es necesario generar los instrumentos de gestión territorial y de manejo
para garantizar que el interés del desarrollo de la industria turística que
presenta la región, resulte en beneficios para sus habitantes sin sacrificar
los atributos naturales y servicios ambientales de la sierra.
Representa un sitio de sierras con características de hábitat particulares
que han permitido la presencia de borrego cimarron (Ovis canadensis)
considerada con la categoría de Sujetas a Proteccion Especial (Pr) de
acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental-especies
nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y
especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en
riesgo, en todo el Estado de Baja California Sur, la cual es una especie
importante ecológicamete, sujeta a protección especial y aprovechamiento
a través de la caza deportiva con permisos especiales.
Integra las partes altas de las cuencas de captación de agua que abastecen
a núcleos urbanos tanto del Golfo de California como del Pacífico.
Mantiene una riqueza cultural intacta a través de las comunidades rurales
que, debido a su aislamiento, mantienen tradiciones en todos los órdenes
de sus vidas y la esencia de los primeros colonizadores.
Las actividades económicas actuales y potenciales en el área dependen de
la calidad y del estado de conservación de los hábitats, especies y paisajes.
La flora y la fauna del área son importantes como banco de germoplasma,
por la extensión de los hábitats y las características de sus especies, por lo
tanto representan una reserva de recursos genéticos.
Posee una riqueza arqueológica y paleontológica que debido a su
aislamiento no se encuentra totalmente documentada.
La Sierra La Giganta es la responsable de la recarga del acuífero del Valle
de Santo Domingo, área que se ha recuperado después de su
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sobreexplotación. Así mismo, es la responsable de la recarga del acuífero
del Valle de San Juan Londo, que abastece al área de Loreto y de los
acuíferos que alimentan los diversos Oasis.
La región completa presenta una serie de problemática como: desarrollo
turístico y habitacional; creación de caminos y veredas; extracción de agua
para uso agrícola y doméstica; cacería; ganadería extensiva; presencia de
especies de flora y fauna exótica; depredación de fauna silvestre; descarga
de desechos sólidos, aguas grises y letrinas; establecimiento de
campamentos pesqueros e introducción de especies domésticas;
producción de carbón; tenencia de la tierra; litigios actualmente en
proceso, que dados los impactos que representan en términos ambientales
y sociales, es necesario atender.

Oasis y manantiales en las Sierras La Giganta y Guadalupe
Los oasis son uno de los ambientes más llamativos y relevantes desde el punto
de vista biológico y paisajístico en la Península de Baja California, caracterizados
por albergar poblaciones relictas de especies adaptadas a ambientes mésicos
(con agua permanente, humedad y abundante vegetación) en donde han
quedado restringidas a estas islas en un mar de matorral desértico. Tal es el caso
de anfibios, algunos artrópodos, reptiles como los ajolotes (Plestiodon lagunensis)
especie sujeta a Proteccion especial (Pr), conforme la NOM-059-SEMARNAT-2010,
Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestresCategorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambioLista de especies en riesgo. Estas especies, buscan los cuerpos de agua y la
humedad de la tierra que guarda la hojarasca de palmas y árboles, asimismo
algunos mamíferos como el ardillón (Spermophilus atricapillus). Estos
ecosistemas son además refugio de una gran diversidad de aves terrestres y
acuáticas migratorias en su viaje a través de la Península de Baja California.
Un total de 171 oasis han sido reportados para B.C.S., estos oasis representan el
93% del total para la península, 184. Sin embargo, conviene señalar que si se
considera el número de pozas que permanecen con agua en gran parte del año
en las distintas redes de drenaje de las cuencas hidrográficas de B.C.S., estas
rebasan en mucho las cifras anotadas. Los manantiales puntuales, representan
las celdas más pequeñas y locales desarrolladas en el sistema montañoso; están
relacionadas con recarga muy puntual asociada a precipitaciones anuales que
alimentan las zonas de recarga en las rocas con litología apropiada esto es
función de la litología, estructura y erosión.
Los oasis regionales son escasos y reflejan los procesos más largos de descarga
de los sistemas acuíferos de la región, su permanencia es más duradera debido a
un equilibrio más estable (Figura 41). Los manantiales de este tipo en el área de
estudio son los de La Purísima, Comondú, Mulegé y San Ignacio. Su distribución
ocurre en las partes bajas, en los cauces de los arroyos de mayor orden, cerca de
los contactos con las rocas sedimentarias. En donde el relieve es afectado por
erosión vertical y horizontal.
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Figura 41. Oasis regional

Los Oasis que se muestran en la Figura 42, en el 2006 fueron propuestos para
conformar un Área Natural Protegida (CONANP-CIBNOR 2006) y fueron elegidos
por cumplir con los siguientes criterios:
1. Que fueran representativos de los distintos tamaños de oasis.
2. Que fueran representativos de los distintos oasis en función de su composición.
3. Que hubiera complementariedad en su composición de la biodiversidad, de tal
forma que se considere el máximo de biodiversidad incluida (en función de que
los oasis tienen distinta composición de especies de vertebrados, invertebrados y
plantas).
4. Que tuvieran un número imprtante de especies endémicas, raras, y que su
riqueza fuera elevada, conforme la NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección
ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de
riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies
en riesgo.
5. Que los oasis funcionaran como sitios de escala para las aves migratorias
terrestres.
6. Que estuvieran ubicados en distintas latitudes.
7. Que tuvieran distintos grados de naturalidad (prístinos) y amenazas por
actividad humana y natural (huracanes).
8. Que tuvieran distintos tipos de vegetación dominante alrededor de ellos
(matorral xerófilo con distintas asociaciones, selva baja caucifolia).
En la Sierra La Giganta los oasis son afectados por disturbios naturales como
inundaciones extraordinarias provocadas por tormentas y huracanes y sequías
extremas. Pero también, son impactados por disturbios antropogénicos, de los
cuales varios están asociados a la agricultura a pequeña escala y ganadería
extensiva (León de la Luz y Domínguez-Cadena, 2006).
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Figura 42. Principales oasis en el área propuesta
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Los manantiales que ocurren en los sitios con relieve transicional presentan
cambios en las ordenes de corrientes, su densidad es moderada, obedecen a una
situación local con una litología favorable, su duración es menor a los descritos
previamente, pero su importancia es grande ya que alimentan los manantiales
mayores. Este es el caso de los manantiales de San Pedro de La Presa, Las
Pocitas, La Soledad, San Gregorio, etc. Los manantiales pequeños tienden a ser
dominantes en las partes elevadas donde el fracturamiento es intenso
evidenciado por los cañones profundos angostos ellos son los primeros veneros
del sistema hidrogeológico y son importantes por el papel que juegan en la región
(para la flora y fauna local). La región al norte de La Purísima, presenta litología y
condiciones favorables para el desarrollo de manantiales asociados a celdas
locales y puntuales en la parte alta de las sierras.
Al norte de La Purísima domina tanto la litología de rocas volcánicas (brechas y
lodos) como al oriente y centro, pero al occidente dominan basaltos que cubren
tanto a rocas de la Formación Comondú como a sedimentarias marinas, define
zonas con celdas locales y puntuales. Controladas por el drenaje radial y
subparalelo con una marcada erosión vertical. Los manantiales de La Purísima,
Comondú, Mulegé, presentan las características de las celdas regionales con sus
típicas zonas de captación (lugares altos), zonas de infiltración y recarga (sitios
intermedios) y zonas de descarga (partes bajas). Los oasis de la parte centro del
área de estudio ubicados entre la Purísima y San Javier están dominados por la
presencia de afloramientos de rocas volcánicas y volcaniclásticas las cuales
dominan las partes montañosas. Mientras que en la parte centro-oeste de esta
región los basaltos fracturados cubren a las rocas de la formación Comondú y
trabajan como zonas de captación que recargan y alimentan los manantiales
aguas abajo. La región sur del área de estudio presenta condiciones litológicas
favorables para el desarrollo de celdas locales que se manifiestan en donde las
unidades adecuadas son expuestas en este caso las areniscas y conglomerados
volcaniclásticas, que favorecen mayor captación e infiltración pero que han
ampliamente sido drenadas y erosionadas. (INEGI, 2001).
Lagunas estacionales
Las lagunas estacionales u otoñales son
un ecosistema descrito recientemente en
la península (Figura 43). Se ubican en la
parte norte y en la porción sur de La
Giganta. Son cuencas endorreicas en
cuya planicie se forman cuerpos de agua
de tamaño importante tras las lluvias de
verano asociadas a ciclones y a
huracanes.
Se
consideran
de
comportamiento
estacional
y
son
sistemas únicos y restringidos. Por sus
características, estas lagunas pueden
caracterizarse como un hábitat con dos
condiciones extremas. La primer condición Figura 43. Lagunas estacionales
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es ocurre cuando se encuentran inundadas por efecto de la precipitación, lo que
los hace un sitio único para una gran cantidad de especies, anfibios, crustáceos,
aves acuáticas y algunas plantas anuales endémicas. Su segundo estado se
presenta durante los largos periodos de sequía, cuando se secan y se convierten
en planicies de pastizales.
Durante la temporada de lluvias las lagunas estacionales albergan una gran
diversidad de especies de fauna, como el crustáceo dulceacuícola endémico y raro
para la región Strptocephalus dorothae; anfibios como la ranita Pseudacris
hypochondriaca (antes Pseudacris regilla o Hyla regilla), el sapo pinto Anaxyurus
punctatus; aves migratorias terrestres y marinas, y vegetación acuática como
Marina vetula. Existe evidencia de especies endémicas, principalmente de plantas
anuales con características similares a las de algunas lagunas de California,
incluso se encuentran plantas que se consideran raras en esa región como Eunide
tenella, Euphorbiachersonesa, Chamaesyce trachysperma, Verguira purissimae y
Celosia floribunda, descritas por botánicos del Museo de Historia Natural de San
Diego. En la época de secas es un área con alto grado de pastoreo y presencia de
aves rapaces. Además de lo antes descrito, las lagunas estacionales son hábitat
para venados, coyotes y liebres.
Los principales usuarios de las lagunas estacionales son los ganaderos, quienes
en temporadas de abundancia de forraje someten esos sitios a grandes cargas
animales.
Servicio Ambiental Hídrico
Las sierras de la RBSGG por su altitud y características del paisaje, que considera
geoformas, cubierta vegetal, suelo y cuerpos de agua (humedales) son
productoras de agua en el sentido que captan el agua de la precipitación. La
cubierta vegetal del bosque de las sierras protege el suelo del impacto de las
gotas de lluvia y poco a poco va contribuyendo a la formación de más suelo, el
cual facilita la infiltración a través de grietas o fracturas de la roca impermeable
que ha sido fracturada. Esto da lugar a flujo lateral o subsuperficial, así como a
percolación en el subsuelo a través de la comunicación que proporciona el patrón
de fracturas existente y los materiales permeables favorables para el flujo del
agua. Todo esto genera celdas de flujo subterráneo, que pueden ser locales o de
poca extensión y regionales o de gran tamaño, y que a lo largo de los distintos
arroyos, en lugares litológicamente o estructuralmente favorables dan lugar a
manantiales en distintas altitudes, así como a humedales o pozas más o menos
permanentes, dependiendo de la magnitud de la fuente de alimentación. Lo
anterior, constituye el comportamiento hidrológico de las cuencas en las
porciones serranas de la RBSGG y puede utilizarse como referencia para evaluar
cualquier impacto hidrológico de cualquier cambio de uso de la tierra en las
cuencas.
En las partes bajas de las cuencas se localizan las acumulaciones de sedimentos
generados en las partes altas de las cuencas, que dependiendo de su extensión
territorial dan lugar a los acuíferos costeros de ambas vertientes; de gran tamaño
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en la vertiente del Océano Pacífico y de reducido tamaño en la vertiente del Golfo
de California. Aquí, estos almacenamientos subterráneos formados por capas o
mantos geológicos capaces de almacenar y transmitir agua en cantidades
apreciables para el hombre, conocidos como acuíferos y no mantos acuíferos
como vulgarmente se hacen llamar, constituyen la fuente de vida y de
prosperidad de todas las poblaciones que se localizan sobre ellos o en sus
vecindades (mediante el empleo de acueductos).
La recarga o fuente de alimentación de los acuíferos se da precisamente por los
escurrimientos de los arroyos que provienen de la RBSGG, los cuales aún después
de las lluvias continúan transportando agua subálvea a través de los sedimentos
de sus cauces o son alimentados por celdas de agua subterránea, cuya
alimentación se origina en las partas altas e intermedias de la RBSGG y que
también dan vida a los humedales.
La regulación del caudal, la calidad del agua, el suministro de agua y la
protección del hábitat son beneficios o servicios bien reconocidos de la protección
de las cuencas hidrológicas y constituyen un incentivo para el establecimiento de
una Reserva de la Biósfera. El servicio ambiental hídrico de la RBSGG lo
constituye la capacidad que tienen los ecosistemas serranos para captar agua y
mantener la oferta la oferta hídrica a la sociedad (Costaza, el al., 1998). Estos
son importantes porque benefician a la sociedad por medio de un flujo continuo y
permanente de agua, que en zonas áridas es todavía más relevante por la
enorme fluctuación temporal de la recarga de los acuíferos, que aunque se
acostumbra manejar en forma de promedios anuales, éstos de ninguna manera
reflejan la situación real que da pie a grandes oscilaciones anuales, con años en
que la recarga es prácticamente nula.
Definitivamente, el servicio ambiental que prestan los humedales en la RBSGG es
de incalculable valor para la biodiversidad de los ecosistemas dentro y fuera de
ella. Las actividades productivas y la misma sobrevivencia de las comunidades en
las faldas de la RBSGG dependen del servicio ambiental que proporciona el agua
que se infiltra y que escurre subterráneamente y constituye la recarga de todos
los acuíferos costeros. También, la intrusión salina en los acuíferos circundantes
es gran parte controlada de manera natural por la recarga que estos reciben de
las áreas serranas de la RBSGG. (Niparaja, 2007)
Problema que se desea resolver mediante el decreto
Se pretende asegurar que siga existiendo el servicio ambiental hídrico para
garantizar el uso del mismo sistema natural y humano, con un decreto de estas
Sierras como ANP se pretende lograr esto, así como sus beneficios asociados
como proteger a la biodiversidad y evitar las prácticas de manejo, uso y
aprovechamiento de recursos físicos y biológicos insostenibles. Debido a que en
estas se genera la única fuente de agua dulce, el conservar estas sierras significa
asegurar el bienestar de pueblos y ciudades aguas abajo como: Loreto, San
Carlos, Ciudad Constitución, Santa Rosalía, Mulegé, López Mateos, Insurgentes y
toda la región agrícola del Valle de Santo Domingo.
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Así mismo estos son de los sitios más importantes para la conservación de una
diversidad de mamíferos y aves, región en la que habitan poblaciones de especies
prioritarias como: borrego cimarrón, venado bura, águila real.
c) Estado de conservación de los ecosistemas, especies o fenómenos
naturales
Aunque no hay estudios que documenten el estado de conservación del área
total, hay indicadores que hablan de la viabilidad o integridad ecológica de
objetos de conservación1 como el desarrollado en el Plan para la Conservación
para el Corredor San Cosme Punta Mechudo (Niparajá, A.C. y The Nature
Conservancy, 2007), corredor que abarca gran parte de la zona sur del ANP. Los
objetos de conservación identificados en el estudio mencionado fueron los
siguientes: Sistema de Dunas y playas, Matorral sarcocrasicaule, Borrego
cimarrón, Lagunas estacionales (otoño), Hábitat xerorripario y Oasis y
manantiales.
Como lo menciona el mismo estudio, las categorías de integridad ecológica que
se asignaron a los objetos de conservación fueron las siguientes:


Muy buena (Integridad óptima): los factores funcionan de acuerdo a un
estado ecológico deseable y requieren de una mínima intervención
humana.



Buena (integridad mínima): los factores ecológicos funcionan dentro de sus
ámbitos aceptables de variación; es posible que requieran de alguna
intervención humana.



Regular (probable degradación): los factores ecológicos se encuentran
fuera de su ámbito natural de variación y requieren de intervención
humana. Sin control el objeto será vulnerable a una sería degradación.



Pobre (pérdida inminente): los factores ecológicos permanecen en esta
condición por un periodo extenso, la restauración o prevención de la
eliminación del objeto será prácticamente imposible.

1 Un objeto de conservación puede ser un sistemas o comunidades ecológicas, especies
amenazadas, raras o claves, y proceso ecológicos necesarios para la conservación de la
biodiversidad (Niparajá, A.C. y The Nature Conservancy, 2007).
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De acuerdo a Niparajá, A.C. y The Nature Conservancy (2007) los objetos de
conservación se analizaron considerando tres criterios: tamaño, condición y
contexto paisajístico, resultando lo que se describe a continuación:
1. Integridad ecológica del Sistema de dunas y playas. En general su estado
actual de integridad ecológica es Muy bueno, y es el objeto que se encuentra en
mejor estado de salud dentro del sitio. Los atributos ecológicos que determinan
su salud se encuentran en Bueno y Muy bueno.
2. Integridad ecológica del Matorral sarcocrasicaule. En general, el estado actual
de integridad ecológica del Matorral sarcocrasicaule es Regular, y es el único
objeto de conservación que presenta esta condición dentro del Corredor. Los
atributos ecológicos que determinan su salud se encuentran de Regular a Bueno.
3. Integridad ecológica del Borrego cimarrón (hábitat). En general, el estado
actual de integridad ecológica del Borrego cimarrón es Buena. Los atributos
ecológicos que determinan su salud se encuentran también en Bueno. En este
caso, el atributo clave de tipo Contexto paisajístico indica que la conectividad
entre comunidades y ecosistemas es Buena, así como estado actual del indicador
y la calificación actual de disponibilidad de aguajes también es Buena. En el caso
de los atributos clave de tipo Condición, tenemos a los atributos del hábitat
(alimento, agua, terreno de escape, visibilidad), y el estado actual del indicador
terreno de escape es Regular, así como la calificación actual. Para el atributo de
cobertura y altura de la vegetación, la disponibilidad de especies forrajeras y para
índice de rugosidad, la estructura y reclutamiento poblacional, la proporción de
edades y sexos, no se pudo evaluar, ni calificar por falta de información
suficiente. Con respecto a los atributos de competencia con especies introducidas
(pastoreo de ganado), el estado actual del indicador y la calificación actual es
Buena, e igualmente la densidad. En el caso del atributo clave tipo Tamaño,
referido al tamaño y dinámica de la población, la conectividad entre comunidad y
ecosistemas, el estado actual y la calificación actual del indicador del número de
grupos es Buena.
4. Integridad ecológica de las Lagunas estacionales (otoño). En general, su
estado actual de integridad ecológica es Bueno, y es otro de los objetos de
conservación que se encuentra en buen estado de salud dentro del sitio debido
principalmente a su nivel de accesibilidad. Los atributos ecológicos que
determinan su salud se encuentran en Bueno.
5. Integridad ecológica de Hábitat xerorripario. En general, su estado actual de
integridad ecológica es Bueno, y es otro de los objetos de conservación que se
encuentra en buen estado de salud dentro del Corredor. Los atributos ecológicos
que determinan su salud se encuentran de Regular a Muy bueno.
6. Integridad ecológica de Oasis y manantiales. En general, su estado actual de
integridad ecológica es Regular; este es el segundo de los objetos de
conservación que presentan un estado Regular de salud dentro del Corredor. Los
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atributos ecológicos que determinan su salud se encuentran en de Regular a
Bueno.
El área propuesta está integrada mayormente por ejidos. No ha habido hasta
ahora un desarrollo inmobiliario extenso, ni existen extensiones grandes de
cercados u otro tipo de infraestructura que modifique a los hábitats. Estas
características pueden significar que existe aún poca fragmentación de los
hábitats. Otro rasgo de salud ambiental es la fauna silvestre del área, que
interviene en forma fundamental en los mecanismos que mantienen el
funcionamiento de los ecosistemas. La presencia o ausencia, o bien la abundancia
o escasez de ciertas especies, como el borrego cimarrón y el puma, que sirven
como indicadores de la calidad, la fragilidad o la estabilidad del ecosistema,
reflejan aun buen estado de conservación de área (Niparajá, A.C. y The Nature
Conservancy, 2007).
d) Relevancia a nivel regional
representados en el área propuesta

y

nacional,

de

los

ecosistemas

La región donde se ubica el área propuesta abarca una porción significativa de la
ecorregión terrestre 163 (NA1306), que ha sido clasificada como “Desierto
Sarcocaule” o “Matorral Xérico del Golfo de California” según las clasificaciones
ecorregionales de TNC (mapa del Fondo Mundial para la Naturaleza [WWF por sus
siglas en inglés] 1998, modificado por TNC en 2000). Esta misma región
fitogeográfica ha sido descrita en forma amplia como perteneciente a la Región
Desértica, Subregión del Desierto de la Costa del Golfo Sur (Wiggins, 1980;
Roberts, 1989). La porción marina del área de estudio se encuentra en la
ecorregión del Golfo de California, la cual representa una de las áreas de mayor
relevancia para la conservación a nivel global según el estudio de WWF
(Dinerstein, 1997).
Esta ecorregión abarca aproximadamente 2, 360, 000 hectáreas y se cuenta
entre los biomas Desérticos y de Matrorral xérico; está delineada por la Sierra de
La Giganta. Las oscilaciones de temperatura son extremosas y la precipitación es
de las más bajas de México (<100 mm/año).
El matorral xérico del Golfo de California representa una de las áreas más
extensas y bien conservadas de sistemas áridos en México. Presenta altos niveles
de endemismo tanto en plantas como en animales que se deben en gran medida
al aislamiento de la Península de Baja California de otros desiertos y del
continente. La flora del área incluye 20 géneros y 238 especies de plantas de las
cuales son endémicas aproximadamente 20-25%. La fauna incluye 32 especies
de reptiles y anfibios (9 endémicas), 199 especies de aves (2 endémicas) y 64
especies de mamíferos (12 endémicas); hay 10 especies que existen únicamente
en los oasis (Alvarez et al., 1997). De las aves, 37 especies son migratorias que
provienen de los Estados Unidos y de Canadá.
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Así mismo, en posterior estudio de los Vacíos y omisiones para la conservación de
la Biodiversidad, la eco región y los ecosistemas que caracterizan a las Sierras La
Giganta y Guadalupe han sido identificadas como Sistema de sierras del corredor
de la Giganta con vegetación xerófila y subtropical, con una superficie de
1,131,361 hectáreas. Se identificó también que estas condiciones solo un 0.09%
se encuentra representada dentro de una superficie como área natural protegida
(CONABIO-CONANP-TNC-PRONATURA-FCF-UANL, 2007).
Los resultados de los análisis de cambio climático identifican a los ecosistemas
desérticos o áridos, además de un nivel elevado de vulnerabilidad ante los efectos
del cambio climático, como un sistema capaz de contribuir a estos, a través de
procesos naturales de captura de carbono y la prestación del servicio ambiental
agua en el Estado de menor precipitación en México.
El análisis anterior, junto con el grado de conservación que actualmente guardan
los sistemas naturales de las Sierra La Giganta y Guadalupe, debido
principalmente a su aislamiento y baja densidad poblacional, hacen de estas
Sierras relevantes a nivel regional, por sus contribuciones y servicios, en una
región de ecosistemas áridos que caracterizan al Norte de México, así mismo los
hace imprescindibles a nivel nacional, por representar elementos naturales de
ecosistemas áridos, sistemas que representa más del 50% de la superficie de
México.
En estas Sierras se presentan una de las últimas zonas costeras de matorral
sarcocaule no fragmentado, funcional y sin desarrollos inmobiliarios más extenso
de todo el estado de Baja California Sur (PCS, 2007). Se cuenta entre las Áreas
de Importancia Biológica Integradas (AIBIS) tanto su zona marina como la
terrestre—prioritarias para la conservación según la Coalición para la
Sustentabilidad de Golfo de California (2001).
El matorral sarcocrasicaule es representativo de la Región de la Península de Baja
California, posee características ecológicas identificadas a escala ecorregional,
con presencia en parches aislados entre sí, y con un amplio espectro de recursos
vegetales sujetos a extracción de importancia socioeconómica e histórica-cultural
(PCS, 2007).
En estas Sierras se presenta una especie emblemática para los dos estados de la
Península de Baja California, el borrego cimarrón es una de las especies más
significativas del estado (PCS, 2007) que se distribuye a lo largo de las serranías
que constituyen esta área siendo ésta la porción sur de su distribución. Proteger
a ésta especie y su hábitat, implica proteger otras especies de flora y fauna
menores que ahí se encuentran y que son características de la región
asegurando los recursos naturales para las generaciones venideras, esta especie
se encuentra también con un régimen de protección en la NOM-059-SEMARNAT2010, Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna
silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o
cambio-Lista de especies en riesgo, en la categoría de sujetas a protección
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especial, siendo además la especie más valorada en las unidades de cacería
cinegética.
Debido a la poca disponibilidad de agua en este tipo de sistemas áridos, y en
donde la única fuente de manifestación, estos adquieren suma importancia dado
que funcionan como corredor biológico entre los arroyos (hábitats xeroriparios) y
benefician a diversas especies de fauna en escala regional, nacional e incluso
internacional albergando a especies de aves migratorias en su paso por la
península. Estos Oasis también han dado origen y sustento tanto a las rancherías
de la sierra y algunas comunidades costeras, y prácticamente a las de todo el
estado. Estos sitios han sido históricamente utilizados en diversas actividades
entre las que destacan la ganadería y la agricultura de baja escala.
El servicio ambiental que prestan los humedales en la RBSGG es de incalculable
valor para la biodiversidad de los ecosistemas dentro y fuera de ella. Las
actividades productivas y la misma sobrevivencia de las comunidades en las
faldas de la RBSGG dependen del servicio ambiental que proporciona el agua que
se infiltra y que escurre subterráneamente y constituye la recarga de todos los
acuíferos costeros. También, la intrusión salina en los acuíferos circundantes es
gran parte controlada de manera natural por la recarga que estos reciben de las
áreas serranas de la propuesta RBSGG.
d.1) Contribución del área ante los efectos del cambio climático
Recientemente, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio
Climático dio a conocer un informe en el que se señala que los efectos del Cambio
Climático se pueden constatar en los continentes y en los océanos y que sus
consecuencias pueden ser graves, generalizadas e irreversibles. En este informe2
titulado “Cambio climático 2014. Impacto, adaptación y vulnerabilidad”, se
detalla el impacto del cambio climático hasta la fecha, los riesgos futuros que se
derivan de él y las posibles medidas que se pueden impulsar, además que
subraya que el mundo está poco preparado para afrontar este fenómeno.
El cambio climático ya está teniendo consecuencias para la agricultura, la salud
humana, los ecosistemas y los océanos, el abastecimiento de agua y los medios
de vida de algunas personas. Algunos de los rasgos más alarmantes de su
impacto son el deshielo de los polos, las inundaciones de algunas islas pequeñas
y la vulnerabilidad de las ciudades del litoral. El informe concluye que las
personas, las sociedades y los ecosistemas son vulnerables en todo el mundo,
dependiendo de las características del sitio, además de que con frecuencia el
cambio climático interactúa con otras tensiones y así aumenta el riesgo.
Las Sierras La Giganta y Guadalupe en Baja California Sur presentan
características físicas y biológicas que las hacen relevantes en los temas de
2 El informe ha sido elaborado en base a las aportaciones de 309 autores de 70 países, que contaron además con la colaboración de más de
400 expertos, y un total de 1.729 revisores cíentíficos y gubernamentales hicieron observaciones sobre los borradores.
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disponibilidad de agua y biodiversidad. Las Sierras proveen de agua a casi el 50%
de las localidades en el estado, localidades donde habitan casi el 20% de la
población del Estado; provee agua a la región agrícola donde se siembra y se
cosecha el 76% de la producción Estatal. Por otro lado, alberga al palo fierro, el
árbol más antiguo del desierto, las leguminosas como el palo fierro y el mezquite
tienen un alto valor ecológico en los ecosistemas desérticos que caracterizan a
esta región del Norte de México. A su vez, esta representa a nivel nacional a uno
de los tres tipos de ecosistemas áridos que caracterizan al Norte de México;
Desierto Chihuahuense; Desierto Sonorense y Desierto de la Península de Baja
California.
La vegetación de los ecosistemas áridos que caracterizan al Estado de Baja
California Sur, como arbustos leñosos y cactáceas, contribuyen de manera muy
importante a mantener la integridad física de los ecosistemas semiáridos
aminorando la erosión de los suelo y a su vez manteniendo el importante
servicio hidrológico. Esto además contribuye significativamente a mantener la
biodiversidad. Este tipo de ecosistemas está representado en las Sierras La
Giganta y Guadalupe, las cuales guardan un estado de conservación relevante
debido a su difícil acceso y a la baja densidad de población. Las especies de
árboles como las leguminosas palo fierro y mezquite, son considerados los
elementos más importantes para la captura de CO2 en los ecosistemas desérticos,
debido principalmente a que son identificados como los árboles del desierto y que
impacta directamente con los efectos del cambio climático.
Por lo que por su relevancia a nivel regional y nacional, presencia de elementos
naturales y prestación de servicios, se considera que estas Sierras contribuyen a
la disminución de los efectos del cambio climático, específicamente los que
impactan en el orden del régimen de lluvias. Por lo tanto hace necesario el
manejo de estas especies de árboles en ecosistemas desérticos.
e) Antecedentes de protección del área
En Baja California Sur existe un esfuerzo extenso para estudiar y para dotar de
esquemas de protección a muchos de sus ecosistemas y hábitats prioritarios.
Como resultado, se han decretado seis Áreas Naturales Protegidas de jurisdicción
federal, una de carácter estatal y una de jurisdicción municipal (Tabla 17).
Tabla 17. Áreas Naturales Protegidas en el Estado de Baja California Sur.
Año de
Superficie
Nombre
Tipo
Categoría
Ecosistemas
creación
(hectáreas)
Cabo San
Federal
Área de
1973
Marino
3,996
Lucas
Protección de
Flora y Fauna
Islas del
Federal
Área de
1978
Terrestre
150,000
Golfo de
Protección de
insular
California
Flora y Fauna
El Vizcaíno
Federal
Reserva de la 1988
Terrestre,
2,546,790
Biosfera
costero y
Estudio Previo Justificativo para el establecimiento del área natural protegida

Página 94

Reserva de la Biosfera Sierras La Giganta y Guadalupe

Sierra La
Laguna
Estero San
José

Federal

Cabo Pulmo

Federal

Bahía de
Loreto
Isla del
Espíritu
Santo
Balandra

Federal

Balandra,

Federal

Estatal

Federal
Municipal

Reserva de la
Biosfera
Reserva
Ecológica
Estatal
Parque
Nacional
Parque
Nacional
Parque
Nacional

1994

marino
Terrestre

1994

Terrestre y
Acuático

1995

Costero y
marino
Costero y
marino
Marino costero

1996
2007

Zona de
2008
Conservación
Ecológica y de
Interés de la
Comunidad
de área de 2012
protección de
flora y fauna,

Terrestre,
costera

Terrestre,
costera

112-437
50
7,111
206,581
59,569.63
1,197

2,250-1479.00

A partir del año 2000 ha habido varios esfuerzos encaminados a asegurar la
conservación de las Sierra La Giganta y Guadalupe:
En el año 2001, la Sociedad de Historia Natural Niparajá y The Nature
Conservancy iniciaron un programa integral de conservación en la porción sur de
la Sierra la Giganta: el Corredor San Cosme- Punta Mechudo. Desde entonces,
estas organizaciones han hecho una serie de estudios para documentar la
relevancia ambiental, la situación socioeconómica, las amenazas a la
biodiversidad y la severidad de impactos en el área, así como para identificar las
estrategias y las acciones de conservación necesarias (Niparajá, 2007). De igual
forma, ambas organizaciones han instrumentado una serie de acciones de
conservación en el área que incluyen el uso de mecanismos privados de
conservación de tierras, el manejo de vida silvestre y el trabajo con habitantes
locales para reducir el impacto ambiental de sus actividades y para aumentar su
calidad de vida.
También en el 2001, el Museo de Historia Natural de San Diego (MHNSD) y
Pronatura produjeron la película Oasis Marino. Esta película –producida en
formato para pantalla gigante- es un viaje por los mares y desiertos del Golfo de
California y del desierto de la Baja California. A través de las imágenes y
mensajes de la película se alentó el interés público y científico en la conservación
de la región, incluyendo de la sierra.
En 2004 se realizó una expedición binacional de investigación coordinada por el
Museo de Historia Natural de San Diego, en la que participaron numerosos
investigadores mexicanos y estadounidenses de diferentes disciplinas. A través
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de esta expedición se generó información inédita y se rescató información
generada en campañas de campo e investigaciones desde los años 1960´s.
Posteriormente, en 2005, Riemann y Ezcurra –investigadores del Museopublicaron un artículo científico con los resultados de investigaciones de plantas
endémicas y de áreas naturales protegidas de la Península de Baja California
(Plant endemism and natural protected areas in the peninsula of Baja California,
Mexico; Biological conservation). En este artículo presentaron una serie de
argumentos para exponer la necesidad de proteger la Sierra de la Giganta por
sus características, servicios ambientales, biodiversidad y endemismos.
Otro antecedente de protección de los hábitats del área propuesta es la creación
y manejo de Unidades de Manejo de Vida Silvestre (UMAs). La estructura de
aprovechamiento del borrego cimarrón a través de UMA es la más desarrollada,
pues cuenta con programas de manejo y un mercado cinegético de gran poder
económico. Desde 1996 a la fecha se han creado 12 UMAs dedicadas
mayormente al aprovechamiento de borrego cimarrón.
Con el establecimiento del sistema de Unidades de Manejo, Conservación y
aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre (UMAs) en 1996, se dio un
proceso en todo el estado en el que los ejidos con hábitat y presencia de borrego
cimarrón se registraron ante la Dirección General de Vida Silvestre, el primer
ejido fue el Alfredo V. Bonfil en la Reserva de la Biosfera El Vizcaíno apoyado por
la dirección de dicha ANP, posteriormente algunos organizadores cinegéticos de
Sonora y del Norte del país se acercaron a los ejidos con borrego para ofrecerles
la creación de sus UMAs a cambio de comprarles los permisos derivados de las
tasas de aprovechamiento que les autorizaran, fue así como paulatinamente
todos los Ejidos del corredor migratorio del borrego cimarrón, desde la Sierra de
Guadalupe (Ejido La Purísima) hasta el sur de San Juan de la Costa (Ejido Ley
Federal de Aguas No. 3) registró sus UMAs (Tabla 18).
Tabla 18. Especies en aprovechamiento en UMAs
Nombre de la UMA
N.C.P.E. Ley Federal de Aguas No. 1
N.C.P.E Ley Federal de Aguas No. 2
N.C.P.E. Ley Federal de Aguas No. 3
N. C. P. E. Lic. Alfredo V. Bonfil
El Ejido La Purísima
Loreto
Ejido San Javier
Ejido Santo Domingo
Ejido Tepentu
San José de la Noria
El Palo Amarillo
Rancho Los Pumas

Especies
borrego cimarrón
borrego cimarrón
borrego cimarrón
borrego cimarrón
borrego cimarrón
borrego cimarrón
borrego cimarrón
borrego cimarrón
borrego cimarrón
borrego cimarrón, venado bura
borrego cimarrón
coyote, puma, liebre, gato
montés, venado bura
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A pesar del reconocimiento a los valores naturales, paisajísticos e históricoculturales que tiene la Región de Sierras La Giganta y Guadalupe, esta no había
recibido ninguna denominación que resaltara su importancia hasta febrero de
2008, cuando fueron considerados algunos sitios de la región en el listado de
nuevas denominaciones por la comisión Ramsar3 de humedales de importancia
internacional.
El Estado de Baja California Sur cuenta con 11 sitios designados por la
Convención RAMSAR en México, de los cuales cuatro coinciden en su superficie
con la Reserva de La Biosfera Sierras La Giganta y Guadalupe (Figura 44 y Tabla
19).
Tabla 19. Sitios designados Ramsar en B.C.S. (Fuente: Ramsar, 2008).
No.

Sitio

Fecha

Superficie (ha)

Superficie que
coincide con la
RBSGG (ha)

26

Laguna Ojo de Liebre

02/02/2004

36,600-00-00

0

28

Laguna San Ignacio

02/02/2004

17,500-00-00

0

45

Parque Nacional Bahía de Loreto

02/02/2004

206,581-00-00

0

70

Balandra

02/02/2008

448-67-00

0

71

Humedal la Sierra de Guadalupe

02/02/2008

348,086-94-00

285,945-41-00

72

Humedal Los Comondú

02/02/2008

461,025-70-00

365,664-13-00

73

Humedales Mogote - Ensenada de la Paz

02/02/2008

8,781-22-00

0

74

Parque Nacional Cabo Pulmo

02/02/2008

7,100-18-00

0

75

Oasis de la Sierra del Pilar

02/02/2008

180,802-63-00

126,013-89-00

76

Oasis Sierra de La Giganta

02/02/2008

41,181-38-00

19,293-59-00

77

Sistema ripario de la cuenca t estero San
José del Cabo

02/02/2008

124,219-28-00

0

3 Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional, Especialmente como Hábitat de Aves
Acuáticas, firmada en Ramsar, Irán, en 1971, es un tratado intergubernamental que sirve de marco para la
acción nacional y la cooperación internacional en pro de la conservación y uso racional de los humedales y sus
recursos. México se adhiere a la Convención a partir del 4 de noviembre de 1986, para febrero del 2008, existen
158 partes contratantes, dando un total de 1720 sitios designados, cubriendo un área de 159 millones de
hectáreas. México cuenta con 112 sitios Ramsar en una superficie de ocho millones de hectáreas.
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Descripción de los Sitios
Oasis de la Sierra el Pilar
La sierra El Mechudo forma parte de la provincia fisiográfica Península de Baja
California, subprovincia Sierra de la Giganta la cual a su vez constituye la parte
sur de la Cordillera Peninsular. La Vertiente Oriental de La Sierra del Mechudo se
encuentra limitada por la línea de costa propia del Golfo de California, mientras
que la Vertiente Occidental decrece en altitud hasta alcanzar la discontinuidad
fisiográfica denominada Llanos de Magdalena.
La Sierra El Mechudo en su Vertiente Occidental, es considerada dentro de la
Región Hidrológica RH3a Baja California Sur-Oeste (Magdalena). Las cuencas en
esta Sierra dan soporte hidrológico a numerosos oasis que se extienden por la
región. Las cuencas hidrológicas más importantes son La Cuenca de San Luis-Las
Bramonas, la cual se compone de abanicos serranos ubicados en la parte
noroeste, en la cual sobresale el oasis de la Misión San Luis Gonzaga; la cuenca
de Santa Rita, en la cual sobresale el oasis de San Pedro de la Presa, y la cuenca
de El Pilar-Las Pocitas, en la cual sobresalen los oasis de Las Paredes, Arroyo del
Pilar, Arroyo Las Pocitas y El Cardalito. En los oasis se desarrolla vegetación
riparia en la que sobresale la palma Washingtonia, que es endémica de la
Península de Baja California. Estos humedales son de gran relevancia para la
región, tanto hidrológica como biológicamente, ya que albergan especies
animales únicas (peces endémicos) y son corredores y refugios de flora y fauna
de gran importancia como aves migratorias (CONANP, 2008).
Oasis Sierra de la Giganta
Este oasis está constituido por pendientes escarpadas en la ladera oriental de La
Sierra La Giganta, con pequeñas llanuras aluviales costeras. En sus cañadas se
localizan pozas que sirven de abrevaderos al borrego cimarrón, además del único
oasis (La Primer Agua) cercano a Loreto.
Humedal la Sierra de Guadalupe
La Sierra de Guadalupe posee elevaciones considerables, el Pico del Águila
alcanza 1675 m, y varios otros picachos sobrepasan los 1400 m. De esta manera
la serranía es una superficie de captación de agua que surten a los acuíferos de
las tierras bajas. Hay cuatro humedales importantes: (1) El Patroncinio, a 266 m;
(2) San Bartolo, a 270 m; (3) San José de Gracia, a 242 m, y (4) Cadejé, con dos
humedales, el poblado a 75 m y otro en un marisma o estero a 1 m. Todos estos
oasis, excepto el último, que es un humedal marino costero, corresponden a
sistemas riverinos intermitentes (CONANP, 2008).
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Humedal Los Comondú
Está conformado por tres oasis ubicados en la Sierra de la Giganta: (1) La
Purísima –San Isidro y San José de Magdalena; (2) Los Comondú, y (3) Los
Dolores y Santo Domingo. Este sitio tiene importancia para la retención de aguas
estacionales para el humedal, así como para la recarga del acuífero. Varias de las
especies de estos oasis tienen una categoría especial de protección. Vireo bellii y
Poliopotila californica están amenazadas; Geotlypis beldingi está en peligro de
extinción, y Tachybaptus dominicus, Accipites striatus y A. cooperi son de
protección especial. 36 especies de aves son migratorias, las cuales encuentran
refugio en estos humedales durante sus estrategias migratorias. Es un sitio de
alta diversidad biológica en cuanto a plantas, arácnidos y aves, con alto
porcentaje de endemismos (CONANP, 2008).
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Figura 44. Sitios Ramsar ubicados en el área propuesta.
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Tabla 20. Antecedentes de Protección del área
Año

Acción

2001

Niparajá y TNC iniciaron acciones de
conservación en el Corredor San
Cosme-Punta Mechudo

2001

MHNSD y Pronatura produjeron la
película Oasis Marino

2007

Niparajá elaboró un Plan para la
Conservación de Sitios (PCS) en el
que se caracteriza al Corredor San
Cosme – Punta Mechudo y se
proponen sus estrategias de manejo

2007 2008

Designación de Sitios Ramsar
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2010

2011

2012

2013

2013

2014
2014

Implementación de un Modelo de
Desarrollo rural Sustentable en una
Comunidad en La Sierra La Giganta, a
través de un Ordenamiento Territorial
Comunitario, modelo para ser
replicado en Comunidades y Ejidos
Adyacentes.
Incorporación de las Sierras La
Giganta y Guadalupe a las Zonas
elegibles de los Programas de la
CONAFOR: Programas de Manejo
Forestal, Programas de Manejo de
Vida Silvestre, Reforestación,
conservación y restauración de suelos
y Biodiversidad en Reglas de
operación Proárbol 2011
La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas incorpora la
las Sierras La Giganta y Guadalupe como áreas prioritarias para la
conservación, lo que permite implementar recursos del programa
Procodes.
Tres Ejidos y dos Comunidades: San Javier, Tepentu y Santo
Domingo, y Comunidad Las Ánimas y Santa María de Toris, han
desarrollado un Ordenamiento Territorial Comunitario y se
encuentran instrumentándolo.
El Gobierno del Estado de Baja California Sur ha creado un
Programa Oasis Sudcalifornianos que integran a 5 de los
principales Oasis localizados dentro de las Sierras La Giganta y
Guadalupe, desarrollando Estudios de Programas de Manejo para
las Cuencas de los Oasis e implementando primeras actividades
de conservación y desarrollo comunitario.
4,650 hectáreas se encuentran certificadas como áreas destinadas
voluntariamente a la conservación.
Se han implementado un total de 650 unidades de tecnologías
ambientales que reducen el consumo de leña para cocinar
alimentos en un total de 130 localidades en las Sierras La Giganta
y Guadalupe.
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f) Ubicación respecto a las regiones prioritarias para la conservación
determinadas por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la
Biodiversidad.
El área propuesta coincide con diferentes Regiones Prioritarias para la
Conservación; Regiones Terrestres (Figura 45), Regiones Hidrológicas (Figura 46)
(Arriaga et al. 2000 y 2002) y Áreas de Importancia para la Conservación de
Aves (Navarro et al. 1999), establecidas por la Comisión Nacional para el
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO). Éstas son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Región Terrestre Prioritaria RTP-4 Sierra La Giganta.
Región Terrestre Prioritaria RTP-2 Sierra El Mechudo.
Región Hidrológica Prioritaria RHP-4 Sierra de San Francisquito – Oasis San Ignacio.
Región Hidrológica Prioritaria RHP-5 Mulegé – Santa Rosalía.
Región Hidrológica Prioritaria RHP-6 La Purísima.
Región Hidrológica Prioritaria RHP-8 Oasis San Pedro de la Presa - El Pilar - Las Pocitas.
AICA NO-61 Oasis La Purísima y San Isidro.
AICA NO-05 Sierra La Giganta.
AICA NO-62 Oasis San Pedro de la Presa.

