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P resentación

M« .  .  «  *  *  ^  Ticos en d M a ,  E n nuestro Pais están
representados todos los grupos de plantas y animales. Entre estos últimos, las 

aves ocupan un lugar especial pues en México habita el 12% del total de especies del 
mundo. Asimismo, el 10% de este es endémico. En forma paralela, en nuestro país se ha 
desarrollado una enorme diversidad cultural la cual desde tiempos muy antiguos ha 
estado íntimamente relacionada con la biodiversidad y, en muchos casos, con las aves.

Esta mezcla de riquezas ha permitido el desarrollo de culturas únicas que actualmente 
están presentes en nuestra sociedad. Sin embargo el desarrollo ha seguido tendencias 
que han impactado negativamente la riqueza biológica y en muchos casos, inclusive a 
la diversidad cultural de México. La pérdida de biodiversidad está siendo enfrentada 
por numerosas organizaciones privadas y gubernamentales mediante diversos progra
mas y proyectos. Sin embargo es indiscutible que se requiere de información sistematizada 
para dirigir nuestra energía hacia la conservación de manera eficiente. El presente 
libro es producto del interés compartido entre instituciones mexicanas como CIPA MEX, 
CONABIO y el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza en contribuir 
a resolver el enorme reto que significa asegurar nuestro capital natural. Este libro, por 
su estructura y proceso de elaboración, constituye el más avanzado documento existente 
en México sobre las regiones de importancia para la conservación de las aves. Su cali
dad es producto del trabajo de numerosos expertos de todo el país, desde académicos 
hasta aficionados, haciendo de él una herramienta accesible para una amplia gama 
de usuarios, lo que potencia sus aplicaciones prácticas. Este libro presenta una clara 
descripción de las características bióticas y abióticas de cada área así como sólidos 
elementos que la llevan a formar parte de este grupo de regiones prioritarias. Por últi
mo, y de gran importancia en la justificación de cada área se sugieren acciones que, a 
juicio de los expertos, redundarían en la conservación y mantenimiento de las condicio
nes naturales de cada Area de Importancia para la Conservación de las Aves (AICA). 
En forma adicional a la riqueza de los textos, el libro constituye una excepcional contri
bución a la ilustración científica, de México, gracias a las finas ilustraciones que acom
pañan cada ficha técnica y que representan a una de las especies más representativas 
de cada AICA.

Es para el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza un  orgullo ser parte 
de este proyecto que sin duda es una indispensable herramienta para la conservación de 
la naturaleza mexicana.

Jo rg e  Rickards
F ondo  M exicano para  la C onservación de la N aturaleza





P resentación

„ „* *■* ̂  . «. pa& * . i. ̂  * .
sidad biológica de México representa no solo una oportunidad y un  orgullo, 

sino también un difícil reto. El manejo sustentable y conservación de la compleja diversi
dad biológica del país requiere de información, organización social, creación de institu
ciones, legislación, f  mandamiento, educación y otras cosas. En pocos grupos taxonómicos 
se ve más clara la presencia de factores positivos como en las aves. En México existe un  
buen número (relativo) de ornitólogos, bien organizados y capaces de emprender proyectos 
complejos y ambiciosos. E l proyecto de la AICAS es uno de estos.

Los ornitólogos Mexicanos fueron capaces de convocar y organizar las múltiples reunio
nes de trabajo que eran necesarias para alcanzar el ambicioso objetivo de elegir y docu
mentar las zonas de mayor prioridad para la conservación de las aves de México. Este 
trabajo implico conjuntar y organizar información y datos presentes no solamente en la 
literatura publicada y en las bases de datos de los museos, sino también la existente en 
la memoria y las experiencias de ornitólogos de campo y que no existen en prensa. Esta 
información tuvo que ser organizada en bases de datos y sistemas de información geo
gráfica para luego ser publicada por medios convencionales, en papel, así como en la 
forma de una página de internet. El resultado fin a l son 226 AICAS con sus correspon
dientes poligonales a una escala de 1:250,000, y con datos informativos sobre vegeta
ción, fisiografía y climatología, así como con listados completos sobre las aves observa
das en las áreas.

El libro que se publica sobre las AICAS de México será una obra de consulta obligada 
para conservacionistas y académicos e incluso para el no especialista interesado en las 
aves de México. La toma de decisiones, las de autoridad por parte de los diferentes 
niveles de gobierno, o las relativas a las acciones a realizar por parte de la ciudadanía, 
no pasan de ser, en el mejor de los casos, buenos deseos cuando no están fundam enta
das por información científica de calidad. El libro sobre las AICAS es un  magnífico 
ejemplo de conocimiento científico organizado de tal forma que pueda ser de utilidad 
para toda clase de tomadores de decisiones. Es de esperarse que otras sociedades científi
cas sigan el ejemplo que se da en este libro, para que pronto podamos contar en nuestro 
país con recopilaciones y análisis similares, tal vez aplicados a otros grupos de vertebrados 
o incluso ciertas familias de plantas o de insectos.

Jorge Soberón 
CONABIO





P rólogo

L os crecientes intercam bios sociales, culturales y políticos en tre  Canadá, Es
tados Unidos y México, hacen evidente lo inexorable de nuestra  relación; 
sin em bargo, nuestra relación no empieza, ni term ina con estos intercam bios. La 
naturaleza que nos ha unido por millones de años, ha sido determ inante  en el 
desarrollo de nuestras sociedades, y en la form ación de nuestra  identidad cultu

ral, y a pesar de que la biodiversidad no reconoce fronteras, es, sin em bargo 
afectado enorm em ente  po r ellas.
Hasta donde esta creciente relación económ ica represen ta una am enaza o una 
oportun idad  para conservación de la biodiversidad, especialm ente para aquella 
que com partim os, dependerá  en buena parte, de nuestra habilidad para dem os
trar el valor que para nuestra  sociedad represen ta la vida silvestre.
Año con año, millones de aves viajan a través de América del Norte, deteniéndose 
en su cam ino en una am plia gama de hábitats. Lo mismo si se trata de sidos de 
descanso m om entáneo -e n  los que paran apenas unas horas-, que de sitios donde 
anidan du ran te  algunos meses, estas “áreas im portantes para la conservación de 
las aves” son de vital im portancia para la m igración, el bienestar y la reproducción 
de cientos de especies de la avifauna.

Sin la presencia de estas aves, se perderían  procesos ecológicos esenciales, benefi
cios económ icos de miles de millones de dólares y una muy antigua fuente de 
desarrollo cultural. Un ejem plo de lo que la biodiversidad represen ta en térm i
nos económ icos, lo tenem os en Canadá, el 7% de su Producto Nacional Bruto 
provino del aprovecham iento y disfrute de la vida silvestre. No obstante, a pesar 
de la im portancia de la biodiversidad a la econom ía de nuestros países, su supervi
vencia se ve am enazada en toda la región, en la m edida en que la perd ida  y frag
m entación del hábitat con tinua en aum ento. Se trata de un problem a com partido 
por Canadá, Estados Unidos y México, y como tal, sólo podrá resolverse de m ane
ra conjunta.
A efecto de que los tres países pudiesen cooperar en la conservación de estas aves 
m igratorias y sus hábitats, se precisaba de una iniciativa de carácter regional, que 
naciera de la base hacia arriba, y que perm itiera identificar las áreas más im por
tantes para la conservación de las aves en América del Norte. Cada país em pren
dió un increíble esfuerzo de coordinación, de investigación y de recopilación de 
inform ación para priorizar aquellos sitios “críticos” que nos asegurarían el m an
tenim iento y salud de las poblaciones de aves residentes y m igratorias.
La publicación de este D irectorio reviste una gran im portancia para la conserva
ción, puesto que aporta  los fundam entos para definir prioridades, la asignación



estratégica de recursos hum anos y financieros, el desarrollo de alianzas con com u
nidades locales, el desarrollo de capacidades y para facilitar la cooperación entre  
ON G ’s, Universidades y dependencias responsables de la vida silvestre; pero más 
aún, esta inform ación represen ta un elem ento fundam ental para o rien tar la co
operación en tre  Canadá, Estados Unidos y México en la conservación de las po
blaciones de aves de América del Norte.

Hans Herrmann 
CCA
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Introducción

A vifauna M exicana
La avifauna Mexicana ocupa en tre  el décim o y doceavo lugar en el ám bito m un
dial en cuanto al núm ero de especies ya que cuenta con 1050 especies que repre
sentan a 468 géneros, 79 familias y 22 órdenes (AOU, 1983; Escalante et al., 1993, 
Howell y Webb, 1995). Esto equivale al 81 % de los órdenes, el 51 % de las familias 
y el 27% de los géneros del m undo. Tiene un 30% más de especies que el núm ero 
registrado para Estados Unidos y C anadájuntos, países con un territorio  casi diez 
veces mayor. A dicionalm ente, México es el país en donde más de la m itad de las 
aves m igratorias de N orteam érica pasan en tre  6 y 8 meses del año.

A lrededor de 100 especies, que equivale ai 10% del total nacional, son endém i
cas del país. Las áreas en donde se presenta un mayor núm ero de especies endé
micas son, en orden de im portancia, la selva baja caducifolia de la vertiente del 
Pacífico, las zonas aridas y semiáridas del centro-norte del país y los bosques tem 
plados de las Sierras M adre Occidental, Madre del Sur y del Eje Neovoícánico 
Transversal (Escalante et al., 1993; M. C. Arizmendi y G. Cebados, en prep.) Algu
nas especies endém icas características de estos ecosistemas son OrtalispoUocephala 
y Cyanocorax sanblasianus de la selva baja caducifolia, Campylorhynchus jocosus y 
Callipepla douglasii de las zonas áridas y Ridgwayia pinícola y Atíhis heloisa de ios 
bosques tem plados.

E species amenazadas y vulnerables
Las aves en México y en el inundo, al igual que cualquier otro grupo de vertebrados, 
están sujetas a fuertes presiones que am enazan su sobrevivencia. Estas presiones 
afectan a todas las especies, pero  especialm ente a aquellas cuyos rangos de distri
bución son restringidos ya que la principal am enaza a la que se enfren ta hoy en 
día la diversidad es la pérdida de hábitat. La conservación de las poblaciones de 
plantas y animales silvestres que constituyen la biodiversidad depende necesaria
m ente de la presencia de ios hábitats en donde han evolucionado y se pueden  
m antener en condiciones naturales. Ante la acelerada destrucción de los am bien
tes naturales, una de las acciones prioritarias para poder conservar la biodiversidad 
es la protección de las áreas en donde se asegure la sobrevivencia de éstas y otras 
especies que com parten el mismo hábitat.

En México en la norm a oficial para la protección de la flora y fauna silvestre 
(NOM-ECOL-059, Sedesol, 1994) se incluyen el 33.56% de las aves en alguna cate
goría de am enaza estando 56 especies catalogadas com o en peligro de extinción, 
122 com o am enazadas, 144 como raras y 17 sujetas a protección especial. Para el 
m undo Collar et al. (1994, en el libro “Birds to Watch 2”) incluyen 76 especies de 
México de las cuales una está extinta, 4 en estado crítico, 15 en peligro, 14 vulne
rables, 40 casi am enazadas y 2 de las que no se cuenta con inform ación suficiente 
para determ inar su estatus.
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A pesar de la carencia de inform ación precisa para muchas regiones y especies, 
se ha docum entado que en los últimos cuatro siglos se han extinguido alrededor de 
105 especies de aves en el m undo, lo que equivale a alrededor del 1% del total 
m undial (Bibby, 1995; IUCN, 1996). En México se han extinguido 4. Las principa
les causas de las extinciones han sido la introducción de especies exóticas, sobreto
do de gatos y cabras, la cacería y la destrucción del hábitat. Otros factores como la 
contam inación y el tráfico de especies, que se han identificado como amenazas seve
ras para especies en peligro de extinción, posiblem ente im pactaron a algunas de las 
especies extintas, pero no se tiene inform ación detallada al respecto.

El núm ero  de aves consideradas en riesgo de extinción en México se ha 
increm entado en los últimos años. Por ejem plo, Aguilar-Ortiz (1979) reportó  a 31 
especies como en peligro de extinción. Poco después, el Consejo Internacional 
para la Conservación de las Aves (King, 1981) incluyó a 35 especies de México. La 
disponibilidad de inform ación más precisa perm itió al Consejo Internacional para 
la Preservación de las Aves Sección México (CIPAMEX, 1989) catalogar a 117 es
pecies, de las cuales 35 se consideraron como en peligro de extinción, 27 como 
am enazadas y 55 como propensas a la extinción. En trabajos recientes sobre las 
aves am enazadas del m undo (Collar et al., 1994; IUCN, 1996) se m encionan a 76 
especies de México que están globalm ente amenazadas.

E l P rograma de las A reas de Importancia para las A ves
El program a de Areas de Im portancia para la Conservación de las Aves en México 
(IBA’s por su nom bre en inglés y AICAs o AIAs por su nom bre en español) p re
tende form ar a nivel m undial una red de sitios que destaquen po r su im portancia 
en el m antenim ien to  a largo plazo de las poblaciones de aves que ocurren  de 
m anera natural en ellos.

Las AICAS son:
• sitios de significancia internacional para la conservación a escala sub-regional, re

gional o global.
• herramientas prácticas para la conservación.
• se escogen utilizando criterios estandarizados.
• deben, siempre que sea posible, ser suficientemente grandes para soportar poblaciones 

viables de las especies para las cuales son importantes.
• deben ser posibles de conservar.
• deben incluir, si es apropiado, las redes existentes de áreas naturales protegidas.
• no son apropiadas para la conservación de todas las especies, y para algunas es 

posible que representen solamente parte de sus rangos de distribución.
• deben ser parte de un plan general de conservación en donde se manejen sitios, 

especies y hábitats como unidades de conservación.

De m anera ideal cada sitio debe ser lo suficientem ente grande para m an tener 
poblaciones viables de las especies que se qu ieren  conservar. La identificación de 
los sitios de im portancia para la conservación de las aves debe ser una herram iem  
ta que ayude a identificar huecos en el sistema de áreas naturales protegidas de los
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países, utilizando la inform ación existente que se genere para im plem entar los 
planes de m anejo y conservación regional de los recursos naturales.

En México el program a surgió como una idea conjunta de CIPAMEX y BirdLife 
In ternational en 1996, cuando se com enzó a trabajar de m anera coordinada con 
Estados Unidos y Canadá en el m arco de las actividades de la Comisión para la 
Cooperación Am biental del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Como prim er paso se elaboró en los tres países un análisis de la legislación am
biental en m ateria de conservación de m edio am biente y en específico para el gru
po de las aves. En México este estudio lo realizaron consultores de la em presa 
Consultoría Ambiental para el Desarrollo Sustentable (CADS S.C.) con sede en la 
ciudad de Guadalajara, elaborando un docum ento denom inado “Protección Ju rí
dica de las Aves en México: alcances y limitaciones”. Este análisis ju n to  con similares 
elaborados para los otros dos países están siendo conjuntados para elaborar un diag
nóstico único para la región. Este prim er paso servirá como el marco jurídico indis
pensable para impulsar acuerdos de conservación de avifauna de m anera trilateral. 
También de m anera trilateral, se discutieron los criterios de clasificación de los si
tios de im portancia para la conservación de las aves, adaptando los propuestos por 
BirdLife International a las necesidades de la región (Apéndice 2).

La prim era reunión para dar a conocer el proyecto se llevó a cabo den tro  del 
Congreso O rnitológico Conjunto de la Cooper O rnithological Society y CIPAMEX 
en la Ciudad de La Paz, Baja California Sur, en el prim er taller de las Áreas de 
Im portancia para la Conservación de las Aves en México.

Para identificar las AI CAS en el territorio mexicano, se invito a especialistas e 
interesados en la conservación de las aves a un segundo taller que se llevó a cabo en 
Huatulco, Oaxaca del 5 al 9 de jun io , de 1996 en donde se reunieron alrededor de 
40 especialistas, representantes de universidades y organizaciones no gubernam en
tales de diferentes regiones en México para p roponer de m anera regional áreas de 
im portancia para la conservación de las aves en México. En este Taller se identifica
ron 170 áreas, mismas que se difundieron, invitando a más personas a participar 
para conform ar 193 áreas nom inadas durante 1996-1997. Estas áreas fueron revisa
das por la coordinación del program a AICAS y se constituyó la correspondiente 
base de datos. La estructura y forma de la base de datos fueron adecuándose a las 
necesidades del programa. La inform ación gráfica recabada en el taller que incluía 
los mapas dibujados por los expertos de todas las áreas que fueron nom inadas, se 
digitalizó en CONABIO incorporándose en un sistema de inform ación geográfica 
(ARCHINFO). Esta inform ación se com plem entó con los mapas recibidos de los 
autores. En Mayo de 1997, durante una reunión del comité consultivo, la coordina
ción y técnicos de la Com isión N acional para  el C onocim ien to  y uso de la 
Biodiversidad (CONABIO), se revisaron, con el apoyo de mapas de vegetación, to
pografía e hidrografía, las 193 áreas propuestas, actualizándose los polígonos, coor
denadas y límites, elaborándose un m apa sensible, en el que a través de los polígonos 
se puede consultar la inform ación de la base de datos de AICAS.

D urante 1998 se llevó a cabo un taller de la Estrategia para la Conservación de 
las Aves en México, donde se revisó la inform ación y mapas de las AICAS. En este 
mismo año el program a en tró  a una segunda fase en la cual se regionalizó, con el
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apoyo financiero del Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza A.C., 
form ándose 4 coordinaciones regionales (Noreste, Noroeste, Sur y C entro). En 
cada área se organizaron dos talleres para revisar las AICAS, anexándose y elimi
nándose aquellas áreas que de acuerdo a la experiencia de los grupos de exper
tos así lo am eritaron, concluyendo con 225 ‘nuevas’ AICAS (Cuadro 1), así como 
con una lista de 3 a 5 áreas de prioridad mayor en cada región (Figura 1) en 
donde se tiene identificado a los grupos locales que son capaces de im plem entar 
un plan de conservación en cada AICA. Los nuevos mapas se p rodujeron  a una 
escala 1:250 000. Un resum en de todo el proceso se presenta en la Figura 2.

Cada área o AICA contiene una descripción técnica que incluye descripción 
biótica y abiótica, y un listado avifaunístico que incluye las especies registradas en 
la zona, su abundancia (en form a de categorías) y su estacionalidad en el área. El 
listado com pleto incluye un total de 225 áreas, que incluyen más de 18,000 regis
tros de 1038 especies de aves (96.3% del total de especies para México según el 
Am erican O rnithologist U nion). Adicionalm ente, se incluye en al m enos un área, 
al 90.2% de las especies listadas como am enazadas por la ley M exicana (306 de 
339 especies) y al 100 % de las especies incluidas en el libro de Collar et al. (1994, 
Birds to Watch 2). De las 95 especies endém icas de México todas están registradas 
en al m enos un área .

Toda esta inform ación está conten ida en una base de datos (Microsoft Access 
4) que adicionalm ente perm ite consultar inform ación com o el estatus de protec
ción de las especies según los diferentes autores, la nom enclatura según el “Check 
List” de las aves de N orteam érica (AOU, 1983) con sus subsecuentes m odicaciones 
(Flowell y Webb, 1995; Navarro y Benitez, 1993; Navarro y Peterson, som etido), 
así com o los nom bres com unes en inglés y en español de las especies de N ortea
mérica. La inform ación antes m encionada fue conjuntada por 208 especialistas 
mexicanos cuyos nom bres y direcciones, ligados a las áreas en las que trabajan, 
están incluidos en la base de datos (Apéndice 1).

Se incluyen áreas en todos los estados de la República aunque algunos de ellos 
están aún poco representados (Fig. 3). Esta representación desigual refleja por un 
lado, conocim iento desigual, y po r o tro  diferencias intrínsecas de los estados. Así, 
por ejem plo, Baja California Sur es un estado poco diverso en cuanto a clima y 
vegetación com parado con Oaxaca o Chiapas, pero es el estado en el que más 
áreas han sido descritas. Esto es un reflejo claro del cúm ulo de conocim ientos con 
que se cuenta para el estado, pero sin duda tam bién debe reflejar la im portancia 
específica para las aves de las áreas descritas, así como de la gran variedad de islas 
que pertenecen  a ese estado. También, se tienen representados todos los tipos de 
vegetación presentes en México según Rzedowski (1978) en proporciones sem e
jan tes  (Fig. 4) entre  ellos.

D entro de las áreas nom inadas se incluye el 95% de las Reservas de la Biosfera, 
el 100% de las Reservas Especiales, el 77% de las Reservas Especiales de la Biosfera 
el 100% de las Estaciones de Biología, y el 50% de las Zonas de Protección de 
Flora y Fauna Silvestre decretadas den tro  del Sistema Nacional de Areas Protegi
das. Se incluyen tam bién 121 (63%) de las regiones prioritarias parala  Conservación 
en México (CONABIO-Pronatura, 1996)
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La conservación de las A ves en M éxico
La inform ación generada por este program a en México, perm ite, en tre  otras co
sas, identificar las amenazas a las que se enfren tan  las diferentes áreas en cuanto a 
la conservación de su avifauna. Esta inform ación es im portante po r ser resultado 
de la com pilación de la experiencia de ornitólogos residentes en las diferentes 
regiones del país que tienen contacto directo con las áreas y po r lo tanto represen
ta inform ación de “prim era m ano”. La principal amenazas para la conservación 
de las aves de México es la pérdida de hábitat, debida a desarrollo forestal, gana
dero, agrícola, y turístico e industrial. En segundo plano se encuentra  el com ercio 
legal e ilegal al que están sujetas las poblaciones silvestres de aves mexicanas. Otras 
amenazas com o la in troducción de especies exóticas, la desecación de pantanos, 
así com o las perturbaciones naturales son im portantes de considerar.

a) Pérdida de hábitat
La destrucción de hábitat o su conversión para ser utilizado en actividades 
económ icas es sin duda la principal am enaza para la conservación de la 
biodiversidad en México. Se estima que la tasa de deforestación en el país 
es de entre  300 mil y un  millón de hectáreas anuales. Por ejem plo, las selvas 
tropicales que se presentan  en el sur de México presentan una tasa de defo
restación de en tre  el 7 y el 10% anual con lo que al final de este siglo se 
habrá  erradicado prácticam ente en su totalidad este tipo de vegetación. 
Reducciones igual de dram áticas se presentan en las selvas secas, ecosistema 
muy im portante po r la gran cantidad de especies endém icas presentes, en 
donde por ejem plo, en el centro del país se redujo su superficie en 93% 
entre  1975 y 1980.

La pérdida de hábitat está correlacionada con el aum ento  de las tierras 
que se dedican a actividades agrícolas, ganaderas, y de extracción forestal, 
así como turísticas. Las aves se ven afectadas po r la pérdida de háb itat direc
ta e indirectam ente. La conversión de los terrenos produce m ortalidad so
bre los individuos adem ás de que se reduce el espacio en donde se alim en
tan, se reproducen  y descansan los animales. Un ejem plo de esto son áreas 
como la Ciénega del Lerm a en donde debido a la desecación del hum edal 
una especie se extinguió, el zanate del Lerm a (Quiscalus palustris), y varias 
están amenazadas.

Las actividades económ icas m encionadas como causa de la pérdida de 
hábitat en los trópicos están relacionadas po r un lado con el aum ento  en la 
población de estos países que tiene como consecuencia el aum ento en la 
dem anda de producción de básicos, pero tam bién con el aum ento en la 
dem anda en productos derivados de éstas actividades en el m ercado in ter
nacional. Un ejem plo claro de este fenóm eno es la producción de carne, 
para la cual se han convertido miles de hectáreas de ecosistemas tropicales 
en pastizales, siendo los productos de esta actividad consum idos en su m a
yoría en el extranjero.
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b) Comercio legal e ilegal
Principalm ente pericos, guacamayas, halcones, águilas y algunas especies 
de aves canoras y de ornato son com erciadas den tro  y hacia el exterior del 
país, siendo particularm ente vulnerables los polluelos. Estas actividades tie
nen  asociadas altas tasas de m ortalidad, po r lo que los volúm enes de saqueo 
son mayores. Estas dos amenazas son com unes a prácticam ente todas las 
áreas analizadas en este volumen que incluyen algunas áreas decretadas 
como protegidas en la legislatura mexicana.

Estas actividades han aum entado fuertem ente su presión sobre las aves 
debido al creciente m ercado internacional en donde, ahora, en países de
sarrollados, las mascotas preferidas son especies exóticas que han venido 
sustituyendo a perros y gatos. Esto ha provocado un alza de precios y una 
dem anda creciente de estas especies en los países tropicales.

c) Introducción de especies exóticas.
A reas com o las islas o ceá n ica s  en  d o n d e  se c o n c e n tra n  co lo n ias  
reproductoras y de descanso de m uchas especies de aves m arinas enfrentan  
las presiones generadas por la introducción histórica de especies exóticas, 
frecuentem ente  ratas, ratones y gatos, que al convertirse en especies ferales 
dep redan  huevos, pollos y ocasionalm ente adultos de muchas de las espe
cies de aves que anidan en el suelo e incluso en tre  la vegetación. Por ejem 
plo en Isla G uadalupe los gatos han sido la causa de la extinción del caracara 
de G uadalupe (Polyborus lutosus) y del petrel de G uadalupe ( Oceanodroma 
macrodactyla).

Esta am enaza se cita como im portante en algunas áreas no insulares como 
la Sierra de la Giganta en Baja California en donde la in troducción de ca
bras está afectando las poblaciones silvestres de varias especies.

Este prob lem a es grave a nivel m undial en donde se calcula que casi el 
70% de la extinción de especies endém icas de islas se debe a la in troduc
ción de especies exóticas en esos sistemas. Adicionalm ente, su erradicación 
es difícil, aunque en algunas áreas como la Isla Rasa en México se han lleva
do a cabo program as de erradicación exitosos.
d) Fenómenos Naturales
En algunas áreas costeras particularm ente en la Península de Yucatán, la 
incidencia de huracanes y ciclones producen fuertes perturbaciones sobre 
la estructura de la vegetación, siendo adem ás fenóm enos bastante frecuen
tes en esta y otras regiones costeras del país.

Los incendios provocados por causas naturales o por actividades agríco
las, ganaderas y hasta socio-políticas, se citan como amenazas a ciertas áreas, 
por ejem plo, los pastizales del sur de la ciudad de México (La Cima y Sur 
del Valle de México) se ven afectados anualm ente po r este fenóm eno y 
presentan especies im portantes que se encuentran  am enazadas po r la des
trucción de su hábitat, una de ellas es el gorrión serrano (Xenospiza baileyi) 
especie endém ica de los pastizales en Bosques de Coniferas. Tal vez, el caso
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de Chimalapas sea un ejem plo muy reciente e im portante, en donde los 
incendios ocurridos en 1997 causaron la destrucción de extensiones im por
tantes de bosques tropicales y nubosos. Los efectos de este fenóm eno sobre 
la avifauna aún denen  que ser evaluados.
Es im portante resaltar que para las 205 áreas mexicanas presentadas en este 

volum en las am enazas a la conservación son una com binación de los factores 
descritos an terio rm en te . Existe solam ente un área, la Reserva de la Biosfera 
Chamela-Cuixmala situada en la vertiente Pacífica en el estado de Jalisco, que por 
las características de tenencia de la úerra  (privada y de la Universidad Nacional 
A utónom a de México) presenta bajos niveles de am enaza o ninguno.