1. Región Terrestre Prioritaria RTP-4 Sierra La Giganta
Tiene una superficie de 3,198 km2 de los cuales 3,113 km2 se encuentran dentro
del Área propuesta de Reserva. Las coordenadas extremas son Latitud N: 25° 31'
48'’ a 26° 31' 12'’ y Longitud W: 111° 12' 36'’ a 112° 03' 36'’, localizada en los
municipios de Comondú y Mulegé. Conforme a la descripción de la CONABIO
(2009), esta RTP se caracteriza por ser un sitio con un alto nivel de endemismo
para cactáceas y vertebrados terrestres, además de gran representatividad de las
zonas áridas montañosas de la península. Hay un gradiente de ecosistemas que
se presentan ligados a las condiciones topográficas. Ciertos tipos de vegetación,
como los encinares, constituyen ambientes muy importantes a nivel puntual,
aunque su área de distribución es muy limitada. Los principales tipos de
vegetación, un 100% y uso del suelo representados en esta región, es el Matorral
sarcocaule; Vegetación arbustiva de tallo carnoso y tallos con corteza papirácea.
De zonas áridas y semiáridas.
Funciona como corredor biológico con otras sierras de Baja California a través del
paso en Tres Vírgenes. La Problemática ambiental identificada es Cacería furtiva y
ganadería extensiva de especies exóticas como burros y cabras.
2. Región Terrestre Prioritaria RTP-2 Sierra El Mechudo
Presenta una superficie de 1,440 km2 de los cuales 1,433 km2 se encuentran
dentro del Área propuesta de Reserva. Las coordenadas extremas son Latitud N:
24° 33' 36'’ a 25° 13' 48'’ y Longitud W: 110° 36' 00'’ a 111° 12' 00'’, localizada
en los municipios de Comondú y La Paz. Es descrita conforme a CONABIO (2009)
como Región montañosa xérica rica en endemismos. Su integridad es bastante
elevada debido al difícil acceso. Abarca un gradiente altitudinal muy amplio desde
el nivel del mar hasta más de 1,000 msnm. Es una región con alta riqueza de
especies.
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La diversidad ecosistémica abarca un gradiente en ambientes xéricos desde el
nivel del mar hasta los 1,000 msnm. Los principales tipos de vegetación y uso del
suelo representados en esta región en un 100% es el Matorral sarcocaule:
Vegetación arbustiva de tallo carnoso y tallos con corteza papirácea. De zonas
áridas y semiáridas. La Integridad ecológica funcional es valorada como: 4 (alto),
donde los ecosistemas de esta región se encuentran poco alterados. Presencia de
endemismos valorado como: 3 (alto), principalmente para cactáceas, reptiles y
mamíferos. La Problemática ambiental está representada por la presión debido a
las actividades de cacería de subsistencia y furtiva. Introducción de especies
exóticas (burros y cabras).
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Figura 45. Regiones Terrestres Prioritarias en el polígono del Área Natural
Protegida propuesta
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3. Región Hidrológica Prioritaria RHP-4 Sierra de San Francisquito –
Oasis San Ignacio
Esta RHP tiene una superficie de 4,262.91 km2 de los cuales 1,600 km2 se
encuentran dentro de la superficie propuesta para Reserva, se ubica en las
coordenadas extremas Latitud 27º33'00'' - 26º37'12'' N y Longitud 113º15'00'' 112º27'00'' W. Los principales recursos hidricos son: lénticos: laguna de San
Ignacio, represas, oasis, marismas y Lóticos: río San Ignacio, esteros San Juan,
San Ignacio y El Cordón, arroyos.
Se encuentra presente el matorral sarcocaule, matorral sarco-crasicaule,
manglar, palmar, pastos marinos y macroalgas. Se caracteriza por la presencia
de mamíferos como el venado bura (Odocoileus hemionus), el borrego cimarrón
(Ovis canadensis), ésta última considerada con la categoría de Sujetas a
Proteccion Especial Pr, el berrendo (Antilocapra americana peninsularis),
considerada como en peligro de extinción (P) de acuerdo a la NOM-059SEMARNAT-2010 Protección ambiental-especies nativas de México de flora y
fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión,
exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo, la pequeña zorra del desierto
Vulpes macrotis considerada con la categoría de Amenazada A, de acuerdo a la
referida NOM-059-SEMARNAT-2010, el puma Puma concolor, el gato montes Lynx
rufus. Sitio de refugio, reabastecimiento y preparación para la migración de aves
(gran abundancia). Ruta migratoria y área de apareamiento y reproducción de
aves como el ganso canadiense Branta canadensis, el águila pescadora Pandion
haliaetus. La problemática de la zona es la modificación del entorno: construcción
de represas; desforestación, sobrepastoreo y sobreexplotación de agostaderos y
mantos acuíferos subterráneos.
4. Región Hidrológica Prioritaria RHP-5 Mulegé – Santa Rosalía
Esta RHP tiene una superficie de 2,422 Km2 de los cuales 1,723 km2 se
encuentran dentro del área propuesta como Reserva, se encuentra en las
coordenadas: Latitud 27º19'12'' - 26º39'00'' N y Longitud 112º34'00'' 111º56'00'' W. Los principales recursos hídricos son: lénticos: presa La Misión
lóticos: arroyos de la Giganta y Mulegé, manantiales Sta. Agueda, San Lucas,
San Bruno y San Marcos.
Tipos de vegetación: matorral sarcocaule, cardonal, vegetación halófila,
manglares y vegetación riparia. La flora de esta región corresponde a la subflora
de la costa central del Golfo y su vegetación está caracterizada por Bursera
microphylla, B. hindsiana, Encelia farinosa, Euphorbia misera, Fouquieria
columnaris, F. peninsularis, F. splendens. Especies endémicas: de peces Fundulus
lima; de reptiles y anfibios Bogertophis rosaliae, Chilomeniscus stramineus,
Cnemidophorus maximus, Coluber aurigulus, Eridiphas slevini, Eumeces
lagunensis, Gerrhonotus paucicarinatus, Phyllodactylus unctus, Thamnophis
digueti, T. elegans, Tantilla planiceps. La problemática de esta región esta
representada por Contaminación: por basura generada por turismo y
contaminación del agua por salineras. Uso de recursos: sobreexplotación de
agostaderos; extracción ilegal de cactáceas, reptiles y piezas arqueológicas.
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5. Región Hidrológica Prioritaria RHP-6 La Purísima
Presenta una superficie de 3,746 km2 de los cuales 2,765 km2 se encuentran
dentro de la superficie del área propuesta como Reserva, se encuentra en las
coordenadas extremas Latitud 26º39'00'' - 25º48'36'' N y Longitud 112º27'00''
- 111º35'00'' W. Los principales recursos hídricos estan representados por
lénticos: manantiales Paso Hondo, Ojo de Agua, San Miguel, San José de
Comondú, San Javier; ojos de agua San Isidro y La Purísima, presa El Rey
lóticos: arroyos temporales.
Tipos de vegetación: matorral sarcocaule, sarco-crasicaule y palmares. La flora
de esta región corresponde a la subflora de las planicies de Magdalena y
comprende las especies dominantes de Bursera laxiflora, Cercidium peninsulare,
Esenbeckia hartmanii. Endemismo del pez Fundulus lima; de aves Geothlypis
beldingi, Hylocharis xantusii. Especies amenazadas: Accipiter cooperii, A. striatus,
Aquila chrysaetos, Bubo virginianus, Buteo albicaudatus, Falco columbarius, F.
peregrinus, Hylocharis xantusii, Icterus cucullatus, Melospiza melodía, Parabuteo
unicinctus, Toxostoma cinereum. La problemática
identificada radica
principalmente en el uso de recursos: sobreexplotación de los recursos hídricos;
especies introducidas de cabras.
6. Región Hidrológica Prioritaria RHP-8 Oasis San Pedro de la Presa - El
Pilar - Las Pocitas
Esta RHP ocupa una superficie de 5,186 km2. de los cuales 1,820 km2 se
encuentran dentro del área propuesta como Reserva, se encuentra dentro de las
coordenadas extremas: Latitud 25º05'24'' - 24º12'00' N y Longitud 111º36'00' 110º39'36'' W. Los principales recursos hídricos son: lénticos: oasis Sta. Rita,
San Hilario, San Pedro de la Presa y El Pilar-Las Pocitas lóticos: arroyos Las
Ánimas y El Pilar.
Tipos de vegetación: matorral sarcocaule y cardonal, palmar. La flora de esta
región corresponde a la subflora de las planicies de Magdalena y a la subflora de
la costa central del Golfo; comprende las especies dominantes de Bursera
hindsiana, B. laxiflora, B. microphylla, Cercidium peninsulare, Encelia farinosa,
Esenbeckia hartmanii, Euphorbia misera, Fouquieria columnaris, F. peninsulares.
Endemismo de peces Fundulus lima y Gobiesox juniperosanai, ambos
amenazados; de reptiles y anfibios Chilomeniscus stramineus, Cnemidophorus
tigris, Ctenosaura hemilopha, Bogertophis rosaliae, Eridiphas slevini, Eumeces
lagunensis, Gambelia wislizenii copeii, Ellgaria velazquezi ( antes Gerrhonotus
paucicarinatus), Petrosaurus repens, Phyllodactylus unctus, Tantilla planiceps,
Thamnophis digueti, T. elegans, Urosaurus nigricaudus; de aves Geothlypis
beldingi, Hylocharis xantusii; de mamíferos Spermophilus atricapillus. Especies
amenazadas: Geothlypis beldingi, Hylocharis xantusii e Icterus cucullatus. La
problemática está representada por: modificación del entorno: obras hidráulicas
en manantiales y pequeños gaviones, uso de recursos: cacería furtiva y
ganadería extensiva de ungulados, consumo de carrizo como forraje para caballos
y asnos; tala de carrizo y palma de hoja para construcción.
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Figura 46. Regiones Hidrológicas en el polígono del área natural protegida
propuesta.
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7. AICA NO-61 Oasis La Purísima y San Isidro
Esta Área presenta una superficie de 866 ha. Es un oasis con una vegetación de
Palmar y Carrizo bordeando un cuerpo de agua, pero que es continuidad de un río
de 30 km de longitud. Hay dos poblados pequeños: La Purísima y San Isidro, de
aproximadamente 1,000 habitantes que se ha establecido en función del cuerpo
del río. Su vegetación se constituye principalmente de Palmar de Washingtonia
filifera, Phoenix dactilifera y Prosopis articulata. Matorral xerófilo (Sarcocaule).
Otras especies que dominan son Phragmites communis y Typha domingensis.
Este sitio es importante para Geothlypis beldingi y para especies que en
migración utilizan los oasis como paradas de descanso refugio y alimentación.
Funciona como un corredor biológico entre arroyos y oasis tanto para las especies
residentes como para las migratorias. Otras especies beneficiadas son Hylocharis
xantusii y Melospiza melodia. Las amenazas principales son Desarrollo Urbano:
tala de carrizo y hoja de palma para construcción rural y Deforestación: quema
de carrizo y palmar para limpieza (CONABIO, 2009).
8. AICA NO-05 Sierra La Giganta
Abarca una superficie de 155,045 ha. Es un sitio con altos niveles de endemismo
y gran representatividad de las zonas áridas montañosas de la península.
Presenta pendientes escarpadas con cañones profundos. Ha sido afectada por el
furtivismo y la ganadería extensiva con especies exóticas (cabras). Es un sitio
importante ya que dada su inaccesibilidad soporta aún poblaciones considerables
de rapaces (CONABIO, 2009).
9. AICA NO-62 Oasis San Pedro de la Presa
Esta comprende una superficie de 83.47 ha. Se trata de dos oasis con vegetación
de palmar y carrizo que los bordean. Los oasis no están interconectados. Hay dos
poblados pequeños: Las Pocitas-El Pilar (40 habitantes máximo) y San Pedro de
la Presa (50 habitantes aproximadamente). El cuerpo de agua de El Pilar está
canalizado para cultivos y huertas muy pequeñas, de San pedro de la Presa solo
se ha canalizado una pequeña porción de agua y existe un cuerpo de agua
permanente. Este es un sitio importante para residentes y migratorias que
utilizan a los oasis como paradas de descanso, refugio y alimentación. Es también
un corredor biológico entre oasis y arroyos beneficiando a especies migratorias y
residentes. Especies asociadas a los oasis y que se benefician son: Icteria virens,
Hylocharis xantusii.
En adición a lo antes expuesto, la superficie que se propone como Reserva de la
Biosfera destaca en las siguientes Áreas de Importancia Biológica Integradas
(AIBIs, Figura 47) definidas por la Coalición para la Sustentabilidad del Golfo de
California (Coalición, 2001):4
4 En 1997, en reconocimiento a los atributos naturales de la región y de la problemática ambiental de la misma,
se formó la Coalición para la Sustentabilidad del Golfo de California con el propósito de brindar un enfoque
regional, integral y sustentado en el análisis de la mejor información científica disponible. Integrada por 52
miembros, representando a 32 instituciones; 14 organizaciones civiles conservacionistas regionales, nacionales
e internacionales, 3 Áreas Naturales Protegidas, 3 representantes de los Gobiernos Estatales y Federales, y 12
Universidades públicas y privadas o Centros de Investigación. Para el logro de dicho propósito, en el 2001 la
Coalición definió Prioridades de Conservación de la Biodiversidad a través de un proceso de amplia participación
y consenso. Integrando un total de 13 grupos taxonómicos y temáticos para establecer las Áreas e Importancia
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Fauna Terrestre: FT 02 EL Mechudo; FT05 Sierra de Guadalupe.
Flora Terrestre: FT 02 El Mechudo; FT05 Sierra de Guadalupe.
Peces de Agua Dulce: PD101 Pozas del Vado; PD102 San Pedro de la Presa;
PD103 La Purísima, PD104 Laguna San Ignacio.

f.1) Ubicación respecto a vacíos y omisiones de conservación en México
Las presiones antropogénicas sobre la biodiversidad, en particular las que causan
las elevadas tasas de cambio de uso de suelo, la modificación de los ecosistemas,
la extracción ilícita y mal planeada de los recursos naturales, están conduciendo a
una pérdida irreversible de especies o sus poblaciones y el deterioro de los
ecosistemas.
Para enfrentar estos enormes retos y para dar seguimiento a los acuerdos del
Programa de Áreas Protegidas de la Séptima Conferencia de las Partes (COP-7)
del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) que se llevó a cabo en Kuala
Lumpur en febrero de 2004, la CONABIO y la CONANP decidieron generar una
visión actualizada y completa sobre los vacíos y omisiones de conservación en las
áreas protegidas (AP) de México con criterios robustos y técnicos que sirvan de
guía para incrementar la superficie con decretos de protección, así como para
considerar otros instrumentos complementarios que nos ayuden en la
conservación de la biodiversidad.
La CONABIO y la CONANP en colaboración con numerosas instituciones y
especialistas, conformaron un grupo de trabajo que decidió ampliar el contexto
de ésta con el fin de identificar los sitios prioritarios para la conservación de la
biodiversidad terrestre. Los resultados que aquí se presentan son insumos
fundamentales para definir prioridades de conservación para los ecosistemas
terrestres y algunos de los elementos de su biota mejor conocidos. A pesar de
que aún no se concluye el proceso de definir cómo se cubrirán los vacíos y
omisiones de conservación, es evidente la necesidad de hacer de su conservación
un proceso participativo ya que de otra manera no se logrará conservar el capital
natural del país.
En este estudio se analizaron también los vacíos y omisiones de conservación,
primero se definieron los criterios para definir las ecorregiones a una escala más
fina es la unicidad de los ambientes que representan y a las que anteriormente se
habían generado por WWF-CONABIO-CCA, en1997. Para esto el INEGI, la
CONABIO y el INE en el 2007 y en colaboración con diversos especialistas
generaron un nuevo mapa de mayor detalle que corresponde al nivel 4 (N4),
tomando en cuenta, además, las asociaciones y formaciones vegetales. El
producto consistió en un mapa con 96 unidades a escala 1:1 000 000 anidado
con los niveles superiores (CONABIO-CONANP-TNC-PRONATURA-FCF-UANL,
2007).
Biológica en la parte marina y terrestre, resultante de los grupos temáticos analizados, los cuales fueron para la
parte terrestre: Humedales, Flora, Peces dulceacuicolas, Fauna y Aves (Coalición, 2003).
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Dentro de la caracterización de las ecorregiones terrestres, se propusieron cuatro
índices. En el Índice de Importancia Biológica, IIB, se destaca que entre las
ecorregiones con los valores más bajos están las situadas en la Península de Baja
California, humedales costeros del poniente del Mar de Cortés, humedales del
delta del Río Colorado y humedales costeros del Pacífico Bajacaliforniano. Se
concluye con esto que este es un evidente sesgo causado por las variables
usadas, ya que debido a la carencia de información a escala nacional no se
incluyeron éstas zonas reconocidas por su flora única y rica en especies de
plantas endémicas.
Las Sierras La Giganta y Guadalupe quedó identificada en el resultado de las
ecorregiones nivel 4 (N4) de este Estudio como:
Sistema de sierras del corredor de la Giganta con vegetación xerófila y
subtropical, con una superficie de 1,131,361 hectáreas y con un 0.09% dentro de
una superficie como ANP (CONABIO-CONANP-TNC-PRONATURA-FCF-UANL,
2007).
Se realizó también en este estudio la identificación de sitios prioritarios en todo el
país, para esto se usaron programas, con diferentes algoritmos, que buscan
soluciones eficientes para identificar unidades de muestreo que sean prioritarias
para la conservación. Los criterios utilizados se aplicaron para los anfibios,
reptiles, aves residentes, mamíferos y plantas; se utilizaron diferentes algoritmos
que permite alcanzar las metas de conservación establecidas en el menor número
de sitios posible, considerando simultáneamente las principales amenazas que
afectan a los ecosistemas y las especies que habitan en ellos. Con esto se logró
identificar que las Sierras La Giganta y Guadalupe coinciden con esta priorización
como se muestra en el siguiente mapa:
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Figura 47. Vacios y omisiones en conservación
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III. DIAGNÓSTICO DEL ÁREA
a) Características históricas y culturales
Las sierras de Guadalupe y La Giganta, ubicadas en la porción media de la larga y
esbelta península de Baja California, tienen una compleja orografía entrecortada
por profundas cañadas que han sido esculpidas a lo largo de millones de años por
arroyos cuyos cauces en su mayoría se encuentran secos. No obstante, el agua
subterránea aflora intermitentemente formando centenares de oasis (Figura 48).
La existencia de estas ínsulas de humedad permitió el establecimiento de las
diferentes culturas que conforman la historia sudcaliforniana (Cariño et al. 2010).
El hecho de que los principales centros de población del Estado se encuentren
actualmente ubicados en la costa, podría hacernos creer que la historia regional
se desenvolvió siempre lejos de las recónditas zonas serranas. Esto sería un
gran error, ya que hasta mediados del siglo XIX, fue precisamente en las sierras,
cañadas y oasis donde se desenvolvió la historia regional. Ésta muestra los retos
extraordinarios que las diferentes sociedades peninsulares han superado
mediante astutas estrategias basadas en el conocimiento, aprovechamiento y
adaptación al ambiente. Todas ellas han estado centradas en torno al agua y a
los recursos bióticos que ésta sustenta, es por esto que las Sierras La Giganta y
Guadalupe son poseedoras de un importante patrimonio histórico y cultural que
aún no ha sido justamente reconocido ni valorado.
Sabemos que en las zonas áridas, los oasis han sido centros de confluencia e
intercambio, cultural, económico, étnico y biológico. En el Antiguo Mundo, las
sociedades que transitaron por y vivieron en los oasis tuvieron flujos
relativamente constantes. Esto no fue así en el continente americano, donde la
conquista europea significó un verdadero encuentro de dos mundos, en el sentido
más literal del término. Hubo un cambio radical y súbito en el momento en el que
las dos culturas confluyeron, ya que no habían tenido nunca conocimiento la una
de la otra.
Es así como las culturas y sociedades amerindias que se desarrollaron en los muy
diversos ecosistemas del Nuevo Mundo, lo hicieron sin tener idea de las formas
en las que sus congéneres de Europa, Asia y África lo hacían. Esto en los oasis
bajacalifornianos es evidente. Antes de la conquista estas ínsulas de humedad
fueron habitadas por sociedades recolectoras- cazadoras-pescadoras que
desconocieron cualquier forma de agricultura y ganadería (Figura 48). Después
de la conquista, su flora se modificó por completo y el aprovechamiento del agua
y el suelo se transformó radicalmente, en ellos fueron creados sistemas de riego,
parcelas agrícolas y corrales; así como habitaciones con paredes y techos. Al
semi-nomadismo amerindio sucedió el sedentarismo occidental. Evidentemente la
ruptura no fue total, y los nuevos habitantes de los oasis aprendieron muchos
conocimientos adaptativos de sus antecesores, no obstante, su tónica de
ocupación del espacio ya no fue la adaptación sino la transformación.
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Figura 48. Oasis virgen. Vive Lejos, Sierra Guadalupe.

Figura 49. Agricultura en el oasis de Comondú
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Historia del Área
Si bien la incorporación de la Península al imperio español data de principios del
siglo XVI, cuando el 3 de mayo de 1535 Hernán Cortés realizó el primer auto de
posesión en las costas de Bahía de La Paz (entonces llamada de la Santa Cruz,
por honor a la fecha), fue hasta finales del siglo XVII, con el trabajo colonizador y
evangelizador de los misioneros jesuitas que se concretó la conquista de la
región. Durante las diecisiete décadas que transcurrieron desde el descubrimiento
de la California hasta la fundación de la primera misión –dedicada a la Virgen de
Loreto- el 26 de octubre en 1697, los contactos entre indígenas y colonizadores
fueron esporádicos y se llevaron a cabo fundamentalmente en la zona costera; ya
que la principal razón de esos contactos fue la pesca de perlas. Las tierras
interiores y las zonas serranas sólo llegaron a ser exploradas en muy contadas
ocasiones, cuando los exploradores se internaban en busca de fuentes de agua y
recursos naturales de interés comercial. Debido a la altura y al difícil acceso de la
zona de estudio, podemos asegurar que la presencia colonial en ella data del
periodo jesuita. (Cariño et al. 2010).
Los misioneros jesuitas fueron los primeros forasteros capaces de enfrentar el
reto que implicaba el mortífero dueto aridez-aislamiento. No obstante, ellos
llegaron con dificultad y se establecieron con esfuerzos aún mayores. La
presencia de la Compañía de Jesús en la Península se llevó a cabo en un contexto
sumamente especial, ya que en 1685 el rey Carlos II había ordenado al virrey que
suspendiera todos los esfuerzos de colonización en California. Este veredicto tenía
por fundamento la dificultad que implicaba la colonización en esa árida y aislada
región, así como la inexistencia de valiosos recursos naturales que justificaran los
gastos y esfuerzos. Sin embargo, la expedición del almirante Isidoro Atondo y
Antillón y del padre Francisco Kino, que tuvo lugar entre 1683 y 1685, sembró en
los jesuitas el ardiente deseo de evangelizar a los nativos californios y de crear con
ellos en esas inhóspitas tierras, un “reino mariano”. (Cariño et al. 2010).
Entre 1685 y 1697, los padres Kino y Juan María de Salvatierra lucharon por tener
la autorización real para regresar a California y fundar misiones. Un requisito
indispensable para realizar tal labor era lograr la autonomía financiera. Para ello
idearon la formación del Fondo Piadoso de las Californias, que además de ser un
argumento decisivo para obtener la autorización real, les permitió tener condiciones
excepcionales en la colonización de la Península. El dinero y las propiedades que
reunió este Fondo fueron considerables y se utilizaron para financiar el
establecimiento y la subsistencia de las misiones (así como el desarrollo de
diversas obras en California, aun después del término de la época colonial a lo
largo del siglo XIX). El Fondo fue empleado para comprar los barcos, pagar a los
soldados y financiar todo lo que era requerido en la Península. Estos recursos
financieros administrados exclusivamente por los jesuitas fueron siempre
empleados con suma austeridad para comprar lo mínimo indispensable.
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Dado que los jesuitas se comprometieron a financiar los gastos de las misiones
peninsulares, además del usual control sobre los aspectos espirituales, la Corona
delegó en el padre Rector, de manera excepcional, también la autoridad política
y jurídica de la nueva provincia. Éste fue facultado para seleccionar, contratar y
despedir a los soldados que les acompañarían, así como para decidir quiénes
podían ir a colonizar California y qué era lo que podían o no hacer ahí. Tal
situación limitó el número de pobladores y las actividades económicas, pero tan
estricto control acarreo a los misioneros muchos problemas y fue uno de los
factores que provocó su difamación.
Una vez superada la prohibición real para establecer misiones en la California, los
jesuitas tuvieron que enfrentar el agreste medio geográfico, que había constituido
el principal obstáculo a los anteriores esfuerzos de colonización. Realizaron
expediciones de reconocimiento en busca de lugares propicios para fundar las
misiones. Además de contar con agua permanente y tierras cultivables, el sitio
debía ser frecuentado por cierta densidad de población indígena. Los jesuitas
creaban su zona de influencia estableciendo primero uno o más pueblos de visita,
que eran sitios donde los misioneros se instalaban durante algunos días con el
propósito de iniciar su trabajo de aculturación y conversión (Cariño et al. 2010).
Una vez decidida la ubicación de la nueva misión, se realizaban improvisadas
construcciones para establecerse y celebrar los primeros servicios religiosos, así
como ingeniosos sistemas de riego para iniciar las actividades agrícolas. Además
de la provisión de alimentos, la práctica de la agricultura fue uno de los métodos
más efectivos para enseñar a los indígenas nuevas formas de extraer su
subsistencia del medio geográfico. Pero en la mayoría de las misiones el
rendimiento de los campos cultivados era menos abundante y seguro que aquello
que los californios obtenían por la colecta; de ahí la permanente importación de
alimentos desde las vecinas misiones de Sonora.
La civilización material de la que eran portadores los jesuitas requería grandes
cantidades de agua y una disponibilidad constante de ella, lo que les obligó a
establecerse en los oasis. Además, la necesidad de producir la mayor cantidad
posible de alimentos in situ, implicó para Baja California el primero y uno de los
más profundos impactos ecológicos que ha tenido; se introdujo gran cantidad de
plantas y animales, y el paisaje de todos los sitios donde se establecieron las
misiones fue drásticamente transformado.
Esto es especialmente válido en el caso de los oasis más grandes donde hay agua
permanente y tierras fértiles. Con la introducción de palmas datileras y con el
establecimiento de acequias, los oasis sudcalifornianos adquirieron la fisonomía
característica de aquellos de Andalucía, el Maghreb, el Levante y la India
septentrional. Antes del arribo de los jesuitas, la agricultura y la ganadería eran
totalmente desconocidas en Baja California, por lo que ésta es una de las pocas
regiones en el mundo donde es posible precisar la fecha y el sitio donde se
obtuvo la primera cosecha: en agosto de 1700, el padre Piccolo sembró en
Viaundó dos almudes de maíz, que dos meses después produjeron una cosecha
de nueve fanegas.
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El maíz, alimento básico, se sembró en todas las misiones, pero también se
cultivaron: trigo, frijol, garbanzo, así como gran variedad de frutas y hortalizas.
Por la semejanza climática, varias especies mediterráneas como olivares, viñedos
y palmas datileras prosperaron y permitieron producir aceite, vino y dátiles. El
ganado vacuno, caprino y lanar también contribuyó al sostenimiento de las
misiones. Los caballos, mulas y asnos fueron igualmente importantes para la
transportación de bienes y personas.
Con fines de autoconsumo en las misiones, y en los ranchos allegados a ellas, se
desarrolló una modesta actividad artesanal. Se producían rudas telas de lana y de
algodón, se fabricaban quesos, se pasaban frutas, se producía vino de uva y
aceite de oliva. De las reses se aprovechaba todo: los huesos para fabricar
utensilios, el cebo para elaborar velas y jabón, y la piel para hacer sandalias,
sillas de montar, sacos de carga y muchas otras cosas. Por la falta de forraje, el
ganado siempre vagó por el monte, dando lugar a una particular forma de su
manejo por los rancheros bajacalifornianos.
Ante tantas actividades ajenas a la evangelización, los misioneros requerían ser
auxiliados en las tareas agropecuarias y artesanales por los soldados adscritos al
Presidio de Loreto, así como por familias de rancheros traídas ex profeso. Con el
paso del tiempo, y después de la expulsión de los misioneros jesuitas en 1768,
estas familias rancheras conformarían la población pionera y permanente de la
Baja California. En el área que cubrirá la Reserva de la Biosfera de las Sierras de
la Giganta y de Guadalupe se encuentran siete de las dieciocho misiones que
conformaron la California jesuita y, por las fechas de su fundación, así como por
su ubicación geográfica, su establecimiento corresponde a dos fases de expansión
misional (Figura 50). En las Tablas 21 y 22 se presenta información
correspondiente a cada una de ellas que nos permite comparar su desarrollo.
(Cariño et al. 2010).
Tabla 21. Datos generales de las misiones jesuitas de la sierras de Guadalupe y
de la Giganta
Nombre de la
misión

Población en la
que se
estableció

Fecha de
fundación5

Misionero
fundador
Francisco
María Piccolo
Juan de
Ugarte

1 San Francisco
Javier
2 San Juan
Bautista

Viggee
Biaundó
Ligüi o Malibat

1699

3 San José de
Comondú

Comondú

1708

1705

Julián de
Mayorga

Fecha de
clausura,
abandono o
secularización.
1817
1721
1827

5 En las distintas fuentes existe una seria discrepancia en las fechas de fundación de las misiones. Hemos
optado por apegarnos a las consignadas por Miguel del Barco en su obra Historia natural y crónica de la Antigua
California, escrita en la década de 1770 y publicada por Miguel León Portilla en 1973.
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4 La Purísima
Concepción
5 Nuestra Señora
de Guadalupe
6 Nuestra Señora
de los Dolores
7 San Luis
Gonzaga

Cadegomó

1720

Huasinapí

1720

Apaté

1721

Chiriyaquí

1737

Nicolás
Tamaral
Eduardo
Helen
Clemente
Guillén
Lambert
Hostell

1825
1793
1768
1769

Tabla 22. Características y desarrollo de las misiones de la sierras de Guadalupe
y de la Giganta
Mis.

Desarrollo

Dificultades

Agricultura

1

Pueblo de visita San
Miguel, San Pablo y
Santa Rosalía,
fundados por Ugarte.

Epidemias que
constantemente
mermaron la
población.
En 1768 Gálvez mandó
44 indígenas a San
José del Cabo
Epidemias. Pocos
neófitos. Falta de
agua. Ataques de los
nativos isleños.

En 1707 encontraron
un arroyo, en 1714
Ugarte hizo las
primeras siembras.
Primeros sistemas de
riego en la Península.

Las constantes
epidemias provocaron
que la misión fuera
dos veces reubicada.

Naranjas, granadas,
vid, olivos, limones,
higos, plátanos.
Extensos sistemas de
riego.

2

Pueblos de visita:
San Juan Londó y
San Ignacio, así
como los dos
primeros sitios de la
misión: Comondú
viejo y San Miguel.

3
De Guadalupe les
enviaron un grupo de
neófitos.

4

Dos pueblos de visita
y 180 familias.

Tamaral se fue a San
José del Cabo.
Epidemias. En 1774 se
desplomó la iglesia.
Murieron 100
personas, la sétima
parte de la población.
Desórdenes en las
rancherías cercanas.
En 1730 son atacados
por los uchitíes.
Zona agreste que
dificultó la agricultura.
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Otras
actividades
Aprendieron a
hacer vestidos y
sombreros.

En 1703 Ugarte
regresó de la
contracosta con
ganado mayor y
menor.
Producían vino,
aceite de olivo,
aceitunas, frutas
pasadas y queso.

Producían vino y
brandy.
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Figura 50. Las misiones jesuitas en las sierras La Giganta y Guadalupe
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La historia de los jesuitas en Baja California es trágicamente contradictoria. En su
afán por hacer de ésta una ciudad de Dios en el plano terrenal, los misioneros
trastornaron la cultura de los indígenas al grado de invalidar las estrategias de
adaptación al entorno que habían sustentado durante milenios su reproducción
social. La destrucción de la simbiosis hombre/naturaleza, aunada a los estragos
de las epidemias y a las escasas pero cruentas represiones, provocaron que en la
California jesuita sólo quedaran Campanas para llamar al viento (León, 1989).
Los caminos que llevaban personas y bienes desde Loreto, puerta de entrada a la
California misional, también llevaron brotes epidémicos para los que los nativos
no tenían ninguna defensa. A partir de la primera década del siglo XVIII existen
referencias constantes a enfermedades tales como la viruela, el sarampión, y
otras como el tifo y la disentería, que hicieron estragos entre los catecúmenos.
Las dieciocho misiones subsisten en muy diversos estados de conservación
(Figuras 51 y 52). En la mayoría de los casos los edificios que permanecen en pié
han sido reconstruidos tanto en épocas pasadas como en más recientes, en otros
sólo se conserva el emplazamiento y algunas ruinas, sólo en muy contados casos
podemos aun contemplar la obra arquitectónica y artística de los jesuitas. La
Tabla 23 sintetiza el estado en el que se conservan las misiones del área de
estudio.
Tabla 23. Patrimonio histórico monumental de las sierras de Guadalupe y la
Giganta
Nombre de la
Misión
1 San Francisco
Javier

Estado
actual
muy
bueno

2 San Juan Bautista

ruinas

3 San José de
Comondú

muy
bueno

4 La Purísima
Concepción
5 Nuestra señora de
Guadalupe
6 Nuestra señora de
Los Dolores
7 San Luis Gonzaga

nada
ruinas
regular
bueno

Observaciones generales
Contiene los mejores retablos de la Península y
conserva su zona agrícola histórica y sistemas
de riego
Por su emplazamiento sus ruinas pueden tener
un interés turístico.
Iglesia destruida, pero se conserva la sacristía
y la casa misional. Cuadros recientemente
restaurados.
Se ha perdido incluso el sitio de
emplazamiento original.
Por su emplazamiento sus ruinas pueden tener
un interés turístico.
Es posible restaurar y recuperar una buena
idea se su estado original.
Custodiada por la comunidad, con una
importancia cultural vigente.
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Figura 51. Misión de San Francisco Javier

Figura 52. Misión de San José de Comondú
La cultura ranchera
Como hemos señalado para satisfacer las necesidades de producción alimenticia
de las misiones no bastaba con la introducción de especies vegetales y animales;
se requería también fuerza de trabajo. Para tal efecto, colonos laicos fueron
seleccionados por los jesuitas y, a partir de mediados del siglo XVIII, Cuando los
misioneros perdieron el control que tenían sobre la inmigración a la Península,
nuevos asentamientos se establecieron formando un padrón de ocupación del
espacio en ínsulas de población en torno de los oasis: los ranchos .
Paulatinamente los rancheros incorporaron a la población indígena, sobreviviente
de las enfermedades y del cambio en su estilo de vida, como trabajadores o
como miembros de la familia mediante el matrimonio. Ellos les enseñaron a los
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indígenas las labores de agricultura y de ganadería, así como oficios varios como
la carpintería, la albañilería, canteros, talabarteros y herreros. La convivencia
cotidiana y la necesidad imperiosa de responder a los retos impuestos por la
geografía peninsular llevaron a los rancheros a sumar este conocimiento
americano a la forma de aprovechar los oasis en otras regiones áridas del mundo.
De esta manera, entre rancheros e indios, en los oasis se realizó un proceso de
mutua aculturación, conformándose así un mestizaje cultural que conformó una
nueva cultura oasiana (Cariño et al. 2010).
Los elementos de la cultura occidental que se incorporaron implicaron un uso más
intensivo del agua y el suelo, pero prevaleció el principio de su uso racional. Así,
el mestizaje cultural que se realizó en los oasis sudcalifornianos conformó la
estrategia de aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. Además,
dado que los rancheros son también el resultado del mestizaje con los indígenas,
por ende, son portadores de su conocimiento tradicional, como la herbolaria, las
plantas medicinales y la utilidad-peligro de las plantas.
En los oasis se constituyó una forma original de apropiación territorial que se
refleja en la vida cotidiana, en las actitudes y en los comportamientos de sus
habitantes. Su núcleo es el aguaje, sus límites son los de la zona húmeda donde
la tónica de la vida de sus habitantes transcurre volcada hacia el interior, su zona
de influencia es el agostadero circundante. Es en la creación y recreación de
estas fronteras geográfico-culturales, donde podemos encontrar los orígenes de
la identidad regional. Ésta, como diría Guillermo de la Peña, “se define en el
recuerdo de los paisajes cotidianos” (De la Peña, 1994).
Una de las principales razones que justifica el decreto de la RBSGG es la función
de refugio cultural que han desempeñado las regiones serranas y los oasis, donde
subsiste aun la identidad oasiana. El aislamiento geográfico de dichas regiones ha
obligado a sus pobladores a subsistir tal como aprendieron a hacerlo durante
siglos: aprovechando sustentablemente los recursos de su territorio. Por la
misma razón, estas zonas han permanecido al margen de cantidad de procesos
que en otras regiones de la Península han modificado por completo el estilo de
vida tradicional.
En las sierras, en un tiempo largo y lento, se consolidó en la mentalidad colectiva
una relación hombre/naturaleza que arraiga tierra adentro a sus habitantes y les
impone un amoroso respeto vital por el ambiente. De ahí el aventurado término
de oasisidad, para designar los orígenes de la identidad sudcaliforniana (Cariño,
2001). Esto confiere a los ranchos y rancheros de las Sierras La Giganta y
Guadalupe un valor histórico y sociocultural que debe ser entendido y valorado
como uno de los patrimonios culturales más importantes de Sudcalifornia.
Los oasis que habían sustentado a la población nativa y que luego hicieron
posible la fundación de los establecimientos jesuíticos, siguieron siendo el lugar
de residencia de los pioneros de la población moderna: los rancheros. En los oasis
serranos se conformó una compleja red cultural de interacciones
sociedad/ambiente que ha prevalecido durante generaciones. No obstante, el
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acelerado crecimiento económico que han tenido algunas regiones de Baja
California Sur ha impactado tanto social como naturalmente a estos espacios
excepcionales.
Una de las más severas consecuencias de este fenómeno es la fluctuación
demográfica que repercute en el abandono de los ranchos y el consecuente
desarraigo de las familias rancheras. La cultura serrana se está perdiendo por
tres razones: 1) Las generaciones más viejas, portadoras de la tradición oral,
pronto desaparecerán, 2) La influencia del desarrollo en las últimas generaciones
ocasiona que se alejen de los usos, costumbres y oficios, olvidando así aquellos
elementos que definen su identidad como miembros de la comunidad, y 3) No
existe a la fecha un registro audiovisual que funcione como memoria histórica
(Cariño et al., 2010).
La modernización de la economía estatal también ha influido en la disponibilidad
relativa y en el uso, tanto del agua, como de la vegetación. El manejo del agua
es un asunto muy delicado, pues se trata de un recurso sumamente escaso en el
marco de la aridez que caracteriza a la región. Pero esta condición natural ha
tendido a agravarse a partir de la década de 1960, tanto por circunstancias
naturales como sociales. A la sequía hay que agregar el tremendo consumo de
agua que requiere el modelo de crecimiento económico que favorece el
establecimiento de macro proyectos turísticos y de campos agrícolas de
producción intensiva. Ese modelo constituye una de las principales amenazas
para los oasis, además de ser la causa de otros problemas socioeconómicos en la
región.
A manera de síntesis, la Figura 53 representa visualmente la larga, rica y poco
valorada historia de las sierras y los oasis sudcalifornianos, cuna de la identidad
regional y tesoro patrimonial de la Sudcalifornia moderna.
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PERIODOS HISTÓRICOS
CONSERVACIÓN
PERIODO
RANCHERO

DECADENCIA Y
OLVIDO

PERIODO
JESUITA
PERIODO INDÍGENA
-10,000

1535

1697

1748

1768

1800

1940

1980

2000

Desarrollo sustentable
Desarrollo urbano y turístico
Inicio de la agricultura a gran escala
Expulsión de los jesuitas
Inicio de la colonización civil de la California
Fundación de la primera misión de las Californias en Loreto
Hernán Cortés incorpora la Península al Imperio Español
Llegada de los primeros humanos a la Península

Figura 53. Historia de las sierras y los oasis sudcalifornianos (Elaborado por
Micheline Cariño).
Arqueología
Los habitantes de los territorios centrales de la Baja California, durante por lo
menos 10 000 años antes de la conquista de América (Bendímez, 1999), vivieron
un largo proceso de adaptación a través del conocimiento, aprovechamiento y
modificación de los ecosistemas que recorrían. Desde tiempos muy antiguos, los
grupos humanos que habitaron la Península construyeron en torno de los oasis un
conjunto importante de valores, símbolos, y las actitudes sociales que
transmitieron de una generación a otra.
La abundante población indígena6 fincó su existencia y desarrolló su cultura con
base en la disponibilidad y el uso de agua dulce, especialmente aquella de las
fuentes permanentes, sólo disponible en los oasis. Los límites de los territorios de

6

Las crónicas misionales y las investigaciones antropológicas permiten considerar que la Península de Baja
California llegó a tener entre 40 y 50 mil habitantes en la época prehispánica. Esta población fue diezmada
durante las primeras siete décadas de ocupación misional. A partir de entonces una de las causas de atraso del
desarrollo regional fue la falta de población. La Península sólo volvió a tener tan elevado número de habitantes
hasta mediados del siglo XX.
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recorrido de cada banda7 reflejan esa estrecha dependencia. La simbiosis
hombre/naturaleza que así establecieron les permitió subsistir durante miles de
años, pero los confinó al espacio que dominaban (Cariño et al., 1995). Durante
milenios conformaron un conocimiento intuitivo de la riqueza biológica de su
vasta prisión y aprendieron a usarla de forma sustentable; pues su subsistencia
dependía absolutamente de la salud de los ecosistemas que habitaron.
Se puede afirmar que los indígenas peninsulares eran asiduos residentes y
beneficiarios de los oasis, tanto a partir del registro arqueológico como de los
relatos de los extranjeros que atestiguaron el modo de vida indígena. A partir de
sus hallazgos en la zona, el arqueólogo William C. Massey configuró un complejo
cultural al que denominó “Cultura Comondú”, compuesta por numerosos
artefactos de piedra, sitios primitivos de habitación, petroglifos y pinturas
rupestres (Massey, 1966).

Figura 54.Metate en sierra La Giganta

7 Nombre que los antropólogos han dado a la organización social de estos grupos de recolectores-pescadorescazadores. Las bandas estaban formadas por un número variable de familias.
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Figura 55. Arte rupestre Canipolé, Sierra La Giganta
Aunque resulta difícil señalar las características étnicas específicas de los antiguos
pobladores de la región central, todos los investigadores concuerdan en que
estaba poblada por bandas de diversos dialectos de la lengua cochimí, de la que
estudios recientes han confirmado su pertenencia al tronco yumano peninsular
(Mixco, 1978). Las fuentes permanentes de agua eran el centro del cual partían
distintos caminos que eran recorridos y negociados por bandas emparentadas o
en alianzas temporales, por lo que esos parajes pueden haber sido en la cultura
nativa lo que Gilberto Giménez denomina “geosímbolos”, es decir, construcciones
culturales que se convierten en objetos de representación, apego y pertenencia
(Giménez, 1996).
A partir del régimen de precipitaciones y el clima que priva en la región, Eric
Ritter ha reconstruido el patrón de desplazamiento de las bandas.
En primavera-verano las bandas podían reunirse en grupos mayores en torno a
los aguajes de estos sitios para colectar y consumir diversas plantas, semillas,
raíces y animales, teniendo cerca la fuente de agua permanente.
A finales del verano y principios del otoño,
si se presentaban lluvias, se hacía posible
una gran movilidad del interior a la costa y
viceversa, para aprovechar los recursos
alimenticios de los litorales del Pacífico y del
golfo de California, contando con la
existencia de reservorios temporales de
agua que se formaban en los cañones y
cantiles (Ritter, 1998).
En los restantes meses del año, el recurso
hídrico escaseaba y entonces las fuentes
permanentes se convertían en imanes para
todos los grupos que, por turnos, tenían

Figura 56. Mezcal (Agave spp.)
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que llegar a conseguir el agua, mientras que los mezcales (Agave spp.) quedaban
como sustento principal (Figura 56).
La flexibilidad fue la principal característica en la organización de los indígenas
peninsulares. Los rituales y otras actividades sociales dependían de las
condiciones de humedad cambiantes, por lo que la población estaba sujeta a un
mecanismo de concentración-dispersión determinado por la abundancia o escasez
de las lluvias.
A partir de testimonios de los misioneros jesuitas y de los vestigios arqueológicos
que se han registrado como pertenecientes a la “cultura Comondú”, es posible
definir un patrón de desplazamientos que permitió cierta homogeneidad cultural
en un territorio que abarca lo que Massey y otros investigadores posteriores han
reconocido como territorio cochimí (Figura 57). Los habitantes de un área que
comprende, con algunas irregularidades, desde los 26° hasta los 30o de latitud8,
establecieron formas de apropiación de los distintos paisajes y de comunicación
que les permitieron el desarrollo de una tradición común (Massey, 1949).
Los territorios de recorrido eran construidos por cada grupo a partir de la red
mental que creaban de paisajes y caminos en los que transcurría su experiencia
vital. Además, en el continuo transitar por estos espacios y sus cercanías, los
indígenas iban dejando semillas de los frutos que consumían, lo cual dotaba a los
oasis de nueva y abundante vegetación que podía crecer con mayor holgura,
tomando en cuenta la humedad de la zona. Es por ello que consideramos que la
construcción cultural de esos espacios ya tenía varios milenios de haber iniciado
cuando llegaron a la región los europeos.
Así, el paisaje lleva la huella de la cultura y le sirve de matriz, y por ello muestra
las señales de los esfuerzos que efectúa la sociedad por moldearlo y adaptarlo a
sus necesidades y deseos (Claval, 1999). Muchas de las fuentes permanentes de
agua, tan importantes para los cazadores-recolectores han conservado hasta hoy
– en innumerables vestigios- huellas de las técnicas y estrategias que esa
sociedad practicaba. Por ello, los oasis, arroyos, cañones y mesetas de las Sierras
La Giganta y Guadalupe constituyen información clave para comprender las
culturas ya desaparecidas; a menudo la única que nos queda.

8 El límite de 30o ha sido reconocido a partir del reporte del jesuita Fernando Consag, quien hizo un viaje de
reconocimiento desde Loreto hasta el Colorado en 1746 y señaló claramente que a partir de esa latitud
resultaba muy difícil para sus intérpretes entender a los nativos.

Estudio Previo Justificativo para el establecimiento del área natural protegida

Página 127

Reserva de la Biosfera Sierras La Giganta y Guadalupe

Figura 57. Territorio Cochimí
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Figura 58.Pinturas estilo Sierra La Giganta (arte rupestre Cueva San Borjitas).

Figura 59.Arte rupestre de Sierra de Guadalupe (cueva de la Trinidad)

Figura 60.Arte rupestre de Sierra La Giganta (Canipolé)
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Figura 61. Arte rupestre Sierra de Guadalupe (petroglifos).
Es así como dentro del polígono previsto para la Reserva de la Biosfera Sierras La
Giganta y Guadalupe se localiza un importante patrimonio arqueológico en
pinturas rupestres y petroglifos de gran relevancia (Figura 62). Estos sitios han
sido clasificados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia y se
encuentran bajo su custodia y manejo. En el Tabla 24, que presentamos a
continuación, mostramos información general de las zonas con vestigios
arqueológicos.
Tabla 24. Patrimonio arqueológico de las Sierras de Guadalupe y La Giganta
Región

Estilo de pinturas
rupestres
Sierra de
Gran Mural.
Guadalupe Monumentales.
Formas humanas y
animales.
Escenas diversas.

Sierra La
Giganta

Arte abstracto.
Medianas y pequeñas.
Figuras geométricas,
rayas, puntos, manos
y esquemáticas
figuras humaniodes.
No hay escenas.

Vestigios registrados
- 59 sitios con pinturas.
- 36 sitios con
manifestaciones gráfico
rupestres.
- más de 100 sitios de
abrigo rocosos y/o cuevas.
La mayoría de ellos con
vestigios de cerámica y
lítica.
- 13 sitios con
manifestaciones gráfico
rupestres.
- 40 sitios de abrigo rocosos
y/o cuevas. La mayoría de
ellos con vestigios de
cerámica y lítica.
- 1 entierro.

Posibilidades
de visita9
- Cueva de
San Borjitas.
- Cueva de la
Trinidad.

- Cueva de
Canipolé.