O portunidades para la conservación de las A ves en M éxico
El program a AICAS ha sido para México una oportun idad  única de cooperación 
entre  las personas interesadas en el estudio y conservación de las aves Mexicanas, 
que además de ten er como producto el presente directorio, fom entó la consolida
ción del grem io de ornitólogos y aficionados a las aves, creando vínculos de co
operación antes desconocidos. Un ejem plo es la consolidación de CIPAMEX como 
la asociación gremial que agrupa al mayor núm ero de personas interesadas en 
este grupo zoológico en el país.

Este program a adem ás de represen tar una herram ien ta para la com unidad 
conservacionista y el gobierno m exicano establece las bases para la form ulación 
de la Iniciativa para la Conservación de las Aves en México (ICAM) proyecto que 
com enzó en enero  de 1998 y que esperam os tenga resultados satisfactorios en un 
futuro cercano. La ICAM esta a su vez inm ersa en la Iniciativa para la Conserva
ción de las Aves de América del N orte (ICAAN) proyecto que está siendo facilita
do por la Comisión para la C ooperación Am biental (CCA), y que ha abierto innu
m erables vías de cooperación trilateral y cuyos resultados serán im portantes para 
la conservación de las aves de la región.

Los éxitos que se han logrado con el program a de las AICAS en México están 
inm ersos en un esquem a de cambios im portantes tanto en el gobierno como en 
las organizaciones no gubernam entales como en el sector privado y social del país 
que en conjunto han facilitado estos logros.

a) Fortalecimiento de las Instituciones Gubernamentales
Sin duda alguna las instituciones gubernam entales han sufrido una fuerte 
transform ación en los últimos años en el país. La creación de la Comisión 
Nacional para el C onocim iento y uso de la Biodiversidad (CONABIO) ha 
represen tado para el país un avance im portante ten iendo  una institución 
que se encarga de prom over el conocim iento de la biodiversidad para prom o
ver su conservación. Así mismo, la revisión y consolidación del sistema na
cional de Areas Naturales Protegidas que está en proceso, y que involucra al 
gobierno a través del Instituto Nacional de Ecología, al sector privado a 
través del Fondo M exicano para la Conservación de la Naturaleza y a los
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expertos en el tem a a través de diferentes foros de consulta y opinión, es sin 
duda un proceso im portante cuyos alcances están aún en proceso.
b) Consolidación de las Organizaciones no gubernamentales
Aunado a un fortalecim iento de las oficinas de gobierno está la consolida
ción de numerosas organizaciones no gubernam entales en el país y académi
cas, cuya fuerza de trabajo en el área de conservación es grande. Por un lado 
las instituciones académicas (universidades, institutos de investigación y or
ganizaciones no gubernam entales) representan la fuente de conocimiento 
acerca de la biodiversidad y por otro las instituciones dedicadas a la conserva
ción representan el vínculo, hasta hace pocos años perdido, entre la investi
gación y generación de conocimientos y la sociedad. El crecim iento en am
bos sectores y las posibilidades crecientes entre ambos, es quiza la oportunidad 
mayor que se abre en el país para la conservación de los recursos naturales.

c) Nuevas Instituciones dedicadas a la conservación
Indudablem ente, la reciente creación de instituciones privadas como el 
Fondo M exicano para la Conservación de la Naturaleza, A.C. que se encar
gan de prom over de diferentes formas la conservación de los recursos natu
rales del país, es un logro que ha im pulsado el avance y consolidación del 
interés de los diferentes sectores del país (académico, conservacionista, etc) 
en lograr de m anera coordinada la conservación de nuestros recursos. El 
program a de las AICAS es probablem ente un buen ejemplo, en donde a 
través de una idea desarrollada po r una ONG, con la cooperación (econó
mica y académica) de organism os públicos y privados en todo el país se ha 
logrado la recopilación y sistematización de inform ación vital para lograr la 
conservación de las aves y por tanto de sus hábitats en el país. Y sobretodo 
que la inform ación está disponible para todo el público.

Regionalización de las soluciones
Para que la conservación tenga efectos reales, los program as tienen que tener 
bases sólidas en las diferentes regiones del país que involucren a los pobladores 
locales. Para esto, y de m anera tam bién creciente, los proyectos tienen que tener 
alcances locales además de nacionales. Por esta razón el program a de AICAS en 
México, en 1998 se regionalizó, llevándolo de tener una coordinación central a 4 
coordinaciones regionales, lo cual perm ite por un lado que la inform ación sea 
más precisa po r poder ten er bases más amplias y por otro que las opciones de 
conservación se den más localm ente siendo las propuestas ejecutadas por grupos 
de trabajo local. El lograr la regionalización es un  esfuerzo que se está llevando a 
cabo m ediante la cooperación de varios actores entre  los que destacan las institu
ciones que apoyan el proyecto (CCA, Fondo Mexicano para la Conservación de la 
Naturaleza A.C., CONABIO, UNAM), las instituciones regionales (ECOSUR, el 
Instituto de Historia Natural de Chiapas, UNAM, Museo de las Aves de México, 
P ronatura Noreste, Wetlands In ternational México, P ronatura Sonora po r citar 
algunas) y CIPAMEX como coord inador central.
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F igura 1
A reas elegidas como prioritarias en cada una  de las regiones del país
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Figura 2
D iagrama de Flujo del proyecto.

Fase 1
E laboración del D irectorio de las AI CAS

Fase II
Regionalización del P royecto

Región NorOeste Región NorEste
C oordinador: Mauricio Cervantes C oordinador: Feliciano H eredia

W edands In ternational México Museo de las Aves de México AC

Región Centro Región Sur
Coordinadora: Blanca H ernández C oordinador: Jorge Correa (1998)

Museo de Zoología, Fac. de Eduardo Morales (1999)
Ciencias UNAM Instituto de Historia Natural AC
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Figura 4
Representación de las AI CAS en los diferentes tipos
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C uadro 1.
L ista de las AI CAS que se incluyen en el libro. L os marcados con

NEGRILLAS SE INCLUYEN EN EL APÉNDICE 3.

1 Lago de Texcoco 41 H um edales de Alvarado
2 Cuitzeo 42 Huayacocotla
3 Pátzcuaro 43 La Malinche
4 Tumbiscatío 44 Xilitla
5 Tancítaro 45 Sierra del Abra-Tanchipa
6 Res Bios Sierra Gorda 46 El Carricito
7 Sótano del Barro 47 Marismas Nacionales
8 El Zam orano 48 R. E. Sierra de San Juan
9 Ciénegas del Lerma 49 Sierra de Jesús María
10 Tecoluda 50 Isla Isabel
11 Sierra Norte 51 Cuenca del Río Ameca
12 Sierra de M iahuadán 52 Tenango de Doria
13 La Cima 53 Sierra de Valparaíso
14 Sur del Valle de México 54 Tacám baro
15 Sierra de Zongolica 55 Sierra de M anandán
16 Grutas de Cacahuam ilpa 56 Laguna de Yuriria
17 S de Taxco-N de Toluca 57 Cerro Piedra Larga
18 Cañón del Zopilote 58 Laguna de Chapala
19 Acahuizotla-Agua Obispo 59 Presa Cajón de Peñas
20 Sierra de Atoyac 60 Babícora
21 Om iltem i 61 Laguna de Mexicanos
22 Vallecitos de Zaragoza 62 Laguna de Busdllos
23 Cuenca Baja del Balsas 63 Sierra M aderas del Carm en
24 Lag Costeras de Guerrero 64 Sierra del Burro
25 Coalcom án-Póm aro 65 Río Sabinas, SE S S Rosa
26 Valle de Tehuacán-Cuicadán 66 Presa Venustiano Carranza
27 Sierra de Santa Rosa 67 Laguna Madre
28 Tlaxiaco 68 Picachos
29 Islas Marietas 69 Sierra de Arteaga
30 Islas Marías 70 El Potosí
31 Islas Revillagigedo 71 Presa el Tulillo
32 Nevado de Colima 72 Cuatro Ciénegas
33 Chamela-Cuitzmala 73 Cuchillas de la Zarca
34 Sierra Fría 74 San Juan  de Cam arones
35 T lanchinol 75 Sandaguillo
36 Sierra Chincua 76 Las Bufas
37 Ciénega de Tláhuac 77 Río Presidio-Pueblo Nuevo
38 Cuetzalan 78 Guacamayita
39 Cañón de Lobos 79 La Michilía
40 Sierra de H uautla 80 El M ananüal
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81 Sierra Catorce 132 Baserac-S Tab-R Bavispe
82 San A ntonio Peña Nevada 133 Janos-N Casas Grandes
83 Presa Vicente G uerrero 134 Sierra del Nido
84 Parras de la Fuente 135 Mapimí
85 El Cielo 136 Laguna de Jaco
86 Sierra de Tamaulipas 137 Sierra de Organos
87 Cerro del Metate 138 Parte Alta del Río Humaya
88 Hum  S Tamps y N Ver 139 Piélagos
90 Sierra de La Laguna 140 Estero de San José
91 Bahía Magdalena-Almejas 141 Isla Guadalupe
92 Oasis San Ignacio 142 Oasis Purisima y San Isidro
93 Ensenada de la Paz 143 Oasis San Pedro de la Presa
94 Sierra La Giganta 144 Oasis P S Pedro-T Santos
95 Com Lag San Ignacio 146 Ensenada de Pabellones
96 Isla San Roque 147 S. Lag Huizache-Caim anero
97 Isla Asunción 148 Río Metlac
98 Isla Natividad 149 C. Inv. Costeras La M ancha
99 Isla Cedros 150 Centro de Veracruz
100 Isla Benitos 151 Los Tuxtlas
101 Com Lag Ojo de Liebre 154 Laguna de Mecoacán
102 Area San Q uintín 155 Sierra de Tabasco
103 Bahía Todos Santos 156 Pantanos de Centla
104 Sierra San Pedro Mártir 157 Chimalapas
105 Sierra Juárez 158 Cerros de Tapalapa
106 Delta del Río Colorado 159 C Saybal-C Cavahlná
107 Isla Cerralvo 160 Cordón Jolvit
108 Isla Espíritu Santo 161 S Chixtondc-S Canjá
109 Archipiélago San José 162 C Bco, Yerb y Joto lchén
113 Archipiélago Loreto 163 Montes Azules
114 Isla San Ildefonso 164 Cerros S C Casas
115 Isla San Marcos 165 Lagos de M ontebello
116 Isla San Pedro M ártir 166 La Sepultura
117 Isla San Pedro Nolasco 167 El Ocote
118 Arch Salsipuedes 168 La Encrucijada
119 Sist. San Luis Gonzaga 169 El Triunfo
122 Bahía Lechugilla 170 Laguna d Térm inos
123 Bahía e I San Jorge 171 Calakmul
124 R. Pinacate y Desierto Altar 172 Islas Sonda de Camp
125 Bahía Adair 173 Los Petenes
126 Sierras S Madre Occidental 174 Sierra de Ticúl- Punto Put
127 Cuenca del Río Yaqui 175 Arrecife Alacranes
128 Alamos-Río Mayo 176 Isla Contoy
129 Sistema Tóbari 177 C. Central Vallarta-P Laguna
130 Z H úm edas de Yávaros 178 Isla Cozumel
131 Agiabampo 179 Sian Ka’an
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180 Sur de Q uintana Roo 211 M aderas C hihuahua
181 Sierra Anover 212 Estero del Soldado
182 Cerros de Chalchihuitán 214 Isla Santa Inés
183 Ría Celestún 215 Isla Tortuga
184 Ichka’ Ansijo 216 Isla San Jerónim o
185 Reserva Estatal de Dzilám 218 Arch Bahía Angeles
186 Ría Lagartos 219 Islas C oronado
187 Yum-balam 220 U Zapoteco-Chinanteca
188 Boca Iglesias 221 Laguna de M anialtepec
191 Corr Lag Bélgica-Sierra Limón- 222 Laguna de Chacahua-Pastoría

C añón Sum idero 223 Volcanes Izztacihuatl-
192 Cerro de Oro Popocatepeü
193 U xpanapa 224 Subcuenca Tecocomulco
194 H um  N de la Pen Yuc 225 Isla Angel de la Guarda
195 M ontañas N Chiapas 226 Isla Tiburón-Canal El
196 Laguna Pam pa El Cabildo Infiernillo-Est S Cruz
197 Corr Calakmul-Sian Ka’an 227 Bahía Navachiste
198 Laguna del Castillo 228 Bahía Santa María
199 Zapotal-Mactumatza 230 Desem bocadura Río
200 El Tacaná Soto La Marina
201 Sitio Grande 231 Sierra de San Carlos
202 Presa Temascal 232 Pradera de Tokio
203 Uyumil Ce’h 233 M onte Escobedo
204 Isla Rasa 234 Area Nat. Sierra Zapalinam é
205 Mesa de Guacamayas 235 Delta del Río Bravo
206 Sistema La Luna 236 Rancho Los Colorados
207 Sistema Guásimas y área de influencia
208 Sistema Algodones 237 Pericos
209 Estero Lobos 238 Oasis Mulegé
210 Cebadillas 245 San Nicolás de los Montes
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Interpretación de la información presentada 
EN CADA UNA DE LAS AI CAS

Se presenta la ilustración del ave y a continuación está la o las AI CAS donde el ave 
es característica, ordenadas por núm ero consecutivo. Las aves se o rdenan de acuer
do a la clasificación filogenética de AOU (1983). Este form ato es para 205 áreas 
que son las que tienen inform ación com pleta. En algunos casos se incluyen otras 
ilustraciones de aves tam bién presentes en las áreas o fotos de los sitios. De 20 
sitios la inform ación está incom pleta po r lo que se incluyen en el Apéndice 3.

N om bre com ún de 
acuerdo a Escalante, 

et al. 1996

Zumbador mexicano 
(Atthis heloisa) N om bre científico, de 

acuerdo a la clasifica
ción de AOU (1983)

Dibujo del ave que 
justifica la categoría 
de la o las AICAS, en 

algunos casos se 
ilustra el m acho y la 

hem bra.
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DESCRIPCIÓN. En este  ap a rta d o  se desc rib e  el AICA, se inc luye  la su p e rfic ie  c a lcu lada  p o r 
m ed io  d e l m ap a  d ig ita lizad o  en  la CO N A B IO . T am bién  se incluye la a ltitu d  p ro p o rc io n a d a  en  la 

m ayoría  d e  los casos p o r  los p ro p o n e n te s  de l á rea , así co m o  o tro s  d a to s  re lev an tes  d e l sitio. 
A lgunas AICAS d e b id o  a su ta m añ o  o p o r  q u e  se co n tab a  con  listados d e  zonas en  específico  se 

co n s id e ran  SubAICAS. Se in d ica  en  éstas a q u e  AICA p e r te n e c en .

N úm ero d el AICA. U n listado 
o rd e n a d o  p o r estad os, n o m b re  

n ú m e ro  o ca teg o ría  se 
e n c u e n tr a  en  el A p én d ice  4.

Am enazas. Incluye 
tod os los ta c to re s  

q u e  in c id en  de 
m a n e ra  negativa  en  
el área . C u an d o  se 
tien e  in fo rm ac ió n  

ace rca  d e  cual es la 
am en aza  d e  m ayor 

im p o rtan c ia , se 
p re se n ta n  en  o rd e n  

d e sc e n d e n te .

U so d e la tierra. Se
d e ta llan  los 

d ife re n te s  usos a los 
q u e  está su je ta  el 
área . C u an d o  se 

tien e  in fo rm ac ión  
ace rca  d e  cual es la 
activ idad  d e  m ayor 

im p o rtan c ia , se 
p re se n ta n  en  o rd e n  

d e sc e n d e n te .

\

Vegetación. Los
d a to s de v egetación  

se p re sen tan  
co n fo rm e  a la 

c lasificación  de 
M iran d a  y s ig u ien d o  

la tab la  de 
equ ivalen cias d e  
O cañ a  y Díaz (en  

p rep .) .

Categoría asignada, la
d e sc rip c ió n  d e  cad a  u n a  de  

éstas se p re se n ta  en  el 
A p én d ice  2.

N om bre d el 
AICA,

asig n ad a  p o r 
los au to res.

Categoría G-l

S ur del V alle de M éxico
Leonardq Cabrera, Alejandro Velázquez, Adolfo Gerardo Navarro Sigüenza y Fernando 
Urbina

... J X

ar -J j
9

k___ Vil

D escripción

Se localiza en  el D istrito Federal y el estado de 
Morelos, tiene una superficie  de  100,146 ha y un 
rango  altitudinai de  2,900 a 3,950 nisnm. En la 
zona p redom inan  los Bosques de  Pino con Pasti
zal de altura. Bosques M ixtos de P ino-Encino, Bos
ques de Oyamel, Zacatonales de alta m ontaña  y 
Praderas que  se encuen tran  asociadas a geoform as 
com o cráteres, planicies, laderas, pedregales, pies 
de m onte y cañadas (Velázquez, 1993 y Velázquez, 
el al. 1996).
Vegetación: Las com un idad es m ejor rep resen ta 
das son los B osques enano s y Pastizal. 

s Amenazas: A gricu ltura, g anad ería , d esarro llo  u r
bano , in tro d u cc ió n  de  especies exóticas, defo 
restación y turism o.

. Uso de la tierra: A gricu ltura, g anad ería , forestal, 
1 turism o y áreas urbanas.

Tenencia de la tierra: Ejidal y privada.

J ustificación

Resguarda una gran  riqueza de especies de flora y fauna, m uchas de  ellas endém icas y bajo 
alguna categoría  d e  v ulnerabilidad y /o  protección. En la zona se h an  registrado 204 especies de 

s de las q ue  58% son residentes perm anentes, 27% residentes de  invierno, 4% m igratorias 
altitudinales y 11% en tre  transitorias y ocasionales. A lgunas están citadas en  la NOM-ECOL-059 
(Sedesol, 1994) e n  algún estatus de  riesgo, como: fíubo iñrginianus, Accipiler cooperii, A. striatus, 
Asió Jlammeus, A. stygius, Atthis Heloisa, Bulto jamaicensis, Glaucidium brasilianum, Icterus waglrri, 
Melanotis caerulescens, Otus asió y Xenospiza baxlryi Presenta las siguientes especies endém icas: 
Drndrortyx macroura, Strrptoprocne semicollaris, Campylorhynchus megalopterus, Catharus occidentalis, 
Ridgwayia pinícola, Ergaticus ruber, Geolhbypis nelsoni, Oriturus superciliosus, Atlapetes virenticeps, A. 
pileatus, Toxostoma ocellatum y Xenospiza baileyi. Se le considera G1 p o r la presencia de las pob la
ciones más im portan tes de Xenospiza baileyi así com o p o r la presencia de Dendrortyx macroura.

Acciones de C onservación

R ecien tem ente  ha sido n o m inado  com o área p rio rita ria  para la conservación a nivel nacional 
(CONABIO, 1996). Realiza investigación en  el sitio personal de l L ab ora to rio  de  B iogeografía 
de  la UNAM.

M apa d el área.
Los m ap as d e  las 

á reas fu e ro n  
d ig ita lizado s en  la 
C O N A B IO  en  la 
su b d irecc ió n  del 

SIG. Del m apa 
g en era l se 

h ic ie ro n  co rtes  
p o r  reg io n es  pa ra  
ilu s tra r a m e n o r  

escala el sitio.

P erso n a  o 
p e rso n as  qu e 
p ro p u s ie ro n  
el á re a  y q u e  
p ro p o rc io n a 

ro n  la
in fo rm ac ión  
d e  la m ism a. 
Los d a to s  de 
cada  u n o  de 

e llos se 
e n c u e n tra  

en  el
A p én d ice  1.

Tenencia d e la 
tierra. Se

co n s id e ran  c inco  
tipos d ife re n te s  de 

p ro p ied ad : 
F edera l, esta tal, 

privada , co m u n a l o 
ejidal.

ACCIONES DE CONSERVACION. C u an d o  
ex isten  acc ion es d e  co n servac ión  se 

d e ta llan  en  cad a  á re a  o se in d ica  si se tra ta  
d e  u n  á re a  n a tu ra l p ro teg id a .

JUSTIFICACION En esta  sección  se de sc rib e  el p o rq u e  se co n sid e ra  
el á re a  co m o  im p o rtan te  p a ra  las aves. Se e lig ió  u n a  ca teg o ría  p o r  

sitio , a u n q u e  sean  im p o rtan te s  p o r  varias causas. C u an d o  se c u e n ta  
co n  el lis tado  se a n o ta  el n ú m e ro  d e  aves reg istradas, los lis tado s se 

b asa ro n  en  el AO U  (1983). En a lg u n o s casos los listados fu e ro n  
p ro p o rc io n a d o s  p o r  N avarro  et al. (en  p re p .) , o tro s  lis tado s se 

o b tu v ie ro n  d e  p u b licac io n es  reg io na les.
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AICA 202 C ateg oría  G -4-A

P resa T emascal
J o r g e  C o r r e a  S a n d o v a l .

Descripción

Esta presa se localiza al norte del estado de Oaxaca, 
su nom bre actual es presa Miguel Alemán y su prin
cipal afluente es el río Tonto. Tiene una superficie 
de 60,623 ha y una altitud prom edio de 200 msnm.
Se utiliza para riego, generación de energía eléctri
ca y control hidrológico.
Vegetación: Selva alta y m ediana perenn ifo lia , 
pastizales, acahuales y cultivos.
Amenazas: Deforestación, agricultura y ganadería.
Uso de la tierra: Agricultura y ganadería.
Tenencia de la tierra: No determ inada.

J ustificación

En total se han registrado 230 especies de aves para el sitio. E ntre las especies 
acuáticas que se reproducen  en el lugar están: Tachybaptus dominicus, Podilymbus 
podiceps, Anhinga anhinga, Ardea alba, Egretta thula, E. caerulea, Butorides striatus, 
Nycticorax nycticorax, Dendrocygna autumnalis, D. bicolor y Charadrius vociferus. Mu
chas de las especies presentes están incluidas en la NOM-ECOL-059 (Sedesol, 1994), 
como: Mycteria americana, Anas americana, A. discors, A. acuta, Buteo magnirostris, B. 
nitidus, Crax rubra, Campylopterus curvipennis, Trogon violaceus, Basileuterus culicivorus 
e Hylorchilus sumichrasti esta últim a tam bién se incluye com o vulnerable a nivel 
global. Es un área im portante por concentrar un gran núm ero de aves acuáticas 
duran te  el invierno, Podiceps nigricollis (más de 5,000 individuos), Anas discors (más 
de 8,000 individuos), A. acuta (más de 6,000 individuos), Aythya affinis (más de 
3,000 individuos), Oxyura jamaicensis (más de 1,000 individuos), Fúlica americana 
(más de 4,000 individuos), adem ás de Phalacrocorax brasilianus (22,000 individuos) 
por lo que se considera G-4-A.
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AICA 96 C ateg or ía  G -2

Isla S an R oque
A r a d i t  C a s t e l l a n o s  V era .

Descripción

Esta isla se ubica a 1,100 m de Punta Asunción y 
pertenece a Baja California Sur. Tiene aproxim a
dam ente 1,200 m de largo de norte a sur y aproxi
m adam ente 380 m en su parte más ancha en el 
extrem o sur. La superficie que ocupa es de 2,774 
ha y su altitud es del nivel del m ar a los 100 m. Es 
una isla rocosa de form a alargada que carece de 
agua superficial y de población hum ana perm a
nente.
Vegetación: La mayor parte de la isla está despro
vista de vegetación. En algunas áreas existen
m anchones de M atorral halófito caracterizado por: Frankenia palmen, Atriplex 
canescens, Euphorbia misera, Frankenia grandifolia con algunos ejemplares de Fouquieria 
diguetii.
Amenazas: In troducción de especies exóticas com o perros y gatos, turismo, per
turbación de colonias reproductoras y cam pam entos pesqueros.
Uso de la tierra: Conservación.
Tenencia de la tierra: Federal.

J ustificación

Se han registrado un total de 15 especies de aves en la isla, de las cuales 46% son 
residentes, 20% residentes de invierno, 20% de verano, 7% transitorias y 7% oca
sionales. Se en cu e n tra n  pob lac iones de: Pelecanus occidentalis, Phalacrocorax 
penicillatus, Larus occidentalis, L. heermanni, Pandion haliaetusy Ptychoramphus aleuticus. 
P resenta las siguientes especies, consideradas en  alguna categoría de riesgo de 
acuerdo a la NOM-ECOL-059 (Sedesol, 1994): Falco peregrinus, Larus heermanni, 
Ptychoramphus aleuticus, Parabuteo unicinctus, Bubo virginianus y Buteo jamaicensis. Es 
el á rea  de an id am ien to  colon ial de un a  especie end ém ica  global: Puffinus 
opisthomelas p o r lo que se considera G-2. Algunas publicaciones relacionadas son: 
Wilbur, 1987 y Grinnell, 1928.

Acciones de C onservación

Esta isla pertenece a la Reserva de la Biosfera El Vizcaíno. En el sito se han realiza
do exploraciones básicas para evaluar las poblaciones de aves residentes, se ha 
llevado a cabo la erradicación de gatos y ratones con éxito, pero  no existe un 
program a consistente de investigación y /o  conservación. Realiza investigación en 
el área personal del C entro de Investigaciones Biológicas del N oroeste, la Paz.
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AICA 97 C ateg oría  G -2

Isla A sunción
A r a d i t  C a s t e l l a n o s  V era .

Descripción

La isla está localizada a 2.8 km de la costa occi
den tal de la Península de Baja California Sur. Es 
una isla desértica rocosa de aproxim adam ente 
1,200 m de largo por 350 m de ancho. Ocupa 
una superficie de 1,582 ha y el rango altitudinal 
es del nivel del m ar a 100 m. La isla no está habi
tada.
Vegetación: M atorral halófilo de escasa altura (30 
a 50 cm) con especies com o Frankenia palmen,
Atriplex canescens, Euphorbia misera y Frankenia 
grandifolia.
Amenazas: In troducción de especies exóticas como perros y gatos, turismo, per
turbación de colonias reproductoras y cam pam entos pesqueros.
Uso de la tierra: Conservación.
Tenencia de la tierra: Federal.

J ustificación

Se han registrado 21 especies de aves en el sitio. Es una de las pocas zonas de 
anidación en  el Pacífico occiden tal de Puffinus opisthomelas, Synthliboramphus 
hypoleucus y Ptychoramphus aleuticus. Se congregan en el sitio: Pelecanus occidentalis, 
Phalacrocorax auritus, P. penicillatusy Larus occidentalis. Presenta las siguientes espe
cies amenazadas: Puffinus opisthomelas, Synthliboramphus hypoleucus, Larus heermanni, 
Ptychoramphus aleuticus y Falco peregrinus (Sedesol, 1994). Se considera G-2 por la 
presencia de Puffinus opisthomelas. Algunas publicaciones relacionadas son: Wilbur, 
1987; Grinnell, 1928 y Everett y A nderson, 1991.

Acciones de Conservación

La isla pertenece a la Reserva de la Biosfera El Vizcaíno. Se han llevado a cabos 
estudios para la erradicación de gatos y ratones y algunos estudios esporádicos de 
la avifauna residente. Realiza investigación en el área personal del C entro de In
vestigaciones Biológicas del Noroeste La Paz.
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AICA 98 C ateg oría  N A -4 -A

Isla Natividad
A r a d i t  C a s t e l l a n o s  V era .

Descripción

Esta isla se localiza en Baja California Sur, y tiene 
una extensión aproxim ada de 5.5 km de largo 
por 600-2,500 m de largo. Su superficie es de 4,738 
ha y su altitud prom edio es de 165 msnm. El te
rreno es accidentado y rocoso, su parte más am
plia es la sureste en donde se encuentra  una larga 
playa arenosa en donde se asienta un poblado de 
pescadores. Carece de agua dulce superficial.
Vegetación: M atorral halófilo en las partes más 
bajas y planas, que se caracteriza por su escasa al
tura y baja densidad.
Amenazas: Introducción de especies exóticas como perros, ratas y gatos, desarro
llo u rbano con la consecuente destrucción del hábitat, turismo, pertu rbación de 
colonias reproductoras y cam pam entos pesqueros.
Uso de la tierra: Areas urbanas y conservación.
Tenencia de la tierra: Federal.

J ustificación

Se han registrado un total de 56 especies de aves, de las cuales 30% son residentes, 
48% residentes de invierno, 9% de verano, 4% transitorias, 5% ocasionales y del 
resto no se ha determ inado su estacionalidad. Puffinus opisthomelas se considera 
vulnerable y Sterna elegans casi am enazada a nivel m undial (Collar, et al. 1994). 
Tam bién hay especies incluidas en alguna categoría de riesgo por Sedesol (1994): 
Puffinus opisthomelas, Falco peregrinus y Sterna elegans. Además, presenta una colonia 
de reproducción  de Puffinus opisthomelas y de otras aves acuáticas, com o son: 
Synthliboramphus hypoleucus, Pelecanus occidentalis, Phalacrocorax auritus, P. penicillatus, 
Ardea herodias, Nyctanassa violácea, Pandion haliaetus, Falco peregrinus y Sterna elegans, 
por lo que se considera NA-4-A. Se registran en el sitio colonias de lobo de mar. 
Algunas publicaciones relacionadas son: Wilbur, 1987 y Everett y Anderson, 1991.

Acciones de C onservación

Esta isla pertenece a la Reserva de la Biosfera El Vizcaíno. Realiza invesügación en 
el sitio personal del C entro de Investigaciones Biológicas del Noroeste La Paz.
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AICA 50 C ateg oría  G -4-A

Isla Isabel
C o m i t é  p a r a  e í  m a n e j o  d e  la  I s la  I s a b e l  (H u g h  D r u m m o n d ,  C o n s t a n t i n o  
M a c la s ,  A l f o n s o  V a l i e n te - B a n u e t  y  J o s é  L u is  O s o r n o ) ,  M a r ía  F a n n y  R e b ó n  
G a l la r d o ,  N o r a  C a r r e r a  y  M a r c e la  O s o r io .

Descripción

Es una pequeña isla volcánica de 194 ha situada 
en el Pacífico m exicano en la plataform a conti
nen tal a 28 km de las costas de Nayarit. Su altitud 
va del nivel del m ar a 80 msnm. Sus costas están 
form adas por acantilados, cuatro playas de are
nas y dos rocosas, así como varios islotes. El relie
ve in terio r de la isla es muy diverso con cerros y 
depresiones y un cráter que contiene una laguna 
de agua hipersalina. La isla carece de agua dulce, 
excepto po r un  pequeño  ojo de agua salobre. Es 
un refugio de anidación de miles de aves m arinas
de 9 especies. No tiene habitantes perm anentes pero  es visitada po r una com uni 
dad creciente de pescadores, turistas e investigadores.
Vegetación: Selva baja caducifolia 70% ( Crataeva tapiay Euphorbia schlechtendalii) 
Pastizal 20% ; Vegetación Introducida y Ruderal (caña, plátano, limón, piña). 
Amenazas: Introducción de especies exóticas, desarrollo urbano y deforestación. 
Uso de la tierra: Turismo, conservación y pesca.
Tenencia de la tierra: Federal.

J ustificación

Sitio de anidación de a lrededor de 20,000 aves m arinas de 9 especies y en donde 
se ha hecho investigación por más de 15 años. El deterioro  de la isla elim inaría a 
un vasto núm ero de aves, puesto que algunas de ellas están clasificadas com o am e
nazadas, y en otras la población local represen ta un porcentaje sustancial de los 
individuos de esa especie en el m undo. Se cataloga como G-4-A po r presen tar los 
siguientes núm eros de aves acuáticas: Sula nebouxii (600-800 parejas), S. leucogaster 
(600-800), Fregata magnificens (3,000-3,500), Sterna fuscata (700), Anous stolidus 
(docenas), Sula sula (6-10), Larus heermanni (más de 100), Pelecanus occidentalis 
(50-100) y Phaethon aethereus (docenas). Sterna fuscata se considera am enazada lo
calm ente.

A cciones de Conservación

Es un Parque Nacional. Existe un Comité para el m anejo de esta isla den tro  del 
Instituto de Ecología, UNAM.
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A IC A  1 0 8 C ategoría  M EX-1

Isla Espíritu Santo
J u a n  G u z m á n  P o o ,  R ic a r d o  R o d r í g u e z  E s t r e l l a ,  E r ic  M e l l in k ,  J u a n  P a b lo  G a 
l lo  R e y n o s o  y A n a  L u is a  F ig u e r o a  C a r r a n z a .

Descripción

Esta isla pertenece al estado de Baja California 
Sur, tiene una  superficie de 22,219 ha. Forma 
parte de la Bahía de la Paz y se separa 6 km de la 
Península po r el Canal San Lorenzo, es una de 
las islas más espectaculares debido a la erosión 
por la acción del viento y del agua. Se puede en
contrar m anglar y pasto m arino en partes de la 
Bahía San Gabriel.
Vegetación: M atorral xerófilo.
Amenazas: No determ inadas.
Uso de la tierra: Conservación.
Tenencia de la tierra: Federal.

J ustificación

Se ha registrado un total de 27 especies de aves, entre  ellas se encuen tra  Sula 
nebouxii, que según la NOM-ECOL-059 (Sedesol, 1994) está am enazada.

Acciones de Conservación

Esta isla pertenece a la Reserva Especial de la Biosfera de las Islas del Golfo de 
California.
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AICA 116 C a tego ría  G -4-C

Isla S an P edro Mártir
M a u r ic io  C e r v a n t e s  A b r e g o ,  J u a n  G u z m á n  P o o , J u a n  P a b lo  G a l lo  R e y n o s o  y 
A n a  L u is a  F ig u e r o a  C a r r a n z a .

Descripción

Esta isla es un  macizo rocoso de origen volcánico 
que pertenece al estado de Baja California. Se 
ubica en la parte central del Golfo a 44 km de la 
costa de la Península, a 48 km de la costa de So
nora y a 38 km de San Esteban. Tiene una super
ficie de 2,316 ha, que incluye la isla y una zona de 
m ar alrededor de la misma. La altitud máxima es 
de 305 msnm. T iene acantilados de más de 30 m 
de altura y no tiene playas arenosas. G eneralm en
te el clima es caluroso y seco.
Vegetación: La vegetación es escasa, cardonales
(Pachycereus pringlei) con elem entos de m atorral sin espinas y de hojas pequeñas. 
En las vertientes de la parte alta de la isla hay Ficus petiolaris, F. palmeriy Sphaeralcea 
hainesii.
Amenazas: Ecoturismo, pesca deportiva, in troducción de especies exóticas como 
ratas, explotación inadecuada de recursos como la explotación del guano.
Uso de la tierra: Turismo, pesca y conservación.
Tenencia de la tierra: Federal.

J ustificación

En total se han registrado 83 especies de aves, de las cuales 12% son residentes, 
5% residentes de invierno, 1% de verano, 64% transitorias y del resto no se ha 
determ inado  la estacionalidad. A unque no es rica en núm ero de especies destaca 
por las concentraciones de plantas y animales que alberga. Se encuen tran  Larus 
heermanni y Synthliboramphus craveri consideradas casi am enazadas a nivel m undial 
y Sula nebouxii incluida en la NOM-ECOL-059 (Sedesol, 1994). Se considera el 
principal sitio de anidación de Sula nebouxii (con 2,300 individuos), una de las 
colonias más grandes del m undo de S. leucogaster (18,000 individuos y 15,000 ni
dos), adem ás, tiene una de las colonias más grandes en México de Pelecanus 
occidentalis (12,000 individuos), de Larus heermanni (500), L. livens (600) y Phaethon 
aethereus, po r lo que se cataloga como G-4-C.

Acciones de Conservación

Antes se explotaba guano, pero desde 1978 en que se decretó  como Zona de Re
serva y Refugio de Aves Migratorias y de Fauna Silvestre dejó de extraerse.
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AICA 117 C ateg or ía  N A -4 -C

Isla S an P edro N olasco
M a u r ic io  C e r v a n t e s  A b r e g o  y  J u a n  P a b l o  G a l lo  R e y n o s o .

Descripción

Esta isla mide 15 km de largo por 3 km de ancho, 
pertenece al estado de Sonora. Alcanza hasta los 
200 msnm, es rocosa con suelos poco desarrolla
dos. La superficie de la isla incluyendo una zona 
de m ar alrededor de la misma es de 3,237 ha. 
Vegetación: M atorral xerófilo, cactáceas, en buen 
estado.
Amenazas: No determ inadas.
Uso de la tierra: Conservación.
Tenencia de la tierra: No definido.

J ustificación

Se han registrado un  total de 21 especies de aves, de las cuales 48% son residentes, 
14% residen tes de invierno y 38% transitorias. Esta isla cuen ta  con áreas de 
anidación para el bobo café (Sula leucogaster, con 6,000 individuos) y pelícano 
(Pelecanus occidentalis, con 3,000 individuos), po r lo que se incluye com o NA-4-C. 
Además, es una zona de anidación de lobo m arino, y alberga especies endém icas 
de reptiles.
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AICA 119 C a tego ría  M EX -4-C

S istema San Luis G onzaga
E d u a r d o  P a la c io s ,  E r ic  M e l l in k  y J o s é  A n g e l  S á n c h e z .

Descripción

Este sistema incluye la Bahía de San Luis Gonzaga 
y el archipiélago Las Encantadas, el cual incluye 
las Islas San Luis y Miramar. Ambos se encuentran  
en el Golfo de California y pertenecen  a Baja Cali
fornia. La superficie de la Bahía es 2,508 ha inclu
yendo un área de mar. La Isla San Luis tiene una 
superficie de 3,876 ha y M iramar 1,728 ha, ambas 
incluyen un área de m ar alrededor de la isla. 
Vegetación: M atorral xeróíilo.
Amenazas: Áreas urbanas, colecta de huevos.
Uso de la tierra: No se conoce.
Tenencia de la tierra: Federal.

J ustificación

No se han cuantificado el total de especies de este archipiélago. En la Isla San Luis 
se encuen tra  la segunda colonia reproductiva en im portancia en el Golfo de Cali
fornia de Pelecanus occidentalis, po r lo que se considera MEX-4-C. Posiblem ente 
anida Falco peregrinas.
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Á reas de importancia para la conservación de las aves en M éxico

AICA 146 C ateg oría  G -4-C

Ensenada P abellones
M a u r ic io  C e r v a n t e s  A b r e g o  y  M a r c o  A n t o n i o  G o n z á l e z  B e r n a l .

Descripción

Se localiza en el m unicipio de Culiacán, en la cos
ta del estado de Sinaloa. T iene una superficie de 
76,148 ha. Se trata de una laguna costera de gran 
extensión con una am plia diversidad de especies, 
com unicada con el m ar por una estrecha apertu
ra. En ella desem boca el Río Culiacán y otros de 
m enor tam año. El clima de la zona es seco, con 
una tem peratu ra prom edio de entre 22 y 26° C y 
una precipitación total de en tre  300 y 600 mm. El 
suelo es muy arcilloso con drenaje deficiente y muy 
duro  cuando seco.
Vegetación: M anglar y tular.
Amenazas: Agricultura, ganadería, desarrollo industrial, turismo e in troducción
de especies exóticas.
Uso de la tierra: Agricultura, ganadería y turismo.
Tenencia de la tierra: Ejidal y privada.

J ustificación

Se tiene un registro prelim inar de 14 especies de aves. Els una zona de gran im por
tancia por la presencia de patos, gallaretas y limícolas duran te  la tem porada inver
nal, incluyendo a Anser albijronsy Chen caerulescens. Asimismo, es im portante consi
derar algunas especies que anidan en la zona como el pelícano café (Pelecanus 
occidentalis) y diferentes especies de garzas, el gavilán pescador (Pandion kaliaetus) 
y las f ragatas. Presenta alta actividad cinegética, siendo parte de la misma propie
dad de los clubes de cazadores locales. Se considera G-4-C por que se han registra
do más de 500 000 aves acuáticas en el sitio incluyendo varias especies de patos, 
garzas y pelícanos.
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A IC A  1 4 7  C ateg or ía  G -4-A

S istema Lagunar»  H uizache-Caimanero
M a u r ic io  C e r v a n t e s  A b r e g o  y  M a r c o  A n t o n i o  G o n z á l e z  B e r n a l .

Descripción

Este sistema de lagunas se localiza en el sur del 
estado de Sinaloa, tiene una  superficie de 72,111 
ha y está al nivel del mar. C uenta con dos esteros 
que se com unican con los estuarios de los ríos Pre
sidio y Baluarte. Una barrera  arenosa limita a la 
laguna en su extensión y exhibe tres m orfologías 
diferentes en  distintas partes.
Vegetación: Manglares, selva baja caducifolia y ve
getación halófita.
Amenazas: Deforestación, desecación del pan tano 
para agricultura y las fuertes fluctuaciones del cli
ma afectan el ecosistema.
Uso de la tierra: Pesca, criadero de cam arón y de lisa. 
Tenencia de la tierra: No determ inada.

J ustificación

No se cuen ta con un listado de las aves del sitio, pero  se conoce que es un  área de 
invernación del pelícano café (Pelecanus occidentalis) y de al m enos siete especies 
de patos que abarcan un total de 75,000 individuos. En cuanto a playeras se han 
contabilizado alrededor de 200,000 individuos de avoceta am ericana (Recuruirostra 
americana), es po r ello que se cataloga com o G-4-A. Ambas lagunas poseen gran
des am enazas de desarrollo acuícola, obras de canalización y dism inución de las 
inundaciones cíclicas tan to  de m area com o del río Baluarte. Hay un estudio sobre 
la ecología de las aves del lugar (Almada y Ramírez, 1978).
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AICA 154 C ateg oría  M E X -4-A

Laguna de Mecoacán
S t e f a n  A r r ia g a  W e is s ,  J o r g e  C o r r e a  S a n d o u a l  y  O s c a r  E sc o b a r .

Descripción

Se ubica en la zona litoral de Tabasco, en el Golfo 
de México. Forma parte del cuerpo deltaico de 
los ríos Grijalva y U sum acinta y tiene una superfi
cie de 23,317 ha. La laguna se form a por un par 
de canales en form a de pinza que se abren per
m anen tem ente  al m ar a través de la Barra de Dos 
Bocas. Por la parte este de la laguna desem boca 
el río Escarbado (15 m de ancho), el cual sirve de 
enlace a aquellas con el río González, que llega al 
Golfo de México. En la parte sureste se localiza el 
río Cuxcuchapa (15 m de ancho), el río Seco des
em boca al noroeste de la laguna con un ancho aproxim ado de 100 m etros. Es 
subaica de Pantanos de Centla (156).
Vegetación: Islote de Mangle, Popal.
Amenazas: Deforestación del islote, in terferencia de hum anos con nidos y pollos. 
Uso de la tierra: Pesca.
Tenencia de la tierra: Ejidal.

J ustificación

No se tiene el listado de la zona, pero se conoce que en esta laguna se localiza una 
zona de anidación de Pelecanus occidentalis que constituye el 20% de los nidos de la 
costa del Golfo de México, por lo que se considera MEX-4-A. Se p ropone como 
santuario o área de protección de fauna.
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AICA 215 C ategoría  M EX -4-A

Isla T ortuga
J o s é  A n g e l  S á n c h e z  P a c h e c o  y H o r a c io  d e  la  C u e v a .

Descripción

Esta isla del Golfo de California, se localiza al No
reste de Santa Rosalía y pertenece a Baja Califor
nia Sur. T iene una superficie de 2,185 ha inclu
yendo un área de m ar a lreded or de la isla. Su 
altitud oscila entre  el nivel del m ar y los 200 msnm. 
Vegetación: M atorral xerófilo.
Amenazas: No se conocen.
Uso de la tierra: No determ inado.
Tenencia de la tierra: Federal.

J ustificación

Es un sitio de anidación de aves marinas, como Sula leucogaster, Sula nebouxii que se 
considera una colonia reproductiva grande, y Pelecanus occidentalis que en la isla 
tiene una de las mayores colonias reproductivas en el Golfo de California (Everett 
y Anderson, 1991), por lo que se cataloga como MEX-4-A.

Acciones de C onservación

Esta incluida en la Reserva Especial de la Biosfera Islas del Golfo de California.
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AICA 219 C a tego ría  M EX -4-A

Islas C oronado
J o s é  A n g e l  S á n c h e z  P a c h e c o  y H o r a c io  d e  la  C u e v a  S a lc e d o .

Descripción

Es un conjunto de islas de las que destacan dos de 
aproxim adam ente 1-2 km de longitud, se locali
zan al norte  del Pacífico Mexicano a 3 o 4 km de 
distancia de la costa fren te a Tijuana, en Baja Cali
fornia. T ienen una superficie de 105 ha incluyen
do un área de mar. El relieve de ambas islas es es
c a rp a d o  y ta m b ié n  in c lu y e  a lg u n a s  rocas 
interm edias.
Vegetación: Se carece de esta inform ación.
Amenazas: Turismo, in troducción de especies exó
ticas, explotación de recursos naturales y presen
cia de pescadores, m arinos y guardafaros.
Uso de la tierra: Destacam ento de la Secretaria de M arina y señalam iento m aríti
mo, colecta de huevos de aves marinas.
Tenencia de la tierra: Federal.

J ustificación

Es un sitio im portante actual e histórico para la anidación de aves m arinas, tam 
bién hay especies endém icas de vertebrados terrestres. Se tiene un listado de 9 
especies de aves que se reproducen  en ellas como son: Oceanodroma leucorhoa 100 
parejas, O. homochroa no más de 2 a 3 parejas, O. melania que constituye la colonia 
más num erosa del Golfo de California de 200 a 300 parejas, Pelecanus occidentalis 
varía de 220 a 285 parejas, Phalacrocorax auritusid  parejas, P. penicillatus < 20 pare
jas, P pelagicus unas cuantas parejas, Larus occidentalis abundante, y Synthliboramphus 
hypoleucus, (Everett, 1989; Everett y Anderson, 1991) por lo que se cataloga como 
MEX-4-A.
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Á reas de importancia para la conservación de las aves en M éxico

AICA 101 C ateg oría  N A -4-C

C omplejo Lagunar O jo  de Liebre
A r a d i t  C a s t e l l a n o s  V era .

Descripción

Se trata de una laguna costera de cerca de 36,000 
ha que pertenece al estado de Baja California Sur.
En su mayor parte, es una laguna poco profunda 
(6-12 m), con canales que alcanzan hasta 16 m de 
profundidad. En su in terio r se encuen tran  5 pe
queños islotes. Cerca de la laguna existe un  cen
tro de población con aproxim adam ente 10,000 ha
bitantes (G uerrero Negro).
Vegetación: M atorral halófito de en tre  30 y 50 cm 
de altura con especies como: Frankenia palmeri,
Atriplex canescens, Euphorbia misera, Frankenia
grandifolia y Atriplex barclayana. Parte de la línea costera está cubierta por dunas en 
donde destacan Abronia carcatreae, Atriplex barclayana, Asclepia subulatay Dalea mollisa. 
En el in terio r de la laguna hay dos tipos de marismas: Spartina sp. en áreas donde 
el sustrato está continuam ente cubierto po r agua y Salicomia en las partes altas. En 
el fondo de las áreas interm areales existen m antos de Zoostera marina.
Amenazas: Desarrollo industrial por salinera, desarrollo urbano, pesca, turismo, 
pertu rbación de colonias reproductoras e in troducción de especies exóticas como 
coyotes y gatos.
Uso de la tierra: Areas urbanas, industrias y conservación.
Tenencia de la tierra: Ejidal y federal.

J ustificación

La Laguna es uno de los cuatro hum edales de la costa occidental de Baja Califor
nia de mayor im portancia por la concentración de aves acuáticas residentes y mi
gratorias. Se han registrado un total de 98 especies de aves, de las cuales 15% son 
residentes, 62% son residentes de invierno, 10% de verano, 7% transitorias y 5% 
ocasionales. Cerca de 16 especies de aves acuáticas anidan en los islotes e inm edia
ciones de la laguna, adem ás se encuentran  especies consideradas en alguna cate
goría de riesgo de acuerdo a la NOM-ECQL-059 (Sedesol, 1994), como son: Falco 
peregrinus, Aythya affinis, Anas americana y A. acuta, así como Sterna antillarum in
cluida com o en peligro de extinción a nivel m undial. Se considera NA-4-C por 
presentar las siguientes poblaciones de aves: Branta bemicla (35,000), Phalacrocorax 
auritus (10,000), Sterna caspia (2,500), Sterna maxima (6,000), Larus occidentalis 
(1,200), Pandion haliaetus (250), Egretta rufescens (1,500), Phalacrocorax penicillatus 
(800), Ardea herodias (60), Larus atricilla (10), Haematopus palliatus (60) y Falco 
peregrinus (6), Casmerodius albus (5), Egretta thula (55), E. tricolor (17), E, caerulea
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(25), Nycticorax nycticorax (41), Nyctanassa violácea (1), Charadrios alexandrinus (200) 
y Larus occidentalis (450). Algunas publicaciones relacionadas son: Bancroft, 1927a; 
1927b; G rinnell, 1928; Wilbur, 1987 y Massey y Palacios, 1994.

Acciones de Conservación

La Laguna pertenece a la Reserva de la Biosfera El Vizcaíno. Se han llevado y se 
realizan actualm ente estudios sobre ballena gris, po r parte del C entro Regional 
de Investigaciones Pesqueras y la Universidad A utónom a de Baja California Sur, 
así com o acerca de las aves acuáticas m igratorias (Branta bemicla, anáddos), resi
den tes (Pandion haliaetus, Falco peregrinus y Larus atricillá), y sobre especies m ari
nas de im portancia com ercial po r parte de la Universidad m encionada y el C entro 
de Investigaciones Biológicas del Noroeste.

Fo t o g ra fía : A l fo n so  V aliente
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AICA 115 C a tego ría  G -2

Isla S an Marcos
J u a n  G u z m á n  P o o ,  A r a d i t  C a s t e l l a n o s  V era , J u a n  P a b l o  G a l lo  R e y n o s o  y A n a  
L u is a  F ig u e r o a  C a r r a n z a .

Descripción

Esta isla perten ece  a Baja California Sur, se loca
liza al sur de Santa Rosalia, y se separa de la Pe
nínsula de Baja California, por el canal de San 
Marcos. T iene una superficie de 320 ha y su altu
ra m áxim a es de 271 m snm . Es una zona muy 
m ontañosa y árida que m ide 10 km de longitud  y 
3.5 km de ancho. La m ayoría de las costas p re 
sentan acantilados excepto algunas playas en la 
pu n ta  sur. Su origen se rem onta  a los levanta
m ientos de las porciones de tierra  que tuvieron 
lugar en la form ación del Golfo. En el extrem o
sur existe uno de los depósitos de yeso más grandes del m undo. De las 20 espe
cies de reptiles, dos son endém icas a nivel subespecífico. Solam ente hay dos 
especies de m am íferos.
Vegetación: M atorral xerófilo muy m odificado por las actividades m ineras y la in
troducción de especies exóticas.
Amenazas: Desarrollo urbano e industrial, in troducción de especies exóticas como 
cabras, ratas, gatos, perros, etc.
Uso de la tierra: O btención de talco para la industria, lechos de concha perla. 
Tenencia de la tierra: Federal.

J ustificación

En total se han registrado 19 especies de aves para la isla, algunas de las cuales se 
incluyen en la NOM-ECOL-059 (Sedesol. 1994), como Buteo jamaicensis. Presenta 
poblaciones de Phalacrocorax auritus. Se cataloga como G-2 por la presencia de 
Amphispiza bilineata bagsi.

Acciones de C onservación

Pertenece a la Reserva Especial de la Biosfera Islas del Golfo de California.
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A IC A  2 1 6  C ategoría  MEX-4-A

Isla S an J erónimo
J o s é  A n g e l  S á n c h e z  P a c h e c o ,  H o r a c io  d e  la  C u e v a  y  A n a  L u is a  F ig u e r o a .

Descripción

Se trata de una isla en el Pacífico Mexicano, per
tenecien te a Baja California. Esi a isla m ide aproxi
m adam ente 2 por 3 km y tiene una superficie de 
555 ha.
Vegetación: No se tiene inform  ición.
Amenazas: Introducción de especies exóticas y vi
sitas de pescadores y turistas.
Uso de la tierra: Señalam iento narítim o y campo 
pesquero.
Tenencia de la tierra: Federal.

J ustificación

Es un sitio im portante de anida ;ión y reposo de aves m arinas, como Ptychoramphus 
aleuticus, Larus occidentalis, Phal icrocorax auritusy P. penicillatus (una de las colonias 
más grandes del Pacífico) (Evei stt, 1989; Everetty Anderson, 1991), por lo que se 
incluye como MEX-4-A.
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A1CA 218 C ateg oría  M EX -4-A

A rchipiélago Bahía de los A ngeles
J o s é  A n g e l  S á n c h e z  P a c h e c o  y  H o r a c io  d e  la  C u e v a  S a lc e d o .