9 Los sitios se visitan con permiso de las oficinas del INAH.
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Figura 62. Sitios arqueológicos en las Sierras La Giganta y Guadalupe.
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b) Aspectos socioeconómicos relevantes desde el punto de vista
ambiental.
Distribución de la población
El área que comprende la propuesta para la creación de Reserva de la Biosfera
Sierra La Giganta y Guadalupe, abarca un conjunto de localidades rurales que
forman parte de los municipios de La Paz, Comondú, Loreto y Mulegé. En este
territorio se emplazan y dispersan un conjunto de pequeñas comunidades
asentadas en pueblos, rancherías y ranchos territorialmente articuladas en
función de dos actividades productivas que fueron la base sobre la cual se
construyó la antigua ruralidad sudcaliforniana: la ganadería como actividad
económica principal y la horticultura, como actividad económica secundaria
(Castorena, 2009).
Estas comunidades representan una de las más antiguas estrategias de
apropiación territorial de la península de Baja California. Como grupo social, los
rancheros y sus familias fueron durante el siglo XIX y hasta la primera mitad del
siglo XX, los únicos representantes de la sociedad rural sudcaliforniana, cuyo
predominio se perdió en la década de los cuarenta, cuando se emplazaron las
primeras colonias agrícolas y se dio inicio al reparto ejidal. Las colonias agrícolas
del Valle de Santo Domingo fueron concedidas a un contingente de campesinos y
pequeños propietarios privados provenientes de regiones centrales de México
como Jalisco y Querétaro, en tanto que los ejidos se repartieron entre algunos
grupos campesinos y los antiguos habitantes de la ruralidad sudcaliforniana,
como los rancheros que forman parte de los 20 ejidos que se encuentran dentro
del área (Castorena y Breceda, 2008).
El número de habitantes en el ANP, de acuerdo a Censo de Población y Vivienda
2010 del INEGI, es de 4,420 habitantes. La población respecto a localidades se
describe detalladamente más adelante en el apartado centros de población
existentes al momento de elaborar el estudio.
Distribución de la población por grupos de edad y sexo
Las características básicas de una población son las que derivan de la edad y el
sexo. La composición por edad y sexo es decir, el número y proporción de
hombres y mujeres en cada grupo de edad varían con el tiempo y en cada región
o país adquieren características propias: “La estructura de la población por edad
y sexos es resultado de la interacción de los tres componentes de la dinámica
demográfica: fecundidad, mortalidad y migración” (INEGI, 2005) Dependiendo de
cómo se estructura una población a partir de la edad y el sexo, serán los efectos
demográficos y socioeconómicos del presente y futuro de una sociedad. En la
Figura 63, se observa que la proporción hombres-mujeres por grandes grupos de
edad en las localidades del área de estudio, presenta pocas diferencias (INEGI,
2010).
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PROPORCIÓN HOMBRES-MUJERES POR GRANDES GRUPOS
DE EDAD

0 a 5 años

6 a 14 años
Hombres
Mujeres
15 a 59 años

60 y más años
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20%

40%

60%

80%

100%

Figura 63. Proporción hombres-mujeres por grandes grupos de edad
Sin embargo, cuando esta proporción se presenta por localidad principal (con
más de 100 habitantes), como se expresa en la Figura 63, se observan
variaciones que dan cuenta de la irregularidad con la que se distribuye la
población según la proporción de género. En un momento dado, esta
irregularidad puede indicar procesos de masculinización de la población (cuando
la proporción de hombres es significativamente mayor a la de las mujeres en
edades reproductivas) o feminización (cuando la proporción de mujeres es
significativamente mayor a la de hombres, en edades reproductivas), que podrían
poner en riesgo la posibilidad de reemplazo generacional en la población serrana.
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PROPORCIÓN DE GÉNERO (%) DE LA POBLACIÓN POR
LOCALIDAD PRINCIPAL
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Figura 64 Proporción de género de la población por localidad principal (Fuente:
INEGI, 2010).
A pesar de que con los datos disponibles no es posible construir una pirámide
poblacional que compruebe el ritmo de la distribución por sexo y grupos
quinquenales de edad, en la Figura 64 se expresa que la distribución de la
población por grupos de edad y sexo de la generación de entrada (0-4 años), no
será suficiente para reemplazar la generación de salida (60 años y más).
Con base en los datos recogidos en campo, fue posible reconstruir 6 grupos de
edad representativos de la población serrana, mismos que se presentan en la
Tabla 30, donde se corrobora que la generación de entrada, es significativamente
menor a las intermedia y de salida. Con base en esta misma información, se
extrajo el promedio de edad en los hogares encuestados, que asciende a 43 años.
Este dato, complementado con la observación en campo, es suficiente para
sostener la idea de que la población del área enfrenta un proceso inexorable de
envejecimiento (LCE/11:2009).

Estudio Previo Justificativo para el establecimiento del área natural protegida

Página 134

Reserva de la Biosfera Sierras La Giganta y Guadalupe
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR GRANDES
GRUPOS DE EDAD Y SEXO

0 a 5 años

Población total

6 a 14 años
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Hombres
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Figura 65. Distribución de la población por grandes grupos de edad y sexo.
(Fuente: INEGI 2010).

Tabla 25. Grupos de edad en la RBSGSG
Edad

Total
0-11
100
12-17
88
18-30
101
31-59
220
60 -89
82
90-101
4
Total General
595
Promedio de edad de los integrantes del hogar

%
16.81
14.79
16.97
36.97
13.78
0.67
100
43.00

Fuente: LCE/11:2009

Dinámica de crecimiento/decrecimiento de la población, 1990-2010
Con la finalidad de asentar la fragilidad demográfica de la sierra, se realizó una
reconstrucción de la evolución quinquenal de la población en las localidades
principales, a partir de la década de los noventa. La expresión del proceso
Estudio Previo Justificativo para el establecimiento del área natural protegida

Página 135

Reserva de la Biosfera Sierras La Giganta y Guadalupe
demográfico serrano es contundente: en la mitad de las localidades, la población
decreció, y en la otra mitad se observa un ritmo de crecimiento lento, nulo o
estancamiento para el período 1990-2010, tal y como lo expresan las líneas de
tendencia (Figura 65).

EVOLUCIÓN QUINQUENAL DE LA
POBLACIÓN
2500
SAN JOSÉ DE
MAGDALENA
CARAMBUCHE
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Población total

SAN ISIDRO
LA PURÍSIMA

1500
SAN JOSÉ DE
COMONDÚ
SAN MIGUEL DE
COMONDÚ
SAN JAVIER

1000

PUERTO AGUA
VERDE

500

0
1990

1995

2000

2005

2010

Año

Figura 66. Evolución quinquenal de la población en las localidades principales
(Fuente INEGI 1990, 1995, 2000, 2005 y 2010).
En conjunto y durante 20 años, la población de los ocho pueblos pasó de 2159 a
1621 habitantes, esto es una reducción de 538 personas o decrecimiento de
25%. En la Tabla 31, se ha desagrado por localidad principal la información
demográfica de los extremos del período 1990-2010 de la población serrana con
la finalidad de mostrar tanto en números absolutos, como relativos la existencia
de un fenómeno de decrecimiento, estancamiento y bajo crecimiento poblacional
correspondiente a los 20 años del período estudiado. Como se observa en la
Tabla 22, el decrecimiento de la población en San Isidro, San Miguel de
Comondú, San José de Comondú y San José de Magdalena tienen porcentajes
muy altos, comparados con el crecimiento observado en La Purísima y Agua
Verde, por tanto el lento crecimiento de estas comunidades no es suficiente para
reponer la población perdida en el resto.
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Tabla 26. Crecimiento/decrecimiento absoluto de la población en localidades
principales (Fuente INEGI 1990, 1995, 2000, 2005 y 2010).

Localidad

Població
n total
en 1990

Población total
en 1995

Población
total en el
2000

Población
total en el
2005

Población
total en el
2010

Crecimiento/decre
cimiento absoluto
período 1990-2010

Porcentaje (%)
de
crecimiento/de
crecimiento
poblacional
1990-2010

PUERTO
AGUA VERDE

157

165

167

172

192

35

22.29

SAN JAVIER

132

162

144

142

131

-1

0.76

SAN MIGUEL
DE COMONDÚ

232

221

232

190

148

-84

36.21

SAN JOSÉ DE
COMONDÚ

177

168

180

121

109

-68

38.42

LA PURÍSIMA

391

435

462

434

433

42

10.74

SAN ISIDRO

594

585

518

488

339

-255

42.93

CARAMBUCHE

140

179

175

157

140

0

0.00

SAN JOSÉ DE
MAGDALENA

336

315

266

225

129

-207

61.61

*En rojo el decrecimiento.
Para efectos de la declaratoria de Reserva de la Biosfera, este fenómeno deberá
ser tomado en consideración ya que representa ventajas y desventajas. La
ventaja, es que en el territorio serrano no se presentarán conflictos para la
conservación de los recursos naturales provocados por el crecimiento
demográfico y que la planeación de procesos de sustentabilidad con participación
comunitaria podrá realizarse comunidad por comunidad. Sin embargo, habrá que
considerar también, que en el área existe una gran cantidad de rancherías y
ranchos donde se asienta el resto de la población que no fue incluida en el
análisis por localidad principal que se encuentra dispersa en el inmenso espacio
propuesto para la reserva y que el trabajo comunitario en localidades aisladas y
dispersas, es más complejo.
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Tipo de hogar

10

Con base en los datos del INEGI: 2010, en la zona de estudio existen alrededor
de 778 hogares, de los cuales el 81.36% tienen jefatura masculina y el 18.64%
jefatura femenina. Según la encuesta, casi la totalidad (99.5 %) de los hogares
serranos son multipersonales y familiares, compuestos por una familia nuclear
(pareja casada y su descendencia). Son muy pocas las personas divorciadas
(.34%), las que viven en unión libre (1%) y las madres solteras (.34%). Los roles
familiares dan cuenta de una estructura familiar tradicional: la mayoría de las
mujeres son amas de casa y la casi la totalidad de los jefes de hogar, son
ganaderos y representan tanto al proveedor principal, como a la autoridad
respecto al uso y destino de los recursos familiares.
Vivienda: características, acceso a bienes, servicios y consumo
Por vivienda, se entiende como el espacio delimitado generalmente por paredes y
techos de cualquier material, con entrada independiente, que se construyó para
la habitación de personas, o que al momento del levantamiento censal se utiliza
para vivir (INEGI, 2010).
Características de la vivienda
Como se observa en la figura 67, la mayoría de las viviendas en el área son
particulares y tienen piso diferente a tierra. Según la encuesta, los pisos son en
su mayoría de cemento y muy pocos, de loseta o mosaico. El 38% tiene piso de
tierra apisonada, como se le conoce en los ranchos. La mayoría de los techos son
de palma, cuando no, de lámina (aluminio o asbesto) y sólo algunas tiene techo
de losa o teja. Respecto a las paredes, la mayoría son de mampostería, madera o
palma. (LCE/11:2009). En la Figura 67, se expresa que la mayoría de las
viviendas tiene más de dos dormitorios y sanitario exclusivo. Según la encuesta,
el número oscila de 3 a 5 habitaciones, los dormitorios están separados de la
sala-comedor y cocina. En 64% de las viviendas, el número de personas que usa
una habitación dormitorio es de dos. Aunque le índice de hacinamiento es bajo,
se encontró 21% de viviendas con algún grado de hacinamiento (+de 3 y hasta 6
personas por dormitorio). En 73% de las viviendas, la habitación de los hijos está
separada de la de los padres. (LCE/11:2009)

10 La definición de hogar es diferente a la de vivienda, ya que indica al conjunto de personas que residen
habitualmente en una vivienda particular y se sostienen de un gasto común principalmente para alimentación.
Aunque el INEGI define distintos tipos de hogar, para el área de estudio estos se diferencian sólo por el tipo de
jefatura, es decir, por la persona reconocida como tal por los demás integrantes del hogar y que puede ser
masculina o femenina.

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/rutinas/glogen
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PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN EN VIVIENDA
PARTICULAR HABITADA SEGÚN NUMERO
DE CUARTOS Y SANITARIO EXCLUSIVO
Viviendas particulares
habitadas con un
dormitorio
Viviendas particulares
habitadas con dos
dormitorios y más

92.85%
38.85%

Viviendas particulares
habitadas con un solo
cuarto
Viviendas particulares
habitadas con dos
cuartos
Viviendas particulares
habitadas con 3
cuartos y más

66.90%

60.03%
24.82%

7.15%

Viviendas particulares
habitadas que
disponen de excusado
o sanitario

Figura 67. Porcentaje de la población en vivienda particular habitada según
número de cuartos y sanitario exclusivo.
Respecto al servicio sanitario, 70% de las viviendas lo tiene fuera de la casa,
suelen emplazarlos en pequeñas compartimientos de mampostería y techo de
palma, ubicados a distancias que varían de 1 a 20 metros. Dado que se carece de
drenaje, los desechos sanitarios se depositan en fosas sépticas (en las casas
donde se dispone de agua entubada que se conduce desde un tinaco) o letrinas.
Sólo 5% de los entrevistados declaró que los desechos sanitarios se depositan al
aire libre. El tipo de excusado que predomina en los sanitarios es el de porcelana
(54%), seguido del tradicional excusado de cajón (31%) que es el que suele
usarse en los sanitarios con letrina seca. Sólo 9% de las viviendas dispone de
excusados ecológicos. (LCE/11:2009)
Tocante a la cocina, en la encuesta se detectó que 58% de las viviendas tiene el
espacio destinado a la cocina fuera de la casa y 41% fuera. A pesar de que el uso
del gas para cocinar se ha generalizado (71%), en 75% de las cocinas se utiliza
también estufa de leña y la mayoría consume de 1 a 3 cargas de leña al mes. En
28% de las viviendas, solo hay estufa de leña. 5% de las viviendas encuestadas
tiene estufa ecológica. (LCE/11:2009) Como se sabe, el uso de estufas de leña al
interior de la vivienda, produce importantes efectos sobre la salud, sobre todo en
el campo de las enfermedades respiratorias. Aunque buena parte de los
entrevistados declaró que la leña que utilizan no proviene de la tala, sino de la
recolección de ramas y arbustos secos, no existe control sobre esta actividad.
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Escolaridad
El análisis de este indicador debe realizarse por estratos porque la información
varía sustancialmente cuando se observa en función de los grupos etarios y el
sexo. Según se refleja en la Tabla 27, en el grupo de 15 años y más que es
analfabeta, se encuentra 11.15% del total de la población del área de ese rango
de edad, que representa en realidad, el índice de analfabetismo en la sierra. Las
personas sin escolaridad (que son alfabetas, pero no han terminado ningún grado
educativo y por lo tanto sólo estudiaron algunos años de educación primaria) se
encuentran también en el grupo mayor de 15 años y representan el 14.02% de la
población total de ese rango de edad. Gran parte (28.8%) de la población de 15
años y más, no terminó la educación básica (preescolar, primaria y secundaria);
44.6% si la completó, en tanto que el 11.35% tiene educación pos-básica
(preparatoria y/o licenciatura). De acuerdo con los datos obtenidos en campo, el
promedio de escolaridad en la sierra es de 7 años.
Tabla 27. Población total en el ANP, desplegada por grupos de edad y nivel
educativo según sexo.
Población

Total

%

Hombres

%

Mujeres

%

Población de 8 a 14 años que
no sabe leer y escribir

18

4.86

13

6.74

15

8.47

Población de 15 años y más
analfabeta

218

11.15

112

11.09

106

11.22

Población de 3 a 5 años que
no asiste a la escuela

47

23.50

27

27.00

20

20.00

Población de 6 a 14 años que
no asiste a la escuela

50

13.55

28

11.29

22

9.61

Población de 15 a 24 años
que asiste a la escuela

105

28.46

56

29.32

49

27.53

Población de 15 años y más
sin escolaridad

274

14.02

140

13.86

134

14.18

Población de 15 años y más
con
educación
básica
incompleta

563

28.80

281

27.82

282

29.84

Población de 15 años y más
con
educación
básica
completa

872

44.60

468

46.34

404

42.75

Población de 18 años y más
con educación posbásica

207 11.35
101
10.71
106 12.03
Los porcentajes son respecto a la población total de la clase de edad correspondiente.
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010.
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Estos datos se modifican de manera radical cuando se analizan a partir de la
población infantil y adolescente, donde 95.14% de la población entre los 8 y 14
años de edad son alfabetos, y 86.45% de la población entre 6 a 14 años asiste a
la escuela. Esta información refleja los efectos positivos del cambio generacional:
la población analfabeta en los grupos etarios más jóvenes está de salida gracias a
la cobertura de la educación básica. Según la información recogida con la
encuesta, en la sierra funcionan tres internados rurales que otorgan el servicio
educativo básico a 9% de los niños y jóvenes de la sierra. Además de las
escuelas de educación básica, en algunas comunidades es posible acceder a
telesecundaria y a algún programa de educación para adultos. De cualquier
manera, la mayoría de la población joven que desea continuar sus estudios más
allá de la escuela secundaria, debe abandonar la sierra. Cuando la información
contenida en la Tabla 27 se analiza por género, se observa que no existe gran
diferencia entre hombres y mujeres en ninguno de los indicadores incluidos.
Como puede deducirse del promedio educativo en el área, el abandono escolar
antes de concluir el ciclo básico es frecuente. En la encuesta preguntamos las
razones por las cuales se produce la deserción escolar y encontramos las
siguientes respuestas, agrupadas por frecuencias de mayor a menor (9<>1):
porque no les gustó estudiar; porque dejaron de mandar profesores a la escuela
rural; por trabajar y ayudar a la familia; por problemas económicos; porque su
padre ya no los dejó ir a la escuela; por la distancia y los gastos que implicaba
llevar a los niños todas las semanas al internado y para casarse.
Actividades económicas principales
Como se mencionó anteriormente, la actividad productiva principal en el área es
la ganadería. La mayoría de los hombres se dedica a esta actividad, en tanto que
la mayoría de las mujeres solo se asumen como amas de casa, a pesar de que en
el rancho y el pueblo desempeñan un conjunto de actividades económicas
relacionadas con la transformación de los productos del rancho y la huerta, como
la producción de quesos, machaca y dulce regional (guayaba, mango e higo).
Algunos rancheros de los Comondús y San Javier producen vino ajerezado con las
uvas de sus huertas. Otros, construyen palapas y algunas mujeres, realizan
objetos de tejido de palma.
Además del ganado, en las huertas se produce una rica variedad de frutos y
vegetales: cebolla, alfalfa, chícharos, frijol, ajo, calabaza, habas, lentejas,
rábanos, tomate, calabacitas, maíz, chile verde y cilantro. Naranjas, limones,
toronjas, guayabas, dátiles, higos, mangos, uvas y ciruelas. La mayoría de la
producción hortícola se usa para el autoconsumo, aunque suelen vender los
dulces y las conservas, así como los quesos (de leche de cabra y vaca). Si bien el
turismo alternativo no está generalizado en el área, alrededor de una veintena de
personas se dedica a atender a los visitantes, a quienes ofrecen guía para las
pinturas rupestres, renta de cabañas y venta de comida.
A continuación se describen más detalladamente las principales actividades
productivas presentes en el área propuesta:
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Ganadería
La ganadería se practica en tierras de ambas vertientes del área propuesta. La
producción caballar es utilizada sobre todo como medio de locomoción y carga. La
crianza de ganado caprino y bovino se destina a la producción de carne y lácteos
principalmente para autoconsumo, pero también para su venta ya sea a
intermediarios, que distribuyen los productos en centros de población más
grandes, o a consumidores finales. La ordeña y elaboración de quesos de leche
de vaca y chiva predomina como una actividad a la cual se dedican
predominantemente las mujeres. También se producen artesanías de talabartería
que se venden al menudeo a turistas que visitan las localidades, así como a
intermediarios que transportan los productos para el consumidor final en
mercados satélite de las ciudades de Constitución y La Paz (Figura 68).
En la región, no existe un control real del pastoreo. Desde la época de los
jesuitas se desarrolla tradicionalmente la ganadería de libre pastoreo de ganado
vacuno, caprino, bovino, equino y porcino. A lo largo del tiempo se ha
demostrado que esta modalidad de ganadería causa competencia por alimento y
por agua para los mamíferos silvestres nativos como el borrego cimarrón y el
venado bura, principalmente. Algunas especies como los burros, e incluso los
cerdos, pueden representar un problema grave al convertirse en ferales y formar
manadas salvajes que colonizan sitios donde afecta a la flora y la fauna nativas.
Otro factor de esta problemática es la falta de coordinación interinstitucional que
existe entre las dependencias gubernamentales y los diferentes programas de
desarrollo social impulsados por éstas. Por citar un caso, la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA)
promueve y otorga créditos en la región para la ganadería, principalmente de
caprinos. Esta política es contraria a la vocación del uso de la tierra y su éxito
resulta limitado por las sequías.
Los habitantes de la serranía se dedicaban ancestralmente a la ganadería y desde
hace menos tiempo a la fabricación del carbón vegetal. En la actualidad, el hato
ganadero local es mayoritariamente vacuno y caprino. Durante muchos años, la
mayoría de las rancherías serranas han vivido exclusivamente del manejo de su
ganado. Sin embargo, el hato ganadero fue diezmado por los periodos
recurrentes de sequía aunados a un manejo inadecuado del ganado, y parte de
los habitantes migró a otras regiones en busca de mejores condiciones de vida
(Soares Moraes D. y Sánchez Brito J., 2002).
Según habitantes locales, las chivas tienen otra ventaja comparativa ante las
vacas, por el hecho de que el ganado caprino se reproduce mucho más rápido
que el bovino. Además del queso, la ganadería produce beneficios por la
talabartería artesanal. Algunas familias de la zona elaboran con las pieles
monturas e indumentaria ganadera en general para su venta en el mercado
regional.
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La división del trabajo en la actividad ganadera está conformada de la siguiente
manera: mientras los hombres participan en el manejo directo del ganado y de
su sanidad, además de realizar los trabajos artesanales de talabartería; las
mujeres desarrollan un papel relevante en la ordeña de los dos hatos ganaderos,
y son ellas quienes se encargan de elaborar los quesos.
Autoconsumo
Productores
ganaderos libres
o en
asociaciones
(Productos:
Carnes, quesos
derivados de
piel, artesanías)

Intermediarios
Mercados y
tiendas locales

Mercados
foráneos

Consumidor
final

Figura 68. Diagrama de productos ganaderos del área.
De acuerdo a INEGI (2011), la producción de carne en canal de ganado caprino,
ovino, porcino y bovino en los municipios que abarca el ANP (La Paz, Comondú,
Loreto y Mulegé) contribuye en gran medida a la producción estatal de estos
productos con más del 78% de la producción total. Los volúmenes de producción
más altos, respecto a la producción estatal, son los de carne de caprino y
porcino, aportando respectivamente el 91 % y el 94% de la producción total
estatal (Figura 69).
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PRODUCCIÓN GANADERA POR MUNICIPIO
Volumen de la
producción de carne en
canal de caprino
Loreto

Volumen de la
producción de carne en
canal de ovino

La Paz
Mulegé
Comondú

Volumen de la
producción de carne en
canal de porcino

Total estatal

Volumen de la
producción de carne en
canal de bovino
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Figura 69. Producción ganadera en los municipios que abarca el ANP.
Agricultura
En la serranía no se ha desarrollado la agricultura a nivel comercial, como ha sido
el caso de los valles de Santo Domingo y de San Juan Londó. Desde la época
misional, la pauta en el área es la agricultura de traspatio o pequeñas huertas. En
estas se producen frutas, verduras, legumbres y algunos granos para el
autoconsumo o para intercambiar por otros productos similares producidos en la
misma sierra. Se tiene documentado que en el pasado los ranchos llegaron a ser
autosuficientes con lo que se producía en la región, incluso algunos excedentes
eran vendidos en las comunidades bajas y costeras. En la década de los 80´s las
sequías prolongadas y el abandono de las huertas provocó que se fuera
extinguiendo esa cultura de la autoproducción. Actualmente son muy pocos los
ranchos que mantienen una producción en sus huertas. Esto se debe en buena
medida a la migración de la fuerza laboral fuerte de los jóvenes, quienes, por
buscar mejores opciones de vida, se han mudado a las ciudades y pueblos
grandes del estado.
En cuanto a superficie sembrada por cultivos principales, los municipios del ANP
aportan el 95% de la superficie sembrada a nivel estatal, siendo en el municipio
de Comondú donde se encuentra la mayor superficie sembrada en el estado
(Figura 70) (INEGI, 2011).

Estudio Previo Justificativo para el establecimiento del área natural protegida

Página 144

Reserva de la Biosfera Sierras La Giganta y Guadalupe

SUPERFICIE SEMBRADA POR PRINCIPALES CULTIVOS POR MUNICIPIO
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Figura 70. Superficie sembrada por cultivos principales en los municipios del ANP.
Actividades turísticas
A pesar del potencial en términos de paisaje, patrimonio cultural (pinturas
rupestres y petroglifos) y patrimonio natural, el desarrollo de la actividad
turística es incipiente. Sólo se ha desarrollado el turismo con relación al
patrimonio cultural, como viajes de observación de pinturas rupestres y
petroglifos, así como el turismo que gusta de conocer las misiones establecidas
por los jesuitas. Otro sector con una organización incipiente ha sido el turismo
cinegético, principalmente de cacería de borrego cimarrón.
En lo poco que se ha desarrollado algunas actividades turísticas como las
descritas, no se ha logrado la integración y el beneficio de las comunidades
locales, ya que en la mayoría de los casos son prestadores de servicios de los
poblados costeros los que organizan y prestan los servicios turísticos.
En la zona costera entre Loreto y la Bahía de La Paz se desarrollan actividades de
ecoturismo, principalmente de cruceros y de viajes en kayak. En estas
actividades no existe un involucramiento específico de los residentes de las
comunidades costeras; sólo en Agua Verde y en San Cosme existe un grupo de
personas que ofrecen viajes a caballo y venta de artesanías.
Forestal
Los ejidatarios, posesionarios y trabajadores asociados a ellos elaboran el carbón
de especies de la flora local, como el mezquite, el palo fierro y uña de gato
(Soares y Sánchez, 2002). Ellos venden su producto a intermediarios, quienes lo
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revenden en ciudades cercanas como Ciudad Constitución o La Paz, en Ensenada,
o a veces incluso en los Estados Unidos de América. También existe la venta
directa de los productores a consumidores finales, aunque su volumen es
insignificante comparado con la venta a intermediarios. La elaboración de carbón
se realiza en todas las localidades serranas, pero principalmente en las regiones
de San José de La Noria y Batequitos-Tepentú.
La producción del carbón se inició en la década de 1980 en la región de Las
Pocitas, y de ahí se extendió hacia la sierra de San José de La Noria, en virtud de
la gran demanda y por la existencia de una buena extensión de recursos
naturales adecuados a tal fin (Soares Moraes D. y Sánchez Brito J. 2002).
Existe una Sociedad de Productores de Carbón en Batequitos-Tepentú, quienes se
organizan para obtener los permisos del Ejido LFA 1 y las autorizaciones de la
SEMARNAT para realizar los aprovechamientos. En junio de 2005, la sociedad
estaba integrada por 18 productores. Se debe mencionar que, con la obtención
del permiso, el volumen autorizado de aprovechamiento se reparte entre los
miembros de la Sociedad, quienes a su vez realizan aprovechamientos a lo largo
de toda la región y una sola persona se encarga de llevar el control de las
Remisiones Forestales; esto significa que las zonas de aprovechamiento
generalmente no son respetadas y que cada productor realiza el aprovechamiento
en la zona que le quede más cercana a su rancho (Niparajá, agosto de 2005).
Es importante destacar que los aprovechamientos de maderas muertas para
elaboración de carbón en esta región se han dado con el consentimiento del Ejido
LFA1, ya que existen varios posesionarios que han obtenido la anuencia para
realizar aprovechamientos en sus terrenos.
En los últimos 10 años, la relación entre volúmenes aprobados y reportados de
maderas muertas para elaboración de carbón ha mostrado una tendencia a la
alza, pero no demasiado marcada (Figura 70).
Como se observa en la figura 70, ha habido un incremento en los volúmenes
autorizados durante los años 2001 y 2004 (28,474.87 y 26760.20 m3r
respectivamente). Esto puede deberse al inicio de operaciones de PRODEFOR
(Programa para el Desarrollo Forestal) en el estado, que ayudó a regularizar a
muchos de los productores que realizaban sus aprovechamientos de manera
ilegal. Esto quiere decir que el incremento no representa necesariamente un
aumento en la cantidad de productores que se dedican a la elaboración de
carbón, sino de aquellos que se regularizaron.
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Figura 71. Volumen autorizado y volumen aprovechado de maderas muertas para
la elaboración de carbón en los últimos 10 años (reportado por la Delegación
Federal de la SEMARNAT en B.C.S.
Cabe destacar que en los años 1996 y 2003 el volumen reportado (9,187.70 y
15466.34 m3r, respectivamente) es superior al volumen autorizado (5,458.73 y
11,186.70 m3r, respectivamente). Esta diferencia indica que los titulares de los
aprovechamientos realizan sus informes de actividades cada 2 ó 3 años y, puesto
que la información se reporta de manera conjunta, existe siempre disparidad en
cuanto a la relación volumen autorizado y aprovechado anualmente.
De acuerdo a información del INEGI (2011), los municipios del ANP contribuyen
con el 99.73% de la producción forestal maderable estatal, siendo el Municipio de
La Paz el que contribuye mayormente a la producción estatal con un 92.53%.
Valoración del entorno
Como parte de la información arrojada por el cuestionario realizado en el Proceso
de Participación Social (Volumen I) se encuentran las percepciones de los
habitantes de la sierra respecto de su entorno social y natural. Lo que más
valoran es la tranquilidad y la vida apacible que tienen en sus pueblos y ranchos,
el haber nacido allí y estar cerca de sus familiares. Aprecian criar sus animales,
sembrar la tierra y disfrutar del paisaje (Figura 71). A la mayoría, le gusta su
forma de vida, aunque reconocen que la falta de trabajo, provoca algunos
conflictos sociales y que la dificultad en el acceso a vías de comunicación limita
sus posibilidades de desarrollo y la búsqueda de opciones para mejorar.
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La mayoría de las personas entrevistadas (69%)
declaró no haber pensado nunca en cambiar su
lugar de residencia, porque tienen un alto sentido
de pertenencia al lugar en el que han pasado toda
su vida, porque les gusta permanecer junto a su
familia y valoran positivamente sus condiciones de
vida. (LCE: 11/2009). Quienes sí se han planteado
salir de la sierra (31%), les gustaría mudarse con
la finalidad de mejorar sus condiciones de vida y
en el siguiente orden de importancia según
frecuencias (12 <>2) a: La Paz, Constitución,
Loreto, Mulegé y Los Cabos. (Castorena, 2009).
Figura 72. Valoración
del entorno
c) Usos y aprovechamientos actuales y potenciales de los recursos
naturales
Uso tradicional de fauna y flora silvestre
Respecto a la fauna silvestre, el tipo de animales silvestres que más se consume
(para alimentación) son las chacuacas, codornices, liebres y palomas. Reconocen
que antes consumían mucho venado, pero que ya casi no lo hacen porque está
protegido. En la Tabla 28 se presentan las principales especies silvestres
identificadas por la encuesta realizada en la etapa 1 del Proceso de Participación
Social (Volumen 1).
Tabla 28. Principales especies de fauna silvestre identificadas por la encuesta.
Ardillas
Babisuris
Berrendo
Borrego
Cachoras
Coyote
Chacuacas (codornices)
Chureyas (corre caminos)
Gato leoncillo(cola larga)
Gato montés
Gavilán
Iguanas
Juancitos
León
Liebres

Mapaches
Murciélagos
Palomas
Puma
Queleles
Ratones
Serpientes
Tortugas
Tejón
Venado
Venado cola blanca
Zorras
Zorrillos
Víboras

Estudio Previo Justificativo para el establecimiento del área natural protegida

Página 148

Reserva de la Biosfera Sierras La Giganta y Guadalupe

Aunque la mayoría considera que la fauna silvestre permanece igual que siempre,
algunos tienen la impresión de que ha disminuido y se lo atribuyen a la cacería,
tanto de locales, como de gente de fuera. Algunos mencionaron la existencia de
un club de caza conformado por gente de Constitución que visita la zona de Los
Comondús con mucha frecuencia. Respecto al venado, consideran que ahora hay
más porque está protegido. La especie más cazada antes de estar prohibida, era
el venado y la cacería más frecuente hoy en día es la liebre.
Borrego cimarrón
Se considera que el borrego cimarrón ha desaparecido en buena parte de su
distribución original en Baja California Sur como consecuencia directa o indirecta
de la actividad del hombre. Su rango de distribución actual, obtenida sobre la
base del mapeo de observaciones directas e indirectas de los borregos, abarca
un área de 930 km2, de los cuales 150 km2 corresponden al área de Santa
Rosalía, 720 km2 en Loreto y 60 km2 en el área del Mechudo. Sin embargo,
existen referencias de la presencia actual del borrego cimarrón en otras sierras,
como la Trinidad y Tinajas de Murillo en el límite con Baja California Norte y al
oeste de Mulegé. Esto sugiere que el área de distribución actual en B.C.S. es de
aproximadamente 2000 km2.
La información antes descrita corresponde a la década de los noventas. Desde
entonces ha habido pocos estudios y pocos esfuerzos para determinar con la
suficiente confiabilidad cuántos animales existen actualmente en Baja California
Sur. El dato más reciente corresponde 1999, cuando el Centro de Investigaciones
Biológicas del Noroeste (CIBNOR) hizo un censo aéreo que arrojó un resultado de
157 animales, solo para el área que abarca la Sierra del Mechudo (desde San
Juan de La Costa hasta cerro El Mechudo). Esta especie es importante como
especie cinegética muy cotizada por cazadores extranjeros y por ende de alto
valor económico para los ejidatarios pues el costo de un permiso alcanza un valor
superior a los 40,000 dlls en subasta. Es importante para poder conservar esta
especie (incluida en la NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental-Especies
nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y
especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo,
y mantener su valor económico, llevar un buen manejo del hábitat y un adecuado
control de su cacería para asegurar la existencia de animales adultos con
cornamentas que tengan los puntajes requeridos. Así como la reproducción de la
población.
Importancia Ecológica
Por las características fisiográficas del hábitat, en el área de distribución del
borrego cimarrón sólo se realizan actividades de ganadería extensiva,
principalmente caprina y caballar. Esto provoca una competencia por alimento y
por las escasas fuentes de agua disponibles entre el ganado y el borrego
cimarrón. Se ha observado que el ganado feral puede llegar a grandes alturas y a
áreas escarpadas, en donde compite con el borrego y lo desplaza. Aunque no se
Estudio Previo Justificativo para el establecimiento del área natural protegida

Página 149

Reserva de la Biosfera Sierras La Giganta y Guadalupe
tiene evidencia de transmisión de enfermedades del ganado a las poblaciones de
borrego, esta es una posibilidad que no debe descartarse, sobre todo cuando no
información suficiente acerca del estado y salud de la población de borrego y sus
tendencias en las últimas décadas.
No obstante que se han escrito un gran número de trabajos sobre la biología,
comportamiento, hábitos y territorialidad de esta especie, quedan aún numerosas
interrogantes que requieren de investigarse, y que son importantes para su
conservación.
En relación a la flora silvestre, la información descrita en este apartado proviene
de datos aportados por la encuesta realizada en las comunidades durante la
Etapa I del Proceso de Participación Social (Volumen I). Según la percepción de
los y las entrevistadas, en la actualidad lo que más se les dificulta encontrar es
palo fierro, mezquite, palo verde y clavellina. Algunos consideraron también que
la pitahaya ha escaseado. La mayoría no considera que el ramoneo afecte la
vegetación, pero dos personas señalaron que se reduce el tamaño de los
arbustos. Respecto a la leña, la mayoría respondió que la recoge en los arroyos y
alrededor de sus casas. Salvo una persona, nadie más declaró vender o comprar
leña. A pesar de que no se hace uso extensivo de la medicina tradicional, algunas
entrevistadas identificaron ciertas yerbas para el tratamiento de padecimientos
leves, como la hierba del manso para la gripa y la raíz de cholla y guaco para el
dengue. En la Tabla 29, se incluye la flora silvestre identificada.
Tabla 29. Flora silvestre identificada por la encuesta
Nombres comunes
Botones de biznaga
Palo de Arco
Cacachila
Palo Blanco
Carrizo
Palo fierro
Cholla
Palma de taco
Garambuyo
Pitahaya
Hierba del cáncer
Poleo
Hierba del indio
Raíz choya
Hierba del manso
Raíz de Gallineta
Hoja de palma
Romerillo
Matacora
Tabardillo
Mezquite
Palo blanco
Orégano
Uña de gato
Paleo(te)
Hierba buena

Percepciones sociales en torno a la variación en cantidad de los
principales recursos naturales en la sierra
En general, la mayoría personas entrevistadas, no perciben cambios en la
cantidad de sus recursos como agua (pozo, arroyo, aguaje), vegetación
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(mezquite, palo fierro, cactáceas), fauna (borrego, venado, león) y forraje, en los
últimos 40 años. En cuanto al ganado, se percibe una disminución en los últimos
20 años. En cuanto a la calidad, la mayoría de las personas entrevistadas
percibe que no ha habido cambios en la calidad de los recursos. De manera
excepcional y aislada, se mencionó la basura como factor que reduce la calidad
del agua y que “ya no hay árboles como antes”, como factor para valorar la
vegetación. También, se comentó que la presencia de tilapia ha modificado la
calidad del agua porque la enturbia y que el sabor del agua se ha modificado. Con
relación a la de la evaluación de los habitantes de la sierra respecto a los
períodos de lluvia y sequía, la mayoría percibe que las lluvias han cambiado
mucho por efecto de los huracanes en los últimos 40 años, pues llueve con
mucha intensidad pero por poco tiempo y esto no es suficiente para alimentar al
ganado, pues antes llovía más en verano y los tiempos de secas son más largos.
d) Situación jurídica de la tenencia de la tierra
Uno de los grandes problemas en Baja California Sur deriva de la complejidad
que acompaña a la clara definición de la propiedad privada o pequeña propiedad
ganadera que junto con los ejidos, conforman la estructura de tenencia de la
tierra en la sierra.11 En la encuesta realizada en las comunidades durante la
Etapa I del Proceso de Participación Social (Volumen I) se incluyeron preguntas
que permitieran obtener información de primera mano para describir de manera
general las principales características, así como la problemática respecto a la
tenencia de la tierra en la sierra. A este apartado de la encuesta, respondió 94%
de los entrevistados. De éstos, el 22% declaró formar parte de un ejido; el 66%,
ser propietario privado o pequeño propietario ganadero; 8% ser posesionarios y
4% tener la tierra en préstamo.
Precisar la extensión de los predios a través de los resultados de la encuesta es
complejo porque los entrevistados aportaron dimensiones muy dispares que
oscilan entre ¼ y 11 424 hectáreas, lo que implica un intervalo enorme entre la
extensión más pequeña y la más grande.12 Con la finalidad de presentar los
11 Es importante mencionar que a pesar de que en el área se han identificado 20 ejidos, para la encuesta sólo
se entrevistaron 28 ejidatarios que pertenecen a los siguientes 7 ejidos: Alfredo B. Bonfil, Comondú, La
Purísima, San Javier, San José de Guajademí, San José de la Noria y Tepentú. Cabe añadir, que los ejidos San
José de la Noria, San José de Guadajemí, San Javier y Tepentú, tendrían casi la totalidad de su extensión dentro
de la reserva y que los ejidos La Purísima, Bonfil y Comondú, son los más poblados del área.
12 El origen de esta diversidad en cuanto a la extensión, se explica a partir de la definición de pequeña
propiedad ganadera contenida en el artículo 27 constitucional, en el que se establece: “se considerará pequeña
propiedad ganadera la que no exceda por individuo la superficie necesaria para mantener hasta quinientas
cabezas de ganado mayor o su equivalente en ganado menor, en los términos que fije la ley, de acuerdo con la
capacidad forrajera de los terrenos.” Obviamente, en la entidad la capacidad forrajera depende en realidad del
monte, ya que no se estabula el ganado, sino que éste pasta libremente en el campo. A diferencia de la
pequeña propiedad ganadera, la agrícola tiene límites bien definidos: “Se considera pequeña propiedad agrícola
la que no exceda por individuo de cien hectáreas de riego o humedad de primera o sus equivalentes en otras
clases de tierras. (Reformada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 06 de enero de
1992) Para los efectos de la equivalencia se computara una hectárea de riego por dos de temporal, por cuatro
de agostadero de buena calidad y por ocho de bosque, monte o agostadero en terrenos áridos. (Reformada
mediante decreto publicado en el diario oficial de la federación el 06 de enero de 1992) Se considerará,
asimismo, como pequeña propiedad, la superficie que no exceda por individuo de ciento cincuenta hectáreas
cuando las tierras se dediquen al cultivo de algodón, si reciben riego; y de trescientas, cuando se destinen al
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resultados de una manera más sencilla, se reunieron las 118 respuestas a la
pregunta acerca de la extensión de la propiedad en 6 grupos, tal y como se
expresa en la tabla 30.
Tabla 30. Extensión en hectáreas de la propiedad rural (ejidal y privada).
Extensión (ha)
1.25-1
2-99
100-999
1000–1999
2000-7000
11 425
Total respuestas

Número de
respuestas
23
36
37
12
9
1
118

%
19.5
30.5
31.3
10
8
0.8
100

De donde se desprende que la mayor parte de las propiedades (privadas o
ejidales) tienen una extensión menor a 1 000 ha, lo que de alguna manera se
evidencia cuando se observa el mapa de tenencia de la tierra (Figura 73), en el
que se muestra la existencia de un gran número de predios privados de muy
diferente tamaño, todos rodeados de propiedad ejidal.
En el área propuesta, 1 323 448-59-92 has son propiedad ejidal y 301 237-65-08
has son propiedad privada, representando el 81.45 % y 18.55 % de la superficie
total respectivamente.

cultivo del plátano, caña de azúcar, café, henequén, hule, palma, vid, olivo, quina, vainilla, cacao, agave, nopal
o árboles frutales. (Reformada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 06 de enero
de 1992)

Estudio Previo Justificativo para el establecimiento del área natural protegida

Página 152

Reserva de la Biosfera Sierras La Giganta y Guadalupe

Figura 73. Tenencia de la tierra

Estudio Previo Justificativo para el establecimiento del área natural protegida

Página 153

Reserva de la Biosfera Sierras La Giganta y Guadalupe
Aún cuando la ganadería es la principal actividad productiva en la sierra, el uso
del suelo varía según se trata de propiedad ejidal o privada. De acuerdo con los
resultados arrojados por la encuesta, el 22% del uso de suelo de la propiedad
ejidal es agrícola, en tanto que el uso de suelo para la propiedad privada es
fundamentalmente ganadero. Aunque la mayoría de los entrevistados (80%)
respondió que no existen conflictos por la tenencia de la tierra, 20% considera
que ésta representa un problema. El problema central es que todos los polígonos
ejidales se definieron sin tomar en consideración que dentro de éstos, quedaron
todas las propiedades privadas. Y aun cuando parece que prima la confianza y los
lazos de parentesco entre la mayoría de los propietarios (sociales y privados), en
algunas localidades el conflicto se hace patente a través de las percepciones de
los entrevistados: abundan los intestados; no se sabe con claridad de quién es la
tierra porque no hay títulos que amparen a todos los propietarios; la mayoría de
los títulos son muy antiguos y no se han actualizado; hay diferencias entre
propietarios y ejidatarios en la definición del número de hectáreas que les
corresponden; muchos no tienen carta de posesión y no pueden acceder a
programas gubernamentales; siempre hay problemas entre ejidatarios y
propietarios; los dueños se fueron hace cuarenta años y ahora los hijos quieren
reclamar las tierras que sus padres dejaron abandonadas.
Sólo para mencionar algunos ejemplos concretos que resumen el conflicto por la
tierra, vale la pena retomar los casos de San Miguel de Comondú y Agua Verde,
reflejados tanto en la encuesta, como recogidos durante el trabajo en campo.
En el caso de San Miguel de Comondú, donde la mayoría de las casas y las
huertas fueron abandonadas porque los propietarios originales dejaron el pueblo,
algunos ejidatarios han obtenido el permiso de los propietarios para usarlas en
calidad de préstamo o de posesionarios. Luego de hacer uso de la propiedad
durante muchos años, algunos consideran tener derecho a la propiedad bajo el
argumento de que son ellos quienes las habitan, viven y trabajan en el pueblo.
Sin embargo, los propietarios no están interesados en vender, o se trata de
propiedades intestadas o las han valorado a costos que a los posesionarios les
parecen excesivos. Si bien este conflicto no ha estallado y no lo hará mientras no
se presenten condiciones favorables a la especulación de la propiedad como la
inversión para el desarrollo de actividades turísticas, es un tema que habrá de
tomarse en consideración como parte fundamental de las gestiones que deberán
emprenderse desde el área natural protegida.
Un estudio realizado el año 2005 en el corredor San Cosme-Punta Mechudo, se
encontró que solamente 28 rancherías y/o familias, de 106 encuestadas,
contaban con documentos que los acreditaran como dueños legales del terreno
donde viven; por lo anterior, el estado de tenencia de la tierra que se presenta
con más frecuencia en este corredor es la de “posesionario” (Niparajá, 2005).
Quienes reconocen la existencia de conflictos por la tenencia de la tierra tienen
muy claro que el origen hay que buscarlo en la forma que se definieron y
repartieron los ejidos. Dada la cerrada estructura de parentesco que prima entre
las familias serranas, es comprensible que los conflictos sobre la tierra apenas se
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manifiesten. Sin embargo, la especulación inmobiliaria y el posible
emplazamiento de desarrollos turísticos en los contornos costeros de las
vertientes Pacífico y Golfo de California, ejercerán cada vez más presión sobre los
valiosos recursos naturales de la sierra, como el agua y la tierra.
Tabla 31. Ejidos y las superficies de estos incluidas en el polígono de la Reserva
de la Biosfera Sierras La Giganta y Guadalupe (RBSGG).

Nombre

Cadejé
Comondú
La Purísima
NCPE Lic. Alfredo V. Bonfil
Loreto
Los Cuarenta
Los Naranjos
Ncpe Emiliano Zapata No.1
Ncpe Ley Fed. de Aguas No.3
Ncpe Ley Federal de Aguas No. Uno
Ncpe Ley Federal de Aguas Num. Dos
Ncpe Tepentú
San Ignacio
San Javier
San Jose De Gracia y su Anexo Vte.
Guerrero
San Jose de Guajademí
San Jose de La Noria
San Jose de Magdalena
San Lucas
Santo Domingo

Superficie ejidal
total (ha)

Superficie dentro
del área
propuesta (ha)

% de la
superficie
ejidal
dentro del
área
propuesta

88,456-62-00
24,727-23-00
80,366-08-00
64,302-24-00
438,133-52-00 245,805- 83-00
514,462-2-00 250,024-56-00
40,241-8-00
10,876-75-00
96,358- 93-00
23,806-53-00
50,130-23-00
50,130-23-00
40,342-19-00
36,477-63-00
134,064-67-00
8,679-48-00
120,760-13-00
63,789-18-00
157,414-21-00
80,469-48-00
103,837-79-00 103,638-93-00
126,220-36-00
957- 08-00
44,581- 23-00 42,069- 35-00

27.95%
80.01%
56.10%
48.60%
27.03%
24.71%
100%
90.42%
6.47%
52.82%
51.12%
99.81%
0.76%
94.37%

145,080-25-00

89,210-52-00

61.49%

44,963-940
90,097-2-00
1,212- 57-00
25,147- 68-00
244,059-32-00

44,410-08-00
89,885- 92-00
472 -06-00
329-55-00
93,351-49-00

98.77%
99.77%
38.93%
1.31%
38.25%

*Superficie en hectáreas, áreas y centiáreas. Fuente: Registro Agrario Nacional, 2005 .

e) Proyectos de investigación que se hayan realizado o que se pretendan
realizar
Se han hecho varios estudios de flora en la región del Cabo (Brandegee, 1891;
León de la Luz y Domínguez, 1989; Lenz, 1992; León de la Luz Coria y Benet,
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1993; León de la Luz et al., 1999, y Breceda, 2005), pero la Sierra de La Giganta
y aún más la de Guadalupe se mantiene como una zona poco documentada.
No obstante la importancia económica y ecología del borrego cimarrón, es
insuficiente el conocimiento científico que se tiene sobre la población, distribución
y atributos del hábitat de la especie representativa de la Sierra del Mechudo, así
como del ecosistema en general. Solo algunos trabajos específicos sobre borrego
han sido realizados en algunas áreas de la Sierra (Álvarez-Cárdenas et al 2001);
también un trabajo sobre la flora vascular y flora de los oasis (León de la Luz, et
al en prensa, León de la Luz et al en prensa y León de la Luz et al 2005), y una
prospección ecológica realizada en 2003 por el Museo de Historia Natural de San
Diego (The Binational Baja Expedition) en colaboración con Instituciones
mexicanas como UABCS, CIBNOR, UABC, UNAM, entre otras.
Actualmente también se está desarrollando el Programa de Manejo del Sitio
Ramsar de Los Comundú, región que guarda la mayor parte de la población de la
superficie propuesta como Reserva, y el sistema hidrológico más relevante por el
volumen de agua que representa. Este estudio es desarrollado por el Centro de
Investigaciones Biológicas del Noroeste CIBNOR.