Descripción

Se tra ta  de  un  a rc h ip ié la g o  co n  14 islas:
Coronadito , C oronado, Mitlán, La Calavera, El 
Piojo, Pato, Jorobado , Bota, San Arenas, Llave,
Cerrojo, La Ventana, Caballo, Los Gemelitos, y el 
litoral costero de Bahía de los Angeles, en Baja 
California. La altitud varía en tre  el nivel del mar 
y 500 m, y su superficie es de 21,490 ha incluyen
do un área de mar.
Vegetación: M atorral xerófilo.
Amenazas: In troducción de especies exóticas y 
cam pam entos.
Uso de la tierra: Cam pam entos de turistas y pesqueros estacionales.
Tenencia de la tierra: Federal.

J ustificación

Se considera im portan te  po r ser un sitio de reproducción  de aves m arinas, com o 
Phalacrocorax auritus que anida en Los Gem elitos, y P. penicillatus en La Calavera 
(A nderson, et al. 1976; Everett y A nderson, 1991), po r lo que se incluye com o 
MEX-4-A.

Acciones de Conservación

Este archipiélago queda incluido den tro  de la Reserva Especial de la Biosfera Islas 
del Golfo de California.
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AICA 206 C ateg oría  N A '4~C

S istema La Luna
C a r lo s  V a ld é s  C a s i l la s .

Descripción

Se ubica a 20 km al este de Potam y al sur de la 
desem bocadura del Río Yaqui den tro  del Munici
pio de Guaymas, estado de Sonora. C om prende 
una superficie de 24,267 ha y se encuentra  al ni
vel del mar. El sistema com prende los esteros:
Cam apochi, Siuti, Bairá, Las Palomas y La Luna.
El 55% lo constituyen hum edales. El clima es seco 
muy cálido, con una tem peratura m edia anual de 
22.9" C. La precipitación anual es de 281.5 mm.
Vegetación: Manglar, vegetación halófita, mezqui- 
tal y zona agrícola ganadera.
Amenazas: Agricultura.
Uso de la tierra: Agricultura, ganadería, pesca ribereña, m inería y cacería. 
Tenencia de la tierra: Ejidal y federal.

J ustificación

La presencia de extensas áreas de marismas, bajos fangosos, m anglar y vegetación 
sum ergida como los pastos m arinos constituyen am bientes adecuados para diver
sas especies de aves acuáticas m igratorias y residentes (Valdés-Casillas, et al. 1997), 
de las que se han registrado más de 15,000 individuos po r lo que el área se catalo
ga com o NA-4-C.

Acciones de Conservación

Se incluye den tro  de los hum edales costeros del sur de Sonora, que se catalogan 
como Hum edales prioritarios en México. El C entro de Conservación y Aprove
cham iento de los Recursos Naturales (Cecarena) y la U nidad de Inform ación 
Biogeográfica del ITESM-Campus Guaymas, así como Pronatura Capítulo Sonora 
realizan investigación en el área.
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A 1C A  1 0  C a tego ría  M EX -4-C

T ecolutla
P a tr ic ia  R a m í r e z  B a s t id a  y  D e y a n i r a  E ta ín  V a r o n a  G r a n ie l .

Descripción

Es un sistema estuarino localizado en el estado 
de V eracruz  en  la d e se m b o c a d u ra  de l Río 
Tecolutla, con una superficie de 660 ha. Esta for
m ado por tres esteros en diferente grado de con
servación, todos rodeados de manglares.
Vegetación: Vegetación Acuática y Subacuática.
Amenazas: D eforestación, turism o, explotación 
inadecuada de recursos, ganadería, agricultura e 
in troducción de especies exóticas.
Uso de la tierra: Agricultura, principalm ente de 
cítricos y frutales, ganadería especialm ente bovi
no, áreas urbanas, pesca, principalm ente de cam arón, robalo, ostión y almeja. 
Tenencia de la tierra: Ejidal y privada.

J ustificación

Alberga poblaciones de aves residentes acuáticas y es sitio de invernación y paso 
de aves m igratorias, principalm ente acuáticas. Se han registrado 139 especies. Se 
cataloga com o MEX-4-C ya que se presentan  concentraciones im portantes de las 
siguientes especies de aves acuáticas: Ajaia ajaja, Eudocimus albus, Casmerodius albus, 
Mycteria americana y Egretta thula.
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AICA 47 C ateg oría  G -4-C

Marismas Nacionales
M a u r ic io  C e r v a n t e s  A b r e g o .

Descripción

Incluye desde San Blas hasta Marismas Las Cabras.
Se localiza en la costa sur del estado de Sinaloa y 
la costa norte de Nayarit, en el m unicipio de San
tiago Ixcuintla. T iene una superficie de 247,796 
ha y está al nivel del mar. Se trata de una red de 
lagunas costeras salobres, m anglares, pantanos y 
marismas con siete ríos y corrientes alternas. Se 
encuentra alim entado por el río Acaponeta y arro
yos tributarios, incluyendo el delta del río San 
Pedro. El clima típico de la llanura costera es el 
cálido subhúm edo con lluvias en verano o de sa
bana tropical.
Vegetación: Manglar, Vegetación halófita rastrera (Salicomia sp. y Batís marítima), 
Selva baja caducifolia y subcaducifolia.
Amenazas: Agricultura, desarrollo urbano, turismo, explotación inadecuada de 
recursos y salinización del suelo.
Uso de la tierra: Agricultura, ganadería, forestal, turismo, áreas urbanas, indus
trias y granjas dulceacuícolas.
Tenencia de la tierra: Ejidal, federal y privada.

J ustificación

Hum edal im portante por su papel hidrológico, biológico y ecológico. Alberga re
gularm ente más de 70,000 aves acuáticas (garzas, patos), 104,000 aves playeras tanto 
migratorias como residentes que utilizan el sistema como lugar de descanso y ali
m entación por lo que se cataloga como G-4-C. Se registran 282 especies de aves.

Acciones de C onservación

Se considera un hum edal prioritario, de acuerdo a la Convención RAMSARy a la 
Red Hem isférica para la Reserva de Aves Playeras. Se considera prioritario den tro  
del O rdenam iento  Ecológico de la costa norte  de Nayarit (Bojórquez, et al. 1997).
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AICA 168 C ategoría  M EX -4-C

La  Encrucijada
J a v ie r  J i m é n e z  G o n z á l e z ,  E d u a r d o  M o r a le s ,  M a r c o  A n t o n i o  A l t a m i r a n o ,  
R o s s a n a  M e g c ln ó n , G r a c ie la  V e la s c o ,  G e r a r d o  C a r ta s ,  F r a n c is c o  M a r t ín  G ó m e z  
y M a r g a  r i to  T u z .

Descripción

El área se ubica en la planicie costera del Pacífico 
al sur del estado de Chiapas en la región fisiográíica 
conocida como Planicie Costera del Pacífico. Pre
senta un rango altitudinal del nivel del m ar a los 5 
msnm, la superficie que ocupa es de 166,482 ha. Su 
clima es tropical húm edo. Incluye dos grandes zo
nas de hum edales, form ados po r ríos, lagunas y 
esteros, que en conjunto representan 9 tipos de 
vegetación.
Vegetación: Selva m ediana subcaducifolia, selva baja 
caducifolia, tulares, popales, zapotonales (Bosque único), vegetación flotante y suba
cuática, palmares y vegetación de dunas costeras, Matorral costero, Manglares. La 
altura de los manglares en la zona es de hasta 35 metros y es la mayor extensión en 
cuanto a superficie, estos manglares son los más altos y extensos a nivel nacional. 
Amenazas: Deforestación, agricultura, explotación inadecuada de recursos, desa
rrollo industrial, ganadería, desarrollo urbano, agroquímicos, pesca excesiva, tu
rismo e in troducción de especies exóticas.
Uso de la tierra: Agricultura, ganadería, turismo, áreas urbanas, industrias de plá
tano y pesca.
Tenencia de la tierra: Ejidal y privada.

J ustificación

Está considerado por el WWF como uno de los sistemas de hum edales de mayor 
relevancia en la costa del Pacífico N orteam ericano y tal vez el más im portante del 
país, adem ás en el área se encuentra el único bosque de zapotonal en México y los 
m anglares más altos de Mesoamérica. Es háb itat de especies raras, endém icas y en 
peligro de extinción como el jaguar, ocelote, leoncillo, garza m orena, cigüeña, 
entre  otros. Se han registrado 273 especies de aves, la zona es considerada hábitat 
tem poral y cíclico para una gran variedad de especies m igratorias (Anas acuta, 
Fregata magnificens, en tre  otras), así tam bién el núm ero de especies residentes es 
bastante elevado. Además, en esta zona anidan diversas especies de aves acuáticas 
y es refugio para especies consideradas en alguna categoría de riesgo po r Sedesol 
(1994): Rostrhamus sociabilis, Buteogallus anthracinus, Aratinga holochlora y Falco 
peregrinus. Se considera MEX-4-C por ser un hum edal que m antiene poblaciones 
grandes de aves acuáticas residentes y migratorias.
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Acciones de Conservación

Fue decretada como Reserva de la Biosfera el 6 de ju n io  de 1995. Desde 1991 el 
Instituto de Historia Natural de Chiapas m aneja la zona m ediante un plan opera
tivo que consta de la aplicación de program as de vigilancia, difusión, cultura, 
am biente y desarrollo com unitario, investigación y planificación (IHN, 1990), 
adem ás realiza una serie de investigaciones para elaborar una propuesta de am
pliación de la reserva.

Fotografía: A lfonso V aliente
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A1CA 170 C a tego ría  N A -4 -C

Laguna de T érminos
M a u r o  B e r la n g a  C a n o ,  P a u l  W o o d ,  J a v i e r  S a lg a d o ,  E ls a  M a r g a r i ta  F ig u e r o a  
E s q u iv e l  y J o r g e  C o r r e a  S a n d o v a l .

Descripción

La Laguna de Térm inos se localiza en la costa del 
es tad o  de C am p ech e . Es el sistem a lag u n a r 
estuarino de mayor extensión y volumen del país, 
constituyendo un com plejo costero adjunto a la 
plataform a continental m arina. Tiene una super
ficie de 750,000 ha. Forma parte del delta princi
pal de la cuenca ecológica más im portante del país, 
in te g ra d a  p o r  los ríos M excalapa, G rijalva y 
Usum acinta cuyo volum en de descarga es el ma
yor de México. Entre sus ríos tributarios se encuen
tran el Palizada, Candelaria, Las Cruces, Las Pi
fias y Chum pán.
Vegetación: Las zonas núcleo alojan en mayor proporción una im portante exten
sión de m anglares, tulares y pastos sumergidos. En las zonas de am ortiguam iento 
se encuen tran  en gran m edida áreas de sabanas, m anchones de selvas bajas (Selva 
baja caducifolia) y m ediana subperennifolia (Selva m ediana subcaducifolia) en
tre extensiones considerables de vegetación secundaria en diferentes etapas de 
sucesión.
Amenazas: Desarrollo industrial, explotación inadecuada de recursos (en especial 
bancos de arena), deforestación, ganadería, agricultura y desarrollo urbano.
Uso de la tierra: Agricultura, ganadería, forestal, áreas urbanas, petró leo y pesca. 
Tenencia de la tierra: Ejidal, privada y federal.

J ustificación

En total se han registrado 262 especies de aves, de las cuales 68% son residentes, 21% 
de invierno, 2% residentes de verano y 9% son transitorias (Berlanga-Cano y Wood, 
obs. pers.; Dawson, et al. 1995). Aloja especies dentro de alguna de las categorías de 
riesgo de la NOM-ECOL-059 (Sedesol, 1994): Mycteria americana, Oxyura dominica, 
Aramus guarauna, Rostrhamus sociabilis, Jabirú mycteria y Falco peregrinas. Se considera 
NA-4-C por ser un sitio de reproducción, anidación, alimentación y refugio de aves 
acuáticas.

Acciones de Conservación

Fue decretada el 6 de ju n io  de 1994 como Area de protección de flora y fauna 
(EPOMEX, 1993). Se considera un H um edal prioritario.
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AICA 184 C a tego ría  G -2

Ichka’ A nsijo
S i lv ia  H e r n á n d e z  B e t a n c o u r t ,  R o s a  N o v e l o  y  R a f a e l  S a b id o .

Descripción

Se e n cu en tra  en  la costa n o rte  del estado de 
Yucatán, fren te  al Golfo de México y colindando 
al occidente con la reserva ecológica estatal de El 
Palm ar y al orien te con la de Dzilám. T iene una 
superficie de 24,000 ha y el rango altitudinal es 
del nivel del m ar a 11 msnm. En el área se presen
tan rocas calizas del Terciario y C uaternario. El 
clima es muy seco cálido con lluvias en verano.
Vegetación: D una costera 1%, M anglar 8.95%,
P astiza l h a ló f ilo  5% , T u la r  4% , Selva baja  
caducifolia 28%, Selva baja espinosa 14%.
Amenazas: Deforestación, cacería, ganadería, agricultura, desarrollo urbano, tu
rismo, desarrollo industrial y explotación inadecuada de recursos.
Uso de la tierra: Forestal, ganadería, agricultura, turismo en zona arqueológica y 
urbana, áreas urbanas, plantas de alm acenam iento y bom beo, extracción de pe
tróleo, salinas y banco de préstam o y ciénega sin vegetación.
Tenencia: Ejidal, privada, mixta y federal.

J ustificación

Existe una laguna costera continua desde Celestún hasta la Bahía Conil en Q uin
tana Roo, que hasta 1964 era navegable desde C huburná hasta Dzilám (Batllori,
1992) pero que actualm ente se encuentra  en proceso de fragm entación y deseca
ción a causa de la construcción de caminos y drenajes que im piden la circulación 
libre del agua salobre y por tanto la pérdida de háb itat para m uchas especies de 
aves, com o Jabirú mycteria y Campylorhynchus yucatanicus y algunas especies de 
cactáceas com o Mammillaria gaumeri (Leirana, 1995). Es im portante señalar que 
en las dunas costeras se encuentran  m uchos endem ism os de vegetación (Flores y 
Espejel, 1994) debido a la gran variedad de m icroam bientes que se form an confi
rién d o le  un a  gran  capacidad para  a lb erg ar un a  alta diversidad de especies 
(M artínez, et al. 1993). La presencia de distintos tipos de vegetación es una garan
tía de la riqueza avifaunística que proporciona hábitat para 337 especies de aves, 
de las cuales 52% son residentes y 48% de invierno. Algunas de las especies p re
sentes se incluyen en alguna categoría de riesgo en la NOM-ECOL-059 (Sedesol, 
1994) como: Geranospiza caerulescens, Anas acuta, A. discors, A. americana, Aythya 
affinis, Buteo nitidus, B. jamaicensis, B. magnirostris, B. albicaudatus, Sterna antillarum, 
Ixobrychus exilis, Egretta rufescens, Mycteria americana, Phoenicopterus ruber, Cathartes 
burrovianus, Rostrhamus sociabilis, Circus cyaneus, Buteogallus anthracinus, B. urubitinga,

68



Á reas de importancia para la conservación de las aves en M éxico

F alco co lu m b a riu s , F. ru fig u la r is , F. pereg rin u s, A ra m u s  g u a r a u n a , A m a z o n a  x a n th o lo ra , 
B u bo  v irg in ia n u s , G la u c id iu m  b ra s ilia n u m , Speotyto cu n icu la r ia , C iccaba v irg a ta , W ilso n ia  
c itr in a  y P en elo pe  p u rp u ra sc e n s . Desde el punto de vista ecológico esta área puede 
funcionar como un corredor biológico desde la Reserva de Ría Celestún hasta la 
Reserva de Isla Contoy, lo que se comprueba ante los recientes reportes de nume
rosas colonias de P h o en ico p te ru s ru b er  que se alimentan y reproducen en esta zona. 
Se considera G-2 por la presencia de las siguientes especies endémicas de Meso- 
américa: A g rio ch a r is  oce lla ta , A m a z o n a  x a n th o lo ra , M ela n erp es  p y g m a e u s, M y ia rc h u s  
y u c a ta n e n s is , N y c tip h ry n u s  y u c a ta n ic u s , C yan o corax  y u c a ta n ic u s  e Ic teru s a u r a tu s y  en
démico de México C am p y lo rh yn ch u s y u c a ta n ic u s .

F o t o g rafía: J orge C orrea
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AICA 183 C ateg or ía  G -2

R ía C elestún
J o r g e  C o r r e a  S a n d o u a l ,  M a u r o  B e r la n g a  C a n o ,  P a u l  W o o d ,  J a v i e r  S a l g a d o  
O r t i z  y  E ls a  M a r g a r i ta  F ig u e r o a  E s q u iv e ! .

Descripción

Esta área se localiza en el extrem o norte del esta
do de Cam peche y extrem o suroeste del estado 
de Y ucatán , en  los M unicip ios de C elestún ,
Yucatán y Calkiní, Cam peche. T iene una superfi
cie de aproxim adam ente 60,000 ha. Es un área 
de hum edales neotropicales que se encuentra  a 
nivel del mar, p resentando en general un relieve 
plano con aguas altam ente salinas. Presenta si
tios con corrientes que acarrean sedim entos, for
m ando barras arenosas, y lagunas costeras que 
localm ente se denom inan rías. O tra característi
ca es la presencia de lodos y aguas someras conocidas como blanquizales, que han 
sido utilizados para la obtención de sal desde tiempos prehispánicos (Correa y 
García-Barrón, 1993).
Vegetación: Asociación vegetal de m anglar (mangle rojo Rhizophora mangle, m an
gle negro Laguncularia racemosa y m angle blanco Avicennia germinans) tulares, 
petenes, vegetación de dunas costeras y selva baja subcaducifolia (Correa y García- 
Barrón, 1993).
Amenazas: Desarrollo urbano, deforestación, agricultura, ganadería, explotación 
inadecuada de recursos, increm ento dem ográfico explosivo, pesca, cacería, con
tam inación y construcción de caminos.
Uso de la tierra: Conservación, pesca, cacería, extracción de agua (poblados), y 
en las zonas aledañas: agricultura, ganadería y forestal.
Tenencia de la tierra: Ejidal, privada y federal.

J ustificación

Es una de las áreas más grandes de m anglar en buen estado de conservación del 
Golfo de México. Se han registrado 334 especies de aves (Correa y García-Barrón,
1993), correspondiendo al 59.7% del total de aves registradas para la Península 
(Pronatura Península de Yucatán, 1989; McKinnon, 1992). De las especies regis
tradas 56% son residentes, 43% de verano y 1% ocasionales. Algunas de las espe
cies presentes se incluyen en la NOM-ECOL-059 (Sedesol, 1994) como: Ixobrychus 
exilis, Egretta rufescens, Jabirú mycteria, Mycteria americana, Phoenicopterus ruber, Cairina 
moschata, Anas acuta, A. discors, A. americana, Aythya affinis, Cathartes burrovianus, 
Buteogallus anthracinus, Buteo albicaudatus, Falco rufigularis, Aramus guarauna, Sterna 
antillarum y Wilsonia citrina. Charadrius melodus se considera vulnerable a nivel
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m undial (Collar, et a l. 1994) y S tern a  a n ti l la r u m  com o en peligro de exdnción (Co
llar, et a l. 1994). La reserva es de gran valor, ya que en ésta se encu en tra  la pobla
ción más im portante de flamencos. Se considera G-2 por la presencia de A grioch aris  
ocella ta , N y c tip h ryn u s  y u c a ta n ic u s , C am pylorh yn ch u s y u c a ta n ic u s , C yan ocorax  y u c a ta n ic u s  
e Ic teru s a u ra tu s .

Acciones de Conservación

D ecretada com o Reserva Especial de la Biosfera el 19 de ju n io  de 1979. P ronatura 
Península de Yucatán, A. C. desarrolla desde 1990 diversos proyectos de conserva
ción (m onitoreo de aves acuáticas y terrestres) y desarrollo sustentable, en coordi
nación con los gobiernos estatal y federal y con otras organizaciones no guberna
m entales. Tam bién personal de Ecosur, U nidad Chetum al realizan investigación 
en el área (m onitoreo de poblaciones de aves acuáticas: censos aéreos).

F o t o g ra fía : J orge C orrea
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AICA 186 C a tego ría  G -2

R ía Lagartos
J o r g e  C o r r e a  S a n d o v a l ,  J e s ú s  G a r c ía  B o r r ó n  y S a n d r a  G a r c ía  P e r e g r in a .

Descripción

Esta Reserva se ubica en los m unicipios de San 
Felipe, Ría Lagartos y Tizimín en el estado de 
Yucatán. Se en cu en tra  a 270 km de la ciudad de 
M érida y a 50 de Tizimín. T iene una  superficie 
de 88,428 ha. El estero tiene una form a alargada 
con orien tación  este a oeste y con una longitud  
aproxim ada de 40 km. En realidad se trata  de 
varios sistemas lagunares conectados por peque
ños canales.
Vegetación: Vegetación de Duna Costera, Manglar,
Selva Baja Caducifolia, tular, carrizal, pastizal y 
petenes (INE, 1993, Valdés-Casillas, 1993, INE, 1994).
Amenazas: Deforestación, destrucción de dunas, desarrollo urbano, desarrollo 
industrial, turismo, cacería furtiva, e incendios.
Uso de la tierra: Apicultura, agricultura, ganadería, explotación de sal y pesca. 
Tenencia de la tierra: Ejidal, privada, estatal y federal.

J ustificación

La conjunción del clima y sus características geohidrológicas han conform ado 
esta reserva com o un im portante háb itat de aves palustres y marinas. Es la princi
pal zona de anidación del flam enco (Phoenicopterus ruber) en México ju n to  con Ría 
Celestún. Algunos estudios parciales arrojan resultados de más de 450 especies de 
vertebrados y cerca de 100 plantas vasculares, incluyendo m uchas especies que se 
encuentran  bajo protección oficial. Es una zona ecológica crítica para la repro
ducción de 280 especies de aves. Es el único hum edal m exicano reconocido en el 
decreto de Prom ulgación de la Conservación relativa a los Hum edales de Im por
tancia Internacional, adoptado po r diversas naciones (INE, 1993). El total de aves 
registradas es de 315 especies (García-Barrón y Correa, 1989; Murguía, et a/.1989; 
Correa y García-Barrón, 1993), de las cuales 55% residentes, 44% de invierno y 
1 % ocasionales. Especies en riesgo a nivel global, como la golondrina m arina Stema 
antillarumy Charadrius melodus yen  México (Sedesol, 1994): Ixobrychus exilis, Egretta 
rufescens, Jabirú mycteria, Mycteria americana, Phoenicopterus ruber, Anas acuta, A. discors, 
A. americana, Aythya affinis, Cathartes burrovianus, Buteogallus anthracinus, Buteo 
albicaudatus, Falco rufigularis, Aramus guarauna, Stema antillarum  y Wilsonia citrina. 
C o n tien e  varias especies end ém icas de M éxico o de M esoam érica , com o 
Campylorhynchus yucatanicus, Amazona xantholora, Nyctiphrynus yucatanicus, Myiarchus 
yucatanensis y Doricha eliza, po r lo que se considera G-2.
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Acciones de Conservación

Es una Reserva especial de la Biosfera con decreto del 26 de ju n io  de 1979. Es una 
zona dedicada a la invesdgación y desarrollo para la protección y preservación de 
los recursos naturales. Llevan a cabo proyectos en el sitio personal del Colegio de 
la Frontera Sur, Unidad Chetum al, el CINVESTAV Mérida, Universidad A utóno
ma de Yucatán, Centro de Investigación Científica de Yucatán, Biocenosis, el Insti
tuto Nacional de A ntropología e Historia y de P ronatura Península de Yucatán, A. 
C. El INE y la delegación de SEMARNAP en Yucatán son las instituciones encarga
das del m anejo adm inistrativo de la reserva.

F o t o g ra fía : J orge. C orrea
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A IC A  1 9 4  C ategoría  G 2

H umedales C osteros del Norte de la 
P enínsula de Y ucatán
J o r g e  C o r r e a  S a n d o u a l ,  S i l v ia  H e r n á n d e z  B e ta n c o u r t ,  M a u r o  B e r la n g a  C a n o ,  
B á r b a r a  M c K in n o n ,  P a u l  W o o d  y J a v ie r  S a l g a d o  O r t i z .

Descripción

Esta zona queda constituida por un cinturón de 
hábitats en toda la costa del estado de Yucatán y norte 
de Campeche. La superficie que ocupa esta área es 
de 572,756 ha, que com prende desde la zona de Los 
Petenes hasta Yum-balam, las cuales están descritas 
com o subaicas de esta área  (Los Petenes, Ría 
Celestún, Ichka’ Ansijo, Dzilám, Ría Lagartos y Yum- 
balam) . Representa una banda de aproximadamente 
5 km a partir de la costa, sin embargo hay sitios, por 
ejemplo Los Petenes, en que pueden ser 20 km y 
otros en la parte norte de apenas 1 km. Son caracte
rísticas las lagunas costeras elongadas separadas del mar por islas barrera las cuales se 
forman por la corriente m arina que va de este a norte. La emergencia de la placa 
continental ocasiona que dichas barreras vayan quedando en tierra form ando cordo
nes de dunas y valles. También se encuentran grandes zonas de lagos calizos salinos 
llamados blanquizales. Son característicos también los manantiales y los cenotes. Ha
cia el interior el terreno es pedregoso debido a la poca pendiente formándose una 
amplia zona de inundación en la cual el agua se mueve en un flujo laminar. El clima es 
seco con una precipitación m enor a 900 mm anuales.
Vegetación: Asociación de m anglares (Rhizophora mangle, Laguncularia racemos a y 
Avicennia germinans) , tulares, vegetación de dunas costeras, selva baja caducifoliay 
subcaducifolia. Se encuentran  en toda el área las form aciones conocidas como 
petenes, form adas por afloram ientos de agua dulce en una matriz salobre. 
Amenazas: Desarrollo urbano, desarrollo industrial, ganadería, agricultura, deforesta
ción, turismo, introducción de especies exóticas, explotación inadecuada de recursos, 
cacería, pesca, construcción de caminos, incendios y destrucción de dunas.
Uso de la tierra: Agricultura, ganadería, forestal, pesca, conservación, extracción 
de agua potable, turismo, áreas urbanas, industria, salinas, banco de préstam o, 
cacería de subsistencia y apicultura.
Tenencia de la tierra: Ejidal, privada, mixta, estatal y federal.

J ustificación

En ésta área se han registrado aproxim adam ente 390 especies de aves (Rico-Gray, el 
al. 1988; López-Ornaty Lynch, 1990; Correa y García-Barrón, 1993; Correa, et al. 1995;
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C orrea y García-Barrón, 1996). Entre las especies presentes, se encuen tran  en 
peligro de extinción a nivel global (Collar, et al. 1994) Sterna antillarum, o en Méxi
co en alguna categoría de riesgo (Sedesol, 1994): Icterus auratus, Jabirú rríycteria, 
Mycteria americana, Ixobrychus exilis, Egretta rufescens, Phoenicopterus ruber, Cairina 
moschata, Anas acuta, A. discors, A. americana, Aythya affinis, Cathartes burrovianus, 
Buteogallus anthracinus, Aramus guarauna, Wilsonia citrina, Buteo albicaudatus, Falco 
rufigularis, Sterna antillarum, Circus cyaneus, Anser albifrons, Geranospiza caerulescens, 
Rallus longirostris pallidus, Penelope purpurascens y Rostrhamus sociabilis. Las aves pla
yeras llegan en grandes núm eros al igual que los patos, el flam enco, varias espe
cies de chorlos, charranes, zarapitos y garzas. La un idad de esta región es evidente 
tom ando el ejem plo de la distribución de la m atraca yucateca (Campylorhynchus 
yucatanicus), que es una especie endém ica de un háb itat restringido, y el flam enco 
{Phoenicopterus ruber) . Este últim o se mueve desde los sitios de anidación situados 
tradicionalm ente en la región de Ría Lagartos y recientem ente en Los Petenes, 
hacia las zonas de alim entación a lo largo de toda la costa, en los blanquizales. Se 
considera G-2 po r la presencia de las siguientes especies endém icas de Mesoamé- 
rica: Agriocharis ocellata, Nyctiphrynus yucatanicus, Cyanocorax yucatanicus, Amazona 
xantholora, Melanerpes pygmaeus, Myiarchus yucatanensis e Icterus auratus y endém icas 
de México: Campylorhynchus yucatanicus y Doricha eliza.

Acciones de C onservación

En esta área se encuentran  3 Reservas Federales (Ría Celestún, Ría Lagartos y Los 
Petenes) y 3 Estatales (El Palmar, Dzilám y Yum-balam). Los proyectos e institucio
nes laborando son m uchas, com o Pronatura Península de Yucatán, A. C., El Cole
gio de la F rontera Sur, La Universidad A utónom a de Yucatán, La Universidad 
A utónom a de Cam peche, en tre  otras.
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AICA 71 C ategoría  M E X -4-D

P resa El T ulillo
A l d e g u n d o  G a r z a  d e  L e ó n  y  D a n ie l  G a r z a  T o b ó n .

Descripción

La Presa El Tulillo se encuentra al sureste del estado 
de Coahuila, a 63 km al oeste de la Ciudad de Saltillo, 
por la carretera federal 40 en el tramo Saltillo-Torreón.
La altitud promedio es de 960 msnm. La presa está 
ubicada en una zona áiida del desierto Chihuahuense 
y tiene una superficie de 569 ha. Sus dimensiones son 
800 m en la cortina y 3,000 m de largo, incluyendo 
500 m de Islas (Carrera, 1983); en su parte más ancha 
tiene 1,200 m y 500 m en su parte más angosta. La 
presa tiene forma irregular y presenta mayor cober
tura de vegetación a las orillas. La precipitación pro
medio anual es de 214 mm y la temperatura media anual es de 19° C, con una máxima 
extrema de 44° C y una mínima extrema de -11° C.
Vegetación: M atorral micrófilo (G obernadora y A lbarda), M atorral xerófilo (Alto 
Tamaulipeco: Mezquite, Huizache), Vegetación Riparia (Sauce y jarilla) y Vegeta
ción Acuática (Tule).
Amenazas: G anadería, deforestación, turismo, explotación inadecuada de recur
sos, cacería de subsistencia, agricultura, desarrollo urbano e industrial, in troduc
ción de especies exóticas.
Uso de la tierra: G anadería, forestal y turismo.
Tenencia de la tierra: Ejidal y privada.

J ustificación

Se han registrado 220 especies de aves, de las cuales 27% son residentes perm a
nentes, 40% residentes de invierno, 5% residentes de verano, 21% estacionales y 
7% ocasionales. Es un área de altas concentraciones de aves m igratorias de invier
no y prim avera así com o de especies residentes. Se reportan  especies en alguna 
categoría de riesgo como: Aquila chrysaetos, Falcofemoralis, F. mexicanus, F. peregrinus, 
F. columbarius. Además se reporta  Víreo atricapillus especie en peligro de extinción 
a nivel global (Collar, et al. 1994). Se considera MEX-4-D por ser un sitio clave para 
la m igración de Grus canadensis, Anas diazi, A. clypeata, A. crecca, A. strepera, Anser 
albifrons y Calidris minutilla.

Acciones de Conservación

H an trabajado en el sitio personal de DUMAC y tesistas de la Universidad A utóno
ma de Nuevo León.
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AICA 130 C ateg oría  M EX -4-C

Zonas H úmedas de Yávaros
M a u r ic io  C e r v a n t e s  A b r e g o  y  C a r lo s  V a ld é s  C a s i l la s .

Descripción

El sistema se localiza en el Mpio. de H uatabam po, 
en el estado de Sonora. El sistema Yávaros incluye 
la actual desem bocadura del Río Mayo (estero el 
Elote), la laguna E tchoropo, la laguna Tecucuri, 
el estero Santa Bárbara, la laguna de M oroncarit, 
el estero de H uatabam pito y la Bahía de Yávaros 
(o Sta. B árbara). La Bahía Yávaros dene una su
perficie de 6,400 ha, la Laguna M oroncarit 611 
ha y la laguna E tchoropo es una laguna som era 
de 45 ha. El clima es seco; la tem peratu ra máxima 
es de 30° C.
Vegetación: M atorral crasicaule, manglar, halófitas, dunas costeras, mezquital, zo
nas agropecuarias y sin vegetación aparente.
Amenazas: Deforestación, agricultura, drenajes agrícolas y agroquímicos, desarro
llo u rbano y contam inación e increm ento  de acuacultura y pesca.
Uso de la tierra: Agricultura, ganadería, turismo, industria salinera, parque indus
trial, pesca (mariscos y peces) y puerto.
Tenencia de la tierra: Ejidal, privada y federal.

J ustificación

Se trata del único rem anente de m atorrales costeros del sur de Sonora, alberga a 
num erosas especies con distribución disyunta en la costa y la m ontaña. La laguna 
M oroncarit resalta en cuanto a su im portancia como sitio de reposo, alim entación 
y refugio para las aves playeras. Cada año más de 50,000 individuos visitan las 
marismas, los bajos fangosos y el m anglar de este hum edal, (Valdés-Casillas, et al. 
1997). Algunas de las especies presentes están incluidas en la NOM-ECOL-059 
(Sedesol, 1994), en alguna categoría de riesgo: Anas acuta, A. discors y Egretta 
rufescens. Se considera MEX-4-C por la presencia de Anas crecca (7,000), A. acuta 
(8,500), A. discors (4,500), A. clypeata (2,000), Calidris minutilla (16,000), C. mauri
(12,000), Catoptrophorus semipalmatus (200) y Limosa fedoa (700).

Acciones de C onservación

Se considera un hum edal prioritario, incluido den tro  de los hum edales costeros 
del sur de Sonora. Realiza investigación en el sitio personal del Centro de Conser
vación y Aprovecham iento de los Recursos Naturales (Cecarena) y de la Unidad 
de Inform ación Biogeográfica del ITESM- Campus Guaymas.
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AICA 209

Estero Lobos
C a r lo s  V a ld é s  C a s i l la s .

C a teg o r ía  M EX -4-C

Descripción

Incluye a Bahía Lobos y más de 18 ensenadas y 
esteros. Se localiza a 60 km al suroeste de Ciudad 
Obregón den tro del Municipio de Guaymas, So
nora. Tiene una superficie de 46,807 ha y se en
cuentra al nivel del mar. Presenta una barra areno
sa de 17 km de largo. Esta barra que tiene form a de 
L se conoce como isla Lobos. El clima es seco muy 
cálido, con una tem peratura m edia anual de 22° C.
Vegetación: Manglar, halófitas, dunas costeras, ma
torral desértico m icráfilo, m atorral sarcocaule, 
mezquital y zona agrícola.
Amenazas: Agricultura, desarrollo urbano, desarrollo industrial, contam inación y 
azolvamiento al oeste de la bahía.
Uso de la tierra: Agricultura, ganadería, turismo, pesca, cacería y minas de sal. 
Tenencia de la tierra: Ejidal, privada y federal.

J ustificación

En total se han registrado 84 especies de aves en el lugar, algunas incluidas en la 
NOM-ECOL-059 (Sedesol, 1994): Anas acuta, A. americana, Aythya affinis, Circus 
cyaneus, Egretta rufescens, Sterna antillarumy S. elegans. Por su extensión y diversidad 
de am bientes represen ta un sitio de reposo, refugio, reproducción y crianza ade
cuado para m uchas especies de organism os m arinos, así com o diversas especies 
de aves acuáticas m igratorias y residentes (Valdés-Casillas, et al. 1997). Se conside
ra im portante para patos, gansos y pelícanos blancos. Además, cum ple con los 
requisitos de la Red Hem isférica de Reserva de Aves Playeras com o sitio de im por
tancia regional, ya que cada año recibe más de 50,000 aves playeras, po r lo que se 
considera MEX-4-C.

Acciones de C onservación

Se incluye den tro  de los hum edales costeros del sur de Sonora. El C entro de Con
servación y Aprovecham iento de los Recursos Naturales (Cecarena) y la U nidad 
de Inform ación Biogeográfica del ITESM-Campus Guaymas, así com o P ronatura 
Sonora realizan investigación en el área.
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AICA 9 C ateg oría  G - l

C iénegas del Lerma
C a r lo s  M a n te r o la  y  M a r c o  A n t o n i o  G u r r o la  H id a lg o .

Descripción

H um edal del altiplano central de la República 
M exicana pertenecien te  al estado de México. Tie
ne una superficie de 7,446 ha y una altitud pro
m edio de 2,500 msnm. Es un  sistema de ciénegas, 
tulares y áreas sujetas a la inundación, incluyendo 
tierras dedicadas al cultivo y a la ganadería.
V egetación: 75% A g ric u ltu ra  (m a íz ) , 25%
H um edales de los cuales 70% Tulares y 30% cla
ros y otras plantas acuáticas.
Amenazas: Desecación de la laguna, contam ina
ción por el desarrollo industrial, agricultura, de
sarrollo urbano, deforestación, turismo, cacería y ganadería.
Uso de la tierra: Agricultura, ganadería, turismo, especialm ente caza, industrias y 
pesca.
Tenencia de la tierra: Ejidal.

J ustificación

Uno de los rem anentes de los hum edales centrales del país e im portante área de 
invernación de aves acuáticas migratorias (particularm ente anátidos). Se han re
gistrado 142 especies de aves. Se congregan en núm eros variables las siguientes 
especies de aves acuáticas: Anas acuta, A. americana, A. strepera, A. crecca, A. cyanoptera, 
A. discors, A. clypeata, Oxyura jamaicensis, Aythya affinis, A. valisineria, A. americana y 
Gallinago gallinago. Algunas de las especies incluidas en la NOM-ECOL-059 en 
alguna categoría de riesgo son: Rallus elegans tenuirostris e Ixobrychus exilis. Es G-l 
por la presencia de Geothlypis speciosa.

Acciones de C onservación

Pro-Fauna Mexicana, Unidos para la Conservación, la Secretaria de Pesca y el 
G obierno del Estado de México, han realizado obras para sanear la cuenca y lle
van a cabo un program a de recuperación del sitio al realizar program as rurales 
productivos coherentes con el ecosistema (Hum edales, Red de la Conservación 
de H um edales).
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AICA 41 C ateg oría  G -4-A

H umedales de A lvarado
P a tr ic ia  R a m í r e z  B a s t id a ,  A t a h u a l p a  d e  S u c r e  M e d r a n o ,  D e y a n i r a  E ta ín  V a r o 
n a  G r a n ie l  y  O c ta v io  C r u z  C a r r e te r o .

Descripción

Es un sistema de lagunas que se encuentra  en el 
estado de Veracruz, su superficie es de 212,354 ha 
y se encuen tra  al nivel del mar. Presenta un siste
ma de dunas con m anchones de m atorral xerófilo, 
m anglares, úfales, popales, selva baja caducifoliay 
subcaducifolia.
Vegetación: Manglares, Popales y Tifales en las zo
nas r ib e reñ as  y estu arinas. D unas, Selva baja 
caducifolia y subcaducifolia y Matorral xerófilo ha
cia tierra adentro.
Amenazas: Deforestación, ganadería, agricultura,
desarrollo industrial y u rbano e in troducción de especies exóúcas.
Uso de la tierra: Agricultura de tem poral, principalm ente de piña, maíz y caña, 
ganadería de bovinos, forestal y explotación del manglar, áreas urbanas. Pesca, 
especialm ente de cam arón, robalo, osdón, nacas y almeja. Tam bién hay industrias 
en los afluentes azucareras y tenerías.
Tenencia de la tierra: Ejidal y federal.

J ustificación

El total de aves registradas es de 346, siendo 50% residentes, 32% residentes de 
invierno, 2% de verano, 10% transitorias y el resto ocasionales (W etmore, 1943; 
Loetscher, 1955; Saunders y Saunders, 1981; Ramos, 1985;Petdt, et aí.1993; Howell 
y Webb, 1994). Especies presentes en el sitio y que están catalogadas en alguna 
categoría de riesgo en la NOM-059 son: Falcoperegrinus, Charadrius melodus, Cathartes 
burrovianus, Ixobrychus exilis y Rostrhamus sociabilis. Es adem ás una zona de congre
gación de especies acuádcas y zona de reproducción de rapaces com o Rostrhamus 
sociabilis, Buteogallus anthracinus, B. urubitingay Busarellus nigricollis. Entre las espe
cies m igratorias que se concentran  en el sido están: Tyrannus forficatus y Tyrannus 
tyrannus. Se considera G-4-A po r encontrarse los siguientes núm eros de aves acuá
dcas: Anas acuta (más de 2,000), Pelecanus erythrorhynchos (más de 1,500), Pelecanus 
occidentalis (más de 200), Zenaida asiatica (más de 800).

Acciones de C onservación

Se considera un  hum edal prioritario. En el sido se ha realizado investigación por 
parte del personal de la ENEP-Iztacala, UNAM y de P ronatura, Veracruz.
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AICA 129 C a tego ría  M EX -4-C

S istema T óbari
M a u r ic io  C e r v a n t e s  A b r e g o  y C a r lo s  V a ld é s  C a s i l la s .

Descripción

Se ubica a 40 km al sur de Ciudad O bregón y a 14 
km del poblado Villa Juárez, en el estado de So
nora. El sistema mide 16,700 ha, de las cuales 8,200 
ha corresponden a la superficie que ocupan los 
cuerpos de agua y se clasifican como hum edales 
estuarinos subm areales de substrato no consoli
dado. Se encuentra  al nivel del mar. Es un com 
plejo lagunar in tegrado po r el estero Tóbari, que 
com prende 15 ensenadas y esteros, en tre  los que 
destacan Jiam ora, la Pitahaya, el Conchalito, el 
Diablo, el Siari y Cubuja. En su porción central el 
sistema p resen ta  una isla de barrera  conocida
como isla Tóbari o Huivuilai. El clima es seco, la región recibe anualm ente 260 
mm de lluvia.
Vegetación: Manglar, halófitas, dunas costeras, m atorral crasicaule y zona agríco
la-ganadera.
Amenazas: Agricultura, drenajes agrícolas y agroquímicos, turismo.
Uso de la tierra: Agricultura, ganadería, turismo, industria salinera, pesca y cace
ría cinegética.
Tenencia de la tierra: Ejidal, privada y federal.

J ustificación

El sistema Tóbari presenta áreas de manglar, planicies fangosas, bajos de arena, 
pastos m arinos y algas que constituyen am bientes adecuados para el reposo, refu
gio, reproducción y crianza de diversas especies de fauna silvestre, particularm en
te para las aves acuáticas m igratorias y residentes. Por esta razón se considera como 
un lugar de invernación im portante para patos, gansos, pelícanos blancos y aves 
playeras. Las condiciones am bientales tam bién favorecen la presencia de otras 
especies de aves acuáticas como gaviotas, garzas y espátulas. En total se han regis
trado 70 especies de aves (Valdés-Casillas, et ¿z/.1997; Palacios y Mellink, 1995). A 
principios de mayo de 1994 se registró una colonia de reproducción de al m enos 
seis especies de Ciconiiformes en un m anchón de m angle negro al sur de la isla 
Tóbari. Las especies anidantes fueron: Ardea herodias, Casmerodius albus, Bubulcus 
ibis, Eudocimus albus, Ajaia ajaja y Nycticorax violácea. Se estim aron en tre  500 y 700 
nidos. Algunas de las especies presentes se incluyen en la NOM-ECOL-059 (Sedesol,
1994): Anas acuta, A. discorsy Aythya affinis. Se considera MEX-4-C por los siguien
tes núm eros de aves acuáticas: Recurvirostra americana (5,000), Limosafedoa (3,000),
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Anasplatyrhynchos (5,000), Anascrecca (3,000), A. acuta (5,500), Aythya affinis (3,000), 
Bucephala albeola (2,000) y Anas discors (3,000).

Acciones de C onservación

Se considera un hum edal prioritario. El C entro de Conservación y Aprovecha
m ien to  de los R ecursos N aturales (C ecarena) y la U n idad  de In fo rm ación  
Biogeográfica del ITESM- Campus Guaymas han considerado prioritario  el desa
rrollo de la costa en el estado de Sonora y en particular los am bientes húm edo- 
costeros que predom inan en el sur del estado.
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AICA 131 C ategoría  N A -4 -C

Agiabampo
M a u r ic io  C e r v a n t e s  A b r e g o  y C a r lo s  V a ld é s  C a s i l la s .  

Descripción

Se localiza en la costa sur de Sonora y al norte de 
Sinaloa. Tiene una superficie de 41,393 ha y se 
encuentra al nivel del mar. Forma parte del com
plejo deltáico del Río Fuerte. Se localiza a 100 km 
al sureste de Navojoa y a menos de 80 km al norte 
de los Mochis. El sistema Agiabampo tiene tres re
giones distintivas: el brazo norte: Estero Bamocha, 
canal de Naopatria, el callejón, porción norte del 
estero  Agiabam po, islas M asocarit, A banahua,
Bocanita y Punta Colorada; brazo sur-suroeste: Ba
hía Jitzamuri e Isla Pájaros; brazo sureste: estero
Agiabampo, estero Bacorehuis, Isla Pasotécoray Estero Capoa. El clima es seco cáli
do muy extremoso.
Vegetación: Manglar, vegetación halófita, dunas costeras, matorral crasicaule, mezqui- 
tal, zonas agrícolas y ganaderas y zonas sin vegetación aparente.
Amenazas: Deforestación, ganadería, agricultura, desarrollo urbano y turismo. 
Uso de la tierra: Agricultura, ganadería, turismo, áreas urbanas, industria m inera 
(oro, plata, zinc, magnesio, yeso), acuacultura y m aricultura.
Tenencia de la tierra: Ejidal, privada y federal.

J ustificación

La avifauna acuática es uno de los principales com ponentes de la fauna de los 
hum edales, proporcionando sitios de abrigo, alimentación, reproducción y crianza 
para num erosas especies migratorias y residentes, algunas de éstas están am enaza
das, en peligro o son de valor cinegético. En total se han registrado 69 especies de 
aves para el área (Valdés-Casillas, et al. 1997). Se considera NA-4-C por presentar los 
siguientes núm eros de aves acuáticas: Calidris minutilla (10,000), Calidris mauri
(12,000), Recurvirostra americana (8,000), Limosa fedoa (2,000), Catoptrophorus 
semipalmatus (1,000), Pluvialissquatarola (1,500), Limnodromus spp. (2,000), Numenius 
spp., Charadrius spp., Anas discors (12,000), Anas acuta (6,000) y Aythya affinis (3,000).

Acciones de Conservación

Se considera un hum edal prioritario, incluido den tro  de los hum edales costeros 
del sur de Sonora. Realiza investigación en el sitio personal del Centro de Conser
vación y Aprovecham iento de los Recursos Naturales (Cecarena) y de la U nidad 
de Inform ación Biogeográfica del ITESM- Campus Guaymas.
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AICA 156 C ategoría  M EX-1

P antanos de C entla
S t e f a n  A r r ia g a  W e is s ,  L o u r d e s  T re jo  y  O s c a r  E sc o b a r .

Descripción

E sta á re a  se u b ic a  en  el d e l ta  de los río s  
Usumacinta-Grijalva, en el estado de Tabasco. Tie
ne una superficie de 302,706 ha y una altitud que 
va del nivel del m ar a 15 msnm. Presenta cuatro 
sistemas geomórficos: llanura aluvial, llanura pa
lustre y lagunar de agua dulce, llanura de cordón 
litoral y llanura lagunar costera, form ándose así 
un com plejo sistema hidrológico de ríos, lagunas, 
pantanos y marismas. El clima es subhúm edo con 
lluvias en verano. La tem peratura anual es de 25°
C y la precipitación anual de 1,600 mm.
Vegetación: Puktal o Selva M ediana Subperennifolia de Pukté (Bucida buceras), 
T intal o Selva Baja Subperennifolia de T into (Haematoxylum campeehianum), Man
glar, Mucal o Matorral de Dalbergia brownii, Tasistal o Palmar de Acoelorrhaphe wrightii, 
Guanal o Palm ar de Sabal mexicana.
Amenazas: Deforestación, ganadería, agricultura, explotación inadecuada de re
cursos (petróleo).
Uso de la tierra: Agricultura, ganadería, industria (petróleo) y pesca.
Tenencia de la tierra: Ejidal y privada.

J ustificación

Se han registrado 230 especies de aves, de las cuales 63% son residentes perm a
nen tes, 23% residen tes de inv ierno , 4% transito rias y 10% no tien en  un a  
estacionalidad defin ida (Berret, 1962; Barrera, ^a/.1988; C enteno , 1994). Tam
bién es un área a la que llegan im portantes núm eros de diversas especies m igra
torias (66 en total) en tre  las que destacan: Mycteria americana y anátidos (como 
Anas acuta). Existen colonias im portantes de garzas. Además, el jab irú  tiene su 
lím ite sep ten trional de distribución en esta región. Se encu en tran  otras especies 
de fauna que requ ieren  de atención desde una perspectiva conservacionista, 
en tre  las que destacan: Crocodylus moreletti, Iguana iguana, Allouatta palliatay Felis 
onca. Algunas de las especies enlistadas en la NOM-ECOL-059 (Sedesol, 1994) 
son: Cathartes burrovianus, Buteogallus anthracinus, B. urubitinga, Mycteria america
na, Cairina moschata, Anas acuta, A. discors, Buteo magnirostris, Falco rufigularis, 
Aramus guarauna, Pionus senilis, Glaucidium brasilianum, Wilsonia citrina, Icterus 
cucullatus, 1. auratus, Jabirú mycteria y Rostrhamus sociabilis, por lo que se conside
ra MEX-1.
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Acciones de conservación

Es una Reserva de la Biosfera, además, es considerada área prioritaria por: el Co
mité Tripartita México-Canadá-Estados Unidos; Convención RAMSAR y el N orth 
Am erican W etlands Conservation Council. Se está desarrollando un proyecto so
bre la o rnitofauna asociada a la reserva con financiam iento de CONABIO, por 
parte de la U niversidadjuárez A utónom a de Tabasco. Otras instituciones que lle
van a cabo investigaciones en el área son el Insütuto de Ecología A.C. y el Insdtuto 
de Recursos Bióticos de Tabasco, que ju n to  con la Universidad m encionada han 
llevado a cabo m onitoreo  y estudios de las com unidades vegetales, del aprovecha
m iento tradicional de los pantanos, la biología del pejelagarto, el m anatí y coco
drilo. Estas instituciones cuentan  ya con un plan de m anejo para el sitio (INIREB, 
1986; Manzano, 1989).

Fo t o g ra fía : J orge C orrea
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AICA 224 Categoría MEX-1

S ubcuenca T ecocomulco
J o s é  C a r lo s  J u á r e z  L ó p e z  y E lu ia  J . J i m é n e z  F e r n á n d e z .

Descripción

La subcuenca form a parte de la Cuenca de Méxi
co, se localiza al noreste de la capital de la Repú
blica den tro  del estado de Hidalgo. Limitada al 
norte por la sierra Chichicuautla, al este por la de 
Tepozán, al sur por la de Calpulalpan y al oeste 
por la de Patlachique. D entro de la subcuenca 
existe el lago o laguna de Tecocom ulco que es el 
único relicto de agua dulce natural (24 Km) que 
subsiste en 9,560 Km de la Cuenca de México. La 
altitud prom edio a la que se encuentra es de 2,500 
msnm.
Vegetación: Bosque de Pino-Encino, Bosque de Juniperus y M atorral xerófilo. 
Amenazas: Agricultura, deforestación, explotación inadecuada de recursos, cace
ría (de aves acuáticas), ganadería, turismo y desarrollo urbano.
Uso de la tierra: Agricultura, ganadería, forestal, rancherías y turismo.
Tenencia de la tierra: Ejidal y privada.

J ustificación

La subcuenca y la laguna de Tecocom ulco represen tan  el relicto ecológico (dete
riorado) de las condiciones de la vida silvestre lacustre prehispánica de la cuenca 
de México, en donde las aves terrestres y acuáticas encuentran  condiciones favo
rables para su supervivencia y las m igratorias para su descanso y reproducción. La 
laguna tiene 26 especies de fanerógam as acuáticas que sirven de alim ento a aves 
herbívoras, así mismo crecen charales y carpas, alim ento de aves piscívoras y en 
sus riveras existen playas donde se alim entan aves limícolas. En las sierras sobrevi
ven especies de aves terrestres, y en invierno es un lugar de descanso y de paso de 
aves acuáticas y terrestres. En total se han registrado 89 especies de aves, de las 
cuales 40% son residentes perm anentes, 53% son residentes de invierno y el 7% 
son transitorias. Se considera MEX-1 por la presencia de las siguientes especies, 
incluidas en alguna categoría de riesgo de acuerdo a la NOM-ECOL-059 (Sedesol, 
1994): Anas discors, A. americana, A. acuta, A. fulvigula, Aythya affinis, Circus cyaneus 
y Buteo jamaicensis.

Acciones de Conservación

En la ribera ponien te  existe una estación y observatorio de aves patrocinado por 
la UNAM (L ab o ra to rio  de V erteb rados T errestres , F acu ltad  de C iencias), 
SEMARNAP Hidalgo y el ejido de San Miguel Allende (Municipio Tepeapulco),
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así como la Sociedad Mexicana de O rnitología A. C. (Organism o No G uberna
m ental). Esta estación y observatorio funciona com o centro de educación am
biental para los habitantes de la región y varias instituciones no gubernam entales. 
Todas las instituciones m encionadas están trabajando para garantizar la restaura
ción ecológica y la existencia de la laguna.
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A IC A  5 8  C a teg o r ía  M EX-1

Laguna de C hapala
K a t h l e e n  A n n  B a b b  S t a n l e y .