Centro de Investigaciones del Noroeste (CIBNOR)
Comisión Natural de Áreas Naturales Protegidas (CONANP)
Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS)
Universidad Autónoma de Baja California (UABC)
Sociedad de Historia Natural Niparajá AC
The Nature Conservancy
Eco-Alianza Loreto
Comisión Nacional Forestal
Standford University
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Tabla 32. Proyectos de investigación de la RBSGG
Organización
o Universidad
CIBNOR

Proyecto

Autores

Fecha

Anfibios y reptiles

Alvarez, S., P.
Galina, y L.
Grismer

1997

CIBNOR

Evaluación de elementos
estructurales del hábitat del
borrego cimarrón en la
Sierra del Mechudo, Baja
California Sur, México

AlvarezCárdenas S.,
Galina-Tessaro
P., Díaz-Castro
S., GuerreroCárdenas I.,
CastellanosVera A. y E.
Mesa-Zavala

2009

CIB – CONANP

Fichas Informativas RAMSAR

CIBNOR,
UABCS,
SEMARNAT

Propuesta de conservación
San Cosme –Punta Mechudo
B.C.S.

EslimanSalgado, A.

14 de
noviembre
del 2002

CIBNOR

Sitios Ramsar en Baja
California Sur

Castellanos, A.,
Dr. José Luis
León de la Luz.
Dr. Carlos H.
Lechuga
Devéze.
Dra.
María
Luisa
Jiménez
Jiménez.
Dra.
Yolanda
Maya Delgado.
Dr.
Sergio
Alvarez
Cárdenas.
Dr.
Alejandro
Manuel Maeda

Diciembre,
2008

2007
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Resultados
relevantes
Listado de los
anfibios y
reptiles de las
Sierras la
Giganta y
Guadalupe
Delimitación
del hábitat en
las Sierras del
Borrego
Cimarrón y de
sus potenciales
fuentes
de
presión.
Delimitación de
las áreas de
humedales
prioritarias por
sus funciones
ecológicos y de
prestación de
servicios
ambientales
Identificación
de objetos de
conservación
en el Corredor
y
las
potenciales
amenazas que
estos
presentan.
Se
logró
incorporar
humedales de
México a la
lista
de
Humedales de
importancia
internacional
como
sitios
Ramsar,
mediante
la
elaboración de
la
ficha
informativa
Ramsar (FIR)
Versión 2006-
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Universidad
Autónoma de
Baja California

Propuesta de ordenamiento
de las actividades de la zona
marina de Loreto, B.C.S.,
México

Sociedad de
Historia Natural
Niparajá AC

Estudio de factibilidad
técnico económica para el
cultivo del ostión de placer
Crassostrea corteziensis y la
garra de león Nodipecten
subnodosus en Punta Alta,
B.C.S
Estudio de Mercado de
Productos Pesqueros,
Agropecuarios y Productos
Rurales en el Corredor San
Cosme Punta Mechudo.

Sociedad de
Historia Natural
Niparajá AC

Sociedad de
Historia
Natural,
Niparajá AC

Programa General de
Microcuencas del Corredor
San Cosme-Punta Mechudo,
Baja California Sur, México

Sociedad de
Historia
Natural,
Niparajá AC

Evaluación Inicial. Corredor
Cosme -Mechudo, Baja
California Sur.

Sociedad de
Historia
Natural,
Niparajá AC

Estudio de Caracterización
Ambiental Complementaria
de Corredor: San Cosme –
Punta el Mechudo Vertiente
Océano Pacifico.

Martínez.
Dra.
Patricia
Galina Tessaro.
Dr. Renato A.
Mendoza
Salgado.
Dra.
Aurora
Breceda
Solís
Cámara.
López, E de los
M. R.

2008.

1996

2003

2002

Arámbula G. I

2005

2004
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Ordenamientos
marinos
adyacentes al
Parque
Nacional Bahía
de Loreto
Análsis de
viabilidad de la
actividad
productiva en
la región
Identificación
del potencial
mecado local
de productos
tradicionales
que sonb
elaborados en
las Sierras.
Delimitación de
cuencas
prioritarias
para el
desarrollo
sostenible en
la Región Sur
de las Sierras
La Giganta.
Diagnóstico de
la situación
histórica y
actual del
Corredor San
Cosme en la
parte Sur de la
Sierra La
Giganta.
Diagnóstico de
la situación
histórica y
actual
medioambienta
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Sociedad de
Historia
Natural,
Niparajá AC
Sociedad de
Historia
Natural,
Niparajá AC

Propuesta de Ampliación del
Parque Nacional Bahía de
Loreto B.C.S. Estudio
Técnico Justificativo.
Informe Parcial
Plan de Ordenamiento
Pesquero del Corredor San
Cosme-Punta Mechudo,
B.C.S

29 de
Noviembre
de 2003.
Leticia Cordero
Sauceda

2004

Sociedad de
Historia
Natural,
Niparajá AC

Programa General de
Microcuencas

Ismael
Arámbula
García

Agosto,
2005

Niparajá, A.C. y
The Nature
Conservancy

Análisis de los Sistemas de
Producción de Carbón y su
Impacto Ambiental en el
Corredor San Cosme-Punta
Mechudo, Baja California
Sur, México

compilado por
Ismael
Arámbula
García

2005

Sociedad de
Historia
Natural,
Niparajá AC

Estudio de Identificación y
seguimiento de indicadores
socioeconómicos para las
comunidades del corredor
San Cosme – Punta
Mechudo, B. C. S. como
herramienta para la
medición de los trabajos que
realiza Niparajá en la región
Programa de Manejo Parque
Nacional Bahía de Loreto,
México.

Hernán Ramírez
Aguirre

01 de
agosto del
2005

CONANP

2002
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l del Corredor
San Cosme en
la parte Sur de
la Sierra La
Giganta.
Justificación de
la ampliación
del Parque
Nacional Bahía
de Loreto
Identificación
de zonas
prioritarias y
delimitación de
zonas
pesqueras en
la parte marina
del Corredor
San Cosme
Punta
Mechudo.
Identificación
de áreas
prioritarias
amenazadas
por actividades
productivas no
sustentables.
Análisis de la
amenaza que
representa la
actividade de
producción de
carbon vegetal
en la zona de
los Dolores en
el Sur de la
Sierra La
Giganta.
Análisis de la
situación
socioeconómic
a de las
localidades
presentes en el
Corredor San
Cosme Punta
Mechudo.
Identificaicón
de actividades
de manejo y
zonas.
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Municipio de La
Paz. En
proceso.

Programa de Ordenamiento
Ecológico del Municipio de
La Paz

2008

Municipio de
Loreto

Programa de Ordenamiento
Ecológico Local del Municipio
de Loreto

2007

CIBNOR

Rodríguez-Estrella, R., L.
Rubio, y E. Pineda

Sociedad de
Historia Natural
Niparajá AC.

Los Oasis de la
Península de
Baja California
Expedición
Binacional,
Agua Verde –
Punta Mechudo.

Sociedad De
Historia Natural
Niparajá AC.

SOARES M., Denise y
SÁNCHEZ B. Juan;

Entre el Mar y
la Sierra:
Diagnóstico
Socioambiental
en el corredor
San Cosme
Punta Mechudo,
B. C. S.

Stanford
University

Wiggins, I. L.

Flora of Baja
California

2003

1980
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Ordenamiento
de las zonas de
la Sierras en
función de su
aptitud
ecológica.
Ordenamiento
de las zonas de
la Sierras en
función de su
aptitud
ecológica.
Análisis sobre
la erradicación
de especies
invasoras.
Identificación
de especies de
flora y fauna
presentes en
las Sierras con
algún status en
la NOM-059SEMARNAT2010,
Protección
ambientalEspecies
nativas de
México de flora
y fauna
silvestresCategorías de
riesgo y
especificacione
s para su
inclusión,
exclusión o
cambio-Lista
de especies en
riesgo
Análisis de la
Situación
social, sultural
y sus impactos
en el medio
ambiente en el
corredor San
Cosme Punta
Mechudo.
Guía de flora
de Baja Calif.
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f) Problemática específica que deba tomarse en cuenta
Sobrepastoreo
La principal actividad de la población rural en la Sierra de La Giganta es
ganadería extensiva de bovinos y caprinos de carne a para los mercados externos
(Figura 74), pero sobre todo la ordeña de leche para la fabricación de queso. El
pastoreo ha estado presente en esta zona durante al menos los últimos 3 siglos.
Es difícil evaluar cómo estas viejas prácticas del ganado afectado la composición
y estructura de planta.
Según varios ganaderos de edad
avanzada, modificación de la vegetación
es notable después de unos años,
cuando las lluvias se ausentaron y
algunas plantas murieron a causa de
una combinación de sobrepastoreo y
suelos secos. Sin embargo, hablan de
nuevas
especies
de
plantas
que
reaparecen después de las lluvias. De
este modo, se puede concluir que los
animales de pastoreo por si sola no son
la primera causa de la degradación de
las tierras en esta región.

Figura 74. Sobrepastoreo

La pérdida de la capa superficial del suelo se produce por el ganado, cabras,
caballos en la estructura de la capa superficial del suelo, lo que hace que las
partículas gruesas susceptibles a la erosión de las escorrentías después de las
fuertes lluvias. La erosión antropogénica, es especialmente perjudicial en
pendientes más pronunciadas, se está produciendo en la mayoría de las áreas de
la Sierra.
Cabe mencionar que debido a que Baja California Sur presenta un alto riesgo de
erosión del suelo por causas naturales, presentando hasta más de 69% de
potencial de erosión hídrica y más de un 95% de potencial de erosión eólica, es
una región vulnerable ante prácticas productivas no sustentables como el
sobrepastoreo, que en desiertos es la principal causa de deterioro del suelo
(SEMARNAT 2004).
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Actividad carbonera
En los últimos 3 decenios, la
fabricación de carbón de "Mezquite"
(Prosopis palmeri y P. articulata) ha
ido en aumento (Figura 68). Como
resultado de esto, el P. Palmeri ha
disminuido (León de la Luz et al.,
2005). El "Mezquite" es importante
para la población local debido a la
dureza de la madera, a consecuencia
de un crecimiento lento (sp. gr. 1,28
g/cm3) que se obtiene un carbón de
elevado peso con un rendimiento
calórico excelente. Teniendo en cuenta
el número de anillos de crecimiento en Figura 75. Actividad carbonera
el tallo, estimamos que un árbol con
una de 25 cm de diámetro de fuste
podría exceder de 200 años, algunos de los más antiguos árboles tienen un
diámetro basal alrededor de 80 cm, que podría considerarse casi milenario. En los
Ranchos antiguos, cercos y corrales fueron construidos de mezquite, que perdura
ataque de termitas y la interperización. Prosopis articular es ahora la principal
fuente de carbón en la zona, y la urgente regulación de las autoridades
ambientales mexicanas es necesaria para evitar un mayor agotamiento.
En lo que respecta a las superficies sujetas a manejo o mejor dicho a
aprovechamiento, en los últimos 10 años estas si han mostrado una tendencia en
ir a la alza, lo que puede representar el empobrecimiento de las mismas, en lo
que respecta a las existencias de maderas muertas (Fig. 74); es decir, año tras
año es necesario aumentar la superficie de aprovechamiento para poder obtener
un volumen determinado de aprovechamiento deseado, no obstante que no
estamos hablando del mismo predio en todos los años.
En resumen, los “productores forestales”, que se dedican a la elaboración de
carbón en el Estado de Baja California Sur, no son otra cosa más que:
Trabajadores mal pagados de los acopiadores de carbón, con la finalidad de
exterminar los recursos forestales existentes.
Deforestación de oasis
La mayoría de los impactos en los oasis son una consecuencia de la utilización del
agua no regulada por los ganaderos locales y la invasión de especies exóticas de
plantas ej. Velo de la virgen (Cryptostegia grandiflora) y especies animales como
la tilapia. Los Oasis atraen a muchos animales locales y migratorios. Las plantas
hidrófitas representan sólo una fracción (8,4%) del total de la diversidad de la
flora sierreña, pero teniendo en cuenta la muy baja superficie ocupada, su
importancia es mayor. además de los ya mencionados, otro argumento para la
conservación incluye la captación de agua de lluvia que las cuencas llevan a los
mantos freáticos en las tierras bajas, (como los acuíferos de San Juan Londó y
Santo Domingo).
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Siendo el agua el recurso limitante para la presencia y distribución de las
comunidades humanas y de vida silvestre en zonas áridas, es prioritaria la
evaluación, ubicación, caracterización y análisis de la calidad de los distintos
cuerpos de agua distribuidos a lo largo de la Sierra. Se requiere de manera
urgente llevar a cabo una evaluación del uso de las distintas fuentes de agua por
parte de las comunidades establecidas en la zona, considerando el uso doméstico
y la presencia del ganado, principalmente vacuno, caprino y caballar, que
actualmente constituyen una amenaza como fuente de enfermedades infecciosas
para la fauna silvestre y competencia por el recurso. Asimismo, es necesario
evaluar el uso de los cuerpos de agua por las distintas especies que constituyen
la fauna silvestre local y su valor especial como áreas fundamentales para la
biodiversidad en la zona.
Desechos sólidos
La disposición inadecuada de desechos es un problema generalizado en las
comunidades serranas y costeras. En algunos casos los desechos sólidos se
queman; en la región conocida como Batequitos-Tepentú existe una creciente
contaminación de los acuíferos y corrientes de agua debido a que la mayoría de
las personas depositan su basura en las riveras de los arroyos.
Las principales causas de lo anterior son el desconocimiento de formas de manejo
adecuado de los desechos y una nula existencia de programas municipales que
atiendan esta problemática en comunidades rurales.
Este fue el principal problema ambiental identificado por los y las encuestadas es
la basura. Mientras en los pueblos existe un limitado servicio público de limpia y
colecta de basura, en los ranchos depende totalmente de la población, que suele
recurrir a la quema para deshacerse de los deshechos. Cuando hay, los basureros
públicos son a cielo abierto. Al interior de casa, la mayoría pone la basura en
bolsas plásticas, cubetas o botes para luego depositarlas (por el servicio público
o particulares) en los basureros o tiraderos a cielo abierto. A pesar de que
reconocen la problemática derivada del mal tratamiento de la basura,
prácticamente nadie se involucra, ni participa en la resolución de este problema.
Para los y las lugareñas, el principal problema ambiental deriva del mal manejo
que tienen de la basura debido a la contaminación y al uso excesivo de bolsas
plásticas. Apenas identifican la participación de organizaciones gubernamentales
y no gubernamentales vinculadas con el ambiente y suelen asociarlas a
campañas de limpieza y recolección de basura. Las organizaciones identificadas
fueron, por orden de frecuencia (6<>2): CONAFOR, Niparajá, SEMARNAT y
CIBNOR.
Para los entrevistados, la solución del problema ambiental provocado por la
basura, requiere la intervención del gobierno. Quienes tienen una opinión al
respecto son muy pocos (11%) y están convencidos de que si la basura no se
recoge, debería quemarse para evitar su dispersión.
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UMAs
El espíritu inicial del programa de UMAs en el país es que los propietarios se
reapropien de la vida silvestre y vean en ésta una oportunidad de diversificación
de sus actividades tradicionales, proporcionándoles recursos por el manejo,
protección y aprovechamiento de la vida silvestre. Sin embargo, la mayoría de los
ejidos de esta región no han hecho de las UMAs una oportunidad de empleo y de
beneficio para sus núcleos ejidales, a excepción del Ejido Alfredo V. Bonfil en la R.
B. El Vizcaíno. En la mayoría de los casos, los usufructuarios de las UMAs (los
organizadores cinegéticos) no involucran a los ejidatarios en el manejo de la
unidad. En consecuencia, las medidas de manejo y de monitoreo que debieran
darse son nulas; sólo se acercan a la región en temporadas de censos o de
cacería. Por otra parte, los ejidos no han definido áreas de exclusión de ganado
que permitan regresar al hábitat de borrego cimarrón áreas de las cuales fueron
desplazados por la actividad ganadera. Adicionalmente, en los últimos años se
han aumentado las tasas de aprovechamiento de borrego cimarrón. De continuar
esta tendencia, es posible que ponga en riesgo la viabilidad de las poblaciones de
borrego. Se ha observado ya que el puntaje de los borregos ha disminuido
significativamente, al grado que sólo en la
UMA del Ejido Alfredo V. Bonfil se cazan
borregos clase IV y en el resto sólo
borregos clase III.
La conservación de esta especie requiere
del desarrollo de múltiples conocimientos y
técnicas que permitan definir políticas
adecuadas para su manejo y conservación.
La primera tarea es resolver con rapidez el
déficit existente en la cantidad, la calidad y
el equipamiento de técnicos y científicos
Figura 76. Borrego cimarrón
especialistas en el tema. En tanto lo
anterior no se atienda como una prioridad
que ayude a sentar bases para el desarrollo de una política y sus estrategias de
conservación de estas y otras especies de interés, entonces la velocidad y calidad
de respuesta a los retos que se presenten se dará en rezago, perpetuando la
dependencia de asistencia externa. En términos de investigación científica, la
labor por hacer es amplia y laboriosa. Es necesario determinar cuáles son las
áreas claves para cada una de las poblaciones; cuáles son los movimientos
territoriales y migratorios; los hábitos reproductivos; la calidad del hábitat y la
capacidad de carga del ecosistema; las medidas de manejo y la conservación del
hábitat en condiciones naturales. De igual forma, se requiere precisar el grado de
variación genética que hay en las poblaciones, lo que permitirá determinar
programas de repoblación y de cruza de ejemplares.
El borrego cimarrón es considerada una especie bajo Protección Especial en la
Norma Oficial Mexicana la NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambientalEspecies nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y
especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo,
y en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la
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Conservación de la Naturaleza (IUCN) tiene la categoría de “Preocupación menor”
(IUCN, 2013). También está incluido en el Apéndice II del CITES (2003). El
Caprine Specialist Group (1996) considera a la subespecie O. c. weemsi como
“críticamente en peligro”. La Sierra del Mechudo, parte sur de la Reserva
propuesta, constituye el límite sur de su distribución en el Estado.
No obstante que las UMAS cuentan con técnicos y manejadores cinegéticos, es
escaso el entrenamiento que tienen en aspectos relacionados con la conservación
y manejo de los recursos naturales en general, por lo cual es prioritario
proporcionar las herramientas y capacitación adecuadas para la obtención de
información necesaria para la implementación de prácticas de manejo
alternativas, como aprovechamiento de otras especies cinegéticas y ecoturismo,
entre otras, de manera que los ejidatarios y posesionarios obtengan beneficios
económicos a la par de la conservación de los recursos.
Igualmente es necesaria la interacción con las entidades federales y estatales que
rigen la gestión de los recursos naturales, proporcionándoles elementos
indispensables que ayuden a la implementación de las políticas de
aprovechamiento y conservación de los recursos naturales en la región.
En la región de La Giganta y Guadalupe se ubican un total de 12 UMAs
registradas; dentro del área propuesta se encuentran 8 UMAs para borrego
cimarrón, y una más para otras especies como venado bura, puma, coyote y gato
montés. En la mayoría de los casos, los ejidatarios, dan el usufructo de dicha
UMA en contrato a organizadores cinegéticos, solo en el Ejido Tepentú el
organizador cinegético es ejidatario, aunque vive en Sonora y solo viene a la
región en época hábil de cacería. Con esto es evidente que se ha perdido el
objetivo original de creación de las UMAs desde sus inicios en el sentido de que
los dueños de la tierra se convirtieran en manejadores y vigilantes de la vida
silvestre de sus recursos naturales, específicamente de la vida silvestre,
convirtiéndose esta en una oportunidad para generar recursos económicos y
conocimiento a partir del manejo de las UMAs.
En la mayoría de los casos los usufructuarios de las UMAs no le han invertido los
recursos económicos ni los esfuerzos necesarios para garantizar la conservación y
recuperación de los hatos de borrego cimarrón, ha sido evidente también, que las
áreas borregueras siguen siendo invadidas por ganado caprino en general y por
burros ferales en todas las áreas del estado.
A pesar de la problemática planteada se ha visto que las tasas de
aprovechamiento se han incrementado exponencialmente en la mayoría de los
ejidos, de 4 borregos que se autorizaban en 1996, para la temporada 2006-2007
se autorizaron 28 borregos. Si analizamos los puntajes de los trofeos de cacería
cobrados, vemos que más de un 80% son borregos por debajo de los 160 puntos,
incluso se tienen registros de trofeos de hasta 140 puntos (Tabla 33). Los datos
muestran que de seguir esta tendencia se afectará fuertemente la viabilidad de
las poblaciones de borrego de las Sierras La Giganta y Guadalupe, quedando
únicamente la población de la UMA del Ejido Bonfil como la única saludable por
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los datos de recuperación ahí mostrados y con un programa modelo de
conservación, manejo y aprovechamiento, que a decir de los mismos ejidatarios
ha sido en gran medida al apoyo decidido desde sus inicios de la administración
de la Reserva de la Biosfera El Vizcaíno.
Tabla 33. Rangos de Puntajes de trofeos de cacería de borrego cimarrón

Temporada
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
Total

≤ 139
1(134)
1(136)
2

Rangos de puntajes de trofeos
140/149 150/159 160/169 170/180 ≥180 Total
2
4
4
3
13
4
9
7
3
24
6
6
1
3
1
18
8
5
5
3
21
20
24
17
12
1
76

10 de los 12 trofeos entre 170/180 puntos fueron cobrados en el Ejido Bonfil (REBIVI). Los 2
trofeos ≥180 fueron cobrados en la REBIVI.
Faltaron 3 trofeos de la temporada 06/07
Los trofeos ≥ 140 fueron cobrados en Tepentú y en Ley Aguas 3.
57.8 de los trofeos cobrados en estos 4 años de registro están entre los 140 y 160 puntos
*Para este análisis se excluyeron los trofeos cobrados en Isla Carmen.

Especies exóticas e invasivas
Los oasis sufren el impacto de la introducción de una especie ornamental
extranjera, llamada velo de la virgen o manto de María (Cryptostegia grandiflora)
(Figura 77), que desplaza a las plantas nativas y abate el agua superficial. Esta
especie es muy agresiva, pues su semilla se esparce fácilmente con el viento, es
de crecimiento alto y tiene tasas de colonización elevadas en zonas donde existe
agua. Además, consume cantidades elevadas de agua porque presenta altísimas
tasas de evapotranspiración. El incremento de la presencia y la abundancia de
esta especie introducida se encuentran en proceso de expansión en la Península,
y algunos oasis han sido invadidos por ella.
Es una especie invasora que debe
forzosamente ser eliminada.
En el pasado se fomentó un programa de
introducción de tilapia (Oreochromis sp.) y
carpa a los cuerpos de agua a lo largo y
ancho de la sierra. Esto afectó las
poblaciones naturales de Fundulus sp., pez
endémico del que no se tienen registros
recientes, por lo que se cree extinto en
algunos oasis o a punto de estarlo, aunque
no existen trabajos recientes que confirmen
esta hipótesis.
Falta de vigilancia
Históricamente la autoridad ambiental no ha
contado con los recursos humanos y

Figura 77. Especie de planta
introducida Cryptostegia grandiflora
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financieros para aplicar los mecanismos y programas de vigilancia que se
requieren para atender las demandas de una región tan extensa y de difícil
acceso como son las Sierras La Giganta y Guadalupe, el terreno agreste y las
malas condiciones de los caminos la mayor parte del año, hacen doblemente
difícil estas acciones, lo que repercute en el cuidado de los recursos naturales
(Ruiz-Campos et al., 2002).
Sanidad y problemática ambiental
El principal problema ambiental identificado por los y las encuestadas es la
basura. Mientras en los pueblos existe un limitado servicio público de limpia y
colecta de basura, en los ranchos depende totalmente de la población, que suele
recurrir a la quema para deshacerse de los deshechos. Cuando hay, los basureros
públicos son a cielo abierto. Al interior de casa, la mayoría pone la basura en
bolsas plásticas, cubetas o botes para luego depositarlas (por el servicio público
o particulares) en los basureros o tiraderos a cielo abierto. A pesar de que
reconocen la problemática derivada del mal tratamiento de la basura,
prácticamente nadie se involucra, ni participa en la resolución de este problema.
Para los y las lugareñas, el principal problema ambiental deriva del mal manejo
que tienen de la basura debido a la contaminación y al uso excesivo de bolsas
plásticas. Apenas identifican la participación de organizaciones gubernamentales
y no gubernamentales vinculadas con el ambiente y suelen asociarlas a
campañas de limpieza y recolección de basura. Las organizaciones identificadas
fueron, por orden de frecuencia (6<>2): CONAFOR, Niparajá, SEMARNAT y
CIBNOR.
Para los entrevistados, la solución del problema ambiental provocado por la
basura, requiere la intervención del gobierno. Quienes tienen una opinión al
respecto son muy pocos (11%) y están convencidos de que si la basura no se
recoge, debería quemarse para evitar su dispersión.
Problemas sociales
Sólo 14% de los y las encuestadas, identificaron la existencia de problemas
sociales, enlistados por frecuencia (6<>2): alcoholismo, drogadicción, embarazos
adolescentes, violencia doméstica, corrupción y falta de trabajo. Según ellos/as,
las causas que producen estos problemas son atribuibles a: la falta de trabajo, el
ocio, la ausencia de autoridades, la venta de bebidas alcohólicas y drogas, las
pocas o nulas opciones de entretenimiento, la falta de comunicación con los
padres y los problemas con el ganado. Aunque la mayoría valora positivamente
su forma de vida, reconocen que el aislamiento es un problema, sobre todo en
temporadas de lluvia cuando los caminos se tornan intransitables y dificultan su
acceso a los alimentos básicos. Algunos consideran que el futuro en sus
localidades no es prometedor y justifican la salida de la gente joven en busca de
mejores condiciones de vida.
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Acuiferos sobreexplotados
Como se ha mencionado en las apartados de caracterización ambiental, uno de
las principales valores ambientales de las Sierras La Giganta y Guadalupe es el
servicio agua que prestan en ambas vertientes del Pafífico y Golfo de California.
Esta sierras particilarmente proveen el agua a la región agrícola mas importante
del Estado de Baja California Sur, donde se siembra y se cosecha el 76% de la
producción Estatal. Así mismo, provee el agua a 1,100 localidades, donde viven el
18.5% de la población Estatal.
El Análisis realizado en el Estudio Geohidrológico de las Sierras La Giganta y
Guadalupe, identifica el balance hidrico de todos los acuiferos que se presentan
en estas Sierras, se determina que existe un ecxeso de extracción sobre el agua
concesionada de un 47%, por lo que se determina una sobreexplotación excesiva
del orden de un 39%.
Los acuiferos mayormente sobreexplotados son: Santo Domingo, Mezquital Seco
y San Ignacio en la vertiente Pacífico, y San Marcos Palo Verde y Santa Agueda
en la vertiente Golfo de California. (ver mapa figura 28).
La Agricultura es la actividad que mayormente utiliza los recursos hidricos de
estos acuiferos a través de concesiones de agua en pozos, solamente para el
acuifero del Valle de Santo Domingo existen 541 concesiones.
Así mismo, se identifica una falta de vigilancia y control sobre el uso de los
volumenes de agua concesionados principalmente en la región agricola del valle
de Santo Domingo, la mas importante del Estado de Baja California Sur.
Minería
La minería es una de las actividades económicas de mayor tradición en México,
practicada desde la época prehispánica y fuente de la expansión regional desde la
colonia. Ha estado presente en el desarrollo del país como un factor importante
de modernización y avance, al suministrar insumos a prácticamente todas las
industrias, entre las que destacan las de la construcción, la metalúrgica, la
siderúrgica, la química y la electrónica, y al formar parte de la fabricación de
artículos de uso cotidiano, que van desde lápices, relojes, joyas, televisores,
computadoras, automóviles y camiones, la construcción de casas, edificios y
carreteras, hasta la manufactura de una gran variedad de maquinaria y equipo.
(INE, 2007).
La actividad minera generalmente involucra trasladar y procesar cantidades
masivas de roca y en el caso de la minería del cobre, más del 95% de la roca
original trasladada se convierte en residuo. Muchos de los impactos discutidos
son más importantes en áreas geográficas de precipitación significativa, que en
regiones desérticas. No obstante, los recursos naturales de las áreas desérticas
también pueden verse severamente afectados por estos procesos, pero los costos
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no se pueden considerar hasta años más tarde. Normalmente, aún las regiones
más desérticas cuentan con cantidades disponibles de aguas subterráneas,
muchas veces a gran profundidad que se han trasladados largas distancias desde
su fuente de origen en las montañas. (Moran, 2012)
Las variadas actividades mineras y de construcción asociadas, movilizan grandes
cantidades de partículas de polvo. Estas pueden producir impactos negativos
debido tanto a su naturaleza física como química. Tales impactos incluyen:










Reducción de la visibilidad, esmog y neblina.
Impactos estéticos sobre casas, autos y vestimenta; decoloración y erosión
de edificios debido a la presencia de ácidos
Impactos en la salud de la población, la cual puede sufrir enfermedades
respiratorias y alergias, erupciones en la piel, reacciones tóxicas debido a
contaminantes aéreos, entre otros.
Daños a la vegetación- jardines, cultivos comerciales, viñas- lo que podría
afectar a los cultivos, dejándolos potencialmente en calidad de tóxicos para
el consumo humano y animal.
Impactos en la salud que podrían resultar del consumo de alimentos
contaminados que fueron cultivados en tierras contaminadas.
Corrosión de metales; daños a equipo y entorpecimiento operacional.
Impactos en la calidad del agua y la vida acuática. Tales emisiones de
fuentes industriales en Europa y EEUU son conocidas contribuyentes de la
lluvia ácida y la acidificación de lagos.
Contaminación de análisis de laboratorios por parte de contaminantes
aéreos.
Impactos negativos sobre el desarrollo turístico.

El desarrollo de la actividad minera provoca también un flujo de trabajadores y
sus familias hacia áreas que, a menudo, estaban escasamente pobladas. Esto es
seguido por el desarrollo de empresas e instalaciones de apoyo que causan un
gran aumento en la actividad económica y demanda de todos los recursos- lo
cual con frecuencia es considerado como algo positivo. Algunos de los impactos
potencialmente negativos más comunes son:









Presión sobre los gobiernos locales y la infraestructura educacional.
Aumento de delitos.
Aumento de tránsito por caminos locales, congestión, accidentes.
Aumento en costos de mantención de caminos.
Inflación respecto de costos de bienes, trabajo, propiedad, e impuestos.
Gran aumento en los costos del agua.
Impactos potencialmente negativos sobre el turismo.
Impactos en áreas o actividades que son importantes o sagradas para
grupos indígenas.

Históricamente, la minería ha tenido ciclos económicos de auge y depresión que
son considerados insostenibles. Una vez que comienza la caída económica, el
área local inevitablemente es incapaz de proveer los fondos necesarios para
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pagar por los impactos. Lo anterior generalmente lleva a caídas económicas y
ambientales severas, y/o a peticiones de financiamiento externo para poder
manejar los problemas (Moran, 2012).
Actualmente el Estado de Baja California Sur se encuentra con una presión para
el desarrollo de esta actividad, se presentan diversas concesiones en todo el
Estado y particularmente para las Sierras La Giganta y Guadalupe, aunque al
momento no se encuentra en operación ninguna, existen 16 concesiones que
tienen el potencial de detonar en el futuro cercano, particularmente las que se
encuetran en las cercanias de la Ciudad de Loreto, Región de Sierra Guadalupe y
Tembabichi.
En la Tabla 34 se muestra la lista de las concesiones que coinciden para las
Sierras La Giganta y Guadalupe.
Tabla 34. Concesiones en Sierras la Giganta y Guadalupe.
TITULO NOMBRE LOTE
232417 TEMBABICHE
232418 SAN JUAN
215345
208430
204419
236804
236805
236867
236868
236989
237402
237778
237779
238424
238500
239720

MUNICIPIO TITULAR
COMONDU
GRUPO FERTINAL, S.A. DE C.V.
LA PAZ
GRUPO FERTINAL, S.A. DE C.V.
SOCIEDAD GENERAL DE MINERALES,
DANTE REDUCCION
MULEGE
S.A. DE C.V.
ROCA FOSFORICA MEXICANA, S.A. DE
LOTE NO. 7 SAN JUAN DE LA COSTA LA PAZ
C.V.
LOTE NO. 4 SAN JUAN DE LA COSTA
ROCA FOSFORICA MEXICANA, S.A. DE
FRACC. 4
LA PAZ
C.V.
SOCORRO DEL CARMEN VALLES
MARYFER FRACC. 1
LORETO
VILLARREAL
SOCORRO DEL CARMEN VALLES
MARYFER FRACC. 2
LORETO
VILLARREAL
MANUEL SALVADOR BAEZA DAVIS Y
STA. ELENA
LORETO
SOCIOS
MANUEL SALVADOR BAEZA DAVIS Y
SAN JUDAS
LORETO
SOCIOS
JOSE RAMON LOPEZ OROZCO Y
LA TRINIDAD
LORETO
SOCIOS
JOSE RAMON LOPEZ OROZCO Y
GUADALUPE
LORETO
SOCIOS
LA VICTORIA
COMONDU
SOTERO GARCIA SANCHEZ Y SOCIOS
JOSE RAMON LOPEZ OROZCO Y
SAN JOSE
LORETO
SOCIOS
SOCORRO DEL CARMEN VALLES
VELMA
LORETO
VILLARREAL
MINERA Y METALURGICA DEL BOLEO,
SAN LUCIANO 8
MULEGE
S.A. DE C.V.
LA GIGANTA
LORETO
JOSE DIMITRIO MARTINEZ Y SOCIOS

Fuente: Dirección General de Minas, 2014.
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f.1) Vulnerabilidad al cambio climático
Escenarios regionales
Como lo indica la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático y el Protocolo de Kioto, los países con ecosistemas áridos son
particularmente vulnerables ante los efectos del cambio climático. México es
susceptible a los efectos del cambio climático, especialmente el Norte de México
es vulnerable a la sequía meteorológica por los efectos del cambio climático. El
Estado de Baja California Sur ha sido clasificado en un nivel de “severidad” en
cuanto a la vulnerabilidad a la sequía meteorológica, siendo uno de los estados
con más del 68% de su superficie con alto grado de vulnerabilidad a la
desertificación, así como uno de los estados más vulnerables a la sequía
meteorológico afectado en casi el 90% de su territorio.
Tradicionalmente es difícil pensar como un sistema como el desierto, con grandes
retos debido a la poca disponibilidad de agua y las altas temperaturas, puede ser
amenazado por los efectos del cambio climático, o en la manera que este tipo de
ecosistemas puede contribuir a la mitigación o adaptación de los mismos. Sin
embargo, pequeños cambios en los patrones de temperatura o precipitación
podrían afectar drásticamente a la fauna y flora que habita en este tipo de
ecosistemas, en algunos casos, se pronostica que el calentamiento global
incrementará el tamaño de los desiertos.
El cambio climático está vinculado al calentamiento global y es un cambio a largo
plazo provocado por factores naturales y por actividades humanas debido a las
emisiones de gases de efecto invernadero. El cambio climático está teniendo un
impacto significativo en los modelos climáticos, las precipitaciones y el ciclo
hidrológico, y está afectando la disponibilidad de agua superficial, así como la
humedad del suelo y la recarga de aguas subterráneas.
A nivel global, los sistemas polares y áridos parecen ser los más vulnerables ya
que los sistemas polares almacenan la mayor cantidad de agua dulce, y la
mayoría de previsiones indican que es probable que se produzca una descarga de
agua considerable y creciente, debido al aumento de temperaturas en las
Regiones Polares y sobre todo en el Ártico.
Efectos sobre los ecosistemas y la biodiversidad.
Disponibilidad de agua
Los estudios estimas que para las próximas décadas, los aumentos en el grado de
presión sobre este recurso por efectos de cambio climático pueden ser tan
importantes como los que resultarán del desarrollo socioeconómico. A nivel
nacional, se proyecta una reducción de 10% anual en la disponibilidad de agua
bajo escenario de cambio climático al 2030, respecto de 2000. Baja Califronia Sur
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es uno de los tres estados de México que pasarán a una situación crítica, podrían
comenzar a experimentar una presión de media a fuerte sobre el recurso.
Las actividades humanas como el pastoreo extensivo y expansión de zonas
agrícolas están convirtiendo las regiones semiáridas en desiertos, un proceso al
que se conoce como desertificación.
Temperatura y Precipitación
Es muy probable que el clima de México sea entre 2 y 4°C más cálido para el
periodo 2020 -2080, principalmente en la parte más continental del norte de
México. En invierno son muy probables reducciones en precipitación cercanas a
15% en regiones del centro de México, y de menos de 5% en la zona del Golfo de
México. En verano las lluvias podrían disminuir hasta 5% en la parte centro de
México. Se proyectan retrasos en el inicio de las lluvias, con una extensión de la
temporada de lluvias hacia los meses de otoño, para gran parte del país.
Se prevén más incendios forestales que se verán afectadas en su distribución
mayormente los pastizales, matorrales xerófilos y los bosques de encino. Para
2050, se proyecta un incremento drástico en el porcentaje afectado, ya que entre
53 y 62% de las comunidades vegetales estarán expuestas a condiciones
climáticas distintas a las actuales (INE, 2014).
Efectos por sector en la economía regional
Los principales procesos productivos de la región media del estado de Baja
California Sur dependen de la disponibilidad del agua, este servicio es
proporcionado por las Sierras La Giganta y Guadalupe no solo dentro de sus
montañas, sino en todas direcciones y en ambas vertientes Golfo y Pacífico.
Destacadamente la actividades agrícola depende de este servicio, además de ser
el mayor usuario, aquí se encuentra la región donde se siembra y se cosecha el
76% de la producción estatal.
La actividad ganadera es la segunda actividad económica más importante en la
región y la primera en la superficie de las Sierras, esta a su vez, se encuentra
sujeta en su totalidad por la disponibilidad de agua a través de la producción de
forraje de especies forestales nativas. (N)
Como se ha mencionado anteriormente en este apartado, uno de los efectos más
relevantes derivados del cambio climático en esta región árida del norte de
México, es su vulnerabilidad a periodos extremos de sequía, en los últimos 15
años en esta región se han presentado 5 periodos de sequía que van desde un
año hasta 4 años sin lluvia alguna. Esto ha mermado significativamente los
procesos productivos económicos como el agrícola y ganadero anteriormente
mencionados, y ha derivado en consecuencias sociales y culturales como
migración, perdida de tradiciones culturales y actividades productivas que
degradan al medio ambiente. (N)
Se estima también que para el 2020 implican reducciones moderadas en la
aptitud para el cultivo de maíz de temporal e incrementos en la superficie no apta
de hasta 4.2%. La Canícula “vendrá” sin agua con mayor frecuencia y por lo
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mismo los efectos en cultivos de temporal serán negativos en la mayoría de los
casos (INE, 2014).
Eventos extremos
Es probable que el cambio climático conlleve también a un incremento de la
magnitud y frecuencia de los desastres relacionados con las precipitaciones:
inundaciones, sequías, deslizamientos, tifones y ciclones. La temperatura de la
superficie del mar en el Caribe, Golfo de México y Pacífico Mexicano podría
aumentar entre 1 y 2°C, favoreciendo las probabilidades de que los ciclones
tropicales alcancen categorías mayores en la escala Saffir-Simpson. (INE, 2014)
El ciclo hidrológico se volverá más intenso, es de esperar que aumente el número
de tormentas severas, pero que también se puedan producir periodos de sequía
más extremos y prolongados. Las observaciones de los últimos años en México
parecen coincidir con tal planteamiento.Particularmente las Sierras La Giganta y
Guadalupe son altamente vulnerables a los fenómenos meteorológicos que año
tras años son originados en el sur del Pacífico mexicano y que tienden a moverse
al norte impactando las parte costera y terminando en la península de Baja
California, por lo que esta está considerada dentro de la zona de mayor incidencia
de eventos ciclónicos.
Regularmente las perturbaciones atmosféricas del Océano Pacífico Oriental no
rebasan la latitud 30º N. Este límite se debe a que la corriente California de
aguas muy frías deja de proporcionar la superficie cálida que se requiere para
mantener la inestabilidad de la corriente aérea tropical y sobre todo, porque la
contribución de agua de vapor disminuye. La ausencia de vapor corta
rápidamente el suministro de calor que estos meteoros liberan al condensarse y
que constituye la energía para su desplazamiento.
En la figura 78 se observa la intensa actividad ciclónica que se tiene en el Océano
Pacífico en general, asimismo se destaca como la incidencia de estos fenómenos
hidrometeorológicos se reduce conforme se incrementa la latitud.
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Figura 78. Trayectorias de los diferentes fenómenos tipo ciclónico que se han
presentado en el Pacífico Mexicano desde 1949 - 2010
Efectos sobre la salud. Los eventos climáticos relacionados con afectaciones a la
salud de la población mexicana están relacionados con temperaturas y
condiciones de humedad extremas, que llevan a condiciones para la aparición de
brotes de enfermedades como golpes de calor, enfermedades transmitidas por
vector y transmitidas por agua y alimentos. Un incremento de las Enfermedades
Transmitidas por vector como el dengue y el paludismo está asociado con el
aumento de temperaturas y con la precipitación como co-variable. El cambio
climático favorecerá un clima más cálido, por lo que en episodios de fuertes
precipitaciones, el riesgo de brotes de estas enfermedades aumentará (INE
2014).
g) Centros de población existentes al momento de elaborar el estudio
La Reserva de la Biosfera Sierras La Giganta y Guadalupe ocupa superficie de
cuatro Municipios; Comondú, Loreto, La Paz y Mulegé. El número de localidades
total que tienen estos municipios son: Comondú con 651 localidades de las cuales
154 se encuentran dentro de de la Reserva de la Biosfera Sierras La Giganta y
Guadalupe, Loreto con 147 localidades de las cuales 81 se encuentran dentro de
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la Reserva, La Paz con 1044 de las cuales 73 se encuentran dentro de la Reserva,
y Mulegé que cuenta con 459 localidades de las cuales 186 se encuentran dentro
de la Reserva.
El Censo de Población y Vivienda 2010 señala una población total de 70,716 para
el Municipio de Comondú, de los cuales 1,912 habitan dentro de la Reserva,
16,738 para el Municipio de Loreto, de los cuales 872 habitan dentro de la
Reserva, 251,871 para el Municipio de La Paz, de los cuales 786 habitan dentro
de la Reserva, y 59,114 para el Municipio de Mulegé, de los cuales 850 habitan
dentro de la Reserva (Tabla 35).
Presentándose una población total dentro de la Reserva de 4,420 personas
distribuidas en 485 localidades (anexo IV). Es importante señalar que del total de
localidades que se encuentran en la Reserva 430 (88.66 %) son específicamente
ranchos unifamiliares que se encuentran habitadas entre una y diez personas
como puede observarse en la Figura 79, con un promedio de 4 habitantes por
vivienda. A pesar de que en algunos ranchos es posible encontrar hasta tres o
cuatro viviendas habitadas por miembros de una misma familia, los ranchos son
en su mayoría casas que corresponden a la categoría de viviendas unifamiliares
típicas o tradicionales del campo sudcaliforniano.13

13 Es importante mencionar que el INEGI ha desarrollado un conjunto de definiciones de vivienda con base en
los principios y recomendaciones sugeridas por la División de Estadísticas de las Naciones Unidas (UNSD) por las
siglas en inglés del United Nations Statistics Division (UNSD-2008), con el objetivo de describir los conceptos
sobre tipos de vivienda que Naciones Unidas recomienda, a fin de conocer sus características y emplearlas, de
acuerdo con las necesidades de cada país, para la elaboración de los censos. La definición de vivienda que más
se ajusta a la ruralidad sudcaliforniana es la de vivienda semipermanente: “Este tipo de viviendas se utilizan en
regiones subtropicales, en donde las condiciones climáticas son propicias para utilizar materiales naturales de
origen local como: bambú, hojas de palma, paja u otros materiales vegetales análogos. Estas viviendas suelen
tener paredes de barro o techo de bálago y cabe prever que tengan una duración limitada (de unos meses a 10
años). Esta categoría tiene por objeto incluir unidades de habitación que son típicas y tradicionales de muchas
zonas rurales de trópico. Esas unidades pueden denominarse por ejemplo: cabañas, ranchos o bohíos, entre
otros. INEGI, FUENTE: UNSD, Principles and Recommendations for Population and Housing Censuses, Revision
2,
Economic
and
Social
Affairs,
New
York,
2008.
http://unstats.un.org/unsd/demographic/sources/census/docs/P&R_Rev2.pdf
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Tabla 35. Cantidad de localidades y población total por municipio en la RBSGG.