Descripción

Se ubica en la parte sur de la altiplanicie Mexica
na, den tro  de lo que se denom ina la Mesa Cen
tral. Es el lago más grande de la República Mexi
cana y el tercero en tam año de América Latina. El 
90% pertenece al estado de Jalisco y el 10% al 
estado de Michoacán. T iene una superficie de 
112,722 ha y una altitud de entre  1,500 y 2,000 
msnm. Funge como vaso regulador de la cuenca 
L erm a/Santiago, siendo el río Lerma el principal 
abastecedor de agua de este lago.
Vegetación: M atorral xerófilo ( Vitex mollis, Acacia
famesiana, Asclepias curassarica, Mimosa púdica), Vegetación acuática y subacuática. 
Amenazas: Descarga de drenajes urbanos e industriales, abastecedora de agua, 
turismo, reducción del m anto acuífero, contam inación de la tierra y contam ina
ción del agua con lirio.
Uso de la tierra: Agricultura, turismo y pesca.
Tenencia de la tierra: Ejidal y privada.

J ustificación

De 1982 a 1995, se han registrado 153 especies (Babb, obs. pers., Universidad de 
Guadalajara, 1983; Navarro, et al.en p re p .) ; de las cuales 54 son acuáticas y de éstas 
el 50% son migratorias. Es un sitio im portante de reproducción de garzas, como 
Nycticorax y para m igratorias acuáticas de la familia Charadriidae y Anatidae. Se 
considera MEX-1 por la presencia de las siguientes especies incluidas en alguna 
categoría de riesgo de acuerdo alaNOM -ECOL-059 (Sedesol, 1994): Circuscyaneus, 
Falco mexicanas, Icterus cucullatus, Buteo jamaicensis, Myadestes townsendi, Anas discors 
y A. americana.

9 3



Á reas de importancia para la conservación de las aves en M éxico

AICA 83 C ategoría  M EX-1

P resa V icente G uerrero
J o s é  E n r iq u e  C i s n e r o s  T e l lo ,  M ig u e l  A n g e l  C r u z  N i e t o ,  K a r la  G i s e l l a  L o g a n  
L ó p e z ,  X ó c h i t l  M in e r v a  S a m p a b l o  A n g e l ,  R a f a e l  B r i t o  A g u ila r ,  E l iu t  S á n c h e z  
G o n z á l e z  y L u is  G u i l l e r m o  L ó p e z  N a v a r r o .

Descripción

Se localiza en el estado de Tamaulipas y tiene una 
superficie de 90,500 ha. La altitud es del nivel del 
m ar a 500 msnm. Es un área extensa de M atorral 
Tam aulipeco muy conservado, caracterizado por 
un excelente hábitat para la vida silvestre. Más del 
60% del territo rio  conserva su belleza natural sin 
m odificaciones al paisaje. Las condiciones de hu
medad, ubicación, suelo, topografía, propician que 
prospere una gran diversidad de plantas, aves y 
fauna en general. Lo cruza el Río Soto La Marina.
Vegetación: M atorral tam au lipeco , Selva baja 
caducifolia, M atorral xerófilo.
Amenazas: G anadería, deforestación, explotación inadecuada de recursos, divi
sión del predio por intereses particulares.
Uso de la tierra: Ganadería.
Tenencia de la tierra: Privada.

J ustificación

Se han registrado 73 especies de aves, de las cuales 56% son residentes perm anen
tes, 11% residentes de invierno, 3% transitorias, 15% ocasionales, 1% migratorias 
altitudinales y 14% no tienen una estacionalidad definida. Existe gran disposición 
de los dueños del predio en prom over su conservación y existe gran destrucción 
de hábitat en sus alrededores por la agricultura. El área colinda con una colonia 
de anidación de la Paloma de alas blancas (Zenaida asiático) “Parras de la F uen te”. 
Esta área alberga poblaciones de Amazona oratrix, Anas discorsy Penelopepurpurascens, 
incluidas en la NOM-ECOL-059 (Sedesol, 1994) por lo que se considera MEX-1.

Acciones de C onservación

La Universidad A utónom a de Tamaulipas realiza investigación en el sitio. Los due
ños del área están muy interesados en conservarla bajo un plan de m anejo que les 
perm ita recibir beneficios económ icos m ediante turismo ecológico, observacio
nes de aves, cacería organizada, etc.

94



Á reas de importancia para la conservación de ias aves en M éxico

AICA 172 C ateg oría  M EX-1

Islas de la S onda de C ampeche
J a v ie r  S a l g a d o  O r t i z  y E ls a  M a r g a r i ta  F ig u e r o a  E s q u iv e l .

Descripción

Entre las islas que com prende están: Triángulo y 
Cayos A rcas, q u e  p e r te n e c e n  al e s ta d o  de 
Cam peche. Son de dim ensiones pequeñas, el to
tal de la superficie que ocupan es de 9,187 ha in
cluyendo un área de m ar alrededor de cada una.
T ienen una fisiografía plana con ligeras ondula
ciones del terreno  donde se establecen agrupa
ciones de m atorral de dunas costeras. Están al res
g u a rd o  de la S e c re ta ria  de M arina , qu e  ha 
establecido pequeños cam pam entos para el per
sonal en cam paña de resguardo.
Vegetación: Paynter (1953) y Howell (1989), describen la vegetación como una 
asociación de pastos en un sustrato arenoso y m anchones de m atorral costero con 
un tipo de plantas suculentas de aspecto ceroso. M enciona tam bién la presencia 
de palmas cocoteras y casuarinas com o especies introducidas.
Amenazas: Desarrollo industrial, in troducción de especies exóticas, turismo, ex
plotación inadecuada de recursos, desarrollo urbano y contam inación.
Uso de la tierra: Industrias y pesquerías.
Tenencia de la tierra: Federal.

J ustificación

Estas islas form an parte de un extenso arrecife de coral en el Golfo de México. Es 
un área para el desove de tortugas marinas, zona im portante de pesca com o el 
caracol rosado y la langosta. Es un área im portante de reproducción de aves m ari
nas v un sitio de descanso para aves m igratorias neotropicales. El total de aves que 
se han registrado es de 118 especies, de las cuales 78% son transitorias, 6% ocasio
nales, 5% residentes perm anentes, 5% de invierno, 3% de verano y del 3% se 
desconoce su estacionalidad (Howell, 1989; Howell y Webb, 1995). Se considera 
MEX-1 por la presencia de las siguientes especies amenazadas: Circus cyaneus, Sula 
sula, Ixobrychus exilis, Accipiter striatus, Falco columbanus, F. peregrinusy Wilsonia citrina, 
en peligro de extinción; Limnothlypis swainsonii, y sujeta a protección especial Anas 
discors (Sedesol, 1994).
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AICA 1 C a tego ría  M E X -4-A

Lago de T excoco
L a u r a  A l ic ia  G o n z á l e z  O lu e r a ,  E m m a  C o r t é s  R o m e r o ,  P a tr ic ia  R a m í r e z  
B a s t id a  y D e y a n i r a  E ta ín  V a r o n a  G r a n ie l .

Descripción

El lago de Texcoco se localiza en el Estado de Méxi
co, dene una superficie de 15,106 ha y una altitud 
prom edio de 2,500 msnm. Está form ado por lagos 
perm anentes y charcas someras estacionales, lo cual 
favorece el establecimiento de grandes colonias de 
anidación y reposo de aves acuáticas. Se constituye 
por cinco lagos artificiales perm anentes con apor
tes de agua de los ríos Xalapango, Coxcacoaco,
Texcoco, San Bernardino y Churubusco, así como 
por aportes de aguas negras provenientes del dre
naje de la Ciudad de México. Existe un plan de
manejo que no contem pla de m anera formal la conservación de la vida silvestre. 
Vegetación: Vegetación acuática y subacuática, principalm ente gram íneas halófitas 
en una extensión de aproxim adam ente 5,000 hectáreas.
Amenazas: Agricultura, desarrollo urbano, ganadería y explotación inadecuada 
de recursos.
Uso de la tierra: Agricultura, ganadería, forestal en especial Tamarix, áreas urba
nas y m anejo hidráulico.
Tenencia de la tierra: Federal.

J ustificación

El sitio m antiene alrededor de 100,000 aves acuáticas durante el invierno, siendo el 
área más im portante de las dos o tres zonas de invernación de aves acuáticas del Valle 
de México. Se han registrado en total 156 especies de aves de las cuales un 19% son 
residentes perm anentes, 35% son residentes de invierno, ocasionales el 11 %, transito
rios 9% y no se conoce la estacionalidad del 27%. Alberga poblaciones de especies 
consideradas en alguna categoría de riesgo en la NOM-ECOL-059 (Sedesol, 1994), 
como: Ixobrychus exilis, Anas acuia, A. americana, A. discors, Circus cyaneus, Buteo jamaicensis, 
Parabuteo unicinctus, Falco peregrinus, Asió flammeus. Se considera MEX-4-A ya que se 
encuentran los siguientes números de aves acuáticas: Anas clypeata 50,000, Anas acuta
4.000, Anas cyanoptera 5,000, Anas discors 5,000, Phalaropus tricolor 15,000, Calidris bairdii
3.000, Calidris minutilla 3,000. Más de 70 especies de aves acuáticas.

Acciones de Conservación

El Lago está a cargo de la Comisión Nacional del Agua, personal de esta institu
ción y de la ENEP Iztacala llevan a cabo proyectos en el sitio.
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A1CA 37 C ateg oría  M EX -4-A

C iénega de T láhuac
R ic h a r d  G . W i ls o n  y A l e j a n d r o  M e l é n d e z  H e r r a d a .

Descripción

Se localiza en el Estado de México, tiene una super
ficie de 2,000 ha y su altitud es de 2,450 msnm. Es un 
hum edal rem anente de lo que antes fue el gran lago 
de México, actualmente sobrevive de m anera artifi
cial y ya no recibe aportes de agua por parte del ca
nal que le separa del poblado de Xico. Está dividida 
en  cu a tro  secc io nes q u e  ev en tu a lm e n te  se 
interconectan por tubería bajo el nivel del agua. Al 
igual que Xochimilco y Texcoco, es uno de los últi
mos ambientes que pueden dar alimento y refugio a 
una gran variedad de aves acuáticas. Alrededor de la
laguna se realizan actividades agrícolas y ganaderas, además de que existe un escaso 
arbolado. La fuerte sequía provocada por el fenóm eno del “Niño” en 1998 y los nulos 
aportes de agua la han dejado a un 40% de su capacidad máxima estimada. 
Vegetación: Laguna de agua dulce con Tular, Pastizal y Zonas de Cultivo. 
Amenazas: Explotación inadecuada de recursos, agricultura, ganadería, desarro
llo urbano, in troducción de especies exóticas, deforestación, desarrollo industrial 
y turismo.
Uso de la tierra: Agricultura, ganadería, turismo, áreas urbanas y conservación. 
Tenencia de la tierra: Ejidal, privada y estatal.

J ustificación

Es un refugio para especies acuáticas que residen o pasan el invierno en el Valle 
de México. Hasta el m om ento se han registrado 108 especies de aves (M élendezy 
Binqüist, 1995 y 1997a), donde 59 % están directam ente asociadas al am biente 
acuático y 41 % son de hábitos terrestres. Se ha podido com probar que 31 especies 
se reproducen  en la zona, 13 de ellas son acuáticas. O cho especies se encuentran  
en alguna categoría de riesgo (NOM-ECOL-059): Circus cyaneus, Accipiter striatus, 
A. cooperii, Falco peregrinas, Buteo jamaicensis, Anas acuta, A. discors y A. americana. 
Varias especies de playeros llegan a tener núm eros poblacionales similares a los 
reportados para el lago de Texcoco. En este hum edal, se llegan a contar más de 
20,000 aves acuáticas en un solo día duran te el invierno. Es MEX-4-A po r tener los 
siguientes núm eros de aves acuáticas: Calidris bairdii (1,000), Limnodromus scolopaceus
(10.000) , Egretta tricolor (100,000), Plegadis chihi (500), Anas acuta (1,500), Anas 
clypeata (10,000), Anas discors (5,000), Anas americana (2,000), Anas cyanoptera
(1.000) , Oxyura jamaicensis (5,000), Egretta thula (200), Egretta alba (200), Bubulcus 
ibis (1,000) y Agelaius phoeniceus (10,000).
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Acciones de C onservación

Se considera uno de los 32 hum edales prioritarios de acuerdo con el Program a 
Nacional de Conservación de Hum edales de México, adem ás de ser el prim er 
hum edal palustre que recibe fondos para el desarrollo de un plan de m anejo. 
Realiza investigación en el sitio personal de la UAM-Xochimilco.
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AICA 75 C a tego ría  M E X -4-C

Santiaguillo
J o r g e  N o c e d a l  y  M ig u e l  A n g e l  C r u z  N i e t o .

Descripción

Lago in te rio r localizado en tre  la S ierra M adre 
O ccidental y la Sierra de C oneto y C om onfort en 
el estado de Durango. Su superficie es muy varia
ble debido a cambios en la alim entación del cuer
po de agua, pero  es de aproxim adam ente 29,000 
ha y su altitud es de 2,000 msnm. La zona está for
m ada por dos grandes lagunas, una en la parte 
noroeste y la o tra  en el sentido opuesto hacia el 
sureste, com unicadas tem poralm ente por sus ex
trem os más cercanos.
Vegetación: Bosque de encino y M atorral xerófilo 
(Huizachal), Selva baja caducifolia.
Amenazas: Agricultura, turismo, in troducción de especies exóticas, ganadería. 
Uso de la tierra: Agricultura, ganadería y turismo.
Tenencia de la tierra: Ejidal.

J ustificación

Area de invernación para aves acuáticas que se congregan en grandes núm eros. 
Además área de nidificación de algunas especies de distribución restringida, así 
com o de A n a s  d ia z i. Se considera MEX-4-C por la presencia de C hen caeru lescens, 
A n a s  d ia z i, A . c lypea ta , A . a c u ta  y  P e leca n u s erythrorhynchos.
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AICA 196 C ateg oría  M EX -4-C

Laguna P ampa El C abildo
P a u la  E n r í q u e z  R o c h a ,  C a r lo s  G e r a r d o  T e r c e r o  y  J o s é  L u is  R a n g e l .

Descripción

La Laguna Pam pa El Cabildo está ubicada en el 
estado de Chiapas, en las inm ediaciones de Puer
to M adero, M unicipio de Tapachula. Tiene una su
perficie de 214 ha y su altitud es de 10 msnm. La 
Laguna tiene una profundidad prom edio que fluc
túa de 1.5 m en época de lluvias (mayo a octubre) 
y 0.10 m en la tem porada seca (noviem bre a abril).
El clima es cálido subhúm edo con una tem peratu
ra m edia anual de 26.5° C y presenta una precipi
tación prom edio anual de 1578 mm.
Vegetación: M anglar 50% , po pa l, tu la r  20%, 
zacatonal 10%, vegetación secundaria 15% y vegetación acuática 5%.
Amenazas: Deforestación (principalm ente del m angle rojo), asentim ientos rura
les irregulares, desarrollo urbano, explotación inadecuada de recursos (saqueo 
de especies nativas com o el pejelagarto y casquito), agricultura (principalm ente 
de m ango, cocotales, ajonjolí y maíz), ganadería (ganado bovino y caprino), desa
rrollo industrial (puerto de altura), turismo regional e in troducción de especies 
exóticas.
Uso de la tierra: Agricultura (mango, cocotales, ajonjolí y maíz), ganadería (vacu
no y caprino), forestal (tala no regulada), turismo (poco), áreas urbanas (rura
les), industria (ladrilleras) y pesca.
Tenencia de la tierra: Ejidal y privada.

J ustificación

En esta Laguna hay pesca de especies de im portancia comercial como bagre, robalo, 
m ojarra, cam arón, ja iba  y caracol y algunas especies en peligro com o pejelagarto, 
caimán, iguana verde y el casquito. Además, constituye una im portante zona de 
alim entación, refugio y reproducción de una gran variedad de aves residentes, así 
como de aves acuáticas m igratorias neotropicales, que llegan a la laguna duran te 
los meses de invierno, algunas perm anecen duran te toda la tem porada de m igra
ción en el sitio, o solo utilizan la laguna como hábitat de paso para su larga m igra
ción hacia el sur. El total de aves registradas es de 85 especies de las cuales 60% 
son residentes y 40% visitantes de invierno. Se propone como un refugio de flora 
y fauna m unicipal. Algunas de las especies presentes se incluyen en la NOM-ECOL- 
059 (Sedesol, 1994): Anas discors, Mycteria americana, Ictinia plúmbea, Buteogallus 
anthracinus y Busarellus nigricollis. Se considera MEX-4-C po r la población de las 
especies siguientes: Dendrocincla autumnalis (3,000 a 5,000), Anas clypeata (1,500 a
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2,000), Recurvirostra americana (2,000 a 2,500), Himantopus mexicanas (1,500 a 2,000), 
Casmerodius albus (1,000), Anas discors (500), Mycteria americana (200), Pelecanus 
erythrorhynchos (60), Cairina moschata (30) y Ajaia ajaja (20).
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AICA 228 Categoría G-4-C

Bahía S anta María
Marco A. González Bernal, Cecilia Hernández Celis, Alicia Cázares, Yamel 
Rubio, Víctor Salomón Soto y Ma. Nelle Medina.
D escripción
Esta bahía se localiza en la costa central del estado 
de Sinaloa. Tiene una superficie de 47,000 ha. La 
bahía se encuentra casi cerrada por las islas 
Talchichilte y Altamura, las cuales además la divi
den en dos bahías: Bahía de Santa María La Refor
ma y Bahía de Santa María. Dos bocas la comuni
can con el Océano Pacífico y a través de un canal 
con la bahía Playa Colorada. El clima es seco con 
temperaturas medias anuales de 22 a 26° C y una 
precipitación anual total de 300 a 600 mm 
(Humedales de México, 1999).
Vegetación: Vegetación acuática (manglares).
Amenazas: Agricultura (uso de plaguicidas), pesca, cultivo de camarón, ganadería 
y deforestación.
Uso de la tierra: Agricultura, pesca, ganadería y forestal.
Tenencia de la tierra: No determinada.
J ustificación
En total se han registrado 54 especies de aves (Humedales de México, 1999). Se 
considera como uno de los humedales prioritarios para su conservación por la 
CONABIO, además forma parte del corredor ecológico entre el sistema norteño de 
bahía Navachiste y Macapule y el del sur la Lucenilla. Es el principal lugar de 
invernación de Branta bernicla en la costa continental de México y un área de gran 
importancia para la invernación de pelícanos, patos y aves limícolas, entre las que se 
encuentran: Pelecanus erythrorhynchos, P. occidentalis, Anas crecca, A. acuta, A. clypeata, 
Aythya americana, A. affinis, Bucephala albeola, Anser albifrons, Fúlica americana y Mergus 
serrator. Algunas de las especies presentes se encuentran amenazadas, como: Charadrius 
melodus y Larus heermanni, tanto en México como a nivel global (Humedales de 
México, 1999). En esta bahía Everett y Anderson (1991) reportan una colonia de 
Fregata magnificens de 18,000 parejas. Por lo anterior se considera G-4-C.
A cciones de Conservación
No es un área protegida, pero existe un grupo de trabajo interdisciplinario que 
lleva a cabo el proyecto: Conservación de los Humedales Costeros de Bahía Santa 
María, Sinaloa, coordinado por Conservation International de México, A.C.
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AICA 67 Categoría G-4-C

Laguna Madre
Eduardo Carrera, José Enrique Cisneros Tello, Miguel Angel Cruz Nieto, Jor
ge A. Vargas Contreras, Catalina Porras, Karla Gisella Logan López, Xóchitl 
Minerva Sampablo Angel, Rafael Brito Aguilar, Ernesto C. Enkerlin Hoeflich, 
Griselda Escalona Segura, José Rafael Herrera Herrera, Héctor Arturo Garza 
Torres y Armando Contreras Balderas.
D escripción
La Laguna Madre se localiza en el estado de 
Tamaulipas, tiene una superficie de 529,755 ha y 
se encuentra del nivel del mar a 20 msnm. La 
cuenca de la parte baja de Laguna Madre comien
za a 55 km de la desembocadura del Río Bravo y 
se extiende 160 km. La parte más ancha se en
cuentra en el lado norte y mide alrededor de 30 
km, estrechándose hacia el sur. La profundidad 
varía entre 1.3 y 1.6 m. Es un complejo de lagos 
de poca profundidad de agua dulce y salada, que 
permanecen bien conservados. Destacan las La
gunas Morales y San Andrés.
Vegetación: La vegetación predominante es asociación de dunas y playas domina
das por Unióla paniculata, Ipomoea pes-caprae y Croton punctulatus. En la parte sur 
existen parches de mangle negro (Avicennia nítida).
Amenazas: Principalmente en el canal intracostero tamaulipeco por pesquerías, 
agricultura (arrastre de contaminantes), deforestación, explotación inadecuada 
de recursos (pesqueros), turismo, ganadería, desarrollo urbano.
Uso de la tierra: Agricultura intensiva, principalmente al norte del área de in
fluencia, ganadería.
Tenencia de la tierra: Ejidal, privada y estatal.
J ustificación
La Laguna Madre es una extensa área que forma parte del corredor migratorio 
del este de México, donde confluyen las rutas migratorias del Mississippi y Centro 
de Norte América. Se han registrado 147 especies de aves, de las cuales 18% son 
residentes, 20% residentes de invierno, 1 % residentes de verano, 4% ocasionales y 
57% no tienen una estacionalidad definida (Contreras-Balderas, 1993; y un lista
do inédito de Vargas, Herrera, Garza y Escalona). En ella inverna alrededor del 
40% de las aves censadas en la costa este. El número de anátidos censados a partir 
de 1970 se estima en más de un millón de aves. Área de invernación del pato 
cabeza roja (Aythya americana) y el halcón peregrino (Falco peregrinus). También es 
albergue de especies terrestres bajo algún estatus de protección. Incluye una gran

105



Á reas de importancia para la conservación de las aves en M éxico

cantidad de islas que sirven para la anidación de diversas especies de aves zancu
das. Área importante para Egretta rufescens, Charadrius melodusy C. montanus, espe
cies amenazadas. Se considera G-4-C por la presencia de Aythya americana, Anser 
albifrons, Chen caerulescens, Dendrocygna autumnalis, Aythya valisineria, Grus canadensis, 
Pluvialis squatarola, Tringa flavipes, Tringa melanoleuca, Numenius phaeopus y Limosa 
fedoa.
Acciones de Conservación
Este importante cuerpo de agua no cuenta actualmente con ningún tipo de legis
lación, pero DUMAC, en coordinación y con apoyo del programa de la Frontera 
Norte del INE/Sedesol, está elaborando una propuesta para decretar algunas zo
nas de la Laguna como áreas sujetas a conservación. Personal de DUMAC y de la 
Universidad Autónoma de Tamaulipas realizan investigación en el área.

Fotografía: A lfonso V aliente
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A1CA 235 Categoría G-4-C

D elta del R ío B ravo
Ernesto Enkerlin Hoeflich, Eliut Sánchez González y Luis Guillermo López 
Navarro.
D escripción
Se localiza en la costa del norte del estado de 
Tamaulipas y tiene una superficie de 149,552 ha.
La parte más ancha se encuentra en el lado norte.
La profundidad varía entre 1.3 y 1.6 m. Es un com
plejo de lagos de poca profundidad de agua dulce 
y salada, que permanecen bien conservados.
Vegetación: La vegetación predominante es una 
asociación de dunas dominadas por Unióla 
paniculata, Ipomea prescaprae y Croton punctulatus.
Amenazas: Pesquerías (principalmente en el ca
nal intracostero tamaulipeco), agricultura, defo
restación, explotación inadecuada de recursos, turismo, ganadería y desarrollo 
urbano.
Uso de la tierra: Agricultura y ganadería.
Tenencia de la tierra: Ejidal, privada y federal.
J ustificación
Confluyen las rutas migratorias del Mississippi y Centro de Norte América. En la 
Laguna Madre inverna alrededor del 40% de las aves censadas en la costa este. El 
número de anátidos censados a partir de 1970 se estima en más de un millón de 
aves. Área importante para Charadrius melodus, Falco peregrinas y F.columbarius, es
pecies amenazadas. Sitio de invernación del pato cabeza roja (Aythya americana). 
Falta conocer más de la riqueza de aves de la zona (se han registrado 85 especies). 
Se le puede considerar como albergue de especies terrestres bajo algún estatus de 
protección. Se considera G-4-C por la presencia de Aythya americana, Anser albifrons, 
Chen caerulescens, Dendrocygna autumnalis. Aythya valisineria, Grus canadensis, Pluvialis 
squamata, Fringa jlavipes, Fringa melanoleuca, Numeniusphaeopus, Limosafedoay Egretta 
rufescens en grandes números.
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AICA 15 Categoría MEX-1

S ierra de Zongolica
Richard G. Wilson.
D escripción
La Sierra Zongolica se localiza en la parte central 
de Estado de Veracruz, en la parte suroeste de la 
Sierra Madre Oriental, colindando con el Estado 
de Puebla. Tiene una superficie de 67,614 ha y 
una altitud promedio de 1,210 msnm. Se presen
ta en conjunto con la Sierra Negra, y la Sierra 
Axuxco perteneciente al estado de Puebla. Esta 
Sierra dió origen al Valle de Tehuacán por una 
falla formada entre el borde Oriental del escudo 
Mixteco y la Sierra Zongolica.
Vegetación: Selva alta perenifolia, Selva mediana 
subcaducifolia, Matorral xerófilo, Pastizales y Acahuales 
Amenazas: No determinadas.
Uso de la tierra: Agricultura.
Tenencia de la tierra: Privada y mixta.
J ustificación
Es una zona con un hábitat que permite la presencia de fauna de transición de la 
región Neotropical, Neártica y que se encuentra Amenazada. Se tiene un listado 
preliminar de 17 especies de aves. Se considera MEX-1 por la presencia de 
Sarcoramphus papa.
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AICA 171 Categoría G-2

Calakmul
Mauro Berlanga Cano, Paul Wood, Javier Salgado Ortiz y Elsa Margarita 
Figueroa Esquivel.
D escripción
La zona está cimentada en la parte más elevada de 
la planicie del estado de Campeche, presentando 
una inclinación de sur a norte. Cubre una superfi
cie de 712,439 hay su rango altitudinal es desde el 
nivel del mar hasta 500 msnm. Existe una cadena 
montañosa llamada Sierrita de X’pujil de 100 km 
de longitud que se extiende hasta la frontera con 
Guatemala. En la zona no existen escurrimientos 
importantes, encontrándose solamente cuerpos de 
agua superficiales, conocidos localmente como 
aguadas que se forman en depresiones naturales 
del terreno. El clima es cálido subhúmedo.
Vegetación: Dominan la Selva mediana subcaducifolia 80%; Selva alta perenifolia 
10%; Pastizales 5%; y Vegetación Acuática 5%. La vegetación hidrófila conocida 
en maya como Akalchés y aguadas comprende el 35% restante. Entre los elemen
tos arbóreos característicos están: el cedro, la caoba, el chicozapote, el guayacán y 
ramón en los bosques. El palo de tinte y güiro en los Akalchés.
Amenazas: Turismo, red de carreteras, deforestación, agricultura, ganadería y ex
plotación inadecuada de recursos.
Uso de la tierra: Turismo y conservación, y en las zonas aledañas: Agroforestería, ex
plotación de recursos no maderables, agricultura, ganadería, forestal, y áreas urbanas. 
Tenencia de la tierra: Ejidal, privada y federal.
J ustificación
Es la reserva más grande del trópico mexicano que aloja una gran diversidad de 
felinos, como jaguar, puma, jaguarundi, etc., y cerca de 45 especies endémicas de 
plantas, principalmente palmas. En cuanto a aves se registran un total de 363 es
pecies (McKinnon, 1992; Wood y Berlanga-Cano, 1993) de las cuales el 57% son 
residentes, 18% de invierno, 2% de verano, 6% transitorias, 2% migratorias 
altitudinales y el 15% ocasionales. Presenta 9 especies endémicas de Mesoamérica 
por lo cual es considerada como G-2: Agriocharis ocellata, Amazona xantholora, Piranga 
roseogularis, Melanerpes pygmaeus, Icterus auratus, Myiarchus yucatanensis, Cyanocorax 
yucatanicusy Nyctiphrynusyucatanicus. También incluye especies listadas en la NOM- 
ECOL-059 (Sedesol, 1994), en alguna categoría de riesgo: Sarcoramphus papa, 
Aulacorhynchusprasinus, Jabirú mycteria, Mycteria americana, Catrina moschata, Oxyura 
dominica, Circus cyaneus y Pulsatrix perspicillata.

110



Á reas de importancia para la conservación de las aves en M éxico

Acciones de Conservación
Se trata de una Reserva de la Biosfera con decreto del 23 de mayo de 1989. La 
región donde se ubica la reserva se encuentra en la zona arqueológica más grande 
del país, siendo la segunda del Imperio Maya después de Tikal en Guatemala (zona 
arqueológica de Calakmul). Es la reserva más grande del trópico mexicano, no 
existiendo asentamientos humanos en ésta. Se llevan a cabo invesdgaciones por 
parte del personal de Pronatura, Península de Yucatán, la Universidad Nacional 
Autónoma de México (ENEP-Iztacala, Facultad de Ciencias) y de la Universidad 
Autónoma de Campeche.

Fotografía: Elsa Figueroa
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AICA 174 Categoría MEX-1

S ierra de T icúl-P unto P ut
Silvia Hernández Betancourt, Javier Salgado Ortiz, Elsa Margarita Figueroa 
Esquivel, Janet D. Cobb, Mauro Berlanga Cano, Rosa Novelo y Rafael Sabido.
D escripción
Esta área comprende una superficie de 1,510,644 
ha. El Punto de Unión Territorial (PUT) se locali
za en la unión de los estados de Campeche, Yucatán 
y Quintana Roo. Colinda al sur con la Reserva de 
la Biosfera de Calakmul, Campeche y en su parte 
occidental incluye a la Sierra de Ticúl la cual co
rre hacia el sur del estado de Yucatán por la re
gión conocida como los chénes en la parte central 
de Campeche, llegando a unirse con otra sierra 
en la región de Xpujil. Fuera de la superficie pla
na que predomina en todo el territorio, existen
algunos lomeríos de importancia. Un conjunto de ellos nace en la bahía de 
Chetumal, Quintana Roo, penetrando a Campeche y adentrándose al estado de 
Yucatán por el rumbo del poblado de Balanchén. En este grupo de lomeríos se 
encuentra la parte más alta de la entidad, el cerro de Xpujil que tiene una altura 
aproximada de 350 msnm. Otro grupo de lomeríos nace en Yucatán por la parte 
de Uxmal y se adentra a Campeche pasando por el poblado Bécal, hasta llegar a la 
costa cerca de Seybaplaya. En el área donde convergen las dos sierras, en la parte 
central de la Península se encuentra un complejo geográfico con una alta diversi
dad de aves.
Vegetación: Selva baja subcaducifolia, subperennifolia y caducifolia, selva media
na subcaducifolia y subperennifolia, sabana y tular.
Amenazas: Deforestación, cacería, agricultura, ganadería, turismo, desarrollo ur
bano y explotación inadecuada de recursos.
Uso de la tierra: Agricultura, ganadería, forestal, turismo (en zona arqueológica y 
urbana), áreas urbanas y minería.
Tenencia de la tierra: Ejidal, privada, mixta y federal.
J ustificación
Se considera una región orográfica única. La composición florística y la estratifi
cación de la vegetación, en su mayoría en buen estado de conservación, propician 
zonas de refugio, alimentación y reproducción de las aves así como de otras espe
cies. Las condiciones climáticas anuales lo hacen ser una opción para el descanso 
de aves migratorias. En el área se presentan dos cuerpos de agua importantes 
como el lago de Chicancanab y la Esmeralda, considerados los más importantes 
de la Península de Yucatán. Se han registrado un total de 249 especies de aves, de
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las cuales 65% son residentes permanentes y 35% de invierno. Se considera MEX- 
1 por la presencia de las siguientes especies incluidas en alguna categoría de ries
go en la NOM-ECOL-059 (Sedesol, 1994): Sarcoramphuspapa, Limnothlypis swainsonii, 
Buteogallus anthracinus, Amazona xantholora, Crax rubra, Penelope purpurascens, 
Cathartes burrovianus, Falco rufigularis, Aramus guarauna y Wilsonia citrina.

Fotografía: Elsa Figukroa
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AICA 177 Categoría G-2

C orredor C entral Vallarta-Punta Laguna
Mauro Berlanga Cano y Pauí Wood.
D escripción
Este corredor se localiza al norte del estado de 
Quintana Roo. Tiene una superficie de 176,425 
ha y un rango altitudinal del nivel del mar a los 
15 msnm. Funciona como un corredor de enlace 
entre la Reserva de Sian Ka’an en Quintana Roo y 
el estado de Yucatán.
Vegetación: Selvas medianas subperennifolias y 
Akalchés (selvas inundables) .
Amenazas: Deforestación, agricultura, ganadería, 
turismo e introducción de especies exóticas.
Uso de la tierra: Agricultura, ganadería, forestal, 
turismo y conservación.
Tenencia de la tierra: Ejidal y privada.
J ustificación
En la zona existen colonias del mono araña (población restringida a Punta Lagu
na). Es el área más norteña de ocurrencia de especies incluidas en la NOM-ECOL- 
059 (Sedesol, 1994): Sarcoramphus papa, Amazona xantholora, Geranospiza caerulescens, 
Dendrocincla anabatina, Ciccaba nigrolineata e Icterus auratus. El total de aves regis
tradas es de 196, de las cuales 74% son residentes, 25% residentes de invierno y 
1% transitorias. Se considera G-2 por la presencia de: Icterus auratus, Agriocharis 
ocellata y Amazona xantholora, especies endémicas de Mesoamérica.
Acciones de Conservación
La porción más occidental de este tipo de vegetación, en la zona de Punta Lagu
na, funciona como reserva ejidal reconocida regionalmente y está propuesta para 
ser incluida en el SINAP, con apoyo de Pronatura Península de Yucatán, A. C. 
(Berlanga-Cano, 1994). Actualmente se llevan a cabo estudios de comportamien
to del mono araña en el área.
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AICA 17 Categoría NA-2

S ierra de T axco-Nevado de T oluca
Adolfo Gerardo Navarro Sigüenza, Eduardo Morales Pérez, Óscar Sánchez 
Herrera y María de Lourdes Navarijo Ornelas
D escripción
Se localiza en los estados de México y Guerrero 
con una superficie de 179,302 ha y un rango alti- 
tudinal de 1,500 a 4,000 msnm. Es un área de tie
rras altas y sus desprendimientos que llegan hasta 
la Sierra Norte de Guerrero. Es una zona caracte
rizada por Bosques de coniferas con cañadas hú
medas.
Vegetación: Bosque de encino, Bosque de pino, 
Bosque mesófilo de montaña, Bosque de Juniperus. 
Amenazas: Deforestación, turismo, explotación 
inadecuada de recursos.
Uso de la tierra: Forestal, turismo y conservación. 
Tenencia de la tierra: No se conoce.
J ustificación
Contiene una buena extensión de los bosques mesóñlos de montaña del Eje Neovol- 
cánico y es representativa de una zona de alto endemismo en relativo buen estado 
de conservación. En el área se han registrado 42 especies de aves (Navarro, et al.en 
prep). Harpyhaliaetus solitarius y Víreo brevipennis están incluidas como casi amena
zadas en Collar, et al. (1994). Se le considera NA-2 por la presencia de: 
Campylorhynchus gularis, C. megalopterus, Catharus occidentalis, Atlapetes virenticeps, 
Toxostoma ocellatum, Lepidocolaptes leucogaster, Atthis heloisa, Melanotis caerulescens y 
Víreo brevipennis.

A cciones de Conservación
En el lugar han realizado estudios de aves el personal del Museo de Zoología de la 
Facultad de Ciencias, UNAM (Morales y Navarro, 1991).
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AICA 155 Categoría G-l

S ierra de T abasco
Stefan Arriaga Weiss, Lourdes Trejo Pérez y Oscar Escobar.
D escripción
Se encuentra en el sur del estado de Tabasco, abar
cando los municipios de Huimanguillo, Teapa,
Tacotalpa y Tenosique. Posee una superficie de 
61,858 ha y un rango altitudinal de 50 a 1,000 
msnm. Esta sierra forma parte de la Sierra Norte 
de Chiapas y se caracteriza por presentar un relie
ve muy accidentado, con pendientes pronuncia
das (hasta del 80%). Presenta afloramientos de 
rocas sedimentarias de origen marino (Caliza). Pre
dominan los suelos calcáreos someros, encontrán
dose también suelos arcillosos (en la zona de
lomeríos) y aluviales (en las riberas de ríos). El clima es cálido húmedo y la preci
pitación anual es entre 2,900 y 3,600 mm.
Vegetación: Selva alta perennifolia y Selva mediana subcaducifolia (Selva Alta y 
Mediana Subperennifolia de Canshán: Terminalia amazonia. Selva Mediana 
Subperennifolia de Ramón: Brosimum alicastrum), Vegetación Secundaria o Acahual 
viejo (mayor de diez años) y Vegetación Secundaria o Acahual joven (menor de 
diez años) (López, 1980). En la Sierra de Teapa-Tacotalpa se han registrado 734 
especies de plantas (López-Hernández, 1994).
Amenazas: Deforestación, ganadería, agricultura y explotación inadecuada de re
cursos.
Uso de la tierra: Agricultura y ganadería.
Tenencia de la tierra: Ejidal, privada y federal.
J ustificación
En esta AICA se ha registrado el 73% de la avifauna conocida para el estado 
(INIREB, 1985; Reyes, 1981; Trejo, 1986; Arriaga, 1987; Trejo, 1992). De las 321 
especies de aves que se han registrado, 77% son residentes permanentes, 15% 
residentes de invierno, 5% transitorias, 1% accidentales y 2% no tienen una 
estacionalidad definida. En esta zona se encuentran vestigios de lo que una vez 
fue un gran corredor de selva que se extendía hasta Veracruz. Ello reviste interés 
para la realización de estudios sobre fragmentación de hábitat, colonización, ex
tinción, etc. El 28% de las especies registradas están enlistadas en la NOM-ECOL- 
059 (Sedesol, 1994), algunos ejemplos son: Cathartes burrovianus, Ictinia 
mississippiensis, Harpyhaliaetus solitarius y Asió clamator. Se considera G-l por 
Harpyhaliaetus solitarius que se incluye como casi amenazada po Collar, et al. (1994)
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A cciones de conservación
En la Sierra de Huimanguillo hay interés por parte de habitantes locales de esta
blecer un área protegida municipal, la Sierra de Teapa-Tacotalpa es un parque 
estatal y la Sierra de Tenosique está propuesta como parque estatal. La Universi
dad Juárez Autónoma de Tabasco realiza estudios en la zona sobre fragmentación 
de hábitat, colonización y extinción, así como sobre Amazona autumnalisy la avifauna 
de la Sierra de Tapijulapa.

Fotografía: Stefan A rriaga
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AICA 157 Categoría G-l

C himalapas
Adolfo Gerardo Navarro Sigüenza, María Fanny Rebón Gallardo, Andrew 
Townsend Peterson, Leonardo Cabrera, Blanca Hernández Baños y Griselda 
Escalona Segura.
D escripción
Esta región se localiza al este del estado de Oaxaca, 
en los límites con el estado de Chiapas. Tiene una 
superficie de 199,344 ha en un gradiente altitudi- 
nal de 200 a 1,800 msnm. Es la extensión más gran
de en el país de Selva alta perenifolia bien conser
vada, que además contiene buenos remanentes de 
Bosque mesófilo de montaña.
Vegetación: Selva alta perennifolia y Bosque mesó- 
filo de montaña.
Amenazas: Explotación inadecuada de recursos y 
deforestación.
Uso de la tierra: Agricultura, forestal y conservación 
Tenencia de la tierra: Ejidal.
Justificación
Se han registrado 281 especies de aves (Navarro, et al. en prep.). Contiene una alta 
riqueza biológica así como varias especies consideradas en alguna categoría de 
riesgo y poblaciones viables de muchos taxa bajo protección especial (Sedesol, 
1994): Crax rubra, Penelopina nigra, Mycteria americana, Electron carinatum, Amazona 
farinosa y Psarocolius wagleri. Se considera G-l por la presencia de Electron carinatum 
y Harpyhaliaetus solitarius.
A cciones de Conservación
Realiza investigación sobre la fauna y flora del sitio personal del Museo de Zoolo
gía de la Facultad de Ciencias, UNAM y del Instituto de Biología, UNAM.
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A1CA 163 Categoría G-l

Montes Azules
Fernando González García y José Luis Rangel.
D escripción
Esta área se localiza en una zona de clima tropi
cal en la porción noreste del estado de Chiapas.
Decenas de ríos se encuentran en la región sien
do el principal el Usumacinta, aunque también 
hay importantes lagos y lagunas. Comprende una 
superficie de 1,085,138 ha y la altitud es desde 
200 hasta 1,500 msnm. La región de la Selva 
Lacandona es uno de los ecosistemas más amena
zados en el mundo, debido a la intensa explota
ción de sus recursos naturales y a la colonización.
Esta región constituye una de las últimas porcio
nes de selva húmeda tropical en nuestro país, la cual se caracteriza por una gran 
diversidad de especies vegetales y animales. Aproximadamente el 24% de esta sel
va fue declarada como Reserva de la Biosfera «Montes Azules» en 1978. La Reser
va está comprendida dentro de los municipios de Ocosingo y Palenque. Al norte 
limita con las ruinas de Bonampak, al sur y al este con el Río Lacantún y al oeste 
con la Sierra de San Felipe y con la Laguna Miramar.
Vegetación: Selva alta perennifolia, Selva mediana subcaducifolia, Bosque de 
Quercus, Bosque de coniferas, Bosque mesófilo de montaña, Bosque ripario, 
Jimbales, Sabanas y /  c huales en diferentes etapas sucesionales.
Amenazas: Deforestacion, agricultura, ganadería, explotación inadecuada de re
cursos, cacería, desarrollo industrial, desarrollo urbano, introducción de especies 
exóticas y turismo.
Uso de la tierra: Agricultura, ganadería, forestal, turismo, áreas urbanas, conser
vación e industria.
Tenencia de la tierra: Ejidal y federal.
Justificación
Posee una gran riqueza ornitológica, debido a su complejidad topográfica, pre
sencia de cuerpos de agua, condiciones climáticas y a factores antropogénicos. Se 
han registrado un total de 355 especies de aves, de las cuales el 77% son residentes 
permanentes, 16% residentes de invierno, 1% de verano, 1% migratorias 
altitudinales y 5% transitorias (González-García, 1993). Es un hábitat crítico para 
el águila harpía (Harpía harpyja) y probablemente el hábitat para la única pobla
ción viable de la guacamaya roja (Ara macad) en México, y el último reducto con 
selvas riparias muy extensas en el país. Algunas de las especies presentes se inclu
yen en la NOM-EGOL-059 (Sedesol, 1994) en alguna categoría de riesgo: Harpía
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harpyja, Ara macao, Cairina moschata, Harpyhaliaetus solitarius y Nyctibius granáis. Se 
considera G-l por la presencia de Agamia agami, Harpía harpyja, Harpyhaliaetus 
solitarius y Falco deiroleucus.
A cciones de Conservación
Aproximadamente 24% de esta selva fue declarada Reserva de la Biosfera “Montes 
Azules” el 12 de enero de 1978. Tiene dos estaciones de campo, Chajul y Ocotal, 
donde se realiza trabajo de investigación.

Fotografía: A lfonso V aliente
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A1CA 27 Categoría G-2

S ierra de S anta Rosa
Angélica Estrada Hernández
D escripción
La Sierra de Santa Rosa se localiza al centro del 
estado de Guanajuato. Tiene una superficie de 
45,743 ha y un rango altitudinal de 2,100 a 2,800 
msnm. Está cubierta principalmente por encinares 
(con más de 14 especies de encinos), pero poco 
se conoce de la diversidad faunística y florística 
presente en la zona.
Vegetación: La vegetación dominante es el Bos
que de Quercus (con alrededor de 14 especies) en 
asociación con madroño (Arbutus xalapensis) y 
pingüica (Arctostaphylos pungens).
Amenazas: Deforestación, agricultura, ganadería y turismo.
Uso de la tierra: Agricultura, ganadería, forestal, turismo e industrias. 
Tenencia de la tierra: Ejidal, privada y federal.
Justificación
La Sierra de Santa Rosa es importante ecológicamente desde diversos puntos de 
vista: I) El papel hidrodinámico que tiene en la zona como productora de hume
dad suministran agua a la ciudad de Guanajuato y poblaciones aledañas, II) La 
Sierra puede ser considerada como una isla ya que alrededor de ella los matorra
les semiáridos o áreas erosionadas son el paisaje dominante, III)La recreación 
como recurso potencial es otra actividad importante por el número de gentes que 
acuden a ella, IV) Finalmente la falta de zonas protegidas en el estado que garan
ticen la preservación de la biodiversidad representativa de ésta zona del país. El 
total de aves registradas es de 125, de las que 61% son residentes permanentes, 
17% de invierno, 4% de verano, 9% transitorias, 7% migratorias altitudinales y del 
resto no se conoce su estacionalidad. En la zona se encuentra Aquila chrysaetos que 
según la NOM-ECOL-059 (Sedesol, 1994) está en peligro de extinción. Se consi
dera G-2 por la presencia de las siguientes especies endémicas: Toxostoma ocellatum, 
Amazilia violiceps, Turdus rufopalliatus, Catharus occidentalis, Ergaticus ruber, Melanotis 
caerulescens, Ridgwayia pinícola y Spizella wortheni.

Acciones de Conservación
La zona de recuperación forestal “Presa de la Cuenca de la Esperanza” está en esta 
región (Gobierno del Estado de Guanajuato, 1990). La Fundación Ecológica de 
Guanajuato, A. C. realiza algunos estudios en el sitio.
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AICA 68 Categoría MEX-1

P icachos
Ernesto C. Enkerlin Hoeflich, Andrés Marcelo Sada, José Ignacio González 
Rojas, Mauricio Cotera Correa, Antonio Guzmán Velasco, Armando 
Contreras Balderas, Juan Antonio Niño y Juan Antonio García Salas.
D escripción
Es una de las montañas más altas del centro-norte 
del estado de Nuevo León, pertenece a la Sierra 
Madre Oriental, con una superficie de 142,441 ha 
y una altura de 2,330 msnm. Está caracterizada 
por formaciones abruptas. Aunque no se presen
tan especies endémicas, la biodiversidad es alta. 
Vegetación: Matorral xerófilo, Bosques de conife
ras, de Quercus y Chaparral. Las asociaciones de 
vegetación se presentan en general bien conser
vadas.
Amenazas: Ganadería, deforestación, explotación 
inadecuada de recursos, agricultura, turismo.
Uso de la tierra: Agricultura, ganadería e industria. 
Tenencia de la tierra: Privada.
Justificación
Se han registrado 147 especies de aves. La zona es importante para especies como: 
Aquila chrysaetos, que posiblemente anida en las paredes que se forman en esta 
Sierra, catalogada en peligro de extinción (Sedesol, 1994); Meleagris gallopavo, 
donde se encuentra posiblemente una de las poblaciones más grandes y estables 
en el Estado. Por estudios sobre la taxonomía de esta población, se sospecha que 
se tratan de una forma nueva y no descrita, de ser así, sería una forma endémica 
de la Sierra, ya que esta área representa una zona aislada de la Sierra Madre Orien
tal. Bombyálla cedrorum cuyas poblaciones migratorias son numerosas en ésta Sie
rra. Carpodacus mexicanus, aunque es una especie más relacionada con los desier
tos, se encuentra presente en el área. Se tienen avistamientos de Haliaeetus 
leucocephalus, durante los meses de diciembre a enero. Se considera MEX-1 por la 
presencia de especies incluidas en la NOM-ECOL-059 (Sedesol, 1994), como Aquila 
chrysaetos y Meleagris gallopavo.
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A1CA 124 Categoría G-3

Reserva El P inacate y G ran D esierto de A ltar
Maña de Lourdes Murguía Ruiz y Rocío Esquivel Solís.
D escripción
La Reserva de la Biosfera El Pinacate y Gran De
sierto de Altar se localiza en el norte del estado de 
Sonora. Comprende un espectacular escudo vol
cánico de aproximadamente 200,000 ha, con una 
altitud máxima de 1,206 msnm. Se caracteriza por 
sus impresionantes flujos de lava, así como por 
encontrarse la mayor concentración en el mundo 
de cráteres tipo Maar, aproximadamente 400 co
nos de ceniza volcánica y casi 500,000 ha de ex
tensas planicies de arena y dunas activas. La zona 
núcleo comprende 269,505 ha y la zona de amor
tiguamiento 445 ha.
Vegetación: Matorral xerófilo con Larrea tridentata, Fouquieria splendens, Opuntia 
sp., Cercidium microphyllum, Prosopis sp. y Camegiea gigantea. Matorral micrófilo 
subinerme, choyal, matorral sarcocaule, desierto arenoso, mezquital, dunas. 
Amenazas: Deforestación, desarrollo urbano, introducción de especies exóticas, 
turismo, agricultura, explotación inadecuada de recursos y ganadería.
Uso de la tierra: Agricultura, ganadería, turismo y conservación.
Tenencia de la tierra: Ejidal, privada y federal.
Justificación
La diversidad biológica del área está representada por aproximadamente 560 es
pecies de plantas vasculares, al menos 41 especies de mamíferos, 43 de reptiles, 4 
de anfibios y 2 especies de peces nativas dulceacuícolas. La región es de gran inte
rés geológico por incluir un escudo volcánico de reciente formación y cráteres 
tipo Maar únicos en el mundo por su tamaño y belleza. En el área existen también 
ecosistemas frágiles representativos de áreas desérticas, así como vegetación de 
dunas móviles y estabilizadas con alguna diferenciación taxonómica o especiación 
de donde se alberga además una enorme riqueza de fauna silvestre. En la región 
habitan especies en peligro de extinción como el berrendo sonorense (Antilocapra 
americana sonoriensis), el escorpión (Heloderma suspectum), la tortuga del desierto 
(Gopherus agassizii), el camaleón (Phrynosoma mcalli) y el pupo del desierto 
(Cyprinodon macularius), además de especies bajo protección especial como borre
go cimarrón (Ovis canadensis) y una gran cantidad de especies vegetales endémi
cas como Senecio pinacatensisy Lenoa sonorae. En cuanto a las aves se han registrado 
un total de 127 especies, de las cuales 29% son residentes, 1% son residentes de 
invierno y del 70% no se ha determinado su estacionalidad. Presenta las siguien-
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tes especies, incluidas en alguna categoría de riesgo en la NOM-ECOL-059 (Sedesol, 
1994): Aquila chrysaetos, Accipiter cooperii, Bubo virginianus, Circus cyaneus, Asió flammeus 
y Falco columbarius. Se considera G-3 por ser un bioma único. Algunas publicacio
nes relacionadas son: Búrquez-Montijo y Castillo-Sánchez (1993); Groschupf 
(1988); Janes (1987) y Van Rossem (1945).
Acciones de Conservación
Se trata de una Reserva de la Biosfera. El establecimiento de ésta surgió de la 
necesidad de preservar los hábitats naturales propios de la región y los ecosistemas 
más frágiles, asegurar el equilibrio y la continuidad de sus procesos evolutivos 
ecológicos, aprovechar racional y sustentablemente sus recursos naturales, salva
guardar la diversidad genética de las especies existentes, endémicas, amenazadas 
y en peligro y proporcionar un campo propicio para la investigación y el estudio 
del ecosistema y su equilibrio y regular la explotación de los recursos, incluyendo 
la caza ilegal de borrego cimarrón y berrendo y la sobrexplotación de los mantos 
acuíferos de la región. Realiza investigación en el área personal del Instituto Na
cional de Ecología de Sonora y el Centro Ecológico de Sonora.