Municipio
Comondú
La Paz
Loreto
Mulegé
Total

Localidades
Población
Localidades
en el
total en el
en el ANP
municipio
municipio
70,816
251,871
16,738
59,114
398,539

154
73
81
177
485

Población
total en el
ANP

651
1,044
147
459
2,301

1,912
786
872
850
4,420

Tabla 36. Total de ranchos, rancherías y pueblos por municipio en la RBSGG
Municipios
Comondú
La Paz
Loreto
Mulegé
Total

Ranchos Rancherías Pueblos
136
13
5
53
20
0
69
10
2
172
4
1
430
47
8
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Figura 79. Distribución de los ranchos, rancherías y pueblos dentro del área
propuesta.
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A diferencia de los ranchos que se emplazan de manera individual, aislada y
dispersa, las rancherías (algunas de las cuales son núcleos ejidales) son una
pequeña reunión de casas o caseríos que se organizan en torno a la producción
ranchera, pero que no alcanzan a formar un pueblo. Para efectos de este estudio,
se considerará ranchería al conjunto en que habitan más de 10 y hasta 99
personas, integradas por más de 5 y hasta 15 viviendas. Se consideran pueblos
todos aquellos núcleos rurales de población que albergan de 100 a 500
habitantes, integrados por un mínimo de 16 y hasta 200 viviendas, con un
promedio de 4 ocupantes cada una. Sobre la consideración estadística, prevalece
además un criterio histórico cultural: los pueblos que conforman la RBSLGSG, se
originaron en el tránsito de misiones a pueblos y han permanecido desde
entonces como parte fundamental de la antigua ruralidad sudcaliforniana,
intrínsecamente vinculados a una extensa red de ranchos y rancherías, que se
organizan cercanos a las laderas de los arroyos y en torno a los sistemas de oasis
que se nutren de las cuencas que conforman el área.
Como se mencionó antes, una de las dificultades para el estudio de regiones
rurales, es la falta de información censal que dé cuenta del total de indicadores
definidos por el INEGI para realizar descripciones socio-demográficas detalladas
de la totalidad de las localidades geográficamente identificadas como tales.
Mediante la base de datos del Censo de Población y Vivienda 2010, se registraron
un total de 485 localidades, en las que residen habitualmente 4,420 personas. De
acuerdo con los criterios definidos, sólo ocho localidades alcanzan la categoría de
pueblos, donde residen 1621 personas que representan el 36.7% del total de la
población del área (INEGI, 2010).
Según se observa tanto en la Tabla 37, como en el mapa de localidades (Figura
80), la mayoría de los pueblos se localiza en la vertiente Océano Pacífico de la
Sierra La Giganta, en el Municipio de Comondú y todos se articulan en torno a un
sistema de oasis. San Isidro, La Purísima y Carambuche, se vinculan al Oasis San
José de Magdalena-La Purísima, en tanto que San Miguel y San José de Comondú
constituyen el eje en torno al cual se organiza el Oasis Los Comondús. En
conjunto, los pueblos de la vertiente océano Pacífico representan el 27.70% del
total de la población del área.
Tabla 37. Población total en pueblos de la RBSGSG según localidad, sexo y
diferencial de género (INEGI 2010).
Municipio

Localidad

Loreto
Loreto
Comondú
Comondú
Comondú
Comondú
Comondú
Mulegé

Puerto agua verde
San Javier
San Miguel de Comondú
San José de Comondú
La Purísima
San Isidro
Carambuche
San José de Magdalena

%
%
Población Población
Población
Población
Población
total
masculina
femenina
masculina
femenina

192
131
148
109
433
339
140
129

104
67
79
51
231
166
66
67

54.17
51.15
53.38
46.79
53.35
48.97
47.14
51.94
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88
64
69
58
202
173
74
62

DG*

45.83 8.33
48.85 2.29
46.62 6.76
53.21 -6.42
46.65 6.70
51.03 -2.06
52.86 -5.71
48.06 3.88
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* DG: Diferencial de género, es la diferencia en unidades porcentuales que se obtiene de dividir el porcentaje de
hombres entre el porcentaje de mujeres. Como en Baja California Sur en general y en el área de estudio en
particular, la población masculina siempre es mayor a la femenina, el diferencial de género se anota en positivo
para los hombres (tanto por ciento más hombres/que mujeres) cuando es a la inversa, el valor se anota en
negativo (tanto por ciento menos de hombres que mujeres).

En la vertiente del Golfo de California, se encuentra San José de Magdalena
(municipio de Mulegé), pequeño pueblo fundado como visita durante el período
misional, que desde entonces ocupa un denso oasis que se nutre del arroyo que
lleva el mismo nombre. Con 129 habitantes, representa la tercera localidad más
poblada del área, aunque sólo concentre 3.06% de la población total del área. En
el municipio de Loreto, se ubica San Javier, segunda misión fundada por los
jesuitas a finales del siglo XVII. Este pequeño poblado es la principal localidad del
sistema oasis Los Dolores-Santa Rosa-Santo Domingo, uno de cuyos afluentes
temporales decanta hacia la vertiente Golfo de California a lo largo del arroyo Las
Parras. La población de San Javier, representa 3% del total de los habitantes del
área.
Como se observa en la Tabla 36, se identificaron un total de 47 rancherías
distribuidas en todo el territorio y adscripciones municipales del área, siendo el
municipio de La Paz donde se concentra el mayor número: 20 localidades en las
que reside el 50.75% de la población residente en rancherías. En orden de
importancia, siguen los municipios de, Loreto, (22.45%), Comondú (21.32%) y
Mulegé (5.49%). En las rancherías residen habitualmente 1,074 personas, que
representan el 25.45% del total de la población del área.
En pueblos y rancherías residen habitualmente 2, 695 personas, el resto de la
población del área (alrededor de 1,725 personas) se asienta dispersa en una
intrincada red de aproximadamente 430 ranchos que se emplazan en las laderas
de los arroyos o cercanos a una fuente de agua.
Como se observa en la Figura 80, la población se distribuye en el territorio
serrano siguiendo el patrón de pueblos (mayor concentración), rancherías (poca
concentración) y ranchos (mínima concentración). La densidad poblacional de la
RBSGG es muy baja, ya que apenas alcanza 0.26 h/km². 14

14 La densidad poblacional del área de estudio se obtuvo al aplicar la siguiente fórmula:
. Baja California Sur es la entidad con la densidad poblacional más baja del país con 9
hab/km². Solo como referencia para ilustrar la baja densidad del área, los municipios con menor densidad se
encuentran en Chihuahua, Coahuila y Sonora con 1 hab/km², en tanto que la densidad nacional es de 57
hab/km². Fuente: INEGI, 2010.
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POBLACIÓN TOTAL POR LOCALIDAD PRINCIPAL
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Figura 80. Distribución de la población por localidad principal.
A pesar del reducido tamaño y la dispersión territorial, todas las localidades se
vinculan de una manera o de otra a través de cerradas redes de parentesco que
se manifiestan con bastante claridad en la composición de las familias serranas.
Mediante la encuesta, ha sido posible reconstruir con suficiente precisión los
apellidos más usuales con sus respectivos parentescos. Entre 75 apellidos
identificados, 9 se repiten como paterno con mayor frecuencia: Amador, Arce,
Higuera, Romero, Murillo, Meza, Navarro, Talamantes y Villavicencio. Salvo
Romero, los demás se repiten también en línea materna, por lo que es común
encontrar personas que ostentan el mismo apellido en ambas líneas, como
Amador Amador; Arce Arce; Higuera Higuera; Meza Meza; Murillo Murillo;
Navarro Navarro; Talamantes Talamantes y Villavicencio Villavicencio
(LCE/11:2009).
O combinaciones que ocurren sólo entre éstos, por ejemplo: Villavicencio Arce;
Talamantes Romero; Romero Higuera; Navarro Talamantes; Murillo Amador; Arce
Meza; Amador Higuera; Higuera Meza; Meza Murillo o Murillo Amador. Los
apellidos Arce, Amador, Romero y Talamantes son los que presentan más
combinaciones entre línea paterna y materna con alrededor de una veintena de
los apellidos registrados en el área.15 Esta apresurada genealogía, da cuenta no
sólo de las cerradas redes de parentesco, sino de la antigüedad de la ocupación
territorial, ya que la mayoría de estos apellidos forman parte de las primeras

15 Otros apellidos frecuentes son: Aguiar, Aguilar, Arvizu, Bastida, Ceseña, de la Toba, Encinas, Flores,
Garayzar, Geraldo, Gómez, González, Mayoral, León, Osuna, Peralta, Pérpuli, Zúñiga, Verdugo y Véliz, entre
otros. En los anexos se ha incluido una tabla que contiene la lista de apellidos con los parentescos registrados
por la encuesta. (LCE/11:2009)
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familias de origen criollo o colonial que se asentaron en la península de Baja
California.16
El 99% del total de la población del área es de origen sudcaliforniano. La mayoría
nació y ha vivido toda su vida en la sierra o en alguno de los poblados o ciudades
cercanas. El 1% identificado como nacido fuera de la entidad, solo confirma el
hecho de que se está frente a una población poco compleja y diferenciada en
términos de diversidad cultural y étnica (LCE/11:2009).
Infraestructura y servicios urbanos
Acceso a bienes, entretenimiento y lectura
En la Figura 81, se expresa el porcentaje de viviendas según posesión de bienes,
de donde se desprende que la mayoría tiene televisión, que en poco más de la
mitad hay refrigerador y en alrededor de un tercio, lavadora. Sin embargo, 25%
carece de estos bienes y sólo 3% de las viviendas se beneficia de una
computadora. Según la encuesta, el 19% de quienes tienen televisión, acceden a
algún sistema de tv satelital; 22% reproductor de video y 82% radio. 46% tiene
acceso a telefonía rural; 28% a telefonía celular y 36% a radio-comunicación.
PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN VIVIENDA PARTICULAR
HABITADA SEGÚN POSECIÓN DE BIENES

Viviendas particulares
habitadas sin ningún bien
2.66%
36.04%

Viviendas particulares
habitadas que disponen de
televisión

Viviendas particulares
habitadas que disponen de
refrigerador

24.68%

54.42%

67.46%
Viviendas particulares
habitadas que disponen de
lavadora

Viviendas particulares
habitadas que disponen de
computadora

Figura 81. Porcentaje de la población en vivienda particular habitada según
posesión de bienes.

16 Cfr. Guía Familiar de Baja California 1700-1900, de Pablo L. Martínez, INM, México, 2002.
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El uso de periódicos y por lo tanto, el hábito de su lectura se reduce a 7%, en
tanto que la lectura de revistas se incrementa a 12%. El tipo de revistas que se
lee son de espectáculos (TV Notas) o cómics para adultos (El libro vaquero). 14%
de las personas encuestadas declaró ser lector habitual de libros, de éstos, poco
más de la mitad sólo lee textos religiosos (La biblia). 5%, lee los libros de texto
gratuitos en tanto que el resto de los lectores (2%), acude a textos de historia,
literatura y autoayuda.
Electricidad
La posesión de ciertos bienes está determinada por el acceso a la electricidad,
según la encuesta, 23% de las viviendas accede a la red eléctrica de la CFE, en
tanto que 67% tiene energía solar y 6%, generadores diesel o de gasolina. La
electricidad es por tanto, el servicio eléctrico que presenta mayor cobertura
(96%) en el área.
Agua
Respecto al agua, el 56% de las viviendas la obtiene de pozo y 33% directamente
del ojo de agua, arroyo o manantial. Sólo el 9% del total de las viviendas
encuestadas accede a la red de agua municipal. La mayoría de las viviendas se
encuentra cercana a una fuente directa de agua (no más de 200 metros) y suelen
transportarla mediante sistemas de mangueras (40%) que la conducen desde la
fuente, por efecto de la gravedad. El 26% utiliza motobombas para la extracción
de agua de pozo. El acarreo manual es reducido (8%) y en algunas localidades es
necesario el uso de camionetas y/o pipas para llevar el agua hasta las casas
(11.5%). El 67% de las viviendas carece de agua dentro de la casa o entubada,
por lo que la almacenan en tibores, tinacos o pilas, de donde la conducen
mediante mangueras o acarrean en cubetas hacia el interior. (LCE/11:2009).
93% de los encuestados considera que el agua que consumen es potable y de
buena calidad. 64% no consume agua de garrafón. El 28.5% que dijo utilizar
agua de garrafón para beber, compra un promedio de 3 garrafones al mes, con
un costo medio de 12 pesos por garrafón. La totalidad del consumo de agua
embotellada y purificada, ocurre en los pueblos.
64% de quienes consumen agua directamente de la fuente, no consideran
necesario darle tratamiento alguno. Quienes la tratan, cloran, hierven o filtran
representan el 14%. En algunas localidades, se han introducido sistemas
alternativos para la purificación del agua como la “Uveta” (26 casas), “el cántaro
azul” (3 casas) o “el ecotubo” (1 casa).
Consumo básico
En la mayoría de los hogares serranos se produce una parte de lo que se
consume en términos de productos derivados de la ganadería como carne, leche
y queso o de las huertas, como cítricos y hortalizas. Quienes no se surten de
estos productos directamente de sus corrales o huertos, los adquieren en las
pequeñas tiendas de los pueblos, en las tiendas rurales dependientes de
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DICONSA o se trasladan cada mes a los pueblos y ciudades cercanas. El 89% de
los entrevistados considera que el abasto de productos básicos es suficiente para
su estilo de vida. Los productos como ropa, calzado, muebles, enseres
domésticos, cosméticos y para la higiene personal, se adquieren en Ciudad
Constitución, La Paz, Loreto, Santa Rosalía, Mulegé y San Ignacio, a través de la
venta por catálogo o con “fayuqueros”. 42% de los entrevistados, destina 50%
de sus ingresos para satisfacer este tipo de consumo, en tanto que 41%, dedica
50% de sus ingresos a la compra de víveres.
Acceso a los servicios de salud
Como se observa en la Figura 82, 38% de la población carece de servicios de
salud institucionalizados. La mayor cobertura en salud es la que otorga el Seguro
Popular, los porcentajes de derechohabientes del ISSSTE y el IMSS, son
reducidos. Según los datos recogidos por la encuesta, 40% de los entrevistados
está inscrito en el Seguro Popular y 30%, recibe atención cotidiana a través de
las jornadas médicas. (Castorena, 2009). En los pueblos de La Purísima y San
Miguel de Comondú, existen pequeños centros de salud dispuestos por la
Secretaría de Salud para la atención de la población rural, que según los
entrevistados dejan mucho que desear en su funcionamiento. El resto de los
habitantes de la sierra, deben trasladarse para recibir atención médica mayor o
de emergencia, a Santa Rosalía, Loreto o Ciudad Constitución. El traslado de los
enfermos se hace en vehículo particular porque en ninguna localidad hay acceso
a una ambulancia y la distancia que han de recorrer para recibir atención médica
de urgencia, varía dependiendo de la ubicación del pueblo, ranchería o rancho
entre los 30 y 95 km (Castorena, 2009).
POBLACIÓN DERECHOHABIENTE LOCALIDADES
PRINCIPALES
Población sin
derechohabiencia a
servicios de salud
Población
derechohabiente a
servicios de salud
Población
derechohabiente del
imss
Población
derechohabiente del
issste

17.73%
10.59%
38.24%

2.51%

30.93%

Población
derechohabiente por el
seguro popular

Figura 82. Población de derechohabientes en localidades principales.
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De acuerdo con la percepción de los y las encuestadas las enfermedades más
frecuentes son: respiratorias (46%), gastrointestinales (13%), cardiovasculares
(12%), diabetes (7%) y reumáticas (5%). La mayoría (81%) recibe tratamiento
médico para su padecimiento. La mayoría de los niños y niñas de 0-5 años
tienen cartilla de vacunación activa.
Respecto a las mujeres, tenemos que sólo 52% se practica regularmente
revisiones ginecológicas. En contraste, sólo 9.5% de los hombres han asistido a
revisión de próstata. A pesar de que un tercio de la población es mayor de 60
años y de que existen hombres y mujeres de edad muy avanzada, sólo el 13% de
las ancianas y los ancianos recibe atención especial. La mayoría viven con su
familia y son atendidos por sus hijas, nueras o nietas.
El promedio de hijos nacidos vivos por mujer es de 3.1, más alto que el promedio
nacional de 2.3 (INEGI, 2010). El más bajo se presenta en Las Cumbres, con 1 y
el más alto en Los Corrales, con 7.67. La mayoría de las mujeres acude para la
atención de sus embarazos y partos a un centro de salud u hospital y, no se
presentan niveles de mortalidad infantil fuera de la media nacional positiva. No se
reportan evidencias del uso extendido de medicina tradicional, ni la presencia de
parteras empíricas comunitarias.
Vías de acceso
Como se observa en el mapa carretero, la principal vía de acceso a la sierra
desde la vertiente del Pacífico, es la carretera transpeninsular 53 que se origina
en Ciudad Insurgentes, toca Francisco Villa, La Purísima y finaliza en San Isidro.
A través de caminos de terracería y/o de brechas se puede acceder al resto de los
poblados, rancherías y ranchos serranos. Desde la vertiente del Golfo de
California, se accede a través de la carretera transpeninsular 1, a partir de la cual
se originan caminos de terracería y brechas (Figura 2). Según la encuesta, 28%
de los entrevistados tiene acceso directo o cercano a las carreteras, 39% accede
desde sus lugares de origen a un tramo carretero a través de caminos de
terracería, en tanto que 28% lo hace mediante brechas. 55% de los usuarios
considera que la condición de los caminos es mala, sobre todo en tiempo de
lluvia; 22% encuentra que es regular y sólo 18% los calificó como buenos.
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IV. PROPUESTA DE MANEJO
Objetivos del área natural protegida y de manejo
El establecimiento de áreas naturales protegidas, tiene por objeto:
I.- Preservar los ambientes naturales representativos de las diferentes regiones
biogeográficas y ecológicas y de los ecosistemas;
II.- Salvaguardar la diversidad genética de las especies silvestres de las que
depende la continuidad evolutiva; así como asegurar la preservación y el
aprovechamiento sustentable de la biodiversidad del territorio nacional, en
particular preservar las especies que están en peligro de extinción, las
amenazadas, las endémicas, las raras y las que se encuentran sujetas a
protección especial;
III.- Asegurar el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y sus
elementos;
IV.- Proporcionar un campo propicio para la investigación científica y el estudio
de los ecosistemas y su equilibrio; que genere la información requerida para el
manejo y conservación de los ecosistemas presentes en el área.
V.- Generar, rescatar y divulgar conocimientos, prácticas tradicionales que sean
compatibles con el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad del área;
VI.- Proteger zonas forestales serrana donde se originan torrentes; el ciclo
hidrológico de cuencas que garanticen la recarga de los acuíferos den tierras
bajas que aportan agua a los principales centros de población en valles y costas.
VII.- Proteger los entornos naturales de zonas, monumentos y vestigios
arqueológicos, históricos y artísticos, como las pinturas rupestres, petroglifos y
misiones que existen dentro del Área.
VIII.- Planear y garantizar el aprovechamiento de los atractivos turísticos, y otras
áreas de importancia para la recreación, la cultura e identidad de la cultura del
Ranchero Sudcaliforniano.
a) Zonificación y subzonificación
De acuerdo al artículo 47 BIS de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Proteccción al Ambiente, en relación al establecimiento y manejo de las áreas
naturales protegidas, se realizará una subdivisión que permita identificar y
delimitar las porciones del territorio que la conforman, acorde con sus elementos
biológicos, físicos y socioeconómicos, los cuales constituyen un esquema integral
y dinámico. Cuando se realice la delimitación territorial de las actividades en las
áreas naturales protegidas, ésta se llevará a cabo a través de las siguientes
zonas y sus respectivas subzonas de acuerdo a su categoría de manejo; para el
caso de Sierras La Giganta y Guadalupe, se propone la siguiente zonificación y
subzonificación.
Considerando las características que fueron identificadas en las Sierras La
Giganta y Guadalupe, desde los órdenes ambientales, sociales, culturales,
económicos y particularmente los de uso tradicional que presentan estas zonas,
fueron identificadas para este Estudio Previo Justificativo tres zonas núcleo todas
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dentro de la subzona de protección, el grupo de trabajo ha decidido dejar el resto
de la superficie como zona de amortiguamiento y la identificación de sus
respectivas subzonas para cuando se elabore el Programa de Manejo respectivo,
lo anterior debido principalmente a que no se tienen los elementos sociales de
participación que permita tener la certidumbre para el establecimiento de dicha
subzonificación.
Se identificaron tres zonas núcleo que tiene como principal objetivo la
preservación de los ecosistemas y su funcionalidad a mediano y largo plazo, en
donde se podrán autorizar las actividades de preservación de los ecosistemas y
sus elementos, de investigación y de colecta científica, educación ambiental, y
limitarse o prohibirse aprovechamientos que alteren los ecosistemas. Estas tres
zonas dentro de la categoría de subzonificación como protección, superficie que
han sufrido muy poca alteración, así como ecosistemas relevantes o frágiles y
fenómenos naturales, que requieren de un cuidado especial para asegurar su
conservación a largo plazo.
De acuerdo con el artículo 48 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente, las Reservas de la Biosfera se constituirán en áreas
biogeográficas relevantes a nivel nacional, representativas de uno o más
ecosistemas no alterados significativamente por la acción del ser humano o que
requieran ser preservados y restaurados, en los cuales habiten especies
representativas de la biodiversidad nacional, incluyendo a las consideradas
endémicas, amenazadas o en peligro de extinción. En las zonas núcleo de las
Reservas de la Biosfera sólo podrá autorizarse la ejecución de actividades de
preservación de los ecosistemas y sus elementos, y educación ambiental,
mientras que se prohibirá la realización de aprovechamientos que alteren los
ecosistemas.
Metodología utilizada para el desarrollo de la Zonificación
Debido diversas características ambientales en las Sierras La Giganta y
Guadalupe y sobre todo por las que en los aspectos sociales, culturales y
económicos presentan -que hemos constatado con el desarrollo de este estudio-,
se identifican diversos criterios de zonificación. Estos criterios tienen además el
objetivo básico de que esta propuesta de Reserva de la Biosfera sea operable y
manejable por la CONANP y demás instituciones que participan.
Primero se llevó a cabo un ejercicio de zonificación con los integrantes del Grupo
de Trabajo integrado por los especialistas de las diferentes organizaciones e
instituciones. El Grupo se dividió en tres subgrupos integrados en los siguientes
temas: 1) biológico, 2) físico y 3) social-cultural-histórico-económico. Para el
ejercicio se desarrollaron una serie de insumos cartográficos de diferentes
fuentes correspondientes a cada grupo (Tabla 38). Cada subgrupo realizó un
análisis de los diferentes argumentos y criterios para identificar a la zona núcleo,
luego procedieron a delimitar uno o más polígonos que los integrantes de cada
grupo determinaron como adecuado a la zona núcleo o zona de aprovechamiento.
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De todo lo anterior se generaron tres propuestas de zona núcleo, una por cada
subgrupo de trabajo (Figura 83). Posteriormente, las zonas núcleo propuestas
fueron digitalizadas en el programa ArcGis 9.2 resultando tres insumos que
fueron sobrepuestos y vueltos a analizar por los integrantes del Grupo en
general.
De este proceso el grupo de trabajo concluyó que las zonas núcleo identificadas
estaban fuera de las posibilidades sociales y económicas que las pudieran hacer
operables o realmente aplicables, por lo que se tomó el acuerdo de que se
depurará la coincidencia de estas tres propuestas hasta llegar a un o varias zonas
núcleo más aplicables, para lo que se desarrollaron los siguientes criterios:
1. Zonas sin asentamientos humanos: que son las áreas donde se ubican los
poblados, ranchos y rancherías en las que viven los habitantes de estas
Sierras.
2. Zonas donde no se lleven a cabo actividades productivas (uso tradicional):
zonas en donde no se lleven a cabo alguna de las diversas actividades
productivas por los habitantes de las Sierras, para este insumo fue de
utilidad el proceso metodológico denominado mapeo comunitario utilizado
en el Proceso de Participación Social.
3. Zonas con presencia de bosques de encinos: que son las zonas prioritarias
para este tipo de vegetación como factor asociado también a las zonas de
mayor precipitación debido a que aquí radica el argumento central de la
Propuesta de Reserva de la Biosfera; el servicio ambiental agua.
4. Zonas con mayor precipitación promedio anual: son las zonas que se
identificaron en el estudio geohidrológico.
El rango altitudinal correspondiente a las características de cada porción de la
Sierras.
Siguiendo estos criterios, se trabajó con el grupo de trabajo y con especialistas
en cada tema a que hace referencia los criterios mencionados anteriormente,
después de todo este proceso, se identificaron con ayuda de Sistemas de
información geográfica como ArcGis 9.2 y Google Earth Pro, tres polígonos a lo
largo de las Sierras, dos en Sierra Guadalupe y una en la Sierra La Giganta.

BIOLÓGICOS

Tabla 38. Insumos cartográficos para la zonificación de la RBSGG
INSUMO

FUENTE

AIBIS
AICAS

Coalición para la sustentabilidad del Golfo de
California (2001)
CIPAMEX y CONABIO (1999)

Regiones Hidrológicas Prioritarias

CONABIO (2002)

Regiones Terrestres Prioritarias
CONABIO (2000)
Sitios prioritarios terrestres para la CONABIO,
CONANP,
conservación de la biodiversidad
(2007)
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Sitios Ramsar
Zonas de protección

CONABIO, CIBNOR
Mapeo comunitario-Proceso de Participación
Social (Niparajá y CIBNOR, 2009)

Vegetación

INF (2000)

Uso de suelo y vegetación

INEGI (1996)

SOCIALES,
CULTURALES,
HISTÓRICOS,
FÍSICOS
ECONÓMICOS

Zonas
núcleo-características Grupo de trabajo RBSGG
biológicas
Pendientes del terreno (Modelo INEGI (2003)
Digital de Elevación)
Clima
INEGI
Curvas de nivel

INEGI (2000)

Geología

INEGI

Fisiografía

INEGI

Subcuencas

INEGI

Suelos

INEGI

Lagunas estacionales

INEGI (Cartas topográficas 1:50000, 1999,
2003, 2004, 2005 )

Cuencas

Z. Flores et al. (2010)

Hidrografía (arroyos)

Z. Flores et al. (2010)

Acuíferos sobrexplotados

Z. Flores et al. (2010)

Precipitación promedio anual

Z. Flores et al. (2010)

Precipitación promedio en época Z. Flores et al. (2010)
invernal
Precipitación promedio en época Z. Flores et al. (2010)
lluviosa
Precipitación promedio en secas
Z. Flores et al. (2010)
Zonas núcleo-características físicas Grupo de trabajo RBSGG
Ejidos

Registro Agrario Nacional

Localidades

INEGI (2000)

Regiones trabajadas en el Proceso Niparajá (2009)
de Participación Social
Ranchos, rancherías y pueblos
Niparajá (2009)
Sitios arqueológicos

INAH (Arqlgo. Carlos Mandujano)

Sitios arqueológicos de Sierra de INAH (Arqlga. María de la Luz Gutiérrez)
Guadalupe
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Sitios rupestres
Guadalupe
UMAS

de

Sierra

Vías de comunicación

de INAH (Arqlga. María de la Luz Gutiérrez)
SEMARNAT
INEGI

Zonas
núcleo-características Grupo de trabajo RBSGG
socioculturales,
históricas
y
económicas

Se identificaron tres zonas núcleo con la categoría de subzona de protección, con
una superficie total de 25 260 ha que representan el 1.55 % de la superficie
propuesta como Reserva de la biosfera (1 624 286 ha) (Figura 84). Estas zonas
fueron seleccionadas por ser las zonas con los mayores promedios de
precipitación anual y por ser las que alimentan los acuíferos y estos a su vez a los
oasis que abastecen del recurso agua a los centros de población más grandes de
la región (Z. Flores et al., 2010). Gracias a este servicio ambiental pueden
desarrollarse importantes actividades económicas en la región como la ganadería
y la agricultura.
Las tres zonas núcleo; subzonas de protección se describen a continuación:
Zona núcleo subzona de protección 1
Esta subzona se ubica en la parte norte de las Sierras, municipio de Mulegé en la
zona denominada como Sierra Guadalupe (o Sierra de San Pedro) a 21 km al
Oeste de San José de Magdalena y 45 km al Oeste de Mulegé (Figura 85). Tiene
una superficie de 14,304-94-94 ha y un rango altitudinal de 755 -1938 msnm. y
ha sido catalogada para la región con los mayores índices de precipitación y con
altos grados de conservación que debido a su aislamiento y de toda las Sierras
con la más baja tasa de densidad poblacional. En esta zona se encuentra una
comunidad de encinos que por su altitud hace propicia para este tipo de
vegetación, siendo la segunda comunidad de este tipo de vegetación en grado de
importancia para el Estado de Baja California Sur. Esta sierra presenta accesos
tanto por caminos rurales partiendo de la carretera transpeninsular desde la
vertiendo Golfo de California, como de caminos rurales desde la vertiente
pacífico.
Las comunidades vegetales y en general de biodiversidad se encuentran en buen
estado de conservación, por sus condiciones esta parte de la Sierra no ha sido
sujeta a aprovechamientos intensivos humanos, se pueden apreciar especies de
flora y fauna que indican su calidad ecosistémica y perturbación de bajo nivel,
nulo en las partes altas de la Sierra como es la zona núcleo identificada.
Zona núcleo subzona de protección 2
Esta subzona se ubica en la parte norte de la Sierra La Giganta, en la zona
conocida como cerro Giganta, mismo que le da el nombre a toda la Sierra, se
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encuentra a 20 km al Oeste de la Ciudad de Loreto (Figura 86). Tiene una
superficie de 10, 626-43-32 ha y un rango altitudinal de 1000-1739 msnm. En
esta zona se encuentra una comunidad de encinos.
Esta zona se caracteriza por ser la de mayor precipitación en el región del norte
de la Giganta y es la que provee el agua a la región agrícola del valle de Santo
Domingo y a el sistema de lagunas temporales ubicadas en las cercanías de San
Miguel y San José de Comondú, estas lagunas a su vez son las que abastecen de
agua a los Oasis de las localidades mencionadas, sitios históricos donde se
realizan actividades rurales tradicionales.
Zona núcleo subzona de protección 3
Esta zona se ubica al sur de la Sierra La Giganta y en el Cerro conocido como El
Mechudo (Figura 87). Tiene una superficie de 329-59-64 ha y un rango altitudinal
de 312-1400 msnm. El tipo de vegetación principal es matorral sarcocaule
(INEGI, 2000). En esta región se encuentra los únicos humedales que son
utilizados principalmente por fauna nativa, así mismo, se encuentra la
distribución más abundante de borrego cimarrón (Ovis canadensis), considerada
con la categoría de Sujetas a Proteccion Especial Pr deacuerdo a la NOM-059SEMARNAT-2010 Protección ambiental-especies nativas de México de flora y
fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión,
exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo, y especie cinegética cotizada por
el medio de las unidades de manejo
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Figura 83. Primera propuesta de zonificación por el grupo de trabajo
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Figura 84. Zonificación base de la RBSGG
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Figura 85. Zona Núcleo 1
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Figura 86. Zona núcleo 2
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Las superficies, ubicación y porcentaje de las zonas núcleo se resumen en la
Tabla 39.
Tabla 39. Superficie y ubicación de las zonas núcleo, y porcentaje que ocupan en
la superficie total del área propuesta.

1

14,305-94-94

Sierra Guadalupe

% de la
superficie total
de la RBSGG
0.88

2

10,626-43-32

Sierra La Giganta

0.65

3

329-59-64

Cerro El Mechudo

0.02

Zona

Superficie
(ha)

Ubicación

El 73 % (18,548-74-79 ha) de la superficie total de las zonas núcleo, subzona
protección (25,261-97-89 ha) de la RBSGG comprenden propiedades ejidales, el
27% (6,713-23-10 ha) restante se ubica en propiedades no ejidales (Tabla 40).
Tabla 40. Superficie de las zonas núcleo; subzona protección en propiedades
ejidal y en propiedades no ejidales.

Zona
núcleo
1
2
3
Total
*Superficies

Superficie
total (ha)

Superficie
% en
en
% en Superficie en
propie
propiedad propiedad
propiedad
dad
no ejidal
no ejidal
ejidal (ha)
ejidal
(ha)

14,305-94-94
1888-30-49
10,626-43-32
4822-92-62
329-59-64
0-99-99
25261-97-89 6713-23-10
en hectáreas, áreas y centiáreas.

15
2
0
27

12417-64-45
5803-50-70
328-59-64
18548-74-79

87
55
100
73

Las tres zonas núcleo; subzonas protección abarcan parte de los siguientes seis
ejidos: NCPE Alfredo V. Bonfil, NCPE E. Zapata No. 1, NCPE Tepentú, Loreto, San
Javier y Comondú (Tabla 41).
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Tabla 41. Superficie de los ejidos dentro de las zonas núcleo; subzonas
protección

Ejido

Superficie total
del ejido (ha)

NCPE Alfredo V.
Bonfil
514,462-2-00
Zona núcleo 1
NCPE E. Zapata
No. 1
40,342-19-00
Loreto
40,241-8-00
Zona núcleo 2 San Javier
44,581- 23-00
Comondú
80,366-08-00
Zona núcleo 3 NCPE Tepentú
103,837-79-00
*Superficies en hectáreas, áreas y centiáreas.

Superficie del
ejido en zona
núcleo (ha)

% del
ejido en
zona
núcleo

10857-01-15

2.13

1560-63-30
131-34-49
5615-84-54
56-31-67
328-59-64

3.87
0.33
12.60
0.07
0.32
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Figura 87. Zona núcleo 3
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En las zonas núcleo y de conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la
Ley General del Eq uilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, quedará
expresamente prohibido:
I. Verter o descargar contaminantes en el suelo, subsuelo y cualquier clase de
cauce, vaso o acuífero, así como desarrollar cualquier actividad contaminante;
II. Interrumpir, rellenar, desecar o desviar los flujos hidráulicos;
III. Realizar actividades cinegéticas o de explotación y aprovechamiento de
especies de flora y fauna silvestres y extracción de tierra de monte y su cubierta
vegetal;
IV. Introducir ejemplares o poblaciones exóticos de la vida silvestre, así como
organismos genéticamente modificados, y
V. Ejecutar acciones que contravengan lo dispuesto por esta Ley, la declaratoria
respectiva y las demás disposiciones que de ellas se deriven.
Zona de amortiguamiento
Las zonas de amortiguamiento tendrán como función principal orientar a que las
actividades de aprovechamiento, que ahí se lleven a cabo, se conduzcan hacia el
desarrollo sustentable, creando al mismo tiempo las condiciones necesarias para
lograr la conservación de los ecosistemas de ésta a largo plazo, y podrán estar
conformadas por las siguientes subzonas: (Art. 47 BIS, II de la Ley General del
Eq
uilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente).
La zona de amortiguamiento de ANP propuesta abarca 1 599 026.03 ha que
corresponde al 98.4 % de la superficie total (Figura 87). Son zonas por debajo de
los 600 msnm, incluye asentamientos humanos y en ellas se realizan actividades
productivas como la ganadería.
De acuerdo al artículo 48 de la Ley General del Eq uilibrio
Ecológico
y
la
Protección al Ambiente, en las zonas de amortiguamiento de las reservas de la
biosfera sólo podrán realizarse actividades productivas emprendidas por las
comunidades que ahí habiten al momento de la expedición de la declaratoria
respectiva o con su participación, que sean estrictamente compatibles con los
objetivos, criterios y programas de aprovechamiento sustentable, en los términos
del decreto respectivo y del programa de manejo que se formule y expida,
considerando las previsiones de los programas de ordenamiento ecológico que
resulten aplicables.
La zona de amortiguamiento tendrá la siguiente subzonas de acuerdo a Art. 49
del Reglamento de la LGEEPA en materia de ANPs, mismas que serán
desarrolladas una vez que se determine el programa de manejo respectivo:
a) De preservación: Aquellas superficies en buen estado de conservación que
contienen ecosistemas relevantes o frágiles, o fenómenos naturales relevantes,
en las que el desarrollo de actividades requiere de un manejo específico, para
lograr su adecuada preservación.
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En las subzonas de preservación sólo se permitirán la investigación científica y el
monitoreo del ambiente, las actividades de educación ambiental y las actividades
productivas de bajo impacto ambiental que no impliquen modificaciones
sustanciales de las características o condiciones naturales originales, promovidas
por las comunidades locales o con su participación, y que se sujeten a una
supervisión constante de los posibles impactos negativos que ocasionen, de
conformidad con lo dispuesto en los ordenamientos jurídicos y reglamentarios
que resulten aplicables.
b) De uso tradicional: Aquellas superficies en donde los recursos naturales han
sido aprovechados de manera tradicional y continua, sin ocasionar alteraciones
significativas en el ecosistema. Están relacionadas particularmente con la
satisfacción de las necesidades socioeconómicas y culturales de los habitantes del
área protegida.
En dichas subzonas no podrán realizarse actividades que amenacen o perturben
la estructura natural de las poblaciones y ecosistemas o los mecanismos propios
para su recuperación. Sólo se podrán realizar actividades de investigación
científica, educación ambiental y de turismo de bajo impacto ambiental, así
como, en su caso, pesca artesanal con artes de bajo impacto ambiental; así como
la infraestructura de apoyo que se requiera, utilizando ecotécnias y materiales
tradicionales de construcción propios de la región, aprovechamiento de los
recursos naturales para la satisfacción de las necesidades económicas básicas y
de autoconsumo de los pobladores, utilizando métodos tradicionales enfocados a
la sustentabilidad, conforme lo previsto en las disposiciones legales y
reglamentarias aplicables.
c) De aprovechamiento sustentable de los recursos naturales: Aquellas
superficies en las que los recursos naturales pueden ser aprovechados, y que, por
motivos de uso y conservación de sus ecosistemas a largo plazo, es necesario
que todas las actividades productivas, se efectúen bajo esquemas de
aprovechamiento sustentable.
En dichas subzonas se permitirán exclusivamente el aprovechamiento y manejo
de los recursos naturales renovables, siempre que estas acciones generen
beneficios preferentemente para los pobladores locales, la investigación científica,
la educación ambiental y el desarrollo de actividades turísticas de bajo impacto
ambiental.
Asimismo, el aprovechamiento sustentable de la vida silvestre podrá llevarse a
cabo siempre y cuando se garantice su reproducción controlada o se mantengan
o incrementen las poblaciones de las especies aprovechadas y el hábitat del que
dependen; y se sustenten en los planes correspondientes autorizados por la
Secretaría, conforme a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.
d) De aprovechamiento sustentable de los ecosistemas:
superficies con usos agrícolas, pesqueros y pecuarios actuales.

Aquellas

En dichas subzonas se podrán realizar actividades agrícolas, pesqueras y
pecuarias de baja intensidad que se lleven a cabo en predios, o zonas que
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cuenten con aptitud para este fin, y en aquellos en que dichas actividades se
realicen de manera cotidiana, y actividades de pesquería artesanal, agroforestería
y silvopastoriles, siempre y cuando sean compatibles con las acciones de
conservación del área, y que en su caso contribuyan al control de la erosión y
evitar la degradación de los suelos.
La ejecución de las prácticas agrícolas, pesqueras, pecuarias, agroforestales y
silvopastoriles que no estén siendo realizadas en forma sustentable, deberán
orientarse hacia la sustentabilidad y a la disminución del uso de agroquímicos e
insumos externos para su realización.
e) De aprovechamiento especial: Aquellas superficies generalmente de
extensión reducida, con presencia de recursos naturales que son esenciales para
el desarrollo social, y que deben ser explotadas sin deteriorar el ecosistema,
modificar el paisaje de forma sustancial, ni causar impactos ambientales
irreversibles en los elementos naturales que conformen.
En dichas subzonas sólo se podrán ejecutar obras públicas o privadas para la
instalación de infraestructura o explotación de recursos naturales, que generen
beneficios públicos, que guarden armonía con el paisaje, que no provoquen
desequilibrio ecológico grave y que estén sujetos a estrictas regulaciones de uso
sustentable de los recursos naturales, con apego estricto a los programas de
manejo emitidos por la Secretaría.
f) De uso público: Aquellas superficies que presentan atractivos naturales para
la realización de actividades de recreación y esparcimiento, en donde es posible
mantener concentraciones de visitantes, en los límites que se determinen con
base en la capacidad de carga de los ecosistemas.
En dichas subzonas se podrá llevar a cabo exclusivamente la construcción de
instalaciones para el desarrollo de servicios de apoyo al turismo, a la
investigación y monitoreo del ambiente, y la educación ambiental, congruentes
con los propósitos de protección y manejo de cada área natural protegida.
g) De asentamientos humanos: En aquellas superficies donde se ha llevado a
cabo una modificación sustancial o desaparición de los ecosistemas originales,
debido al desarrollo de asentamientos humanos, previos a la declaratoria del área
protegida, y
h) De recuperación: Aquellas superficies en las que los recursos naturales han
resultado severamente alterados o modificados, y que serán objeto de programas
de recuperación y rehabilitación, por lo que no deberán continuar las actividades
que llevaron a dicha alteración.
En estas subzonas sólo podrán utilizarse para su rehabilitación, especies nativas
de la región o en su caso, especies compatibles con el funcionamiento y la
estructura de los ecosistemas originales cuando científicamente se compruebe
que no se afecta la evolución y continuidad de los procesos naturales.
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Figura 88. Zona de amortiguamiento de la RBSGG
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b) Tipo o categoría de manejo
La categoría de manejo propuesta es Reserva de la Biosfera.
Las reservas de la biosfera se constituirán en áreas biogeográficas relevantes a
nivel nacional, representativas de uno o más ecosistemas no alterados
significativamente por la acción del ser humano o que requieran ser preservados
y restaurados, en los cuales habiten especies representativas de la biodiversidad
nacional, incluyendo a las consideradas endémicas, amenazadas o en peligro de
extinción (Artículo 48 LGEEPA).
c) Administración
En conformidad con el Articulo 6 (Título segundo, Cap. I) del Reglamento de La
Ley General del Equilibrio Ecológico y La Protección al Ambiente en materia en
ANPs el ANP será administrada directamente por la Secretaría a través de un
Director, el cual será nombrado de acuerdo con las bases que se establecen en
el Artículo 8o., CAP II, del reglamento antes mencionado y podrá ser asesorado y
apoyado por un Consejo Asesor como se menciona en el Art. 17, CAP. IV del
mismo reglamento.
En la administración y manejo del ANP también podrán participar los habitantes,
propietarios o poseedores, gobiernos locales, pueblos indígenas, y demás
organizaciones sociales, públicas y privadas, con objeto de propiciar el desarrollo
integral de la comunidad y asegurar la protección y preservación de los
ecosistemas y su biodiversidad. Para tal efecto, la Secretaría podrá suscribir con
los interesados los convenios de concertación o acuerdos de coordinación que
correspondan (Artículo 47 de la LGEEPA).
d) Operación
La operación y manejo del ANP quedará a cargo de la Dirección del ANP
designada por la SEMARNAT.
El ANP contará con un Programa de Manejo que será elaborado por la Secretaría
en los términos del artículo 65 de la Ley. Según lo estipulado en el Art.72, CAP I,
del Reglamento de la LGEEPA en materia de ANP, el programa deberá sujetarse a
las disposiciones contenidas en la declaratoria del ANP de que se trate, y tendrá
por objeto la administración de la misma.
Se establecerán, coordinados por la dirección del ANP, los mecanismos que
permitan la participación de todos los sectores sociales de la región en el análisis
de la problemática del área, la propuesta y diseño de acciones y la
implementación de las mismas. La inspección y vigilancia, se realizará en
coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA),
para asegurar la aplicación de las normas y disposiciones del Decreto y programa
de manejo de la Reserva de la Biosfera y de la LGEEPA, así como otras leyes y
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normas aplicables dentro de los límites de la reserva. Para ello contará con la
plantilla necesaria de guardas e inspectores ecológicos; asimismo, se regularán y
coordinarán las acciones de vigilancia que organicen los usuarios de los recursos
naturales dentro de la reserva.
En el corto plazo posterior a la declaratoria oficial, se deberá desarrollar de
manera participativa el programa de manejo como instrumento de planeación y
normatividad para el manejo y la operación del área, correspondiente con la
participación de los involucrados en el manejo del área, destacando entre estos, a
las comunidades rurales, habitantes y propietarios, municipios, asociaciones de
productores forestales, ganaderos y agrícolas, considerando las necesidades y
usos actuales y potenciales de los recursos del área. La PROFEPA realizará la
inspección y vigilancia en coordinación con el area operativa que se determine
para el manejo del área para asegurar la aplicación de las normas y
disposiciones.
Así mismo y por las características, valores, retos y amenazas del área que
integra las Sierras La Giganta y Guadalupe, su superficie, actores que inciden
directa e indirectamente en el área, se considera indispensable pensar en una
estrategia de manejo participativo. Es decir una estrategia donde se integren
representantes de los diversos sectores, áreas, usuarios, habitantes y
propietarios y estos sean parte de la toma de decisiones, propuestas de
actividades e implementación de proyectos de restauración, conservación y
desarrollo social sustentable, esto con el fin de garantizar atender las prioridades
que en las diferentes regiones de las Sierras se presenten, lo que hará
mayormente efectivo el manejo y alcance de los objetivos de la Reserva de la
Biosfera.
Así mismo, se considera que será importante integrar en las actividades de
manejo y en el propio desarrollo del programa de manejo respectivo, a los
resultados que están tendiendo actualmente el desarrollo e instrumentación de
los Ordenamientos Territoriales Comunitarios (OTC) que en esta región se
desarrollan. Hasta el momento se tienen identificado que cinco ejidos y cuatro
comunidades se encuentran en estos procesos, mismos que generan información
referente a subzonificación en la zona de amortiguamiento que deberá ser
integrada en los planes de desarrollo y en las actividades de manejo. Estos
instrumentos se consideran importantes a ser tomados en cuenta debido a que
han sido desarrollados de manera participativa por los integrantes de las
comunidades y ejidos, así como facilitados por grupos multidisciplinarios que
determinan la sustentabilidad en la planeación de uso de los recursos naturales y
en el beneficio de su uso generan para los habitantes de las comunidades rurales.
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e) Financiamiento
Se diseñarán mecanismos para obtener fuentes potenciales de financiamiento, se
diseñarán estrategias e instrumentos para asegurar la sustentabilidad económica
del ANP y la identificación y gestión de fuentes alternativas de recursos
económicos para estos fines. Dentro de éstas destacan, sin ser necesariamente
las únicas, las siguientes:
 Recursos fiscales administrados directamente por la Región Península
de Baja California y Pacífico Norte de la CONANP.
 Recursos aportados por el gobierno federal a través de la CONANP y
otras fuentes.
 Donaciones privadas y de fundaciones nacionales e internacionales a
través de asociaciones civiles.
 Aportaciones de organismos financieros internacionales.
 Creación de fideicomisos locales y regionales para apoyo a las áreas
 naturales protegidas.

Aportaciones en especie por parte de fundaciones, instituciones
académicas, y/o personas físicas (realización de estudios e
investigaciones, acciones de monitoreo, equipo e infraestructura, etc.).
 Cobro de derechos por el uso y disfrute del área protegida.
 Generación de recursos económicos a través del desarrollo de
mecanismos de pago por los servicios ambientales proporcionados por
el área (por ejemplo, captación de agua, captura de CO2, etc.).
La recaudación y administración de fondos adicionales a los recursos fiscales con
que contará el área protegida, se hará coordinadamente entre la Dirección
Regional Península de Baja California y Pacífico Norte y la Dirección del ANP.
Es importante mencionar que, estas Sierras, particular e históricamente la
Giganta y más recientemente la de Guadalupe, han sido y seguirán siendo zonas
de trabajo de la Sociedad de Historia Natural Niparajá en sus Programas de
Conservación de Tierras y Conservación Marina, el primero, actualmente
desarrolla estrategias de conservación como son los mecanismos legales de
conservación de tierras, cuenta con una Reserva Privada de 4,800 hectáreas en la
parte Sur de La Sierra La Giganta y ha y se encuentra desarrollando trabajos de
desarrollo social y conservación en diferentes Comunidades de ambas Sierras
como son transferencia de tecnologías ambientales, ordenamientos territoriales
comunitarios y otras actividades de conservación junto con las Comunidades y
Ejidos de esta región. Por su parte, el Programa de Conservación Marina
desarrolla actividades de fortalecimiento a la sustentabilidad de la actividad
pesquera en la parte costera e islas junto con las comunidades que se dedican a
esta actividad.
Por lo anterior, Niparajá A.C. manifiesta su interés de seguir colaborando con los
objetivos de la presente Propuesta de Reserva de la Biosfera y por lo tanto, a
colaborar operativa, técnica y financieramente, en cuanto a la capacidad
institucional lo permita con la CONANP para el manejo de esta Área Natural
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Protegida, desarrollando en su momento los acuerdos y convenios que se
consideren pertinentes.
Asimismo, y debido a los resultados obtenidos de las diferentes investigaciones
realizadas en estas Sierras como insumos para la presente Propuesta de Reserva
de la Biosfera, los órdenes hidrológico y sociocultural, entre otros factores físicos
y biológicos asociados a estos, destacan de manera importante por su prioridad y
amenazas que enfrentan. Es por esto que, diferentes instituciones de
investigación y académicas y fundaciones tanto nacionales como internacionales
así como organizaciones civiles, han volteado a ver como contribuir con la
conservación tanto ambiental como de sus componentes sociales y culturales.
Destaca de manera importante la estrategia internacional actual de diferentes
fundaciones internacionales de mitigación de los efectos del cambio climático a
través de la conservación de tierras silvestres con características prístinas y de
relevancia de sus servicios ambientales como los que se presentan en las Sierras
La Giganta y Guadalupe.
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ANEXOS
Anexo 1
LISTA DE VÉRTICES DE LA POLIGONAL PROPUESTA
ID

X
0 342034.28

Y

ID

X

Y

3033551.4

37 479113.86 2839312.08

1 342584.04 3033001.42

38 479139.88 2839302.12

2 344934.03 3033101.33

39 479226.44

2839332.4

3 345634.21 3032501.83

40 479279.28

2839335.9

4 346834.36 3032600.74

41 479344.38 2839351.22

5 348335.14 3032301.07

42 479349.63 2839354.33

6 348959.04 3032184.05

43 479451.07 2839352.75

7 350658.69 3031611.62

44 479494.29 2839245.59

8 351235.46 3031301.56

45 479510.26 2839179.04

9 352524.66 3030835.35

46 479514.78 2839127.71

10 352772.64 3030734.32

47 479502.39 2839041.13

11 353182.43 3030597.55

48 479493.16 2839010.31

12 354207.05 3030227.21

49

479468.6 2838972.75

13 354239.65 3030213.18

50

479450.2 2838957.15

14 354510.62 3030117.51

51 479404.22 2838933.99

15

52 479355.95 2838913.15

355384.5 3029801.77

16 355834.49 3028401.74

53 479330.65

17 361134.85 3022500.62

54 479315.29 2838860.63

18 361634.66 3021350.72

55 479302.21 2838823.47

19 362434.22 3021000.93

56 479300.56 2838743.85

20 363440.83 3021078.85

57 479301.14 2838624.09

21 366060.01 3017949.82

58

22

366234.1 3015901.44

59 479318.57 2838506.42

23 368254.34 3015330.05

60 479337.52 2838388.54

24 380687.33 3000515.85

61 479358.78 2838271.07

25 384552.19 2992494.48

62 479394.59 2838156.75

26 385965.64 2979796.53

63

27 401585.09

2964053.2

64 479458.56 2837927.91

28 435864.49

2911639.6

65

479304.1

2838888.9

2838560.3

479437.3 2838045.17
479463.1 2837892.42

29 449481.07 2882198.33

66 479490.54 2837813.18

30 457422.56 2885681.68

67

31 458457.87 2878850.08

68 479558.54 2837715.49

479511.9 2837760.13
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ID

X

Y

ID

X

Y

32 451398.48 2876533.31

69 479648.02 2837637.21

33 454529.24 2864231.29

70 479737.49 2837557.87

34 459997.84 2863628.24

71 479821.59 2837471.36

35 470991.99 2839487.12

72 479890.36 2837374.31

36 479074.45 2839358.62

73 479910.21 2837336.68

74 479923.12 2837260.63

117 480172.71 2834664.71

75 479908.47 2837195.81

118 480213.29

76 479906.86 2837142.38

119 480253.89 2834657.62

77 479910.63 2837104.77

120 480285.32 2834674.68

78

479910.5 2837023.25

121 480302.23 2834714.36

79 479942.49 2836907.67

122 480324.49 2834750.02

80 479949.32 2836861.19

123

81 479951.55 2836818.52

124 480393.39 2834729.86

82 479941.55 2836790.66

125 480410.22 2834711.46

83 479926.94 2836747.38

126 480416.32 2834694.76

84 479877.07 2836691.49

127

85 479864.73 2836633.64

128 480390.95 2834633.13

86 479875.36 2836573.85

129 480368.68 2834588.17

87 479877.56 2836509.85

130 480356.36 2834549.33

88 479866.76 2836454.95

131 480360.13

89 479867.42 2836387.36

132

90 479873.51

2836361.8

133 480405.87 2834356.63

479886.5 2836339.39

134 480440.16 2834242.53

91

92 479922.42

2836293.5

135

2834656.2

480353.6 2834749.98

480413.2 2834658.65

2834503.7

480373.1 2834472.21

480466.8 2834125.48

93 479943.01 2836234.97

136 480501.87 2834011.59

94

479954.4 2836169.48

137 480504.14 2833996.38

95 479955.85 2836116.88

138 480507.17 2833969.76

96 479932.82 2836081.43

139 480497.16 2833932.82

97

479875.3 2836029.14

140 480462.65 2833905.62

98 479843.08 2835990.33

141 480449.59 2833881.56

99 479825.42 2835960.57

142 480444.09 2833789.06

100 479820.77 2835925.52

143 480459.32 2833726.52

101 479821.46 2835873.77

144 480487.59 2833677.69

102 479839.74 2835808.69

145 480513.59 2833648.08

103 479857.32 2835782.48

146 480590.92 2833626.85

104 479870.28 2835744.02

147 480630.73 2833606.73

105

148 480651.39 2833592.34

479872.5

2835696.7

Estudio Previo Justificativo para el establecimiento del área natural protegida

Página 216

Reserva de la Biosfera Sierras La Giganta y Guadalupe
ID

X

Y

ID

X

Y

106 479837.87 2835582.28

149

107 479830.85 2835500.76

150 480672.59 2833424.39

108 479835.39 2835463.16

151 480660.16 2833305.29

109 479858.95

152 480647.73

2835345.7

480662.8 2833543.53

2833186.4

110 479897.07 2835232.22

153 480600.84 2833076.01

111 479943.63 2835122.53

154 480560.08 2832963.91

112 479991.71 2835012.42

155 480552.36 2832920.63

113

480037.5 2834902.73

156 480559.91 2832845.22

114 480082.52 2834791.36

157 480571.32 2832791.13

115 480108.48 2834731.76

158 480605.71 2832735.32

116 480142.11

2834688.2

159 480683.71 2832644.39

160 480761.72 2832553.46

203 482552.82 2830291.92

161 480836.65 2832459.78

204 482543.57 2830248.21

162 480884.76 2832350.73

205 482542.65 2830133.52

163 480912.94 2832234.53

206 482573.15 2830017.32

164 480941.88 2832118.32

207 482599.12 2829957.52

165 480998.42 2832014.11

208 482634.31 2829915.44

166 481078.73 2831924.66

209 482674.87 2829876.31

167 481166.72 2831844.91

210 482738.45 2829863.56

168 481266.21 2831778.03

211 482851.03 2829823.49

169 481371.85 2831720.43

212 482945.94 2829750.51

170 481479.03 2831666.85

213 482968.89 2829724.92

171 481573.93

214

2831594.9

482985.7 2829686.46

172 481607.58 2831558.53

215 482992.54 2829642.73

173 481622.81 2831488.81

216 482945.66 2829533.18

174 481634.22 2831429.02

217 482927.89 2829415.77

175 481660.96 2831376.61

218 482945.36 2829297.68

176 481729.01 2831277.88

219 482981.99 2829183.79

177 481784.02 2831171.14

220

178 481837.51

2831064.2

221 483118.14 2828988.04

179 481911.69 2830970.11

222 483203.85 2828904.09

180 481997.39 2830886.36

223 483272.69 2828807.06

181 482025.72 2830874.91

224 483326.19 2828699.91

182 482055.62

2830890.5

225 483347.59 2828648.56

183 482106.21 2830911.98

226 483353.64 2828584.76

184 482225.74 2830919.84

227 483379.54 2828467.94

185 482270.93 2830914.29

228 483403.99 2828407.92

483044.7
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ID

X

Y

ID

X

Y

186 482340.62 2830887.38

229 483438.42 2828364.79

187 482453.96 2830853.43

230 483510.33 2828269.03

188 482511.41 2830844.28

231 483591.46 2828192.26

189 482568.84 2830824.14

232 483685.63 2828118.22

190 482670.66 2830761.27

233 483783.63 2828049.46

191 482698.21 2830735.89

234

192 482718.87 2830717.28

235 483992.69 2827931.99

193 482724.19 2830686.02

236 484100.67 2827880.54

194 482711.15 2830673.15

237 484209.43 2827833.31

195 482678.17

238 484308.23 2827787.78

2830645.1

483887 2827987.87

196 482634.43 2830590.67

239

197 482589.19 2830567.07

240 484522.71 2827703.68

198 482550.83 2830522.56

241 484580.16 2827689.25

199

242

482527 2830465.56

200 482524.64

484410.1 2827744.79

484640.7 2827688.13

2830417.2

243 484698.95 2827694.82

201 482539.92 2830383.17

244 484751.86 2827726.44

202 482552.11 2830336.06

245 484856.91 2827783.56

246 484957.32 2827802.66

289 486309.98 2824927.76

247

290 486388.83 2824837.91

484989.5 2827802.63

248 485015.55 2827795.42

291

249 485036.22 2827774.06

292 486585.69 2824705.29

250 485049.96 2827730.75

293 486694.48 2824654.28

251 485119.59 2827633.52

294 486804.04 2824605.38

252

485157.1 2827597.36

295 486915.13 2824560.71

253 485216.84 2827564.98

296 487021.63 2824507.59

254 485324.83 2827512.27

297 487116.61 2824447.73

255 485411.33 2827429.38

298 487198.56 2824378.16

256 485442.71 2827392.17

299 487275.89 2824286.43

257 485464.86 2827323.93

300 487338.65 2824184.15

258 485483.13 2827205.64

301 487395.27

259 485491.47

2827126

302 487457.27 2823975.79

260 485486.06 2827087.15

303 487520.79 2823873.93

261 485483.72 2827049.13

304 487578.95

2823768.9

262 485450.69

305 487663.85

2823566.7

2826974.4

486479.2 2824758.62

2824078.7

263 485386.97 2826873.09

306 487727.36 2823443.93

264 485373.13 2826834.25

307 487780.16 2823336.17

265 485381.48 2826755.88

308 487856.73 2823244.23
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ID

X

Y

ID

X

Y

266 485411.24 2826640.53

309 487944.81 2823162.62

267

310 488045.94 2823100.01

268

485441 2826524.33
485474.6

2826409.4

311 488152.45 2823044.58

269 485508.96

2826295.1

312 488260.49

2822993.8

270 485561.73 2826188.17

313

271 485594.63 2826142.31

314 488477.35 2822892.02

272 485645.17 2826104.87

315 488593.85 2822863.41

273 485704.14 2826059.61

316 488712.66 2822853.38

274 485711.76 2826015.88

317 488832.24

275 485716.32 2825979.97

318 488951.83 2822841.56

276 485707.03 2825896.98

319 489071.42 2822845.69

277 485703.92 2825858.96

320 489187.97 2822871.15

278 485709.24 2825816.29

321 489307.56 2822880.35

279 485731.44 2825783.95

322 489426.38 2822869.27

280 485818.72 2825702.34

323 489545.19 2822853.34

281 485908.31 2825622.41

324 489640.24 2822852.21

282 486010.95 2825561.89

325 489660.95 2822866.98

283 486102.84 2825485.34

326 489725.42 2822967.67

284

327

486125.8 2825450.05

488367 2822938.16

2822844.2

489776.1 2823075.77

285 486141.05 2825372.73

328 489831.38 2823181.75

286 486167.75

2825255.9

329 489878.19 2823249.09

287 486204.43 2825142.66

330 489906.57 2823274.41

288 486258.73 2825036.16

331 489937.25 2823296.14

332 489957.19

375 492864.91 2823542.63

2823308.8

333 489986.31 2823297.58

376

334 490014.65 2823262.93

377 492983.01 2823644.37

335 490086.63 2823167.62

378 493038.21 2823659.97

336 490160.16 2823072.95

379 493064.27 2823656.58

337 490216.09 2823035.52

380 493096.41

338 490266.67 2823020.49

381 493118.58 2823424.44

339 490383.94 2822997.59

382 493090.16 2823308.71

340 490502.76 2822986.53

383 493040.27 2823199.97

341 490621.57 2822971.24

384 492966.63 2823106.23

342 490740.38

385 492863.88 2823046.52

2822960.8

492955.4 2823620.73

2823542.3

343 490859.97 2822957.76

386

492803.3 2823006.84

344 490979.55 2822953.25

387 492768.78 2822974.76

345 491099.14 2822950.42

388 492739.62 2822914.37
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ID

X

Y

ID

X

Y

346 491218.72

2822947.6

389

347 491339.08

2822947.1

390 492761.82 2822859.02

348

2822954.2

391 492764.11

491457.9

492751.1 2822887.33
2822841.7

349 491576.74 2822969.33

392 492757.97 2822820.37

350 491695.56

393

2822975.8

492741.1 2822808.98

351 491747.69 2822970.28

394 492709.66 2822797.59

352 491812.86 2822988.62

395

353 491869.59 2823002.94

396 492593.91 2822813.28

354 491924.04

397 492552.51 2822803.17

2823031

492669.8 2822800.78

355 491958.53 2823027.18

398

356

399 492495.75 2822747.86

492036.7 2822996.51

357 492105.69

492524.9 2822789.24

2822985.9

400 492486.53 2822709.85

358 492155.52 2822981.86

401 492496.43 2822591.15

359 492196.15 2822984.37

402

360 492234.48 2822997.02

403 492571.46 2822417.71

361 492259.03 2823029.53

404 492607.47 2822380.94

362 492288.95 2823059.72

405 492631.99 2822349.25

363 492326.52 2823076.81

406 492658.78

2822275.1

364 492361.02 2823075.52

407 492675.58

2822156.6

365 492426.15 2823029.65

408 492693.91 2822038.74

366

492463.7 2823013.58

409 492713.05 2821992.06

367 492534.23 2823008.26

410 492757.49 2821937.96

368 492577.17 2823029.57

411 492850.21 2821862.09

369 492637.75 2823075.15

412 492955.21

370 492663.84 2823111.04

413 493067.12 2821763.56

371 492690.69

2823152

414 493181.34 2821726.54

372 492708.36 2823220.84

415 493263.36 2821698.62

373 492755.18 2823330.64

416 493296.32 2821697.12

374

417 493359.95 2821697.09

492799.7 2823441.92

492541.6 2822480.24

2821804.8

418 493411.33 2821717.55

461 495032.13

2821949.6

419 493518.69 2821771.36

462 495096.53

2821931.2

420 493560.86 2821773.87

463 495148.66 2821939.63

421 493593.05 2821762.45

464 495241.45 2822015.42

422 493624.47 2821734.34

465 495339.61 2822081.91

423 493734.84 2821671.78

466 495379.47

2822081.9

424 493791.56

467 495442.32

2822033.3

2821650

425 493842.93 2821646.38

468 495548.86 2821978.98
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426 493878.19 2821645.52

469 495662.32 2821941.99

427

470 495776.53

493919.6 2821666.83

2821905.2

428 493938.79 2821704.21

471 495896.13 2821899.25

429

493957.2 2821745.17

472 496008.07 2821924.56

430 493967.97 2821818.88

473 496037.97 2821947.99

431 493953.42 2821851.83

474 496059.45 2821975.02

432 493912.04 2821895.99

475 496071.73 2822020.22

433 493905.92 2821918.17

476 496087.08 2822077.45

434

477 496087.09 2822138.06

493904.4 2821953.02

435 493916.68 2821991.45

478

436

479 496059.57 2822374.83

493944.3 2822026.71

496076.4 2822256.55

437 493974.99 2822082.46

480

438 493981.91 2822137.37

481 496084.14 2822525.83

439 493970.45 2822226.29

482 496104.08 2822541.46

440

493976.6 2822255.22

483 496156.21 2822552.64

441 494008.82 2822307.37

484 496206.81 2822544.17

442 494057.14 2822343.26

485 496266.59 2822513.95

443 494157.59 2822406.15

486 496370.84 2822455.21

444 494197.46 2822419.65

487 496391.53 2822440.21

445 494274.89

2822415.6

488 496403.79 2822404.72

446 494316.28 2822403.97

489 496415.27 2822348.75

447 494348.48 2822409.66

490 496443.61 2822232.79

448 494388.35 2822426.75

491 496475.79 2822165.62

449 494494.17 2822483.73

492 496505.68

2822131.4

450

493 496609.16

2822071.6

494546.3

2822494.9

496057.3 2822495.01

451 494611.46 2822485.58

494 496677.38 2822043.07

452 494680.44 2822447.96

495 496722.61 2822033.56

453 494701.13

496

2822411.2

496780.1 2822021.72

454 494717.97 2822362.62

497 496806.17 2822037.34

455 494749.38 2822303.26

498 496825.35 2822063.31

456 494853.62 2822244.08

499 496851.42 2822078.72

457 494940.22 2822161.89

500 496890.52 2822092.87

458 494980.81 2822049.73

501 496934.21 2822081.87

459 494986.16 2822009.39

502 496962.58 2822087.15

460 495008.37 2821959.74

503 496996.31 2822079.96

504 497011.64 2822052.92

547 498567.77 2820689.34

505

548 498544.77 2820665.06

497035.4 2822038.98
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2821968.2

549 498520.23 2820653.66

497237 2821911.15

550 498491.86 2820655.56

508 497299.86

2821876.5

551 498467.33 2820660.84

509 497347.39 2821870.58

552 498437.43 2820679.22

510 497397.99 2821880.71

553 498396.03 2820722.73

511 497458.56 2821914.28

554

512

497492.3 2821920.61

555 498297.13 2820777.66

513 497529.86 2821916.17

556 498230.42 2820760.56

514 497565.12 2821882.58

557 498187.48 2820732.48

515 497618.78 2821870.74

558 498095.47 2820656.03

516 497682.42 2821870.73

559 498060.19 2820630.91

517 497730.72 2821870.72

560 498018.78 2820567.55

518 497800.48 2821853.81

561 497957.43 2820464.49

519 497853.37 2821842.19

562 497905.29 2820428.81

520 497919.31 2821841.76

563 497866.18 2820388.47

521 497960.71 2821843.65

564 497818.63 2820323.64

522 498033.54 2821870.46

565 497812.49

523 498068.04 2821893.48

566 497804.04 2820188.47

524 498137.81 2821917.76

567

525 498179.21 2821919.02

568 497754.95 2820102.94

526 498242.08 2821911.62

569 497744.21 2820048.03

527 498288.07 2821894.72

570

528 498344.03

2821853.1

571 497737.29 2819928.92

529 498373.93 2821810.86

572 497744.94 2819866.82

530 498391.55 2821744.33

573 497764.87 2819812.75

531 498403.81 2821679.91

574 497826.96 2819710.94

532 498399.97 2821625.84

575 497902.09 2819597.72

533

498394.6 2821578.74

576 497932.76 2819570.05

534 498399.19 2821506.72

577 497955.76 2819555.05

535 498414.51 2821388.02

578 497969.56 2819534.99

536

2821319.8

579 497976.45 2819464.65

537 498410.66 2821269.12

580 497990.23 2819346.38

538 498409.12 2821218.64

581 498000.96

539 498398.38

2821150

582 498002.48 2819227.89

540 498401.44 2821109.24

583 497997.86 2819108.14

541

498445.9 2821045.02

584 498000.91 2818988.39

542 498478.87 2821013.76

585 498056.87 2818882.36

498419.1

498339.3 2820776.18

2820283.3

497791 2820155.95

497737.3 2820004.74
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543 498507.23 2820944.27

586 498105.17 2818772.95

544 498549.38 2820832.54

587 498161.13 2818666.91

545 498574.68 2820757.56

588 498238.57 2818576.51

546 498579.27 2820717.43

589 498304.51 2818475.97

590 498369.68 2818375.64

633 497732.75 2815763.37

591 498432.55 2818273.62

634 497632.26 2815698.34

592 498490.81 2818168.86

635 497525.63 2815643.44

593 498538.35 2818059.45

636 497471.17 2815618.32

594 498572.08 2817944.13

637 497428.98 2815576.09

595 498618.08 2817834.72

638 497387.55 2815521.61

596 498637.25 2817777.27

639 497364.53 2815475.78

597 498638.77 2817718.35

640 497320.02

598 498631.87 2817677.58

641 497296.22 2815247.27

599 498614.23 2817654.78

642 497282.39 2815128.58

600 498588.15 2817656.26

643 497273.93 2815009.67

601 498542.14 2817648.24

644 497270.07 2814889.92

602 498496.12 2817644.86

645 497278.49 2814837.12

603 498432.47

646 497313.77

2817607.7

2815364.7

2814780.3

604 498372.64 2817565.25

647 497397.36 2814710.38

605

648 497418.07 2814686.08

498329.7 2817548.78

606 498210.83 2817536.97

649

607 498148.71 2817539.73

650 497429.56 2814600.12

608 498094.25 2817519.46

651 497427.24 2814531.06

609

498046.7 2817499.82

652 497436.44 2814480.79

610 498003.75 2817444.92

653 497479.37 2814368.85

611 497969.23 2817398.67

654 497492.39 2814250.36

612 497949.28 2817339.32

655

613 497905.55 2817227.61

656 497503.09 2814012.12

614 497886.36 2817109.76

657 497506.15 2813970.31

615 497885.58 2817028.66

658 497521.48 2813930.39

616 497897.85 2816992.54

659 497549.86 2813906.51

617 497960.72 2816891.79

660 497635.76 2813823.71

618 497986.02 2816845.11

661 497727.04 2813745.55

619 497994.45 2816777.94

662 497822.15 2813674.99

620 497969.89 2816660.73

663 497903.45 2813587.12

621 497963.73 2816541.19

664 497973.24 2813490.17

622 497961.42

665 498023.86 2813381.39

2816462.2

497426.5 2814652.08

497493.9 2814130.61
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623 497968.32 2816422.28

666 498079.84

624 497998.21 2816306.75

667 498135.06 2813170.59

625 498031.17 2816191.64

668 498175.71 2813117.58

626 498051.86 2816073.36

669 498191.82 2813066.68

627 498059.53 2816039.57

670 498227.86

628 498057.22 2816005.36

671 498249.33 2812875.74

629 498044.95 2815984.03

672 498253.16 2812835.61

630

498025 2815966.29

673 498260.83 2812805.83

631 497918.38 2815912.02

674 498302.24 2812727.89

632

675

497817.9 2815847.62

2813276.2

2812952.2

498356.7 2812621.02

676 498407.32 2812512.46

719 499874.92 2809051.21

677 498437.23 2812396.93

720 499912.52 2809015.93

678 498443.35 2812277.17

721

679 498458.68 2812159.32

722 499971.61 2808904.63

680 498470.94 2812040.41

723 499963.93 2808762.92

681 498510.83 2811927.42

724 499959.33 2808645.49

682 498565.29 2811822.02

725 499940.14 2808397.96

683 498602.87 2811708.18

726 499938.61 2808259.63

684 498621.28 2811631.72

727 499942.44 2807984.43

685 498672.67 2811539.64

728 499970.84 2807778.94

686 498728.67

729

2811439.1

500000 2808956.16

500000 2807706.28

687 498829.94 2811374.46

730 500115.12 2807633.63

688 498928.14 2811305.81

731 500133.54 2807604.49

689 499031.72 2811247.94

732 500133.54 2807566.05

690

733 500115.89 2807503.74

499137.6 2811192.81

691 499231.97

2811119.3

734

500092.1 2807391.81

692 499326.34 2811044.74

735 500106.68 2807318.52

693 499424.54 2810976.73

736 500138.15 2807237.63

694 499459.84 2810949.91

737 500273.99 2807166.04

695 499535.03 2810931.32

738 500429.03 2807057.06

696 499561.12 2810911.47

739 500521.13 2806967.52

697 499576.46 2810875.98

740 500604.03 2806836.15

698 499584.13 2810829.31

741 500623.99 2806743.65

699 499616.36 2810714.41

742 500629.37 2806654.73

700 499670.83 2810608.39

743 500581.79 2806490.63

701 499696.15 2810490.96

744 500508.11 2806368.76

702 499700.75 2810437.53

745 500508.88 2806299.28
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703 499684.64 2810373.96

746 500528.07 2806222.83

704 499643.97 2810261.18

747 500562.61 2806186.08

705

499610.2 2810147.34

748 500665.47 2806116.18

706 499595.62 2810111.65

749 500706.92 2806083.23

707 499596.39 2810029.28

750 500799.02 2806065.28

708 499597.92 2809976.48

751 500921.83 2806103.31

709 499617.87 2809912.49

752 500988.61 2806098.88

710 499650.09 2809797.17

753 501063.83 2806068.68

711 499682.32 2809682.06

754 501115.26 2806022.22

712 499705.34 2809617.65

755

713 499715.31

756 501139.85

2809567.8

501119.1 2805969.42
2805646.5

714 499740.63 2809506.77

757 501154.44 2805578.07

715 499749.07

2809454.6

758 501194.37 2805494.86

716 499775.16 2809338.44

759 501249.63 2805473.54

717 499800.48 2809221.01

760 501337.14 2805472.07

718 499836.55

761

2809107.6

501368.6 2805522.34

762 501409.29 2805525.72

805 504063.36 2801227.73

763

806 504279.91 2801154.93

501444.6 2805523.61

764 501466.86 2805518.76

807

765

808 504452.71

501529.8 2805473.57

504390.5 2801085.06
2801027

766 501535.19 2805396.48

809 504438.15 2800948.64

767 501504.49 2805346.21

810 504441.24 2800896.27

768 501501.42 2805313.26

811 504341.46

2800765.5

769 501514.49 2805162.26

812 504333.02

2800752.2

770 501537.52 2805086.65

813 504257.04 2800632.85

771 501560.59 2804797.94

814 504255.55 2800501.48

772 501659.63 2804592.04

815 504300.13 2800361.89

773 501731.05 2804411.47

816 504386.92 2800285.47

774 501803.99 2804287.08

817 504492.93 2800178.42

775 501813.21

2804213.8

818 504645.76 2800099.49

776 501820.92 2804002.39

819 504886.15 2799998.62

777 501824.77 2803889.61

820

778 501847.82

2803749.8

821 504980.65 2799866.44

779 501888.53 2803621.61

822 505031.39 2799720.95

780 501978.36 2803549.18

823 505106.71 2799550.75

781 502023.67 2803423.31

824 505207.33 2799476.03

782 502016.02 2803263.86

825 505270.31 2799470.35

504928.4 2799966.53
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783 501917.02 2803012.94

826 505308.72

2799437.2

784 501902.44 2802954.01

827 505352.53 2799321.49

785 501908.59 2802896.14

828 505523.15 2798985.96

786 501946.99 2802791.18

829 505586.95 2798859.06

787 502274.89 2802355.11

830

788 502357.82 2802278.67

831 505617.77 2798607.96

789 502415.42 2802223.98

832 505593.99 2798544.59

790 502463.79 2802206.25

833 505484.97 2798473.37

791 502542.11 2802182.19

834 505289.16 2798390.08

792 502615.82 2802131.93

835 505257.69 2798339.59

793 502764.04 2801964.48

836 505230.09 2798234.61

794 502851.59 2801837.36

837

795 502908.42 2801788.37

838 505242.53 2797821.52

796 502963.72 2801699.05

839 505274.82 2797738.95

797 503045.91 2801570.24

840 505369.35 2797590.94

798 503072.02 2801528.64

841 505430.06 2797507.96

799 503192.59

2801440.6

842 505815.69 2797332.41

800 503333.88 2801385.51

843 505940.92 2797250.94

801

503424.5 2801336.32

844 506086.11 2797187.22

802

503706.3 2801279.37

845 506251.29 2797082.97

803 503877.53 2801288.71

846 506486.36 2797010.64

804 503988.86 2801275.65

847 506556.27 2796972.02

848 506563.97 2796925.14

891 505346.28 2795722.05

849 506541.73 2796861.56

892 505320.95 2795671.98

850 506481.85 2796805.56

893 505335.57 2795600.82

851 506259.18 2796635.65

894 505337.13 2795565.33

852 506177.82 2796502.35

895 505535.38 2795401.95

853

506143.3 2796407.51

896 505652.15 2795359.12

854

506184.1 2796205.41

897 505721.31 2795316.49

855 506248.69 2796075.98

898 505776.65 2795241.12

856 506266.39 2796005.66

899 505798.19 2795157.92

857 506348.62 2795911.29

900 505770.56

858 506386.31 2795801.49

901 505644.63 2794984.88

859 506543.13 2795562.27

902 505521.05 2794750.61

860 506566.97

2795509.7

903 505488.06 2794634.44

861 506575.44 2795455.85

904 505475.06 2794486.81

862 506557.82 2795369.04

905 505484.35 2794324.82

505615.4 2798777.55

505207.9 2798002.29
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863 506404.26 2795201.06

906

505489 2794221.55

864 506306.01 2795051.49

907 505475.32

865 506270.68 2795025.49

908 505482.27 2793749.74

866 506219.98 2795021.46

909 505506.92

867 506184.64

2795045.1

910 505421.09 2793070.93

868 506159.26

2795103.8

911 505434.24 2792838.62

2793860.4
2793592.4

869 506142.29 2795258.81

912

505488.9 2792569.36

870 506139.15 2795406.64

913 505545.81 2792440.35

871 506097.61 2795546.65

914 505785.61 2792256.49

872 506097.57 2795614.02

915 505955.49

873 505969.24 2795744.91

916 506048.49 2792012.89

874 505867.05 2795794.07

917

875 505839.38 2795828.69

918 506136.97 2791750.41

876 505804.71 2796088.87

919 506117.05 2791617.56

877 505779.33 2796160.25

920 506054.88 2791472.65

878 505735.53 2796191.91

921 505946.58 2791363.63

879 505686.37 2796200.34

922 505894.38

880 505612.64 2796180.66

923 505901.36 2791111.02

881 505580.39 2796148.13

924

882

505552 2796065.32

925 506148.18 2790747.24

883 505543.58 2796011.47

926 506219.71 2790607.88

884 505576.65 2795899.55

927 506276.03 2790127.02

885 505649.68 2795755.12

928 506335.29 2789941.19

886 505627.42 2795722.16

929 506389.21 2789664.76

887 505589.79 2795706.09

930 506436.93 2789500.05

888 505509.13 2795726.12

931 506470.79 2789415.17

889 505466.87 2795756.31

932 506584.59 2789288.08

890 505373.15 2795754.79

933 506660.74 2789150.63

934 506669.99 2789095.94

977

935 506648.51 2789007.44

978 508794.99 2784283.81

936 506620.11 2788941.95

979

937 506697.83 2788749.17

980 508831.49 2783722.06

938 506730.94 2788607.26

981 508918.56 2783428.77

939 506908.58 2788402.91

982 508944.79 2783297.85

940 507173.05 2788245.29

983 508914.37 2782793.71

941 507312.21 2788162.36

984 508918.36 2782559.92

942 507449.05 2788098.45

985 508941.55 2782376.62

506124.6

506016.7

2792077.9
2791921.9

2791257.8
2790934.3

508849.5 2784398.32
508792.9
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X
943 507524.38

Y

ID

X

Y

2788081.8

986 509042.46 2782104.24

944 507565.11 2788086.68

987 509101.02 2781918.43

945 507659.62 2788135.95

988 509198.94 2781526.74

946 507716.49 2788134.29

989 509258.29 2781328.04

947 507766.46 2788109.82

990 509340.85 2780919.44

948 507814.91 2788065.92

991 509434.79 2780729.64

949 507844.95

2787954

992 509524.11 2780573.63

950 507869.61 2787843.14

993 509612.61 2780479.72

951 507916.58 2787695.96

994 509747.26 2780368.09

952 507974.27 2787616.16

995 509988.84 2780218.95

953 507988.13

2787573.3

996 510165.05 2780083.07

954 508016.68 2787386.62

997 510823.09 2779432.69

955 508123.06 2786861.65

998 510977.02 2779290.46

956 508193.83 2786767.29

999 511090.15 2779200.17

957 508320.73 2786665.15

1000 511276.37 2779073.18

958 508413.07 2786498.15

1001 511417.18 2778997.48

959 508397.82 2786302.16

1002 511625.64 2778951.41

960 508436.35 2786135.97

1003 511805.61 2778951.98

961 508485.61 2786038.85

1004

962 508573.29 2785962.67

1005 512021.07 2778822.92

963 508635.61 2785875.48

1006 512048.81 2778768.88

964 508969.33 2785724.69

1007 512054.26 2778694.33

965 509057.78 2785649.57

1008 512050.51 2778584.09

966 509175.44

2785578.9

1009 512046.74 2778501.51

967 509415.45 2785337.03

1010 512090.61 2778463.32

968 509443.92 2785296.93

1011 512136.85 2778363.26

969 509458.57 2785234.84

1012 512191.48 2778335.01

970 509442.48 2785150.57

1013

512289.2 2778290.32

971 509435.59 2785110.22

1014

512483.9 2778168.64

972 509383.39 2785007.97

1015 512530.09 2778130.46

973 509268.14 2784912.22

1016 512567.83 2778070.94

974 509195.91 2784862.96

1017 512590.21 2777993.87

975 509161.36 2784807.18

1018 512600.59 2777583.32

976 508984.67 2784611.71

1019 512648.44 2777407.02

1020 512672.47

2777211.9

1063

511974.9 2778857.09

517215.2 2771840.15

1021 512719.46 2777130.21

1064 517263.82 2771732.29

1022 512858.04 2777000.04

1065 517354.78 2771607.38
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X

Y

ID

X

Y

1023 512957.38 2776882.92

1066 517411.11 2771486.23

1024 513028.25 2776772.75

1067 517573.58 2771403.02

1025 513078.36 2776664.45

1068 517598.23 2771380.66

1026 513116.18 2776533.76

1069

1027 513148.85 2776154.28

1070 517626.12 2771236.66

1028 513172.83 2776021.04

1071 517604.11 2771002.64

1029 513256.12 2775798.95

1072 517588.03 2770940.74

1030 513306.21 2775712.62

1073 517543.52

1031 513430.96

2775587.5

1074 517509.81 2770727.12

1032 513448.00 2775465.24

1075 517482.27 2770595.51

1033 513486.59 2775336.66

1076 517459.42 2770412.59

1034 513543.61 2775243.58

1077 517484.18 2770305.13

1035

513635.3 2775100.91

1078 517498.19 2770183.08

1036 513658.56 2774923.11

1079 517567.67 2770015.06

1037 513661.85 2774715.09

1080 517588.59 2769910.34

1038 513663.51 2774591.12

1081 517738.95 2769690.68

1039 513675.21 2774431.26

1082 518047.18

1040 513741.63 2774184.02

1083

1041 513770.28 2774002.21

1084 518270.73 2769130.25

1042 513857.45 2773773.37

1085 518406.42 2768960.21

1043 513940.71 2773614.01

1086 518735.64 2768546.72

1044 513996.17 2773549.86

1087 518911.36 2768374.21

1045 514140.93 2773437.02

1088 519022.28 2768313.75

1046 514458.18 2773198.29

1089

1047 514822.28 2773048.31

1090 519350.11 2768361.94

1048 515243.39 2772844.34

1091 519563.31 2768362.46

1049 515286.55 2772779.97

1092 519670.25 2768396.61

1050 515329.86 2772584.25

1093

1051 515353.02 2772512.89

1094 520007.45 2768349.58

1052 515386.14 2772482.73

1095 520126.04 2768312.17

1053 515553.24 2772378.17

1096 520321.72 2768192.08

1054 515691.77 2772350.45

1097

1055 515890.36 2772298.73

1098 520570.43 2768130.15

1056 516196.68 2772236.57

1099 520751.27 2768158.51

1057 516455.28 2772193.38

1100 520778.18 2768173.33

1058 516634.57 2772188.32

1101 520794.31 2768197.44

1059 516750.82 2772143.69

1102 520811.03 2768341.07

517612.9 2771342.67

2770844.8

2769402.6

518153.6 2769244.56

519167 2768306.35

519895 2768402.01

520425.7 2768148.09
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Y
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X
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1060 516882.44 2772114.91

1103 520794.02 2768386.24

1061

517081.1 2772006.61

1104 520744.73 2768410.24

1062 517185.89 2771895.02

1105 520681.41 2768541.29

1106 520676.71 2768598.94

1149 524346.05

1107 520692.01 2768660.21

1150 524434.07 2764859.88

1108 520756.53 2768746.47

1151 524683.67 2764776.28

1109 520831.88 2768800.02

1152 524826.21 2764713.18

1110 520911.12 2768819.99

1153 524856.34 2764658.75

1111

1154 524902.43 2764291.36

521020.4 2768829.24

1112 521113.56

2764998.9

2768814.6

1155 524921.06 2764209.03

1113 521195.19 2768785.37

1156 524990.47 2764147.06

1114 521383.05 2768745.12

1157 525062.93 2764100.73

1115 521527.96 2768612.51

1158 525190.04 2764059.57

1116 521819.36 2768321.52

1159 525225.57 2764000.72

1117 521928.08 2768207.02

1160 525279.95 2763736.83

1118 522010.63 2768084.24

1161 525334.13 2763588.04

1119 522090.06

1162 525352.04

2767990.6

2763477.2

1120 522218.04 2767865.15

1163 525326.04 2763380.21

1121 522339.06 2767758.48

1164 525264.68 2763254.02

1122 522468.54 2767660.49

1165 525171.48 2762848.58

1123 522641.87 2767573.98

1166 525158.78 2762639.26

1124 522790.62 2767465.46

1167 525199.86 2762488.97

1125

523056.4 2767333.07

1168 525296.43 2762320.83

1126 523232.13 2767200.95

1169 525346.06 2762130.85

1127 523399.34 2767104.09

1170 525336.23 2762032.42

1128 523639.78 2766942.73

1171 525304.81 2761952.11

1129 523787.74 2766854.71

1172 525197.89 2761889.19

1130 524045.96 2766658.33

1173 525136.47 2761787.07

1131 524261.64 2766578.25

1174 525149.04

1132 524409.53

2766531.2

1175 525161.47 2761590.08

1133 524481.97 2766490.15

1176 525217.86 2761500.21

1134 524514.43 2766416.29

1177 525249.57 2761423.61

1135 524423.05

1178

2766287.3

525251.2

2761651.3

2761372.5

1136 524333.85 2766234.77

1179 525223.75 2761226.73

1137 524260.72 2766230.63

1180 525234.06 2761064.35

1138 524208.43 2766197.16

1181 525256.53 2760989.63

1139

1182 525311.34 2760921.09

524161.5

2766184.2

Estudio Previo Justificativo para el establecimiento del área natural protegida

Página 230

Reserva de la Biosfera Sierras La Giganta y Guadalupe
ID

X

Y
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Y

1140 524109.22 2766143.77

1183 525400.81

1141 524032.48 2766008.68

1184 525557.34 2760743.09

1142 523988.07 2765871.54

1185 525663.11 2760603.48

1143 523959.81 2765739.92

1186

1144 523962.34 2765616.59

1187 525952.02 2760139.41

1145 523986.41 2765499.84

1188 526081.02 2759935.86

1146 524055.13 2765385.08

1189 526128.99 2759823.38

1147 524080.65 2765318.39

1190

1148 524210.23 2765181.34

1191 526399.72 2759614.61

1192

1235 529851.22 2755956.71

526518.4 2759576.83

2760842.9

525818.5 2760288.05

526286.4 2759668.67

1193 526630.88 2759565.01

1236 529942.92

1194 526764.09 2759581.95

1237 530108.69 2755884.83

1195 526829.49 2759614.81

1238 530153.49

1196 526904.97 2759615.38

1239 530202.22 2755747.13

1197 527007.44 2759595.52

1240 530301.01 2755664.77

1198 527055.25 2759569.01

1241

1199 527080.01 2759509.29

1242 530502.24 2755594.89

1200 527084.75 2759450.59

1243 530678.13 2755493.91

1201 527041.79 2759360.54

1244 530716.72 2755460.84

1202 526995.79 2759254.85

1245 530679.12 2755394.45

1203 526982.86 2759171.19

1246 530630.79

2755299.3

1204 527050.93 2759023.92

1247 530609.29

2755269.9

1205 527084.38 2758856.93

1248 530563.84 2755265.78

1206 527196.93 2758421.26

1249 530441.32 2755275.02

1207 527202.39 2758388.11

1250 530179.18

1208

1251 530123.73 2755353.09

527264.9 2758328.05

2755949.3
2755835.3

530371.2 2755629.45

2755362.5

1209 527425.31 2758228.27

1252

530043.7 2755310.47

1210 527556.53 2758093.58

1253 529950.67 2755221.56

1211 527679.89 2758033.85

1254 529960.89 2755127.82

1212 527773.25 2757960.76

1255 529931.67 2755100.51

1213

527794.9 2757919.41

1256 529799.92 2755100.43

1214 527801.91 2757881.19

1257 529749.14 2755071.18

1215 527803.59 2757810.87

1258 529706.09 2755025.68

1216

527771.4 2757730.55

1259 529643.21 2754888.91

1217 527792.28 2757690.68

1260 529609.78 2754668.35

1218 527921.82 2757629.07

1261 529627.81

1219 528094.47 2757577.04

1262 529645.64 2754476.25
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Y
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X

Y

1220 528199.25 2757569.66

1263 529678.82 2754452.25

1221

1264

528252.5 2757520.56

529831.4 2754439.48

1222 528309.71 2757419.52

1265 529971.41 2754542.85

1223 528331.48 2757321.78

1266 530015.28 2754561.53

1224 528343.97 2757241.56

1267 530053.82

1225 528331.29 2757041.96

1268

530074.8 2754476.13

1226 528341.56

1269

530093 2754257.59

2756919.7

2754557.6

1227 528375.85 2756726.11

1270 530122.68 2754075.61

1228 528458.15 2756418.79

1271

1229 528526.14 2756323.89

1272 530389.65 2753554.13

1230 528643.44 2756224.67

1273 530670.82 2753242.83

1231 528807.76 2756116.88

1274 530788.25 2753110.05

1232 528990.55 2756020.33

1275 530856.37

1233 529359.03 2755911.72

1276 530980.75 2752827.06

1234

529463.8 2755915.11

1277 531045.73 2752718.66

1278 531109.93 2752610.68

1321 532798.34 2747739.11

1279 531228.86 2752497.12

1322 532977.34 2747350.74

1280 531269.84 2752435.12

1323 533001.54 2747223.66

1281 531310.14 2752337.22

1324 532974.14 2747079.14

1282 531310.46 2752193.82

1325 532956.79 2746918.18

1283 531314.47 2752127.94

1326 532968.64

1284 531339.22

2752086.6

1327 532988.39 2746599.57

1285 531393.22

2752059.7

1328 533000.07 2746230.65

1286 531469.54 2752050.79

1329 533011.85 2746137.97

1287 531582.03 2752056.12

1330 533077.77 2745976.99

1288 531691.39 2752087.62

1331 533237.38 2745650.04

1289 531766.93 2752080.62

1332 533341.85 2745490.42

1290 531833.26 2752056.27

1333 533499.52 2745331.35

1291 531870.31

1334

2752030.8

530230.4 2753791.79

2752968.7

2746801

533645.8 2745099.62

1292 531936.75 2751959.15

1335 533824.78 2744742.09

1293 531956.09 2751924.35

1336 533865.95

1294 531960.07

2751872.2

1337 533895.82 2744383.67

1295 531953.27 2751812.21

1338 533954.91 2744184.67

1296 531891.96 2751663.39

1339 533968.63 2743939.09

1297 531771.39 2751485.08

1340

1298 531687.58 2751398.93

1341 534020.69 2743778.29

1299 531649.93 2751349.21

1342 534059.33 2743742.28

2744615.9

533993.6 2743816.87
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1300 531631.65 2751257.94

1343 534155.09 2743682.75

1301

531630.4 2751132.49

1344 534291.67 2743643.17

1302 531673.22 2750940.83

1345 534437.38 2743654.52

1303 531749.19 2750749.24

1346 534516.09 2743630.85

1304 531804.23 2750613.58

1347 534536.27 2743578.31

1305 531801.57

2750429.2

1348 534520.33 2743480.28

1306 531824.96 2750311.41

1349 534527.55 2743366.68

1307 531869.99 2750169.81

1350 534571.57 2743339.76

1308 531945.84 2750031.66

1351 534635.59

1309 531967.58 2749966.03

1352 534710.34 2743352.57

1310 531969.84 2749654.74

1353 534782.73 2743388.44

1311 531952.69 2749076.89

1354 534792.09 2743348.34

1312 531958.37 2748953.57

1355

1313 532005.83 2748762.77

1356 534709.56 2743048.46

1314 532039.92 2748686.61

1357 534611.38 2742841.04

1315 532261.69 2748453.34

1358

534573.3 2742648.55

1316 532329.76 2748351.08

1359

534506.7 2742452.61

1317 532400.93 2748244.81

1360

534467.8 2742281.88

1318 532576.28

1361 534434.75

2748090

2743333.8

534770 2743237.41

2742234.7

1319 532633.48 2748021.28

1362

534357.7 2742210.64

1320 532679.98 2747918.12

1363 534316.15 2742169.99

1364 534277.04 2742082.25

1407 531348.33 2733809.73

1365 534239.61 2741938.98

1408 531292.45 2733609.61

1366 534226.78 2741827.65

1409 531281.29 2733425.65

1367 534227.02 2741727.97

1410 531297.22 2733205.21

1368 534289.24 2741518.84

1411 531336.75 2733128.21

1369 534312.61 2741113.63

1412 531381.82 2732991.05

1370 534257.09 2740799.46

1413

1371 534197.27 2740349.06

1414

531511.8

1372 534135.32 2740138.35

1415

531525.8 2732794.34

1373 534111.74 2740005.67

1416 531514.59 2732632.12

1374 534093.86 2739747.98

1417 531475.53 2732503.85

1375 534103.76

2739489.3

1418 531420.92 2732425.37

1376 534092.39 2739407.55

1419 531270.77 2732275.73

1377 534033.49 2739206.14

1420

1378 533984.69 2738978.36

1421 530997.54 2731948.63

1379 533916.42 2738821.71

1422 530878.89 2731857.97

531470 2732899.38
2732843.3

531129.2 2732084.71
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X

Y
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X

Y

533861.1 2738734.14

1423 530722.38 2731787.51

1381 533649.28 2738607.54

1424 530571.22 2731739.87

1382 533533.85 2738490.48

1425 530338.25 2731693.96

1383 533453.28 2738318.17

1426 530086.81 2731626.47

1384 533403.46 2738184.79

1427 529976.49 2731604.69

1385 533369.75

2738088.2

1428 529613.41 2731408.56

1386 533161.88 2737916.43

1429 529412.15 2731324.51

1387 533021.21 2737709.76

1430 529295.84 2731216.98

1388 532861.89 2737553.95

1431 529091.24 2730889.43

1389 532691.42

2737220.3

1432 528878.64 2730688.78

1390 532616.84 2737113.68

1433 528731.64 2730485.32

1391 532476.62 2737036.06

1434 528656.22 2730379.57

1392 532327.77 2737015.44

1435 528475.24 2730184.07

1393 532284.62 2736996.96

1436 528238.04 2729928.05

1394 532234.69 2736903.92

1437 528081.77 2729722.04

1395 532144.93 2736687.89

1438 528037.41 2729518.16

1396 532075.26 2736454.15

1439 527867.35 2729257.85

1397 531985.43 2735934.01

1440 527732.01 2729001.84

1398 531916.59 2735672.83

1441 527615.96 2728745.45

1399 531856.01 2735515.14

1442 527556.91

1400 531732.93 2735352.88

1443 527483.56 2728164.86

1401 531686.93

1444

2735224.8

2728550.2

527411.5 2727909.82

1402 531648.84 2735010.99

1445 527385.62 2727727.52

1403 531623.28 2734715.91

1446 527201.31 2726446.97

1404 531603.49

1447 527187.67

2734595.7

2726313.9

1405 531494.54 2734325.56

1448

527119.5 2725637.57

1406 531414.04 2734095.61

1449

526982.9 2725210.93
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1450 526866.22 2724858.88
1451

526837.8 2724778.15

1452 526717.55 2724675.07
1453 526490.46 2724311.41
1454 526270.09 2723244.11
1455

526270.4 2722672.87

1456 526270.52 2722199.19
1457 526374.07 2721756.96
1458 526427.46 2721293.95
1459 526423.98 2721096.07
1460 526420.62 2720831.87
1461 526278.13

2720208.2

1462 526298.98 2719803.83
1463

526307 2719647.58

1464 526315.82 2719473.37
1465 526344.16

2719197.2

1466 526291.42 2719201.95
1467

493737.1 2723023.38

1468 492282.91 2734808.32
1469 485090.44 2747597.29
1470 484631.65 2775249.41
1471

473156 2778762.75

1472 461344.54 2796940.45
1473 446892.45 2824515.19
1474 416538.37 2864139.03
1475 396580.46 2887378.07
1476 384243.71 2902391.15
1477

366003.8 2904274.67

1478 358637.78 2914598.69
1479 362049.64 2925295.19
1480 335227.64 2940250.37
1481 319084.98 2946813.22
1482

319942.9 2991454.75

1483 327414.26 3016085.97
1484 341421.57 3033647.18
1485 342034.28

3033551.4
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Anexo 2
LISTADO FLORÍSTICO DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA SIERRAS LA
GIGANTA Y GUADALUPE
Categorías de riesgo de acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2010: P= en Peligro
de extinción,
Pr= sujeta a protección especial; A= amenazada; E=
probablemente extinta en el medio silvestre.
* = endémico, **= semi-endémico
Nombre científico
Selaginellaceae
Selaginella arizonica
Selaginella bigelovii
Marsiliaceae
Marsilea vestita
Pteridaceae
Adiantum capillus-veneris
Adiantum concinnum
Argyrochosma peninsularis
Astrolepis sinuata
Bommeria hispida
Cheilanthes bonariensis
Cheilanthes brandegeei
Cheilanthes incana
Cheilanthes myriophylla
Cheilanthes peninsularis
Cheilanthes wrightii
Notholaena lemmonii
Notholaena californica
Notholaena californica
Pellaea ternifolia
Pellaea ternifolia ssp.
ternifolia
Thelypteridaceae
Thelypteris puberula
Saururaceae
Anemopsis californica
Acanthaceae
Carlowrightia arizonica
Carlowrightia pectinata

Nombre común

Categoría de riesgo

Siempreviva
Siempreviva

Helecho
Helecho
Helecho
Helecho
Helecho
Helecho
Helecho
Helecho
Helecho
Helecho
Helecho
Helecho
Helecho
Helecho
Helecho
Helecho
Helecho
Yerba del manso

Estudio Previo Justificativo para el establecimiento del área natural protegida

Página 236

Reserva de la Biosfera Sierras La Giganta y Guadalupe
Dicliptera resupinata
Elytraria imbricata
Holographis virgata
Holographis virgata
Justicia californica
Justicia hians
Justicia insolita
Justicia palmeri
Justicia spicigera
Ruellia californica
Siphonoglossa longiflora
Tetramerium fruticosum
Tetramerium nervosum
Achatocarpaceae
Phaulothamnus spinescens
Aizoaceae
Trianthema portulacastrum
Amaranthaceae [incl.
Chenopodiaceae]
Amaranthus caudatus
Amaranthus fi mbriatus
Amaranthus lepturus
Amaranthus palmeri
Amaranthus venulosus
Amaranthus watsonii
Atriplex barclayana
Atriplex magdalenae
Celosia fl oribunda
Chenopodium murale
Dysphania ambrosioides
Gomphrena sonorae
Iresine alternifolia
Iresine angustifolia
Salsola tragus
Anacardiaceae
Cyrtocarpa edulis
Malosma laurina
Pachycormus discolor
Pachycormus discolor
Rhus kearneyi

Cordoncillo

Chupa rosa
Chupa rosa
Rama Parda, Chamizo

Verdolaga de Cochi

Quelite
Quelite
Quelite
Quelite
Quelite
Quelite
Saladillo,costilla de vaca
Bledo
Chuale
Epazote

Ciruelo cimarrón
Lentisco
Copalquín
Copalquín
Lentisco
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Toxicodendron radicans
Apiaceae (Umbelliferae)
Arracacia brandegeei
Daucus pusillus
Eryngium nasturtiifolium
Apocynaceae [incl.
Asclepiadaceae]
Asclepias albicans
Asclepias subulata

Yedra

Cryptostegia grandiflora

Clavel de España, velo de
la virgen, lagrima de María
Talayote chino

Cynanchum palmeri
Macrosiphonia hesperia
*Marsdenia carterae
Matelea cordifolia
Matelea fruticosa
Matelea parvifolia
Matelea pringlei
Metastelma californica
Metastelma pringlei
Sarcostemma cynanchoides
Vallesia glabra
Vallesia laciniata
Araliaceae
Aralia scopulorum
Aristolochiaceae
Aristolochia watsonii
Asteraceae (Compositae)
Acourtia palmeri
Acourtia pinetorum
Ageratina viscosissima
**Alvordia glomerata
*Amauria carterae
Amauria rotundifolia
Ambrosia acuminata
Ambrosia ambrosioides
Ambrosia bryantii
Ambrosia camphorata
Ambrosia carduacea
Ambrosia confertiflora

Chuchupate

Jumete
Jumete

Talayote
Talayote
Talayote
Talayote chino
Talayote chino

Otatave
Otatave
Sauco
Hierba del indio

Chicura
Alfilerillo
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Ambrosia divaricata
Ambrosia magdalenae
Ambrosia monogyra
*Archibaccharis peninsularis
Artemisia ludoviciana
Aster subulatus
Baccharis salicifolia
Baccharis sarathroides
Bebbia atriplicifolia
Bebbia juncea
Bebbia juncea
Bidens leptocephala
Bidens pilosa
Boeberastrum
anthemidifolia
Brickellia brandegeei
Brickellia coulteri
Brickellia glabrata
Brickellia hastata
*Brickellia megaphylla
Brickellia peninsularis
Chloracantha spinosa
Coreocarpus dissectus
Coreocarpus parthenioides
Coreocarpus parthenioides
*Coulterella capitata
Eclipta prostrata
Encelia farinosa
Encelia farinosa
Encelia palmeri
Eupatorium peninsulare
Filago californica
Flaveria trinervia
Gamochaeta cf. stagnalis
Gnaphalium palustre
Heliopsis parviflora
Heterosperma pinnatum
**Heterosperma xantii
*Hofmeisteria
anomalochaeta

Romerillo

Guatamote
Escoba Amarga
Apan

Buena mujer
Aceitilla blanca
Aceitilla amarilla

Incienso
Incienso
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Hofmeisteria fasciculata
Hofmeisteria fasciculata
Hofmeisteria fasciculata
Lactuca serriola
Machaeranthera pinnatifida
spinulosus
Machaeranthera pinnatifida
Malacothrix xantii
Melampodium cupulatum
Parthenice mollis
Pectis cylindrica
Pectis multiseta
Pectis linifolia
Pectis papposa
Pectis rusbyi
Pectis vollmeri
Pelucha trifida
Perityle aurea
Perityle californica
Perityle emoryi
Perityle incompta
*Perityle lobata
*Pleurocoronis gentryi
Pleurocoronis laphamioides
Pluchea salicifolia
Pluchea odorata
Porophyllum crassifolium
Porophyllum gracile
Porophyllum
macrocephalum
Pseudoconyza viscosa
Pseudognaphalium
oxyphyllum
Pseudognaphalium
stramineum
Sonchus oleraceus
*Trichocoronis wrightii
Trixis californica
Trixis peninsularis
*Verbesina oligocephala

Manzanilla amarilla
Manzanilla blanca

Hierba del venado
Hierba del venado
Hierba del venado
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**Verbesina peninsularis
*Viguiera carterae
Viguiera chenopodina
Viguiera deltoidea
Viguiera purissimae
Viguiera triangularis
Xanthium strumarium
Xylothamnia difusa
Bignoniaceae
Tecoma stans
Bixaceae
(Cochlospermaceae)
Amoreuxia palmatifida
Boraginaceae [incl.
Cordiaceae, Ehretiaceae,
Heliotropaceae,
Hydrophyllaceae]
Bourreria sonorae
Cordia curassavica
Cryptantha echinosepala
Cryptantha grayi
Cryptantha grayi
Cryptantha micrantha
Eucrypta chrysanthemifolia
Eucrypta micrantha
Heliotropium angiospermum
Heliotropium curassavicum
Heliotropium fruticosum
Heliotropium procumbens
Heliotropium wigginsii
Nama coulteri Nama
stenocarpum
Nama jamaicensis
Pectocarya linearis
Phacelia distans
Phacelia scariosa
Tiquilia cuspidata
Tournefortia hartwegiana
Tournefortia volubilis
Brassicaceae
(Cruciferae)

Tacote
Tacote
Tacote chino
Tacote
Huizapolon
Hierba del pasmo
Palo de arco

Zaya

Pr

Manzanita roja

Hierba del sapo

Manzanita de gallina
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Descurainia incisa
Descurainia pinnata
Draba cuneifolia
Dryopetalon palmeri
Dryopetalon purpureum
Dryopetalon similis
Lepidium lasiocarpum
Lepidium lasiocarpum
Lyrocarpa coulteri
Lyrocarpa coulteri
Lyrocarpa xantii
Rorippa palustris
Sibara pectinata
Sisymbrium irio
Buddlejaceae
(Loganiaceae)
Buddleja corrugata
Burseraceae
Bursera epinnata
Bursera hindsiana
Bursera laxiflora
Bursera microphylla
Bursera odorata
Cactaceae
Cochemiea poselgeri
Cylindropuntia alcahes
**Cylindropuntia alcahes
Cylindropuntia cholla
Cylindropuntia ciribe
Echinocereus brandegeei
Ferocactus peninsulae
Ferocactus rectispinus
Lophocereus schottii
Lophocereus schottii var.
schottii f. monstruosus
Lophocereus schottii var.
schottii f. mieckleyanus
*Mammillaria albicans
Mammillaria phitauiana
Mammillaria dawsonii
Mammillaria dioica

Palmita

Berro

Copal
Copal
Copalquín
Torote rojo
Torote blanco

Clavellina
Choya pelona
Clavellina
Pitayita rastrera
Biznaga
Biznaga
Garambullo

A

Senita

Pr

Senita
Biznaga de la santa cruz.
Viejito
Biznaguita
Viejito

Pr
Pr
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Myrtillocactus cochal
Opuntia tapona
Pachycereus pringlei
Peniocereus johnstonii
Peniocereus striatus
Stenocereus gummosus
Stenocereus thurberi
Campanulaceae
Lobelia laxiflora
Capparaceae
(Capparidaceae)
Cleome lutea
Cleome tenuis
Cleome jonesii
Cleome viscosa
Forchammeria watsonii
Caryophyllaceae
Achyronychia cooperi
Drymaria debilis
Drymaria glandulosa
Drymaria holosteoides
Drymaria holosteoides var.
crassifolia
Drymaria viscosa
Silene laciniata Cav. subsp.
brandegeei
Convolvulaceae [incl.
Cuscutaceae]
Calonyction tastense
Calystegia macrostegia
Cuscuta californica var.
californica.
Cuscuta californica var.
papillosa
Cuscuta pentagona
Cuscuta leptantha
Cuscuta macrocephala
Cuscuta odontolepis
Cuscuta polyanthemos
Cuscuta tuberculata
Cuscuta umbellata

Frutilla
Nopal de tuna blanca
Cardón pelón
Rajamatraca
Pitahaya agria
Pitahaya dulce

Palo san Juan

Hierba de la hormiga
Tripa de aura
Tripa de aura
Tripa de aura
Tripa de aura
Tripa
Tripa
Tripa
Tripa

de
de
de
de

aura
aura
aura
aura
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Evolvulus alsinoides
Evolvulus sericeus
Ipomoea costellata
Ipomoea cristulata
Ipomoea hederacea
Ipomoea hirsutula
Ipomoea jicama
Ipomoea nil
Ipomoea purpurea
Ipomoea ternifolia

Trompillo
Trompillo
Trompillo
Trompillo
Jicama
Trompillo
Trompillo

Jacquemontia abutiloides
var. abutiloides
Jacquemontia abutiloides
var. eastwoodiana
Jacquemontia agrestis
Jacquemontia pentantha
Merremia aurea
Merremia dissecta
Crassulaceae
Dudleya nubigena
Dudleya rubens
Sedum alamosanum
Cucurbitaceae
Brandegea bigelovii
Cucurbita cordata
Cucurbita cylindrata
Echinopepon
cirrhopedunculatus
Echinopepon minimus
Echinopepon peninsularis
Ibervillea sonorae
Vaseyanthus brandegei
Elatinaceae
Bergia texana
Euphorbiaceae
Acalypha aliena
Acalypha californica
Acalypha comonduana
Acalypha subviscida
Adelia virgata

Yuca

Siempreviva
Siempreviva

Calabacilla amarga

Melón de coyote

Pimientilla
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Bernardia viridis
Cnidoscolus palmeri
Croton caboensis
Croton magdalenae
Croton sonorae
Ditaxis brandegeei
Ditaxis lanceolata
Ditaxis neomexicana
Ditaxis serrata
Euphorbia abramsiana
Euphorbia albomarginata
Euphorbia arizonica
Euphorbia bartolomaei
Euphorbia californica
Euphorbia capitellata
*Euphorbia chamberlini
Euphorbia ceroderma
*Euphorbia chersonesa
Euphorbia dentosa
Euphorbia eriantha
Euphorbia heterophylla
Euphorbia hyssopifolia
Euphorbia magdalenae
Euphorbia melanadenia
Euphorbia micromera
Euphorbia misera
Euphorbia pediculifera
Euphorbia petrina
Euphorbia polycarpa
*Euphorbia pumicicola
Euphorbia setiloba
Euphorbia serpens
Euphorbia tomentulosa
Euphorbia trachysperma
Euphorbia xanti
Jatropha cinerea
Jatropha cuneata
Jatropha vernicosa
Manihot angustiloba

Candelilla
Caribe, Mala mujer

Golondrina
Golondrina
Golondrina
Golondrina
Liga
Golondrina
Golondrina
Golondrina
Golondrina

Golondrinón
Golondrina
Golondrina
Golondrina
Golondrina
Golondrina
Golondrina

Lomboy blanco
Matacora
Lomboy rojo
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Pedilanthus macrocarpus
Sebastiana bilocularis
*Tragia carterae
Tragia moranii
Fabaceae (Leguminosae)
Acacia brandegeana
Acacia constricta
Acacia farnesiana
Acacia goldmanii
**Acacia kelloggiana
Acacia mcmurphyi
Acacia peninsularis
Aeschynomene nivea
Brongniartia peninsularis
Caesalpinia arenosa
Caesalpinia pannosa
Caesalpinia placida
Calliandra californica
Calliandra peninsulares
Chamaecrista nictitans
Coursetia caribaea
Dalea bicolor
Dalea mollis
Dalea purpusii
Desmanthus bicornutus
Desmanthus covillei
Desmanthus fruticosus
Desmodium procumbens
Desmodium scopulorum
Ebenopsis confi nis
Errazurizia megacarpa
Erythrina fl abelliformis
Indigofera suffruticosa
Lupinus sparsifl orus
Lupinus succulentus
Lysiloma candidum
Lysiloma divaricatum
Macroptilium atropurpureum
Marina evanescens

Gallito
Hierba de flecha

Huizache
Vinorama
Garabatilla
Garabatilla de espina
negra
Day
Teso

Palo Estaca
Palo Estaca
Palo Estaca
Tabardillo
Tabardillo

Palo fierro
Chilicote, Colorín
Platanillo

Palo blanco
Mauto
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Marina parryi
Marina vetula
Mimosa distachya
Mimosa margaritae
Olneya tesota
Parkinsonia aculeata
Parkinsonia florida
Parkinsonia microphylla
Parkinsonia praecox
Parkinsonia x sonorae
Phaseolus fi liformis
Prosopis articulata
**Prosopis palmeri
Rhynchosia minima
Rhynchosia pyramidalis
Senna atomaria
Senna confi nis
Senna covesii
Senna polyantha
Sphinctospermum
constrictum
Tephrosia palmeri
Tephrosia vicioides
Vicia ludoviciana
Zapoteca formosa
Fagaceae
Quercus tuberculata
Fouquieriaceae
Fouquieria diguetii
Garryaceae
Garrya salicifolia
Gentianaceae
Centaurium capense
Eustoma exaltatum
Krameriaceae
Krameria erecta
Krameria grayi
Krameria paucifolia
Lamiaceae (Labiatae)
*Hyptis anitae

Uña de gato
Palo fierro
Junco
Palo verde
Dipúa
Palo brea

Pr

Mezquite
Palo fierro
Ojo de pájaro
Palo zorrillo
Hojasen
Hojasen

Encino roble
Palo Adán

Mezquitillo
Mezquitillo
Mezquitillo
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Hyptis emoryi
Hyptis laniflora
**Salvia marci
Salvia misella
Salvia similis
Satureja brownei
Stachys coccinea
Loasaceae
Eucnide aurea
Eucnide cordata
**Eucnide tenella
Mentzelia aspera
Petalonyx linearis
Loranthaceae
Psittacanthus sonorae
Lythraceae
Ammania coccinea
Lythrum bryantii
Lythrum acinifolium
Malpighiaceae
Callaeum macropterum
Galphimia angustifolia
Janusia californica
Janusia gracilis
Malpighia diversifolia
Malvaceae [incl.
Sterculiaceae]
Abutilon californicum
Abutilon dugesii
Abutilon incanum
Abutilon palmeri
Abutilon xantii
Anoda crenatiflora
Anoda palmata
Anoda pentaschista
Ayenia compacta
Ayenia jaliscana
Ayenia peninsularis
Ayenia pusilla
Gossypium davidsonii

Salvia
Salvia

Pegarropa
Pega-pega, Pegarropa

Toji

Gallineta

Manzanita amarilla

Algodón cimarrón
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Gossypium harknessii
Herissantia crispa
Hibiscus biseptus
Hibiscus denudatus
Hibiscus ribifolius
Horsfordia alata
Horsfordia rotundifolia
Kosteletzkya depressa
Malvastrum bicuspidatum
Melochia tomentosa
Sida abutifolia Sida
neomexicana
Sida procumbens
Sida rhombifolia
Sida xantii
Sphaeralcea ambigua
Sphaeralcea ambigua
Sphaeralcea axillaris
Sphaeralcea axillaris
Sphaeralcea coulteri
Sphaeralcea coulteri
Sphaeralcea hainesii
Martyniaceae [ =
Pedaliaceae]
Proboscidea althaeifolia
Proboscidea parvifl ora
Molluginaceae
Glinus lotoides
Glinus radiatus
Mollugo cerviana
Mollugo verticillata
Moraceae
Ficus petiolaris
Myrsinaceae
Anagallis minimus
Nyctaginaceae
Allionia incarnata
Boerhavia coccinea
Boerhavia coulteri
Boerhavia erecta

Algodón cimarrón

Malva rosa

Espuela del diablo
Espuela del diablo
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Boerhavia intermedia
Boerhaavia maculata
Boerhaavia spicata
Boerhavia triquetra
Boerhavia xantii
Commicarpus brandegeei
Commicarpus scandens
Mirabilis laevis
Mirabilis oblongifolia
Mirabilis tenuiloba
Pisonia capitata
Pisonia fl avescens
Olacaceae
Schoepfi a californica
Iguajil.
Ximenia parvifl ora
Oleaceae
Forestiera pubescens
Forestiera phyllyreoides
Onagraceae
Ludwigia octovalvis
Lopezia clavata
Orobanchaceae [incl.
some Scrophulariaceae
s.l.]
Castilleja bryantii
Orobanche cooperi
Oxalidaceae
Oxalis alpina
Oxalis drummondii
Oxalis amplifolia
Papavaraceae
Argemone gracilenta
Argemone ochroleuca
Passifl oraceae
Passifl ora arida
Passifl ora foetida
Passifl ora palmeri

Flor de tierra
Agrito
Agrito
Agrito
Cardo
Cardo
Sandillita
Sandillita
Sandillita

Phrymaceae [incl. some
Scrophulariaceae s.l.]
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Mimulus dentilobus
Mimulus fl oribundus
Mimulus glabratus
Mimulus guttatus
Phyllanthaceae
Andrachne microphylla
Phyllanthus brandegeei
Phyllanthus galeottianus
Phytolaccaceae
Rivina humilis Coralito.
Stegnosperma halimifolium
Plantaginaceae [incl.
some Scrophulariaceae
s.l.]
Antirrhinum costatum
Antirrhinum cyathiferum
Antirrhinum nuttallianum
Antirrhinum watsonii
Bacopa monnieri
Conobea intermedia
Conobea polystachya
Galvezia juncea
Galvezia juncea
Galvezia rupicola
Mecardonia exilis
Mecardonia procumbens
Plantago major
Russelia grandidentata
Russelia retrorsa
Stemodia durantifolia
Plumbaginaceae
Plumbago zeylandica
Polygalaceae
Polygala apopetala
Polygala magdalenae
Polygonaceae
Antigonon leptopus
Rumex inconspicuus
Rumex maritimus.
Portulacaceae

Amole

Canutill
Canutillo

San Miguel
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Portulaca suffrutescens
Portulaca umbraticola
Talinum paniculatum
Ranunculaceae
Clematis pauciflora
Thalictrum peninsulare
Resedaceae
Oligomeris linifolia
Rhamnaceae
Colubrina californica
Condalia brandegeei
Karwinskia humboldtiana
Sageretia wrightii
Ziziphus obtusifolia
Rosaceae
Prunus ilicifolia
Rubiaceae
Diodia teres
*Galium carterae
*Galium mechudoense
**Galium moranii
Hedyotis asperuloides
Hedyotis brevipes
Hedyotis gracilenta
Randia armata
Randia capitata
Rutaceae
*Amyris carterae
Esenbeckia fl ava
*Thamnosma trifoliata
Salicaceae
Populus brandegeei
Salix bonplandiana
Salix gooddingii
Sapindaceae
Cardiospermum corindum
Cardiospermum spinosum
Cardiospermum tortuosum
Dodonaea viscosa

Peonilla
Barba de Chivo

Palo colorado
Palo negrito, Sarampion
Cacachila

Pr
Pr

Papache

Palo amarillo

Huerivo
Sauce
Sauce
Tronador
Tronador
Tronador
Guayabillo
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Paullinia sonorensis
Serjania californica
Sapotaceae
Sideroxylon occidentalis
Simmondsiaceae
Simmondsia chinensis
Solanaceae
Capsicum anuum
Datura discolor
Lycium andersonii
Lycium berlandieri
Lycium fremontii
Lycium megacarpum
Lycium pallidum
Lycium torreyi
Nicotiana clevelandii
Nicotiana glauca
Nicotiana obtusifolia
Physalis acutifolia
Physalis angulata
Physalis crassifolia
Physalis glabra
Physalis philadelphica
Physalis pubescens
Petunia parviflora
Solanum americanum
Solanum adscendens
Solanum hindsianum
Solanum nigrescens
Theophrastaceae
Samolus ebracteatus
Ulmaceae
Celtis pallida
Celtis reticulata
Urticaceae
Parietaria floridana
Verbenaceae
Aloysia barbata
Burroughsia fastigiata

Bebelama
Jojoba
Chilpitin, Chile piquín
Toloache

Levántate don Juan
Tabaquillo
Tomatillo
Tomatillo
Tomatillo
Tomatillo
Tomatillo
Tomatillo

Mariola
Hierba mora

Vainoro

Margarita
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Citharexylum fl abellifolium
Lantana hispida
Lippia alba
Lippia palmeri
Lippia palmeri
Verbena menthifolia
Verbena gooddingii
**Verbena shrevei
Violaceae
Hybanthus fruticulosus
Hybanthus verticillatus
Viscaceae
Phoradendron californicum
Phoradendron diguetianum
Vitaceae
Cissus trifoliata
Cissus mexicanus
Vitis girdiana
Zygophyllaceae
Fagonia barclayana
Fagonia laevis
Fagonia palmeri
Fagonia villosa
Kallstroemia californica
Kallstroemia parvifl ora
Kallstroemia peninsularis
Larrea divaricata
Tribulus terrestres
Angiosperms: Monocots
Agavaceae
Agave aurea
Agave cerulata
**Agave gigantensis
Agave sobria
Agave sobria
Alismataceae
Echinodorus berteroi
Alliaceae
Nothoscordum bivalve

Confituria
Orégano de monte
Orégano de monte
Orégano de monte

Toji
Toji

Munson

Torito
Gobernadora
Cuernitos

Mezcal
Mezcal
Mezcal
Mezcal

Estudio Previo Justificativo para el establecimiento del área natural protegida

Página 254

Reserva de la Biosfera Sierras La Giganta y Guadalupe
Amaryllidaceae
Behria tenuif ora
Zephyranthes arenicola
Araceae [incl.
Lemnaceae]
Lemna minor
Arecaceae
Brahea brandegeei
Phoenix dactylifera
Washingtonia robusta
Bromeliaceae
Hechtia montana
Commelinaceae
Commelina diffusa
Commelina erecta
Gibasis venustula
Cyperaceae
Bulbostylis arcuata
Cyperus articulatus
Cyperus cuspidatus
Cyperus dioicus
Cyperus esculentus
Cyperus leavigatus
Cyperus perennis
Cyperus semiochraceus
Cyperus squarrosus
Cyperus surinamensis
Eleocharis flavescens
Eleocharis geniculata
Eleocharis montevidensis
Eleocharis parishii
Fuirena simplex
Lipocarpha micrantha
Schoenoplectus americanus
Schoenoplectus pungens
Schoenoplectus
saximontanus
Hydrocharitaceae [incl.
Najadaceae]
Najas fl exilis

Lentejilla
Palmilla
Dátil
Palma de hoja
Mezcalillo
Quesadilla
Quesadilla

Junquillo
Junquillo
Junquillo
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Najas guadalupensis
Najas marina
Juncaceae
Juncus acutus
Juncus arcticus
Nolinaceae
Nolina palmeri
Poaceae (Gramineae)
Aristida adscensionis
Aristida ternipes
Arundo donax
Bothriochloa barbinodis
Bouteloua annua
Bouteloua aristidoides
Bouteloua barbata
Bouteloua curtipendula
Bouteloua repens
Bouteloua reflexa
Brachiaria arizonica
Brachiaria fasciculata.
Cenchrus echinatus
Cenchrus incertus
Cenchrus palmeri
Chloris brandegei
Chloris chloridea
Chloris virgata
Cynodon dactylon
Dactyloctenium aegyptium
Digitaria californica
Echinochloa colona
Enneapogon desvauxii
Eragrostis cilianensis
Eragrostis pectinacea
Eragrostis reptans
Eriochloa acuminata
Eriochloa aristata
Eriochloa lemmonii
Heteropogon contortus
Heteropogon melanocarpus

Espadín

Sotol
Zacate liebrero
Zacate quebrador
Carrizo
Navajita
Zacate de Hormiga
Navajita
Zacate banderita

Zacate estrellita
Zacate de huizapol
Hizapol gordo

Zacate pata de pollo
Salado
Zacate pata de pollo
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Hilaria belangeri
Hilaria ciliata
Hilaria mutica
Lasiacis ruscifolia
Leptochloa dubia
Leptochloa fascicularis
Leptochloa mucronata
Leptochloa uninervia
Leptochloa viscida
Muhlenbergia emersleyi
Muhlenbergia microsperma
Muhlenbergia rigens
Panicum alatum
Panicum hirticaule
Paspalidium geminatum
Paspalum distichum
Pennisetum ciliare
Phragmites australis
Setaria adhaerans
Setaria grisebachii
Setaria liebmannii
Setaria macrostachya
Setaria palmeri
Tragus berteronianus
Potamogetonaceae [incl.
Ruppiaceae]
Potamogeton illinoensis
Ruppia maritima
Stuckenia pectinatus
Themidaceae
Dichelostemma capitatum
Typhaceae
Typha domingensis
Zannichelliaceae
Zannichellia palustris

Zacate cola de zorra
Zacate finito

Zacate buffel
Carricillo

Zacate tempranero

Tule petatero
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Anexo 3
LISTADO FAUNÍSTICO DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA SIERRAS LA
GIGANTA Y GUADALUPE
Categorías de riesgo de acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2010: P= en Peligro
de extinción,
Pr= sujeta a protección especial; A= amenazada; E=
probablemente extinta en el medio silvestre.
*=Endémico
INSECTOS
Nombre científico

Nombre común

Orden Coleoptera

Categoría de
riesgo

Familia Psephenidae
Psephenus sp.
Familia Elmidae
Familia Dytiscidae
Laccophilus sp.
Familia Gyrinidae
Dineutus sp.
Familia Hydrophiloidea
Dibolocelus sp.
Hydrophilus sp.
Familia Psephenidae
Familia Hydrophilidae
Familia Psephenidae
Psephenus sp.
Familia Cicindelidae
Familia Carabidae
Familia Dytiscidae
Familia Histeridae
Familia Staphylinidae
Familia Dascillidae
Familia Scarabaeidae
Familia Buprestidae
Familia Elateridae
Familia Bostrichidae
Familia Coccinellidae
Familia Tenebrionidae
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Nombre científico

Nombre común

Familia Cerambycidae

Categoría de
riesgo

Familia Chrysomelidae
Familia Curculionidae
Orden Diptera
Familia Stratiomydae
Familia Chironomidae
Familia Caratopogonidae
Familia Culicidae
Familia Tabanidae
Familia Therevidae
Familia Asilidae
Familia Bombyliidae
Familia Syrphidae
Familia Conopidae
Familia Neriidae
Familia Otitidae
Familia Tephritidae
Familia Coelopidae
Familia Sepsidae
Familia Sphaeroceridae
Familia Ephydridae
Familia Drosophilidae
Familia Muscidae
Familia Calliphoridae
Familia Sarcophagidae
Familia Tachinidae
Orden Ephemeroptera
Familia Baetidae
Familia Heptageniidae
Familia Siphlonuridae
Orden Hemiptera
Familia Naucoridae
Ambrysus vanduzeei
Familia Belostomatidae
Familia Gerridae
Familia Notonectidae
Buenoa sp.
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Nombre científico

Nombre común

Familia Velidae

Categoría de
riesgo

Familia Corixidae
Familia Saldidae
Familia Naucoridae
Familia Nepidae
Ranatra sp.
Familia Miridae
Familia Nabidae
Familia Reduviidae
Familia Phymatidae
Familia Tingidae
Familia Aradidae
Familia Lygaeidae
Familia Largidae
Familia Coreidae
Familia Rhopalidae
Familia Pentatomidae
Familia Anthocoridae
Orden Lepidoptera
Familia Pyralidae
FamiliaNoctuidae
FamiliaGeometridae
FamiliaSphingidae
FamiliaSaturniidae
FamiliaArctiidae
FamiliaDalceridae
FamiliaHesperiidae
Chioides catillus albofasciatus
Chiomara asychis pelagica
Copaeodes aurantiacus
Erynnis funeralis
Heliopetes domicella
Lerodea eufala
Panoquina errans
Polites sabuleti margaretae
Pyrgus albescens
Systasea zampa
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Nombre científico

Nombre común

Urbanus dorantes calafia

Categoría de
riesgo

Urbanus proteus
Familia Papilionidae
Battus philenor
Papilio cresphontes
Familia Pieridae
Ascia monuste raza
Ganyra howarthi
Colias cesonia cesonia
Colias eurytheme
Phoebis sennae
Phoebis agarithe fisheri
Eurema nicippe
Eurema nise nelphe
Nathalis iole
Familia Lycaenidae
Atlides halesus corcorani
Chlorostrymon simaethis sarita
Ministrymon leda
Hypostrymon critola festata
Strymon melinus pudica
Brephidium exile exile
Hemiargus ceraunus gyas
Familia Danaidae
Danaus gilippus strigosus
Familia Riodiniidae
Calephelis wrighti
Calephelis nemesis
Apodemia mormo maxima
Apodemia murphyi
Familia Libytheidae
Libytheana bachmanii larvata
Familia Nymphalidae
Dione vanillae incarnata
Euptoieta hegesia
Myscelia cyananthe streckeri
Vanessa cardui
Estudio Previo Justificativo para el establecimiento del área natural protegida

Página 261

Reserva de la Biosfera Sierras La Giganta y Guadalupe
Nombre científico

Nombre común

Chlosyne californica

Categoría de
riesgo

Phyciodes texana
Orden Odonata
Familia Gomphidae
Familia Libellulidae
Macromia sp.
Familia Coenagrionidae
Argia oenea
Argia plana
Argia vivida
Hesperagrion heterodoxum
Familia Lestidae
Archilestes californica
Familia Aeshnidae
Familia Cordulidae
Familia Gomphidae
Orden Trichoptera
Familia Hydropsychidae
Familia Philopotamidae
Familia Hydroptilidae
Familia Odontoceridae
Familia Hydropsychidae
Orden Orthoptera
Familia Eumastacidae
Familia Acrididae
Familia Tettigoniidae
Familia Gryllacrididae
Familia Gryllidae
Orden Phasmoidea
Familia Phasmatidae
Orden Mantoidea
Orden Blattoidea
Familia Blattidae
Familia Polyphagidae
FamiliaBlattellidae
Orden Dermaptera
Familia Labiduridae
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Nombre científico

Nombre común

Familia Forficulidae

Categoría de
riesgo

Familia Chelisochidae
Orden Psocoptera
Orden Homoptera
Familia Cicadellidae
Orden Planipennia
Familia Mantispidae
Familia Mantispidae
Mantispa
Familia Chrysopidae
Chrysoperla
Familia Berothidae
Lomamyia squamosa
Myrmeleontidae
Vella texana
Myrmeleon
Brachynemurus
Orden Hymenoptera
Familia Andrenidae
Familia Anthophoridae
Familia Apidae
Familia Astatinidae
Familia Braconidae
Familia Formicidae
Familia Halictidae
Familia Ichneumonidae
Familia Larrinidae
Familia Megachilidae
Familia Mutillidae
Familia Nyssoninidae
Familia Philanthinidae
Familia Pompilidae
Familia Scoliidae
Familia Sphecidae
Familia Tiphiidae
Familia Vespidae
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PECES
Nombre científico

Nombre común

Sinonimias

Categoría
de riesgo

Orden Cyprinodoniformes
Familia Fundulidae
Fundulus lima

sardinilla
peninsular

Fundulus
meeki

P

Orden Perciformes
Familia Gobiesocidae
Gobiesox juniperoserrai

Cucharita de baja

P

ANFIBIOS
Nombre científico

Nombre común

Sinonimias

Sapo pinto

Bufo punctatus

Categoría
de riesgo

Orden Anura
Familia Bufonidae
Anaxyrus punctatus
Familia Pelobatidae
Scaphiopus couchi

Sapo cavador o
con espuelas

Familia Ranidae
Pseudacris hypochondriaca Ranita
Lithobates catesbeianus3
Lithobates forreri

Rana de Forrer

Hyla regilla,
Pseudacris
regilla
Rana
catesbeiana
Rana forreri

Pr

REPTILES
Nombre científico

Nombre común

Sinonimia

Categoría
de riesgo

Orden Squamata
Suborden Lacertilia
Familia Eublepharidae
Coleonyx variegatus

Cuija occidental

Pr

Familia Crotaphytidae
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Nombre científico

Nombre común

Crotaphytus vestigium

Escorpión o
lagartija de collar
Cachora

Gambelia copeii

Sinonimia

Categoría
de riesgo

Gambelia
wislizenii copeii

Familia Gekkonidae
Phyllodactylus xanti*

Salamanquesa del
Cabo.

Pr

Iguana espinosa
de Sonora
Cachorón güero o
iguanita
Cuckwalla común o
iguana de la
piedra, chuckwalla
norteña, cachorón
de roca,
iguana de pared
del desierto
Lagartija Cachora
septentrional.

Pr

Familia Iguanidae
Ctenosaura hemilopha*
Dipsosaurus dorsalis
Sauromalus ater

Familia Phrynosomatidae
Callisaurus draconoides
Petrosaurus thalassinus

Lagartija de piedra
baja california
Camaleón

Phrynosoma coronatum
Sceloporus zosteromus*
Sceloporus orcutti
Uta stansburiana
Urosaurus nigricaudus*

Sauromalus
obesus

Pr

A
Petrosaurus
thalassinus
repens cope

Lagartija escamosa
o bejori
Lagartija escamosa
o bejori
Cachora costado
manchado
Lagartija Arbolera
de cola Negra

Pr

Pr

A

Familia Teiidae
Aspidoscelis hyperythra
Aspidoscelis tigris

4

Huico rayado
Huico atigrado

Cnemidophorus
hyperythrus
Cnemidophorus
tigris

Familia Anguidae
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Nombre científico
Elgaria multicarinata

Nombre común
Ajolote o lagarto
escorpion

Sinonimia
Elgaria
multicarinata,
Gerrhonotus
multicarinatus

Categoría
de riesgo
Pr

Familia Scincidae
Plestiodon lagunensis*

Ajolotito rayado o
eslizón

Eumeces
lagunensis

Pr

Lichanura
trivirgata

A

Familia Xantusiidae
Xantusia vigilis

Lagartija nocturna

Suborden Serpentes
Familia Boidae
Charina trivirgata

Boa solocuate o
dos cabezas

Familia Colubridae
Bogertophis rosaliae

Culebra ratonera

Chilomeniscus stramineus* Coralillo o culebra
arenera
Eridiphas slevini*
Culebra nocturna
de Baja California
Coluber flagellum
Culebra chirriadora
común o
Chirrionera
Coluber lateralis
Hypsiglena torquata
Lampropeltis getula
Pituophis vertebralis*

Salvadora hexalepis

Culebra chirrionera
rayada
Culebra nocturna
ojo de gato
Culebra real
común, Burila o
serpiente
real
Falsa
coralillo
común

Pr
A
Maticophis
flagellum
Masticohis
fuliginosus
fuliginosus ,
Masticophis
lateralis

A

Pr
Lampropeltis
getulus
Pituophis
melanoleucus,
P. catenifer

A

Culebra chata
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Nombre científico

Nombre común

Sonora semiannulata

Culebra

Phyllorhynchus decurtatus

Culebrita naríz de
hoja
Culebrita

Tantilla planiceps
Thamnophis hammondii
Trimorphodon biscutatus

Culebra Listona
Dos rayas, Culebra
de
aguasorda
Vìbora

Sinonimia

Categoría
de riesgo

Thamnophis
digueti

A

Familia Leptotyphlopidae
Rena boettgeri

Culebrita ciega

Rena humilis
boettgeri,
Leptotyphlops
humilis

Familia Viperidae
Crotalus enyo*

Vibora de cascabel

A

Crotalus mitchelli

Víbora de
cascabel Blanca
Vibora de cascabel

Pr

Crotalus ruber

Pr

Orden Testudines
Familia Emydidae
Trachemys nebulosa*

Tortuguita de río

Trachemys
scripta
nebulosa

AVES
Nombre científico
Orden

Nombre común

Sinonimias

Categoría
de Riesgo

Ocurrencia

GAVIIFORMES

Familia Gaviidae
Gavia immer

Colimbo mayor

O

Gavia pacifica

Zomormujo ártico

O
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Nombre científico

Nombre común

Sinonimias

Categoría
de Riesgo

Ocurrencia

Orden
PODICIPEDIFORMES
Familia Podicipedidae
Tachybaptus
dominicus
Aechmoporus clarkii

Zambullidor menor
Achichilique de Clark

VI

Aechmoporus
occidentalis
Podilymbus podiceps

Achichilique pico
amarillo
Zambullidor pico pinto

VI

Podiceps nigricollis

Pr

R

R

Zambullidor orejudo

MVI

Orden
PROCELLARIFORMES
Familia Procellariidae
Puffinus creatopus

Pardela pata rosada

Puffinus griseus

Fardela gris

Puffinus opisthomelas

Pardela mexicana

Puffinus auricularis

Pufino de Townsend

Pr

P

Familia Hydrobatidae
Oceanodroma tethys

Petrel de la
tempestad
Oceanodroma melania Paiño negro
Oceanodroma
Paiño mínimo
microsoma
Orden PELECANIFORMES

A
A

Familia Phaethontidae
Phaethon aethereus

Rabijunco pico rojo

A

Familia Sulidae
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Nombre científico

Nombre común

Sula nebouxii

Bobo pata azul

Sula leucogaster

Pato bobo vientre
blanco

Sinonimias

Categoría
de Riesgo
Pr

Ocurrencia
R
M

Famila Pelecanidae
Pelecanus
Pelícano blanco
erythrorhynchus
Pelecanus occidentalis Pelícano moreno
californicus
Familia
Phalacrocoracidae
Phalacrocorax auritus Cormorán
Phalacrocorax
penicillatus
Familia Fregatidae
Fregata magnificens

MI
A

R

R

Cormorán principal

R

Fragata

R

Orden CICONIFORMES
Familia Ardeidae
Botaurus lentiginosus

Ardea herodias

Garza del tular , Garza
tigre rojiza
Garcilla, avetoro
mínimo
Garza morena

Ardea alba *

Garza blanca

Egretta caerulea

Garceta azul

Egretta rufescens
Egretta tricolor

Garza colorada ,
melenuda rojiza
Garza azulosa

Egretta thula

Garcita blanca

R

Bubulcus ibis

Garza ganadera

R

Ixobrychus exilis

A
Pr

R
R

Casmerodius
albus, Egretta
alba
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Nombre científico

Nombre común

Sinonimias

Categoría
de Riesgo

Ocurrencia

Butorides virescens

Garceta verde

R

Nycticorax nycticorax

Perro de agua

R

Nyctanassa violacea

Pedrete enmascarado

R

Familia
Threskiornithidae
Eudocimus albus
Plegadis chihi

Ibis blanco
Ibis cara blanca

Familia Ciconidae
Mycteria americana

Cigüeña americana

O

Orden ANSERIFORMES
Familia Anatidae
Anas crecca

Cerceta ala verde

M VI

Anas acuta

Pato golondrino

M VI

Anas discors

Cerceta ala azul

M VI

Anas cyanoptera

Cerceta canela

M VI

Anas clypeata

Pato cucharón norteño

M VI

Anas strepera

Pato pinto

M VI

Anas americana

Pato chalcuán

M VI

Aythya valisineria

Pato borrado

M VI

Aythya americana

Pato cabeza

M VI

Aythya collaris

Pato pico anillado

M VI

Aythya affinis

Pato boludo menor

M VI
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Nombre científico

Nombre común

Sinonimias

Categoría
de Riesgo

Ocurrencia

Bucephala albeola

Pato monja

M VI

Mergus serrator

Mergo copetón

M

Oxyura jamaicensis

Pato chiquito

R

Aura

R

Pandion haliaetus

Aguila pescadora

R

Circus cyaeneus

Gavilán gris ratonero

M

Accipiter cooperii

Gavilán de Cooper

Accipiter striatus

Orden FALCONIFORMES
Familia Cathartidae
Cathartes aura
Familia Accipitridae

Accipiter
cooperi

Pr

M

Gavilán pecho rojo

Pr

M

Parabuteo unicinctus

Aguililla rojinegra

Pr

R

Buteo lineatus

Aguililla pecho rojo

Pr

M

Buteo jamaicensis

Gavilán cola roja

Buteo albonotatus

Aguililla aura

Pr

Aquila chrysaetos

Aguila real

A

Buteo albicaudatus

Aguililla cola blanca

Pr

R

R

Familia Falconidae
Caracara plancus

Quelele o
quebrantahuesos

Falco columbarius

Halcón palomero

Poliborus
plancus,
Caracara
cheriway
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Nombre científico

Nombre común

Sinonimias

Categoría
de Riesgo
A

Ocurrencia

Falco mexicanus

Halcón Mexicano

Falco peregrinus

Halcón peregrino

Falco sparverius

Cernìcalo

R

Codorníz o chacuaca

R

Pr

Orden GALLIFORMES
Familia
Odontophoridae
Callipepla californica
Orden GRUIFORMES
Familia Rallidae
Rallus limcola

Rascón Limicola

A

Porzana carolina

Gallineta de ciénega

R

Gallinula chloropus

Gallineta frente roja

R

Fulica americana

Gallareta americana

R

Avefría dorado

M

Chorlo nevado

M
M

Charadrius
semipalmatus
Charadrius vociferus

Chorlo pico grueso,
chorlito
Chorlo, pluvial
frailecillo
Chorlo tildío

Familia
Haematopodidae
Haematopus palliatus

Ostrero sargento

R

Orden
CHARADRIIFORMES
Familia Charadriidae
Pluvialis squatarola
Charadrius
alexandrinus
Charadrius wilsonia
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Nombre científico

Nombre común

Sinonimias

Categoría
de Riesgo

Ocurrencia

Familia Recurvirostridae
Himantopus
mexicanus
Recurvirostra
americana
Familia Scolopacidae

Candelero americano

M

Avoceta americana

M

Tringa melanoleuca

Pata amarilla mayor

Tringa flavipes

Pata amarilla menor

Tringa solitaria

Playero solitario

Catoptrophorus
semipalmatus
Heteroscelus incanus

Playero pihuiuí

R

Tringa
semipalmata

Playero vagabundo

Actitis macularia

Plalyero alzacolita

Numenius phaeopus

Zarapito trinador

M

Numenius americanus Zarapito pico largo

R

Limosa fedoa

Picopando canelo

R

Arenaria interpres

Chorlete comun rojizo

Arenaria
melanocephala
Aphriza virgata

Chorlete negro

Calidris alba

Chichicuilote de
marejada
Playero blanco

M

Calidris mauri

Playero occidental

M

Calidris minutilla

Playero chichicuilote

M

Calidris bairdi

Chichicuilote de Baird

Calidris melanotos

Playero pectoral
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Nombre científico

Nombre común

Calidris alpina

Tingüis lomo rojo

Limnodromus griseus

Agachona gris

Limnodromus
scolopaceus
Gallinago gallinago
Phalaropus tricolor

Sinonimias

Categoría
de Riesgo

Ocurrencia

Agachona piquilargo
Agachona comun

Phalaropus lobatus

Chorlillo nadador pico
largo
Chorlillo norteño

Phalaropus fulicaria

Chorlillo rojo

Familia Laridae
Leucocephalus atricilla Gaviota reidora
Chroicocephalus
philadelphia
Larus heermanni

Gaviota de bonaparte

Larus atricilla

VI

Larus
phyladelphia

VI

Gaviota ploma

Pr

R

Larus delawarensis

Gaviota pico anillado

VI

Larus californicus

Gaviota californiana

VI

Larus argentatus

Gaviota plateada

VI

Larus livens

Gaviota pata amarilla

Larus occidentalis

Gaviota occidental

Gelochelidon nilotica

Thalasseus maximus

Golondrina marina
playera
Golondrina marina,
charrán
Charrán real

Sterma elegans

Charrán elegante

Sterna elegans

Sterna hirundo

Charrán común

Hidroprogne caspia

Pr

R
VI

Sterna nilotica

M

Sterna caspia

R

Sterna maxima

VI
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Nombre científico
Sterna forsteri

Nombre común

Sinonimias

Categoría
de Riesgo

Charrán de foster

Sterma antillarum

Ocurrencia
VI

Sterna
antillarum

Pr

Familia Stercorariidae
Stercorarius
parasiticus
Orden COLUMBIFORMES

Salteador parásito

VI

Zenaida asiática

Paloma alas blancas

R

Zenaida macroura

Paloma huilota

R

Columba livia

Paloma

Columbina passerina

Tortolita

R

Correcaminos

R

Lechuza

R

Familia Columbidae

Orden CUCULIFORMES
Familia Cuculidae
Geococcyx
californianus
Orden STRIGIFORMES
Famila Tytonidae
Tyto alba
Familia Strigidae
Megascops kennicottii Tecolote occidental

Otus
kennicottii

R

Bubo virginianus

Buho cornudo

R

Micrathene whitneyi

Tecolote enano

R

Athene cunicularia
hypugaea

Buho llanero

Speotyto
cunicularia
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Nombre científico
Asio flammeus

Nombre común

Sinonimias

Buho cuerno corto

Categoría
de Riesgo
Pr

Ocurrencia

Orden
CAPRIMULGIFORMES
Familia Caprimulgidae
Chordeiles acutipennis Tapacaminos halcón

R

Phalaenoptilus nuttallii Tapacamino

R

Orden APODIFORMES
Famila Apodidae
Cypseloides niger

Vencejo negro

R

Aeronautes saxatalis

Vencejo montañés

R

Chuparrosa de
Xantus
Chuparrosa piquiancho

R

Familia Trochilidae
Hylocharis xantusii*
Cynanthus latirostris
Calipte anna
Calipte costae

O
Colibrí garganta
violeta

R

Orden CORACIFORMES
Familia Alcedinidae
Megaceryle alcyon

Martín pescador

Ceryle alcyon

VI

Orden PICIFORMES
Familia Picidae
Melanerpes
uropygialis
Sphyrapicus nuchalis

Carpintero del desierto

R

Carpintero de nuca
roja

VI
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Nombre científico

Nombre común

Sinonimias

Categoría
de Riesgo

Ocurrencia

Picoides scalaris

Carpintero chollero

R

Colaptes auratus

Carpintero aliamarillo

R

Contopus sordidulus

Mosquerito común

M

Empidonax wrightii

Mosquero gris

M

Empidonax traillii

Mosquerito saucero

O

Empidonax difficilis

Mosquero verdín

M

Sayornis nigricans

Papamoscas negro

Sayornis saya

Papamoscas llanero

Pyrocephalus rubinus

Mosquero cardenal

R

Myiarchus cinerascens Papamoscas cenizo

R

Orden PASSERIFORMES
Familia Tyrannidae

Tyrannus
melancholicus
Tyrannus vociferans

R

Madrugador abejero

O

Tirano gritón

M

Progne subis

Golondrina azulnegra

R

Tachycineta bicolor

Golondrina bicolor

M

Familia Hirundinidae

Tachycineta thalassina Golondrina verde
Stelgidopteryx
serripennis
Riparia riparia

Golondrina ala
aserrada
Golondrina ribereña

Petrochelidon
pyrrhonota

Golondrina vencejo

R

Hirundo
pyrrhonota
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Nombre científico
Hirundo rustica

Nombre común

Sinonimias

Categoría
de Riesgo

Ocurrencia

Golondrina tijerilla

M

Pájaro azul

R

Familia Corvidae
Aphelocoma
californica
Aphelocoma
coerulescens
Corvus corax

Urraca azul
Cuervo

R

Baloncillo

R

Matraca del desierto

R

Familia Remizidae
Auriparus flaviceps
Familia Troglodytidae
Campylorhynchus
brunneicapillus
Salpinctes obsoletus
Catherpes mexicanus
Thryomanes bewickii
Troglodytes aedon

Saltapared

R

Saltapared
barranquero
Saltapared tepetatero

R
Thryothorus
bewickii

Saltapared
cucarachero
Saltapared pantanero

M

Reyezuelo de rojo

M

Polioptila caerulea

Perlita azul gris

R

Polioptila californica

Perlita californiana

Cistothorus palustris

R

Familia Regulidae
Regulus calendula
Familia Sylviidae

Familia Turdidae
Myadestes townsendi

Jilguero norteño
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Nombre científico

Nombre común

Sinonimias

Categoría
de Riesgo

Ocurrencia

Catharus ustulatus

Mirlillo de Swainson

M

Catharus guttatus

Tordo, Mirlillo solitario

M

Centzontle

R

Familia Mimidae
Mimus polyglottos
Oreoscoptes
montanus
Toxostoma
cinereum*
Familia Motacillidae
Anthus rubescens

Mirlo de las chias
Cuitlacoche ceniciento

M

Alondra de agua

Familia Bombycillidae
Bombycilla cedrorum

Chinito

M

Capulinero negro

R

Alcaudón verdugo

R

Familia Ptilogonatidae
Phainopepla nitens
Familia Laniidae
Lanius ludovicianus
Familia Vireonidae
Vireo bellii pusillus

Vireo aceitunado

P

M

Vireo cassini

Vireo de Cassin

T

Vireo vicinor

Vireo gris

M

Vireo gilvus

Vireo gorgeador

Vireo plumbeus

Vireo

I

Familia Parulidae
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Nombre científico

Nombre común

Vermivora celata

Chipe corona naranja

Setophaga petechia

Chipe, Verdín amarillo

Setophaga coronata

Chipe coronado

Setophaga nigrescens

Verdìn gargantinegro

Setophaga townsendi

Verdìn negriamarillo

Setophaga auduboni

Verdìn

Mniotilta varia

Reinita trepadora

Setophaga ruticilla

Chipe flameante

Seiurus
noveboracensis
Oporornis tolmiei

Sinonimias

Categoría
de Riesgo

Ocurrencia
M

Dendroica
petechia
Dendroica
coronata
Dendroica
nigrescens
Dendroica
townsendi
Dendroica
auduboni,
Dendroica
coronata
auduboni

M

I

M

Verdín charquero

M
A

Geothlypis trichas

Verdín de Tolmie,
Chipe de Potosí
Tapaojito común

M

Geothlypis beldingi*

Verdín de antifaz

P

Wilsonia pusilla

Chipe corona negra

M

Icteria virens

Calandria de
agua,brevero

R

Piranga ludoviciana

Piranga cabevciroja

R

Cardinalis sinuatus

Cardenal pardo

R

Cardinalis cardinalis

Cardenal rojo

R

Tigrillo picogordo

M

M
R

Familia Cardinalidae

Pheucticus
melanocephalus
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Nombre científico
Passerina amoena
Passerina versicolor
Passerina caerulea*

Nombre común

Sinonimias

Categoría
de Riesgo

Colorín lázuli

Ocurrencia
R

Colorin obscuro
Picogordo azul

Guiraca
caerulea

M

Familia Emberizidae
Pipilo chlororus

Toquí cola verde

Pipilo fuscus

Toquí pardo

Pipilo crissalis

Toquí

Spizella passerina

Chimbito comùn

Spizella pallida

Chimbito pálido

Spizella breweri

Chimbito de Brewer

Spizella atrogularis

Chimbito

M

M

M

Chondestes
grammacus
Amphispiza bilineata

Chindiquito

M

Chiero barbanegra

R

Calamospiza
melanocorys
Passerculus
sandwichensis
Pooecetes gramineus

Gorrión cañero

Ammodramus
savannarum
Melospiza lincolnii

Gorrión chapulín

I

Zorzal de Lincoln

M

Zorzal cantador

R

Zonotrichia leucophrys Zacatero mixto

M

Melospiza melodía

Gorrión zanjero

I

Gorrión zapatero

Familia Icteridae
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Nombre científico

Nombre común

Agelaius phoenicius

Tordo charretero

Sturnella neglecta

Triguera de occidente

Euphagus
cyanocephalus
Molothrus ater

Sinonimias

Categoría
de Riesgo

Ocurrencia

Tordo migratorio
Tordon negro

R

Icterus cucullatus

Calandria zapotera

R

Icterus parisorum

Calandria tunera

R

Icterus bullockii

Calandria

Familia Fringillidae
Carpodacus
mexicanus
Spinus psaltria*

Gorrión común
Dominico dorado

R
Carduelis
psaltria

R

Familia Passeridae
Passer domesticus

Gorrión inglés

R

Sinonimias: 1= Casmerodius albus, Egretta alba, 2= Polyborus plancus, Caracara
cheriway 3=Tringa semipalmata, 4= Larus atricilla 5= Larus philadelphia 6=
Sterna nilotica 7=Sterna caspia, 8=Sterna máxima , 9= Sterna elegans,10= Sterna
antillarum, 11=Otus kennicottii 12= Speotyto cunicularia 13= Ceryle alcyon, 14=
Hirundo pyrrhonota 15= Thryothorus bewickii , 16= Guiraca caerulea, 17=
Carduelis psaltria
Ocurrencia: R=residente, I=visitante Invernal, V=visitante en Verano,
M=migratoria, O=ocasional
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MAMIFEROS

Nombre Científico

Nombre Común

Sinonimia

Categoría
de riesgo

Orden Insectivora
Familia Soricidae
Notiosorex crawfordi
crawfordi

Musaraña
desértica norteña

A

Orden Chiroptera
Familia Phyllostomatidae
Macrotus californicus
Leptonycteris yerbabuenae
Choeronycteris mexicana

Murciélago
Murciélago
hocicudo de
curazao
Murciélago
trompudo
mexicano

A

Familia Vespertilionidae
Myotis evotis evotis
Myotis californicus
Myotis volans

Miotis oreja larga

Pr

Murciélago
Murciélago
Miotis pescador

Myotis vivesi

P
Murciélago

Myotis yumanensis lambi
Murciélago
Lasiurus blossevillii frantzii
Murciélago
Lasiurus cinereus
Murciélago
Lasiurus xanthinus
Murciélago
Parastrellus hesperus*

Pipistrellus
hesperus

Murciélago
Eptesicus fuscus peninsulae
Corynorhinus townsendii
pallescens

Murciélago orejon
de Townsend
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Nombre Científico

Nombre Común

Sinonimia

Categoría
de riesgo

Murciélago
Antrozous pallidus minor
Familia Molossidae
Nyctinomops femorosaccus

Murciélago
Murciélago

Tadarida brasiliensis
Familia Mormoopidae

Murciélago
Mormoops megalophylla
Orden Rodentia
Familia Sciuridae
Ammospermophilus
extimus*

leucurus

Otospermophilus atricapillus*

Ardilla o juancito
Ardillón negro

Spermophillus
atricapillus

Familia Heteromyidae
Dipodomys
merriami
Rata canguro
brunensis*
Ratón de
abazones arenero
Chaetodipus arenarius*
Ratón de
abazones

Chaetodipus baileyi extimus *
Chaetodipus spinatus
Ratón de
broccus*
abazones
espinoso
Familia Muridae
Peromyscus eva eva
Peromyscus maniculatus
coolidgei
Neotoma bryanti bryanti *

Chaetodipus
rudinoris
extimus

Ratón orejón
Ratón orejón
Rata de campo o
cambalachera
desértica

Neotoma
lepida

Orden Lagomorpha
Familia Leporidae
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Nombre Científico
Lepus californicus xanti *

Nombre Común

Sinonimia

Categoría
de riesgo

Liebre
Conejo del
desierto
Conejo
matorralero

Sylvilagus audubonii
Sylvilagus bachmani
Orden Carnívora
Familia Canidae
Urocyon cinereoargenteus*

Zorra gris
Coyote

Canis latrans
Familia Felidae
Lynx rufus peninsularis
Puma concolor improcera

Gato montes
Puma

Familia Mustelidae
Taxidea taxus berlandieri
Spilogale gracilis lucasana*
Familia Procyonidae
Bassariscus astutus
palmarius*

Tejón, tlalcoyote

A

Zorrillo

Babisuri, gatilla

Procyon lotor grinnelli*

Mapache

Orden Artiodactyla
Familia Cervidae
Odocoileus
peninsulae

hemionus

Venado bura

Familia Bovidae
Ovis canadensis weemsi

Borrego cimarrón
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Anexo 4.

Localidades en la Reserva de la Biosfera Sierras La Giganta y
Guadalupe.

Municipio
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La

Paz
Paz
Paz
Paz
Paz
Paz
Paz
Paz
Paz
Paz
Paz
Paz
Paz
Paz
Paz
Paz
Paz
Paz
Paz
Paz
Paz
Paz
Paz
Paz
Paz
Paz
Paz
Paz
Paz
Paz
Paz
Paz

La
La
La
La
La
La
La

Paz
Paz
Paz
Paz
Paz
Paz
Paz

Localidad
EL AGUA ESCONDIDA
LOS CASCABELES
SAN IGNACIO
LA HUERTA
LA ARENOSA
LA NATIVIDAD
EL SAUCE
LAS HIGUERITAS
LA SANTA CRUZ
PUNTA COYOTE
SAUCITO DEL CEDRO
LA MATANCITA
SAN JOSÉ
EL CORRAL DE PIEDRA
SAN ANTONIO
LA BAJADA VERDE
EL PORTUGUÉS
CERRO DEL TORO
EL SALTITO
AGUA DEL BARRO
SANTA RITA DEL COYOTE
LA ILUSIÓN
LAS BEBELAMAS 2
EL AGÜITA
LA TINAJITA
CORRAL FALSO
EL POTRERO
SAN DIONISIO
LOS QUELELES
LA SOLEDAD
LA TRINIDAD
LA MATANCITA
SAN CAYETANO DEL
CIRUELO
LAS CUEVAS
BUENAVISTA
SAN JUAN DEL AGUAJITO
SAN JUANITO NUEVO
SAN PABLITO
LAS PAREDES

Clave de
localidad

Población
total

Coordenadas UTM
(Z12)

1996
2958
783
2933
1291
1516
1713
1830
2775
1558
1737
1509
2625
1452
1927
2772
2519
2780
2907
946
294
2935
54
36
2734
489
708
777
1898
306
323
168

3
3
6
4
4
13
7
10
5
39
2
4
2
19
25
1
3
6
3
7
10
1
5
6
13
15
3
4
12
15
1
3

X
508322.9
501968.2
504722.9
494405.6
501855.4
501911.4
493479.3
500702.5
512335.5
530739.1
502079
504495.2
502865.4
506573.2
496797.8
507387.4
532188.4
505055.7
497219.5
517496.6
516654
510812.1
511654.2
516540.2
498848.7
514430
511341.5
513783.8
515889.3
518668.5
519622.9
517292.7

Y
2721890
2722349
2724626
2724626
2724748
2726225
2727702
2730530
2731243
2731948
2733237
2733330
2734591
2735545
2736190
2736345
2737027
2737113
2737605
2738538
2738568
2738962
2739485
2739798
2740311
2743702
2744130
2744132
2744165
2744199
2744262
2744382

1735
2052
70
2997
2407
3001
196

8
3
2
2
5
2
7

491269.6
512239.3
518021.5
493347.6
489361.7
489867.1
519115

2744527
2744684
2745213
2745910
2745944
2746097
2746107
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Municipio
La Paz
La Paz
La Paz
La Paz
La Paz
La Paz
La Paz
La Paz
La Paz
La Paz
La Paz
La Paz
La Paz
La Paz
La Paz
La Paz
La Paz
La Paz
La Paz
La Paz
La Paz
La Paz
Comondú
La Paz
La Paz
La Paz
La Paz
La Paz
La Paz
La Paz
La Paz
La Paz
La Paz
Comondú
Comondú
Comondú
La Paz
Comondú
Comondú
Comondú
Comondú
Comondú
La Paz
Comondú
Comondú
Comondú
Comondú

Localidad
LAS TUNITAS
LA PURIFICACIÓN
EL GUAMÚCHIL
EL PRIMER BOSQUE
RANCHO NUEVO
SEGUNDO BOSQUE
LAS PARRAS
LAS ÁNIMAS
EL PARAJE
EL AGUAJITO
SAN PEDRO DE LA PRESA
LA PRIMER AGUA
LA PRESA DE GUADALUPE
EL MURO
LA CAPILLA
SANTA MARÍA DE TORIS
LA POZA VERDE
LA HIGUERA
SAN EVARISTO
SAN JOSÉ
LA MATANCITA
LA ANGOSTURA
EL CARATEL
LA CASITA VIEJA
LOS LLANOS DE KAKIWI
LA BANDERITA
EL TUNALITO
NOPOLÓ
LA HUERTA DEL POTRERO
PUNTA ALTA
LA FORTUNA
HUMÍ
LAS CUMBRES
EL JUNCO
EL PORTEZUELO
LA POZA DEL CIRUELO
ENSENADA DE CORTÉS
EL GRAMAL
EL SALTITO
LA POZA LARGA
EL AGUAJITO
EL SALTITO
PUNTA COLORADA
LA PILA
LOS TRES POTRILLOS
EL TAJO
LA RAMADITA

Clave de
localidad
1979
226
1327
947
2012
1634
2781
421
1879
2009
687
223
1707
2674
1699
1717
1893
2669
778
1873
169
2771
934
1198
597
51
2909
178
2773
1681
553
1678
2703
802
612
1223
121
514
650
621
401
1204
2774
411
2796
717
630

Población
total
6
4
5
11
1
8
3
89
7
3
35
19
2
10
3
38
10
21
73
5
5
2
5
2
25
11
8
11
2
31
2
7
10
3
4
2
30
13
2
1
4
3
4
7
10
5
15
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Coordenadas UTM
(Z12)
517374.6
519647.7
492393.7
522341.8
519731.2
523098.9
501852.4
504743.2
503536.3
486865.3
500645.5
520543.1
494331.9
496661.3
496885.8
497334.9
497278.9
506423.8
529426
497700
501598.6
502636
497476.8
504149.3
512839.4
504541.3
506671.6
524246.8
506558.7
524271.8
502158.1
507875.2
514741.4
498458.7
491537.7
490529.5
517372
488288.1
497198.2
485515.3
500784.4
499579.8
515239.9
501540.8
488542.8
486498.5
492550.2

2746227
2746538
2746772
2746788
2747061
2747251
2747293
2747355
2747693
2747730
2748093
2748415
2750616
2752399
2752430
2753783
2754091
2754645
2754768
2756243
2757566
2758827
2762241
2762395
2763385
2763903
2764273
2764754
2765749
2766446
2766763
2767318
2767386
2767870
2769687
2770395
2770403
2770643
2771007
2771661
2772145
2772360
2772707
2772883
2773596
2774274
2776453
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Municipio
Comondú
Comondú
Comondú
Comondú
Comondú
Comondú
Comondú
Comondú
Comondú
Comondú
Comondú
Comondú
Loreto
Comondú
Comondú
Comondú
Comondú
Comondú
Comondú
Comondú
Comondú
Comondú
Comondú
Comondú
Comondú
Comondú
Comondú
Comondú
Comondú
Comondú
Comondú
Comondú
Comondú
Comondú
Comondú
Comondú
Comondú
Comondú
Comondú
Comondú
Comondú
Comondú
Comondú
Comondú
Comondú
Comondú
Comondú

Localidad
EL AGUAJITO
SAN ISIDRO
LA LAGUNETA
LA HUERTA
EL SAUCITO
RANCHO NUEVO
SAN EULOGIO
POZA HONDA
LOS ALGODONES
BEBELAMAS
EL LLORADERO
EL CAIMÁN
TIMBABICHI
LA VENADA
SAN NICOLÁS
SAN RAMÓN
EL SAUCE
EL MEZQUITITO
EL POTRERO
SAN MIGUEL DE QUEPO
LOS METATITOS
SAN ISIDRO
EL SAUZALITO
BATEQUE LINO
LA CARRERA
LA CARRERITA
EL PATO
EL DULCE
SAN DIONISIO QUEPO
EL AGUAJITO
LA POZA MUERTA
EL CORRALITO
EL PORVENIR
LA TÓRTOLA
LA CURVA
SAN IGNACIO
EL SAUZAL
LA SOLEDAD
SAN CIPRIANO
SAN ANTONIO
RANCHO ESCONDIDO
LA TRINIDAD
LA CRUZ
LA PETACA
LAS JARAS
LOS PILARES
LA POCITA

Clave de
localidad
12
2846
2325
2770
707
254
282
1227
871
2794
2817
2795
235
370
1154
325
1366
813
825
1336
2837
1319
713
2820
2829
2830
601
991
245
2462
622
482
217
734
2768
674
710
1389
665
656
2843
1418
486
206
2834
1205
611

Población
total
1
5
10
1
16
15
3
3
11
5
10
2
66
2
2
5
8
4
5
9
6
3
6
3
3
6
4
4
3
11
5
1
2
4
7
16
5
3
5
6
4
5
8
2
3
4
6
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Coordenadas UTM
(Z12)
496695.8
471918.9
470869.4
470338
469107.1
471653.8
475431.7
478707.1
481533.5
481757.6
480190.8
482373.4
504951
483639.3
471222.2
472285.6
483695.9
462553.6
473097.1
461828.1
473405.7
474077.8
476343.4
479336.9
466702.2
467262.2
480374.2
485853.8
467514.2
469975.2
468913.2
460640
481746
470005.4
481970.1
483369.1
471909.5
487338.6
461708.6
488652.8
482533
466016.5
472612.5
474765
475603.8
467221
483484.9

2778759
2781248
2787956
2788111
2788267
2788354
2788500
2789448
2789752
2789936
2789938
2790120
2793493
2795778
2795952
2796288
2796301
2796373
2796502
2796960
2797024
2797515
2797819
2798767
2800269
2800637
2800642
2800697
2800759
2801123
2801279
2801885
2802024
2802138
2802393
2803499
2803671
2803925
2804127
2804539
2805314
2805531
2805762
2806096
2806310
2806666
2806759
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Municipio
Comondú
Comondú
Comondú
Comondú
Comondú
Comondú
Comondú
Comondú
Comondú
Comondú
Comondú
Comondú
Comondú
Comondú
Comondú
Comondú
Comondú
Comondú
Loreto
Comondú
Loreto
Comondú
Comondú
Loreto
Loreto
Loreto
Loreto
Loreto
Loreto
Loreto
Loreto
Loreto
Loreto
Loreto
Loreto
Loreto
Loreto
Loreto
Loreto
Loreto
Loreto
Loreto
Loreto
Comondú
Loreto
Loreto

Localidad
VALENZUELA
SANTO TOMÁS
LOS TULES
EL ALTO
EL CARRIZALITO
SAN CRISTÓBAL
LAS NORIAS
RANCHO NUEVO
SANTA ROSA
LA VINATERÍA DOS
SAN JUAN
EL PASO
SAN JOSÉ DE LA NORIA
EL TULILLO
EL AGUA RELUMBROSA
BOCA DEL ARROYO
SAN BARTOLO
LA HIGUERITA
SANTA MARTHA
EL CHICURAL
SAN ANTONIO DE LA
HIGUERA
SAN IGNACIO
SAN MATEO UNO
EL TULILLO
EL SAUCITO
PUERTO AGUA VERDE
AGUA VERDE
LA PILA
PALO BLANCO
EL PASO DE SANTA CRUZ
LOS SESTIADEROS
LA PILA
LA PRESA
SANTA CRUZ
SAN ENRIQUE
RANCHO VIEJO
LAS HUERTAS
LA POZA SECA
LA ÚLTIMA AGUA
LA CRUZ
SAN COSME
AGUA AMARGA
LA ENGAÑOSA
SIEMPRE VIVA
LOS CORRALES
EL HUATAMOTE

Clave de
localidad

Población
total

Coordenadas UTM
(Z12)

762
336
2749
2822
2767
2845
573
253
331
1435
680
599
295
366
2459
2816
278
127
230
471

5
6
3
4
7
5
5
6
1
3
5
4
38
8
5
5
6
5
6
8

484603.1
476528
461607.4
485917.3
481055.5
486057.1
485777.8
478932.3
480553.1
461777.2
486505
487231.6
488517.5
482455.1
463150.9
453048.9
453080.5
455398.8
497151.4
458253.9

2807096
2807477
2807849
2807894
2807962
2808017
2808079
2808211
2808332
2808587
2808786
2809031
2809830
2809867
2810275
2813537
2814582
2814636
2814931
2816688

225
1318
316
232
339
222
216
360
259
220
219
345
221
229
178
223
333
171
233
151
267
139
155
349
150
159

2
6
4
5
2
192
25
4
3
8
7
2
4
3
3
6
5
3
8
5
28
6
3
4
3
11

471266.9
461305.1
455724.9
465329.8
466726.8
492882.1
491821.9
463466.5
487134.2
467766.8
464390.5
464697.7
469555.1
471063.4
458508
472823.2
473437.3
459849.4
474107.4
460439.7
483010
462839.8
451680.4
445989.5
454893.3
465941.9

2816869
2819262
2820356
2820974
2821463
2821638
2822377
2823532
2823950
2824444
2824637
2824729
2825424
2826036
2826592
2826924
2827077
2827265
2827291
2828739
2828876
2829009
2829014
2829159
2830357
2831093
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Municipio
Loreto
Loreto
Loreto
Loreto
Loreto
Loreto
Loreto
Loreto
Loreto
Loreto
Loreto
Loreto
Loreto
Loreto
Loreto
Loreto
Loreto
Loreto
Loreto
Loreto
Loreto
Loreto
Loreto
Loreto
Loreto
Loreto
Loreto
Loreto
Loreto
Loreto
Loreto
Loreto
Loreto
Loreto
Loreto
Loreto
Loreto
Loreto
Loreto
Loreto
Comondú
Loreto
Loreto
Loreto
Loreto
Loreto

Localidad
EL DIVISADERO
EL ENTRONQUE DE AGUA
VERDE
SAN LUCAS
LA POZA VERDE
EL MEZQUITE
LA VIRGENCITA
UÑA DE GATO
EL PALO BLANCO
EL EDÉN
LA ALTAGRACIA
LAS PALMAS
LA ANGOSTURA
LA POZA DE TERESA
EL PALMARCITO
NUEVO SANTA ROSA
SANTA INÉS
SANTO DOMINGO
RANCHO ESCONDIDO
EL AGUA BONITA
LA POZA DE GONZÁLEZ
LA HERRADURA
EL PELOTEADO
LA HIGUERA
LA PIEDRA RAYADA
EL CORRALITO
SAN ÁNGEL
AGUA ESCONDIDA
LA ILUSIÓN
LOS PALOS FIERROS
EL AGUAJE
RANCHO NUEVO
LOS SERIS
LA FORTUNA
LOS CORRALES
EL PASITO
LOS DOLORES
EL PÚA
EL BELÉN
EL SEGUNDO PASO
SAN JAVIER
LOS PILARES
EL HORNO
LA CALERA
CHULA VISTA
INCHÁ
RANCHO VIEJO

Clave de
localidad

Población
total

152

8

317
180
172
164
346
359
166
154
144
347
145
170
304
353
242
181
354
140
169
343
167
158
337
182
306
142
344
350
143
205
351
193
189
261
192
204
187
211
206
211
94
89
92
196
100

5
2
7
5
3
3
5
3
10
2
5
3
5
1
6
4
5
4
6
3
23
6
4
4
4
17
6
7
9
5
4
22
10
13
15
7
1
21
131
3
3
8
7
1
2
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Coordenadas UTM
(Z12)
457799.1 2831824
468399.6
445280.2
464304.8
448499.2
448304.6
448946.7
439443.3
442126.6
460193.6
445009.3
453400.3
446435.2
458093.9
458346.2
458708.7
446591.6
454646.7
454842.8
445483.4
455512.6
451390.7
455987.3
449581.7
456407.7
456799.3
445076.8
453433.9
453465
453660.4
444804.8
453828.4
445654.9
448413.7
447996.1
447329.3
450198.1
453567
444522.7
445532.3
421328.6
444687.6
445579.3
444744.8
453927.1
445315.4

2832379
2833069
2834327
2836040
2836194
2836407
2837493
2839019
2839722
2841745
2842143
2842816
2845696
2846157
2846248
2847060
2847984
2848322
2848572
2848658
2848949
2848994
2849387
2849762
2850284
2851281
2851680
2852602
2852725
2852851
2853001
2856385
2857020
2857022
2857363
2857721
2857832
2858605
2860416
2862384
2864726
2865030
2865095
2865275
2868476
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Municipio
Loreto
Loreto
Loreto
Loreto
Loreto
Loreto
Loreto
Loreto
Comondú
Comondú
Comondú
Comondú
Comondú
Loreto
Comondú
Comondú
Comondú
Comondú
Loreto
Comondú
Comondú
Comondú
Comondú
Comondú
Comondú
Loreto
Comondú
Comondú
Comondú
Comondú
Comondú
Comondú
Comondú
Comondú
Comondú
Comondú
Comondú
Comondú
Comondú
Comondú
Comondú
Comondú
Comondú
Comondú
Comondú
Comondú

Localidad
SANTA ISABEL
SAN GUILLERMO
LAS LÁGRIMAS
RANCHO NUEVO
EL PALO CHINO
LAS PARRAS
EL PICACHO
EL BATEQUITO
EL CHIPÍ
LA ESPERANZA
LAS PAREDES
PUENTE DE MADERA
SAN MIGUEL DE COMONDÚ
CERRO BLANCO
LA MUÑECA
AGUA GRANDE
LA HIGUERITA
SAN JOSÉ DE COMONDÚ
AGUA ESCONDIDA
LA ZAVALSA
EL SEGURO
LA VINATERÍA
EL PABELLÓN
PLANDÁ
PALO FIERRO
SAN VICENTE
SAN LÁZARO
LLANO CATARINA
LOS DORMIDEROS
EL MEZQUITAL
LA VINATERÍA
EL CHOYAL
EL ZAPOTE
LA PURÍSIMA
LLANO CATARINA
SANTA MARÍA
SAN ISIDRO
EL FRIJOL
CARAMBUCHE
EL JUNCAL
EL MEZQUITITO
CALDERÓN
EL LLANITO DE LOS
BECERROS
LA REDONDA
FAMILIA CARRILLO
LA SANDÍA

Clave de
localidad

Población
total

Coordenadas UTM
(Z12)

104
103
83
324
98
119
99
90
472
2375
2065
238
319
108
2525
2372
2755
293
105
2062
1376
382
578
2063
587
74
1330
2052
2050
2044
2442
2781
2043
244
2170
1357
291
2059
55
1466
1136
2470

5
2
3
2
4
4
3
3
3
1
3
3
148
6
3
1
4
109
3
2
3
2
1
2
6
2
3
4
5
40
2
6
13
433
3
1
339
1
140
2
3
2

439391.5
440421.4
432633.7
446347.4
434087.9
450864.4
441370.5
436840.6
424698.7
423481
415978.3
415230.4
416542.7
455731.2
424024.2
412853.6
423418
417475.6
457517.4
424814.4
424962.3
416365.9
411533.2
422035
420524.6
444060.7
425356.5
411728.6
404900.8
391047.7
389635.3
410123.6
390830.6
392582
412046.8
415127.9
395790.7
417696.6
398354.7
406802.9
423902.4
405762.4

2868687
2868836
2868997
2869149
2870528
2872115
2875815
2876144
2877377
2878307
2878692
2879097
2880011
2880435
2880888
2881143
2881784
2882497
2882767
2882976
2884544
2887119
2887243
2887515
2890354
2893708
2895125
2895549
2895751
2895768
2896180
2896298
2896354
2896647
2897454
2897465
2898682
2899848
2900016
2901614
2902794
2903529

1082
1270
2474
1348

2
4
2
2

403861
413408
380124.4
387228.1

2905266
2905906
2906418
2906662
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Municipio
Comondú
Comondú
Comondú
Comondú
Comondú
Comondú
Comondú
Comondú
Comondú
Comondú
Comondú
Comondú
Comondú
Comondú
Comondú
Comondú
Comondú
Comondú
Comondú
Comondú
Comondú
Comondú
Comondú
Comondú
Comondú
Comondú
Comondú
Comondú
Comondú
Comondú
Comondú
Comondú
Comondú
Comondú
Mulegé
Comondú
Mulegé
Mulegé
Comondú
Mulegé
Mulegé
Comondú
Mulegé
Mulegé
Mulegé

Localidad
EL LIBERATO
LA SOLEDAD
LA PIMIENTILLA
SAN CRISTÓBAL
LA LAGUNA DE AFUERA
LA LOMBOYOSA
PASO COLORADO
LA MOCHILLA
EL OJO DE AGUA
EL LIMÓN
EL CRUCERITO
EL GARAMBULLAL
LA MESA DEL CARRO
QUEMADO
COLA DE VENADO
PASO HONDO
LAS PILAS
YERBABUENA
SAN MARTÍN
EL DUGUAJAL
LAS CRUCES
SAN JOSÉ DE GUAJADEMÍ
LA TUNITA
EL AGUA PUERCA
EL AGUAJITO
TIERRAS BLANCAS
EL AGUA HONDA
LA HIGUERITA
EL DIVISADERO
LA TRAVESÍA
EL CANTILOSO
LA VENADA
EL AGUA GRANDE
EL AGUA ZARCA
LOS PANALES
EL PORVENIR
SAN AGUSTÍN
EL CERIVAL
PIE DE LA CUESTA DE
GUAJADEMÍ
EL REPARITO
LA Y
BOCA DE CHAPALA
EL MEZQUITE
LA BEBELAMA
LA VINORAMA
SAN PATRICIO

Clave de
localidad

Población
total

Coordenadas UTM
(Z12)

1078
1388
2530
1305
1072
153
2842
1142
182
2825
484
510

3
4
3
2
1
3
2
3
4
4
2
1

409814.1
387190.6
383259.5
422751.9
410164.7
414438.9
383391
400805.2
401750.5
404052.5
422629.7
421383.7

2907654
2908724
2909528
2909908
2910205
2910791
2911804
2911935
2912266
2912372
2912647
2912901

995
963
200
1207
843
315
183
973
294
2833
855
2077
1399
2208
2779
2110
2555
2109
2089
2160
2100
2092
1715
2095
1523

2
3
15
2
3
5
3
3
15
3
3
4
5
3
3
2
1
2
7
4
2
11
3
4
6

411043.8
414871.9
383056.2
424138.5
416876.6
408785.6
408151.4
419943.4
383731.6
404684.1
385938.6
373193.1
381951
387375.9
358145.9
391369.2
361776.2
395114.1
354247.1
387403
362440.8
350047.4
391409.4
355709.1
389237.2

2913029
2913373
2914638
2914638
2914713
2915168
2915634
2917555
2918816
2919044
2920796
2920916
2921079
2923553
2928459
2930565
2931220
2931426
2931457
2932938
2933797
2934614
2935303
2935872
2936953

733
2103
1143
1142
2099
1361
1031
846

1
2
7
4
3
2
5
4

395078.3
372591.6
391244.3
393763.6
360613.2
391447.4
391450.8
385118.3

2937180
2938431
2938658
2938822
2938833
2939764
2940164
2940528
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Municipio
Mulegé
Mulegé
Mulegé
Mulegé
Mulegé
Mulegé
Mulegé
Mulegé
Mulegé
Mulegé
Mulegé
Mulegé
Mulegé
Mulegé
Mulegé
Mulegé
Mulegé
Mulegé
Mulegé
Mulegé
Mulegé
Mulegé
Mulegé
Mulegé
Mulegé
Mulegé
Mulegé
Mulegé
Mulegé
Mulegé
Mulegé
Mulegé
Mulegé
Mulegé
Mulegé
Mulegé
Mulegé
Mulegé
Mulegé
Mulegé
Mulegé
Mulegé
Mulegé
Mulegé
Mulegé
Mulegé
Mulegé

Localidad
LA ESPERANZA
LOS TEPETATES
EL AGUAJITO
EL SAUZALITO
EL MEZCAL
SAN MARTÍN
LAS CASAS VIEJAS
EL TULE
LA VINORAMA
EL ZORRILLO
LOS CABALLOS
LA HUERTA
LA RINCONADA
LOS CERRITOS
EL PORTEZUELO
LLANITO DE LOS BURROS
EL POTRERO
EL GÜERIBITO DOS
EL GÜERIBITO UNO
LA LAGUNA
LOS ÁNGELES
EL ARREPENTIDO
EL POZO
LA HUERTA DE LA CUEVA
LOS GARBANCILLOS
LAS TIERRAS
SANTO DOMINGO
SAN MIGUEL
RANCHO NUEVO
LAS PALMAS
LA PRESA
EL RINCÓN
EL REPRESITO DOS
LOS LLANITOS
EL REPRESITO UNO
EL PASO DEL INDIO
LA CUEVA
EL PALO CHINO
EL ESCRITORIO
LA CAÑADA
SAN BARTOLO
EL INJERTO
EL AGUAJITO
EL ROSARITO
SAN ALFONSO
SAN ESTANISLAO
EL CARPINTERO

Clave de
localidad
625
1550
496
207
700
840
564
932
946
953
536
1461
1139
459
1474
1630
305
1528
656
671
1219
506
996
1352
1570
1551
878
843
1398
1085
760
795
785
1087
1542
1470
1564
1579
1527
969
137
662
492
1088
807
818
1363

Población
total
5
3
4
3
4
1
2
2
4
2
2
4
2
3
3
1
6
4
3
3
1
2
1
2
6
3
4
5
3
2
4
3
3
2
3
1
5
5
4
4
8
4
1
4
13
4
5
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Coordenadas UTM
(Z12)
381529.6
365240.9
350736.3
364169.2
353493.9
367219.1
366998.2
371567.9
370628.3
381497.3
358770.8
360210.4
361929.8
394505.4
377043.7
392255.3
394414.5
349243.6
349880.5
378000.8
366474.3
369697.3
398337.7
369599
369077.5
369936.4
351114.4
370300.7
371051.5
370335.8
370280.6
372887.3
370408.4
368119.7
370800.2
368535.8
321477.8
321124.3
357025.8
367890
323848.4
381378
375357.8
359005.7
328477.6
371823
369985.5

2941391
2942045
2943807
2945319
2945437
2946025
2946058
2946688
2946759
2946838
2947378
2947516
2947959
2948201
2949558
2950219
2950571
2950903
2950988
2951333
2951480
2953047
2953739
2954248
2954592
2954798
2954821
2955287
2955741
2956025
2956026
2956922
2957717
2958171
2958205
2958321
2958497
2958902
2959400
2959989
2960033
2960687
2960868
2961039
2963140
2963703
2964953
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Municipio
Mulegé
Mulegé
Mulegé
Mulegé
Mulegé
Mulegé
Mulegé
Mulegé
Mulegé
Mulegé
Mulegé
Mulegé
Mulegé
Mulegé
Mulegé
Mulegé
Mulegé
Mulegé
Mulegé
Mulegé
Mulegé
Mulegé
Mulegé
Mulegé
Mulegé
Mulegé
Mulegé
Mulegé
Mulegé
Mulegé
Mulegé
Mulegé
Mulegé
Mulegé
Mulegé
Mulegé
Mulegé
Mulegé
Mulegé
Mulegé
Mulegé
Mulegé
Mulegé
Mulegé
Mulegé
Mulegé
Mulegé

Localidad
EL VALLE
EL PORVENIR
EL MANGLITO
LAS CUEVITAS
EL SAUCE
LA ANGOSTURA
EL PATROCINIO
LA RANCHERÍA
EL PATROCINIO
VIVELEJOS
EL CORRALÓN
SAN FRANCISQUITO
SAN NICOLÁS
EL SAUZAL
SAN JUAN
LA HIGUERA
EL MEZQUITAL
SAN JUAN DE LA PILA
LA HUERTITA
SANTA ANA
EL POZO
EL DÁTIL
LOS PATOS
LOS PILARES
LA PUERTA
SAN MARCOS
LA HIGUERITA
EL PALO VERDE
LA CASA DE ENMEDIO
SAN QUINTÍN
LAS TUNAS
LOS SAUCES
CERRO GORDO
LA PRESA
LAS PAREDES
SAN SIMÓN
SAN MATÍAS
LAS CAÑADAS
EL TANQUE DE SOTELO
LA HIGUERA
EL POTRERITO
EL SALTITO
SAN TADEO
CANTIL COLORADO
EL BARRANCO
EL NUEVO ESFUERZO
UÑA DE GATO

Clave de
localidad
216
1714
689
1370
202
958
1625
769
726
949
812
821
294
204
341
644
701
834
1462
860
1092
607
725
738
1537
838
648
489
847
174
935
1113
573
759
1386
855
842
567
1690
1378
1716
1592
856
61
1091
1080
937

Población
total
4
2
2
1
4
2
4
2
2
8
2
5
3
4
3
2
3
3
7
10
4
3
9
6
5
8
2
6
4
7
4
2
2
6
3
3
4
2
5
2
6
5
14
1
6
2
5
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Coordenadas UTM
(Z12)
357475.7
391152.7
385935.8
393170.9
379505.3
368352.8
320030.4
389399.1
321283.4
349974.4
381063.5
344040.3
387718.2
336846.5
364595.9
383313.6
363441
342636.6
325719.5
326773.3
363372.6
339562.6
330567.5
333249.9
349703.6
348849.1
354977.1
320320.3
352694.7
334511.5
353746.3
354671.3
376686.8
359893.5
343571.4
352235.7
345047.4
370563
381209.4
362291.3
370556.1
348832.1
351286.9
373237.8
350875.8
366566.7
379778.2

2964996
2966661
2966799
2966982
2967074
2967278
2967475
2968184
2968195
2968222
2968352
2968417
2968537
2969431
2969687
2969869
2972654
2973205
2973458
2973813
2973978
2974567
2974746
2975142
2975611
2975683
2975857
2976181
2976530
2976633
2976795
2978046
2978118
2978756
2979564
2979736
2980685
2980826
2980875
2981068
2982827
2983439
2983471
2983507
2983692
2983699
2984058
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Municipio
Mulegé
Mulegé
Mulegé
Mulegé
Mulegé
Mulegé
Mulegé
Mulegé
Mulegé
Mulegé
Mulegé
Mulegé
Mulegé
Mulegé
Mulegé
Mulegé
Mulegé
Mulegé
Mulegé
Mulegé
Mulegé
Mulegé
Mulegé
Mulegé
Mulegé
Mulegé
Mulegé
Mulegé
Mulegé
Mulegé
Mulegé
Mulegé
Mulegé
Mulegé
Mulegé
Mulegé
Mulegé
Mulegé
Mulegé
Mulegé
Mulegé
Mulegé
Mulegé
Mulegé
Mulegé
Mulegé

Localidad
LAS MATANCITAS
RANCHO NUEVO
EL SACRIFICIO
LOS SAUCES
LAS PAREDES
SANTA ISABEL
EL MOTOR
LA TRINIDAD
LA VINORAMA
LOMA LINDA
EL INTERMEDIO
EL MEZQUITALITO
EL HUÉRIVO
EL COCHI
LAS HUERTITAS
SAN ISIDRO
SAN ISIDRO UNO
EL MEZCAL
LAS BEBELAMAS
LA ENRAMADA DE SAN
JAVIER
SAN SEBASTIÁN
SAN FERNANDO
LA TOBILLERA
EL SUFRIMIENTO
EL LLANITO
LA INDIA
LOS GATOS
LA PIEDRA RAJADA
SAN ZACARÍAS
EL RANCHITO
SAN VICENTE
SANTA MARÍA
LAS CRUCES
SAN VENANCIO
EL REPRESO
PUNTA BLANCA
AGUA VERDE
SAN DIEGUITO
LA VUELTA
SAN JOSÉ DE MAGDALENA
PÉNJAMO
EL CHILENITO
BOCA DE MAGDALENA
LAS MARIOLAS
LA HERRADURA
LAS HIGUERAS

Clave de
localidad

Población
total

Coordenadas UTM
(Z12)

693
1294
1547
882
1536
867
1102
1106
1626
1574
633
1577
1155
1154
1157
1107
1743
1105
453

6
4
1
6
2
4
4
4
5
5
5
5
5
3
4
6
1
4
2

340513.2
341981.6
344575.6
323207.1
346791.5
345830.3
355205.4
349445.1
349031.6
349721.9
367890.8
351543.2
354698.7
354009.6
355337.7
368790
368653.5
348007.6
363060.1

2984219
2984755
2984907
2985190
2985711
2986030
2986072
2986263
2986268
2986352
2986363
2986484
2987555
2987563
2987979
2987984
2988109
2988220
2988323

155
854
1156
1624
1689
1573
1571
221
1471
1104
1717
858
1548
43
1100
1623
114
1121
1108
950
160
1735
1708
1199
690
1678
650

7
20
6
5
3
4
2
6
5
6
2
9
7
5
7
3
2
2
4
2
129
5
3
2
9
5
7

361464.9
359564.2
357442.3
348539.5
367203.8
363815
357255.7
357518.1
371106.9
348674.3
330846.9
331068.2
352485.6
362630.4
355054
362826
323177.6
374298.4
353499.3
381413.1
377475.5
375905.5
369404.6
383044.8
364675.6
346168.3
349740.5

2988648
2988762
2988816
2988890
2989171
2989299
2989373
2990631
2990792
2990920
2991364
2991422
2991582
2991867
2992045
2992111
2992855
2993006
2993417
2993644
2993867
2993913
2994041
2994305
2994953
2995567
2997063
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Municipio
Mulegé
Mulegé
Mulegé
Mulegé
Mulegé
Mulegé
Mulegé
Mulegé
Mulegé
Mulegé
Mulegé
Mulegé
Mulegé
Mulegé
Mulegé
Mulegé
Mulegé
Mulegé
Mulegé
Mulegé
Mulegé
Mulegé
Mulegé
Mulegé
Mulegé
Mulegé
Mulegé
Mulegé
Mulegé

Localidad
EL RINCÓN
LA CANDELARIA
EL LLANO REDONDO
EL SAUCE
SANTA ROSA
EL LLANO
LA PRESA
SANTA CRUZ
EL PATO DE LA ANGOSTURA
EL SAYALITO
EL NORTE
LA CACHORA
EL APARCERO
SAN SIMÓN
EL MANGLITO
EL CARRIZALITO
LA LAGUNITA
EL POZO
EL TAJO
LAS ZAYAS
SAN JAVIER
SAN LUIS
LAS CUEVITAS
EL SAUZAL
EL CHIRRIÓN
SANTA LUCÍA
LAS MATITAS
LA CUEVA COLORADA
EL MEZQUITAL

Clave de
localidad
794
30
682
1287
873
1079
1286
1078
1288
1285
1383
1284
1359
1283
1077
1364
773
1685
909
1076
827
837
416
885
582
868
1532
599
92

Población
total
8
5
3
4
1
3
2
12
2
6
5
4
5
2
2
6
2
3
2
3
1
6
3
3
4
4
4
5
3
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Coordenadas UTM
(Z12)
353404.5
348400.2
365511.3
357617.8
352719.7
349527.9
358452.7
342975.4
362923.4
359981.1
375216.7
357126.8
361729.7
358813.5
349620.9
342305.4
352060
370755.8
353883.3
341456.2
357289.9
326451.3
330427.5
364163.2
364752.5
344706
340170.6
336306.7
342647.5

2997081
2997848
2998360
2999371
2999735
2999989
3000131
3000193
3000973
3001344
3002167
3002177
3002587
3002804
3003127
3003833
3004483
3004767
3005015
3008492
3009192
3010201
3013162
3013609
3014679
3021809
3021898
3022872
3032854
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