Fotografía: A lfonso V aliente

130



Á reas de importancia para la conservación de las aves en M éxico

A1CA 135 Categoría G-3

Mapimí
Jorge Nocedal y Tiberio César Monterrubio Rico. 
D escripción
Esta área se localiza en la parte central del desier
to Chihuahuense, entre los estados de Durango,
Chihuahua y Coahuila. Comprende una superfi
cie de 91,000 ha y una altitud entre 1,000 y 1,500 
msnm. Se caracteriza por tener pequeñas serra
nías rodeadas de llanuras extensas. Es importante 
la presencia de cuerpos de agua artificiales. El cli
ma es árido y presenta ciclos de sequía más o me
nos constantes.
Vegetación: Matorral rosetófilo (Agave asperima), 
matorral crasicaule (Opuntia rastrera), matorral de
Larrea tridentata, matorral de mezquite, pastizal (Hilaria mutica) de sabangia y pas 
tizal de zacatón.
Amenazas: Turismo y explotación inadecuada de recursos.
Uso de la tierra: Ganadería y turismo.
Tenencia de la tierra: Ejidal, privada y mixta.
Justificación
Es un área importante para la investigación, ornitológica principalmente, debido 
a la continuidad temporal de los estudios realizados en ésta desde 1978. El total de 
aves registradas para el sido es de 160, de las cuales 38% son residentes, 26% 
residentes de invierno, 3% de verano, 17% transitorias, 11% migratorias 
altitudinales y 5% ocasionales. Algunas de éstas se incluyen en la NOM-ECOL-059 
(Sedesol, 1994), como Aquila chrysaetosy Falco mexicanus. Además, existen estudios 
de otros taxa animales y vegetales de suelos y aguas, geología y antropología. El 
tipo de hábitat es de importancia a nivel global, caracterizado por matorrales 
xerófilos (rosetófilo, crasicaule y micrófilo) y pastizales áridos, por lo que se con
sidera G-3.
Acciones de Conservación
Se trata de una Reserva de la Biosfera decretada en 1979. Personal del Instituto de 
Ecología A. C., Unidad Durango llevan a cabo proyectos en el sitio.
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AICA 232 Categoría MEX-1

P radera de T okio
Mauricio Cotera Correa y Laura Scott Morales. 
D escripción
El área de estudio esta localizada en la 
subprovincia Sierra y Llanuras Occidentales, un 
componente de la Sierra Madre Oriental. Tiene 
una superficie de aproximadamente 245,000 ha y 
comprende el noreste del país en la convergencia 
limítrofe de los estados de Coahuila, Nuevo León,
San Luis Potosí y Zacatecas. La altitud es de 1,800 
a 2,000 msnm. Está región comprende parte del 
desierto Chihuahuense.
Vegetación: Matorral Rosetófilo: se limita a las 
partes altas y escarpadas de los cerros, con suelos 
poco profundos y pedregosos, con pendientes de 12% o más. Presenta alturas de 
0.20 a 0.60 m y una cobertura de más del 50% donde dominan los Agaves. Se 
registran alturas de 2.5 a 5 m, dominadas por la Yucca sp. Se presentan especies 
suculentas de 0.60 hasta 1.5 m y un número de herbáceas y pastos que cubren 
aproximadamente el 11% del área. Matorral micrófilo: es un matorral abierto de 
1 a 1.5 m y una cobertura del 40-50%, se presenta en las partes planas con una 
pendiente del 4 al 9% donde las especies dominantes son Larrea tridentata, Koeberlinia 
spinosa, Lycium berlandieri, Opuntia sp. y especies inermes como Flourensia cernua y 
Rhus microphylla y el género Yucca. Pastizal gipsófilo: esta dominado por pastos que 
se desarrollan en suelos ricos en yeso, es vegetación baja de 0.10 a 0.20 m de altura 
y una cobertura de 80%, las especies más frecuentes son Muhlenbergia villiflora y 
Bouteloua chasei. Vegetación hálofila: se encuentra en las bajadas de las zonas áridas 
o semiáridas, es dominada por Nerisyrenia glacilis, Frankeria gypsophila, Lepidium 
montanum, Atriplexsp., Sauceda sp. y algunas plantas arbustivas como Lycium berlandieri 
y Koeberlinia spinosa.
Amenazas: Agricultura.
Uso de la tierra: Agricultura, ganadería y forestal.
Tenencia de la tierra: Ejidal y privada.
Justificación
Se han registrado 33 especies de aves, de las cuales 55% son residentes permanen
tes, 9% residentes de invierno, 3% residentes de verano y 33% no tienen una 
estacionalidad definida. El área tiene una importancia como corredor biológico 
que actualmente no se encuentra bajo un esquema de protección o como área 
natural protegida. La modificación del entorno natural se debe a las prácticas de 
manejo inadecuadas. Las especies de mayor relevancia son el perro de las prade-
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ras, zorra norteña, el tlalcoyote, águila real (Aquila chrysaetos), tecolote llanero y 
algunas cactáceas como Ariocarpus retusus. Se presentan especies endémicas de 
pastizales y comunidades gipsófilas. Se considera MEX-1 por la presencia de Aquila 
chrysaetos y Speotyto cunicularia.

Fotografía: L aura Scott
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AICA 8 Categoría G-3

El Zamorano
Adolfo Gerardo Nauarro Sigüertza, Roberto Pedraza Ruiz y Luis Hernández 
Sandoval.
D escripción
Se encuentra en el estado de Querétaro en el lí
mite con el estado de Guanajuato. Tiene una su
perficie de 12,911 ha y una altitud entre 2,400 y 
3,300 msnm. Es un bosque de oyameles que re
presenta una de las áreas más húmedas del esta
do. Se le considera importante en la regulación 
hidrológica de la región. Ofrece alternativas pro
ductivas sostenibles basadas en sus recursos fores
tales, culturales y tecnológicos.
Vegetación: Unico manchón de importancia de 
Bosque de Abies religiosa en el estado de
Querétaro, donde además se pueden observar algunas otras especies como Alnus 
jorullensis, Populus tremuloides, Quercus rugosa. Todo el bosque está rodeado de 
Matorrales xerófilos.
Amenazas: Deforestación por aprovechamiento maderero y ganadería 
Uso de la tierra: Ganadería y forestal.
Tenencia de la tierra: No se conoce.
Justificación
Comparte con el estado de Guanajuato un conjunto de especies de plantas de 
distribución restringida: Mammillaria droegeana, M. kelleriana, Ai. petterssonii, Baccharis 
zamoranensis, Arracada mcvaughii. Sitio de anidación de halcón peregrino (Falco 
peregrinus). Los objetivos de conservarlo son: por los recursos genéticos que alber
ga ya que es el único relicto de Bosque de Oyamel en el estado, por la importan
cia de las cuencas hidrográficas y por el uso múltiple de los recursos. Se considera 
G-3 por contar con el único manchón de consideración de bosque de Abies religio
sa en el estado y sitio de anidación del halcón peregrino.
Acciones de Conservación
Trabajan en el sitio personal de la Universidad Autónoma de Querétaro y del 
Museo de Zoología de la Facultad de Ciencias, UNAM y existe una publicación de 
las aves del estado (Navarro, et al. 1993).
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AICA 99  Categoría MEX-1

Isla C edros
Aradit Castellanos Vera y Eñe Mellink.
D escripción
Se localiza a 18.5 km de Punta Eugenia y pertene
ce al estado de Baja California Sur. Es una isla de 
origen volcánico con una cadena montañosa 
abrupta que alcanza una altura considerable 
(1,200 msnm). La isla tiene cerca de 70 km de 
longitud y casi 3 km de ancho en su extremo sur.
La isla está poblada por cerca de 4,500 habitan
tes.
Vegetación: Matorral xerófilo y bosque de pinos 
(Pinus) este último restringido a pequeños 
manchones en el norte de la isla.
Amenazas: Introducción de especies exóticas, explotación inadecuada de recur
sos, desarrollo industrial y urbano.
Uso de la tierra: Areas urbanas, industria y pesca.
Tenencia de la tierra: Federal.
J ustificación
El total de aves registradas para el sitio es de 36 especies. En el contexto de las islas 
de la costa centro occidental de Baja California es un área que contiene un núme
ro importante de parejas de águila pescadora (Pandion haliaetus). Alberga pobla
ciones de especies incluidas en la NOM-ECOL-059 (Sedesol, 1994) como: Larus 
heermanniy Falco peregrinus, por lo que se considera MEX-1. Algunas publicaciones 
relacionadas son: Grinnell, 1928 y Everett y Anderson, 1991.
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AICA 149 Categoría G-2

C entro de Investigaciones C osteras 
La Mancha (cicolma)
Fernando González García y Raúl Ortiz Pulido.
D escripción
Localizada en la planicie costera del Golfo de 
México en las estribaciones de la Sierra de Ma
nuel Díaz, y a 30 km al norte de Ciudad Cardel,
Veracruz y con una superficie de 1,372 ha. El cli
ma es cálido subhúmedo con lluvias en verano.
La precipitación media anual es de 1,250 a 1,300 
mm en un rango altitudinal de entre el nivel del 
mar y 100 msnm.
Vegetación: Presenta un mosaico de comunida
des vegetales entre las que destacan la Selva me
diana subcaducifolia, Selva baja caducifolia, Ve
getación acuática y subacuática (Selva inundable, Dunas costeras, Manglar asociado 
a una laguna costera), Pastizal y campos de cultivo.
Amenazas: Explotación inadecuada de recursos, turismo, desarrollo urbano, ga
nadería, y agricultura.
Uso de la tierra: Agricultura, forestal, turismo, áreas urbanas, industrias, conser
vación y pesca.
Tenencia de la tierra: Ejidal, privada y federal.
Justificación
Aunque el área es pequeña el paisaje es muy heterogéneo, ya que presenta desde 
esteros, manglares, lagunas y dunas, hasta selva mediana y baja, así como campos de 
cultivo. Esta región es una zona de paso de especies de aves migratorias de Norteamé
rica. Se han registrado 252 especies de aves (Ortiz-Pulido, et al. 1995), de las que 44% 
son residentes permanentes, 37% residentes de invierno, 11% transitorias, 1% resi
dentes de verano y 7% no tiene una estacionalidad definida. Se encuentran especies 
amenazadas (Sedesol, 1994) como Charadrius melodus y Falco peregrinus. Además de 
una subespecie endémica de Veracruz y para el Centro de Investigaciones Costeras La 
Mancha: Campylorhynchus rufmucha rufinucha. Por esta última se considera G-2.
A cciones de conservación
En el Centro de Investigaciones Costeras La Mancha se realizan todo tipo de tra
bajos de investigación, principalmente por personal del Instituto de Ecología A. 
C., el cual elabora un plan de manejo para la zona.
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AICA 233 Categoría MEX-1

Monte Escobedo
J. Jesús Zúñiga Teniente, Victoriano Robles Landa y Antonio López.
D escripción
Se localiza en el estado de Zacatecas y tiene una 
superficie de 183,113 ha. Es la subregión Mesetas 
y Cañones del Sur, de la Provincia Sierra Madre 
Occidental. La altitud varía de 1,500 a 2,500 
msnm. En las partes altas dominan Bosques de 
encinos y coniferas, sobre las vertientes occiden
tales se extienden Selva baja caducifolia y en los 
declives orientales crecen matorrales y pastizales.
Los Bosques de Encino, con un estrato superior 
de más de 5 m.
Vegetación: Bosque de encino 2%, Bosque de
pino-encino 5%, Bosque de encino-pino 15%, Selva baja caducifolia 20%, Pastizal 
38%.
Amenazas: Explotación inadecuada de recursos, deforestación, agricultura y ga
nadería.
Uso de la tierra: Agricultura (de temporal) y forestal (consumo doméstico). 
Tenencia de la tierra: Privada.
J ustificación
Se han registrado 132 especies de aves, de las cuales 64% son residentes perma
nentes, 1% residentes de invierno y 35% no tienen una estacionalidad definida 
(listado obtenido de Howell y Webb, 1995). Esta región cuenta con especies in
cluidas en la NOM-ECOL-059 (SEDESOL, 1994); en el libro rojo de las Aves de 
América, y con especies endémicas de México. Se incluyen también en esta área 
aves migratorias neotropicales. Se considera MEX-1 por la presencia de Aquila 
chrysaetos, Falco peregrinus, F. mexicanus, Buteo jamaicensis, B. albicaudatusy Parabuteo 
unicinctus
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A1CA 159 Categoría MEX-1

C erro S aybal-Cerro C avahlná
Claudia Maclas Caballero, Philip Bubb, Rosa María Vidal y Romeo 
Domínguez Barradas.
D escripción
Esta área se localiza en la región de las Montañas 
del Norte en el estado de Chiapas y comprende 
cuatro Cerros: Cerro Saybal, Cerro Miradero, Ce
rro Hueco y Cerro Cavahlná, originalmente este 
último se unía a los anteriores, pero ahora se en
cuentra separado por un fragmento deforestado.
Tienen una superficie de 3,910 ha y un rango alti- 
tudinal de 1,000 a 2,500 msnm. Los cerros limitan 
con diferentes comunidades en los municipios de 
Simojovel, Chilón y Yajalón.
Vegetación: Bosque mesófilo de montaña y Bosque 
de pino-encino-liquidambar.
Amenazas: Deforestación, agricultura y desarrollo urbano.
Uso de la tierra: Agricultura.
Tenencia de la tierra: Ejidal, estatal y federal.
J ustificación
El área ha sido escasamente estudiada, pero los registros que se han hecho de aves 
pertenecen a especies restringidas al Bosque mesófilo de montaña. Se han regis
trado 93 especies de aves, de las cuales, 81% son residentes permanentes, 16% 
residentes de verano y 3% transitorias (March, et al. 1995). Esta área es una de las 
más grandes en extensión forestal que existen en la región de las montañas del 
norte de Chiapas. Se han reportado especies propias de altitudes menores, lo que 
de acuerdo a Bubb (1991) podría deberse a la deforestación de las partes más 
bajas de las montañas, forzando a los individuos a buscar refugio en las partes más 
altas de las mismas. Se considera MEX-1 por la presencia de Penelopina nigra, 
Dactylorlyx thoracicus, Bubo virginianus, Aspatha gularis, Cyanolyca cucullata y Atthis 
ellioti.
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AICA 161 Categoría MEX-1

S ierra C hixtontic-S ierra C anjá
Claudia Macías Caballero, Philip Bubb, Rosa María Vidal y Romeo 
Domínguez Barradas.
D escripción
Ubicadas en la región de las montañas del norte 
de Chiapas, las dos sierras se encuentran separa
das entre sí por una distancia de aproximadamen
te 3.5 km y juntas tienen una extensión de 4,542 
ha. La altitud promedio es de 1,500 msnm. La Sie
rra Chixtontic se localiza en las cercanías del po
blado El Carmen, municipio de Ocosingo y perte
nece a cuatro ejidos: Jotoaquil, Tzajalob, El 
Carmen y Poj Col. La Sierra Canjá se localiza a 12 
km al noreste de Ocosingo y pertenece a tres ejidos:
Jotoaquil, El Carmen y Poj Col (Bubb, 1991).
Vegetación: Bosque mesófilo de montaña y Bosque de coniferas y encino. 
Amenazas: Deforestación (por agricultura e incendios) y cacería.
Uso de la tierra: Agricultura.
Tenencia de la tierra: Ejidal.
J ustificación
Se han registrado 18 especies de aves, algunas restringidas al Bosque mesófilo de 
montaña, como el quetzal (Pharomachrus mocinnó) y la chara de niebla (Cyanolyca 
pumiló) (March, et a/.1995). La Sierra Chixtonüc representa una de las áreas con 
Bosque mesófilo de montaña de gran extensión en el norte del estado lo que hace 
prioritaria su conservación. También se encuentran otras especies de vertebrados 
raros o amenazados como monos aulladores, monos araña y puma, entre otros. Se 
considera MEX-1 por la presencia de Penelopina nigra, Pharomachrus mocinno, Aspatha 
gularis y Cyanolyca pumilo.
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AICA 182 Categoría 5

C erros de C halchihuitán
Claudia Maclas Caballero, Philip Bubb, Rosa María Vidal y Romeo 
Domínguez Barradas.
D escripción
Estos cerros se localizan en la región de la Meseta 
Central del estado de Chiapas, aproximadamente 
a 2.5 km al noreste de la cabecera municipal de 
Chalchihuitán, Municipio del mismo nombre. Tie
nen una superficie de 1,095 ha y un rango altitu- 
dinal de 1,700 a 2,280 msnm. Comprende dos ce
rros: el Cerro Junalvitz y el Cerro Zigurat. Estos 
cerros son prácticamente los últimos reductos con
siderables de Bosque mesófilo de montaña que 
existen en la Meseta Central y no tienen conexión 
cercana con ninguna otra masa forestal de este 
tipo.
Vegetación: Bosque mesófilo de montaña, Bosque de pino-encino-liquidambar y 
Selva mediana subcaducifolia.
Amenazas: Deforestación principalmente por incendios y agricultura.
Uso de la tierra: Agricultura.
Tenencia de la tierra: Ejidal.
Justificación
No se cuenta con un listado para la zona, sin embargo, la gente local reporta la 
presencia de especies como el quetzal (Pharomachrus mocinnó) y el pajuil (Penelopina 
nigrá) y otras especies restringidas de Bosque mesófilo de montaña. Su conexión 
con un bosque de tipo tropical de mediana altitud (raro en la región) seguramen
te incrementa considerablemente la biodiversidad existente. El iuerte control que 
la gente ejerce en el uso del bosque y sus recursos puede facilitar las acciones de 
conservación en esta área (Bubb, 1991). Se considera un irea de importancia 
para la realización de trabajo de investigación en Ornitología ya que se desconoce 
por completo, por lo que se cataloga como 5.
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AICA 179 Categoría G-2

SlAN KAAN
Jorge Correa Sandoual, Mauro Berlanga Cano, Carmen Pozo de la Tijera, 
Barbara Mckinnon y Alejandro De Alba Bocanegra.
D escripción
La Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an se locali
za en la parte oriental de la Península de Yucatán, 
en la costa del estado de Quintana Roo, muy cer
ca del poblado Carrillo Puerto. Tiene una super
ficie de 567,755 ha y su rango altitudinal es del 
nivel del mar a 10 msnm. No existen ríos superfi
ciales ya que el agua que recibe se filtra rápida
mente. La vegetación de la zona es muy variada e 
incluye lagunas costeras y cayos. La reserva abar
ca alrededor de 23 sitios arqueológicos de las épo
cas clásica y postclásica de la cultura maya.
Vegetación: Selvas medianas en un gradiente hacia el mar pasando a selvas inundables, 
pantanos de agua dulce y salobre, lagunas costeras, cayos y petenes.
Amenazas: Huracanes, turismo y deforestación.
Uso de la tierra: Conservación y turismo.
Tenencia de la tierra: Privada y federal.
Justificación
La zona se considera Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Es de gran impor
tancia para las aves de selva y acuáticas. Además existe otro tipo de fauna en el área 
como son Felis concolor, Leoparduspardalis, Tapirus bairdii, Atelesgeoffroyiy Chelonia mydas. 
El total de aves registradas es de 338 especies (López-Ornat, 1990; Correa, en prep.), 
de las cuales 63% son residentes, 22% de invierno, 11% transitorias, 3% ocasionales y 
1% residentes de verano. Se considera una zona importante para llevar a cabo estu
dios sobre la dinámica de los humedales en buen estado de conservación. Una de las 
especies presentes en el área, Agriocharis ocellata, se considera casi amenazada a nivel 
global (Collar, et al. 1994) y Sterna antillarum en peligro de extinción según ICBP 
Algunas se incluyen en la NOM-ECOL-059 (Sedesol, 1994): Mycteria americana, 
Geranospiza caerulescens, Jabirú mycteria, Penelope purpurascens y Egretta rufescens, entre 
otras. Se considera G-2 por las siguientes especies endémicas de Mesoamérica: Piranga 
roseogularis, Amazona xantholora, Cyanocorax yucatanicus, Nyctiphrynus yucatanicus, 
Agriocharis ocellata, Amazilia yucatanensis y Melanoptila glahnrostris.

A cciones de Conservación
Se trata de una Reserva de la Biosfera con decreto del 20 de enero de 1986. Ami
gos de Sian Ka’an es una asociación civil cuyo fin es la protección del patrimonio
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natural de Quintana Roo, así como convertir el proyecto de la Reserva de la Biosfera 
de Sian Ka’an en un ejemplo de conservación y uso racional de recursos naturales 
en México, llevan a cabo proyectos de monitoreo y programas de desarrollo sus- 
tentable para las comunidades de la reserva. También personal de Ecosur, Unidad 
Chetumal, realizan investigación en el sitio (monitoreo de corales, murciélagos, 
aves, pesquería de langostas).

Fotografía: Dan Dancer, A migos de Sian Ka aN
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AICA 180 Categoría G-2

S ur de Q uintana R oo
Elsa Margarita Figueroa Esquiuel, Alejandro De Alba Bocanegra, Jorge Correa 
Sandoual, Mauro Beríanga Cano, Paul Wood y Carmen Pozo de la Tijera.
D escripción
Esta área se localiza al sureste de la reserva de 
Calakmul, en el estado de Quintana Roo. Cubre 
una superficie de 322,116 ha, presentando una 
suave inclinación de sur a norte. Alcanza altitu
des máximas de 200 msnm que se van nulificando 
conforme se acerca al litoral, donde hay salientes 
rocosas, pantanos y lagunas marginales. Debido 
a la constitución calcárea de los suelos y a una 
superficie casi plana del terreno, han denotado 
una escasez o son definitivamente inexistentes los 
ríos. El clima es cálido subhúmedo.
Vegetación: Hacia la región central y hacia la parte sur selva mediana subcaducifo- 
lia y subperennifolia y alta subperennifolia. Vegetación riparia en orillas de lagu
nas, ríos y cenotes. Algunas zonas con vegetación secundaria.
Amenazas: Deforestación, agricultura (en especial la de caña), ganadería, explo
tación inadecuada de recursos y desarrollo urbano.
Uso de la tierra: Agricultura (maíz, frijol, chile, calabaza, sandía y caña), ganade
ría, forestal (en las que destacan maderas preciosas, pimienta, chile y palma xiat), 
áreas urbanas (rurales) y conservación (reservas forestales ejidales) agroforestería 
y acahuales.
Tenencia de la tierra: Ejidal.
Justificación
Esta área presenta una gama de ecosistemas, que alojan una gran diversidad 
de hábitats. La Península de Yucatán es una área de invernación importante 
debido a su clima subtropical y proximidad con Norteamérica. En la zona se 
registran al menos el 58% de la avifauna del estado de Quintana Roo y el 49% 
de los de la Península de Yucatán (Paynter, 1955; McKinnon, 1992; Chávez- 
León, 1988). La riqueza de aves representada en la región, manifiesta una zona 
de importancia ornitológica no reconocida. En total se han registrado 214 es
pecies de aves (Figueroa, 1994; De Alba, 1997), de las cuales 81% son residen
tes, 12% residentes de invierno, 2% de verano y 5% transitorias. Algunas de las 
especies se incluyen en la NOM-ECOL-059 (Sedesol, 1994) como: Mycteria ame
ricana, Jabirú mycteria, Penelope purpurascens, Falco columbarius, Wilsonia citrina y 
Geranospiza caerulescens. Se considera G-2 por la presencia de Agriocharis ocellata, 
Cyanocorax yucatanicus, Amazilia yucatanensis, Nyctiphrynusyucatanicus, Melanerpes
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pygmaeus, Myiarchus yucatanensis, Granatellus sallaei, Icterus auratus y Amazona 
xantholora.
A cciones de Conservación
Realiza investigación en el área personal de Ecosur, Unidad Chetumal y de la 
Universidad Autónoma de Campeche.

Fotografía: Barbara M ckinnon
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AICA 185 Categoría G-2

R eserva Estatal de Dzilám
Silvia Hernández Betancourt, Rosa Novelo y Rafael Sabido.
D escripción
Se encuentra al noreste de la ciudad de Mérida 
en el estado de Yucatán. La superficie está dividi
da en tres regiones: zona núcleo 20,613 ha, zona 
de amortiguamiento 21,924 ha y la zona marítima 
19,155 ha. El clima es húmedo con una tempera
tura media anual de entre 24.7 y 26.4° C y la preci
pitación anual total de entre 600 y 700 mm. En la 
zona no existen corrientes superficiales permanen
tes. La altitud sobre el nivel del mar no sobrepasa 
los 8 metros. Colinda al oeste con la Reserva de la 
Biosfera de Ría Lagartos.
Vegetación: Manglar 15%, Tular 5%, Selva baja caducifolia 15%, Selva mediana 
subcaducifolia 12%, Selva baja espinosa 1%. Existe un alto porcentaje de pastizales 
principalmente de pasto introducido.
Amenazas: Deforestación, cacería y tráfico de especies, ganadería, introducción 
de especies exóticas, explotación inadecuada de recursos, desarrollo urbano y agri
cultura.
Uso de la tierra: Ganadería, forestal, conservación, agricultura, turismo, áreas ur
banas y bancos de préstamo.
Tenencia de la tierra: Ejidal, privada, mixta y federal.
J ustificación
Funciona como un corredor biológico para las migraciones locales de aves desde las 
selvas orientales de Quintana Roo y los humedales del noreste peninsular hacia el 
occidente, así como del sureste de la Península, hacia el norte. Un ejemplo real son 
los recientes traslados de colonias de flamencos hacia los humedales de la costa norte 
yucateca. El sido cuenta con fragmentos conservados de selvas que sirven de zonas de 
reproducción y alimentación a las comunidades de aves de bosque, residentes y mi
gratorias. Se han registrado un total de 337 especies de aves (McKinnon, 1992; Arellano 
y Serrano, 1993; Correa y García-Barrón, 1993; Hernández, et a/.1993c) , de las cuales 
52% son residentes permanentes y 48% de invierno. Alberga especies consideradas 
amenazadas por la NOM-ECOL-059 (Sedesol, 1994) como: Amazona xantholora, Ciccaba 
virgata, Geranospiza caerulescens, Icterus auratusy Glaucidium brasilianum, asi como Stema 
antillarum que está en peligro de extinción a nivel global (Collar, et al. 1994). Se con
sidera G-2 por la presencia de las siguientes especies endémicas de México: 
Campylorhynchus yucatanicus y Doricha eliza, y de Mesoamérica: Agriocharis ocellata, 
Nyctiphrynus yucataniciLS, Melanerpes pygmaeus, Cyanocorax yucatanicus e Icterus auratus.
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A cciones de Conservación
Es una Reserva decretada en 1989 por el gobierno estatal (Gobierno del Estado de 
Yucatán, 1988). Se han realizado algunas tesis por estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Yucatán (Tun, 1992; Trejo, 1993; Salas y Sabido, 1994; Sosa, 1994; 
Segovia, 1995; Brito, 1996; Novelo, 1996) y por investigadores de la misma institu
ción (Hernández, et al. 1993a; 1993b; 1993c). La Secretaría de Ecología del Go
bierno del estado realiza la vigilancia general de la reserva y organizan actividades 
de educación ambiental.
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AICA 197 Categoría G-2

C orredor C alakmul-S ian Ka’an
Alejandro de Alba Bocanegra, Mauro Berlanga Cano y Elsa Margarita 
Figueroa Esquiuel.
D escripción
Este corredor conecta dos de las reservas más im
portantes del trópico mexicano, se localiza en el 
estado de Quintana Roo y parte de Campeche.
Tiene una superficie de 615,665 ha. El área es no
tablemente aplanada y una característica impor
tante es la carencia de escurrimientos superficia
les, aunque hay lagunas o aguadas temporales.
Aunque existen numerosos poblados en el área 
éstos son pequeños y un poco aislados, lo que pro
picia que algunas zonas estén relativamente con
servadas y otras no hayan sido perturbadas. En al
gunas áreas el acceso es limitado en ciertas épocas del año.
Vegetación: Selva baja subperennifolia (50%), selva mediana subperenifolia (20%), 
selva alta perenifolia (10%), pastizal culüvado (10%) y agricultura de temporal
( 10% ) .
Amenazas: Ganadería, explotación inadecuada de recursos, agricultura, desarro
llo urbano y deforestación.
Uso de la tierra: Agricultura, ganadería, forestal y áreas urbanas.
Tenencia de la tierra: Ejidal.
J ustificación
El total de aves registradas es de 153, de las cuales 82% son residentes y 18% de 
invierno (De Alba, 1997). Un aspecto importante es la presencia de especies in
cluidas en alguna categoría de riesgo en la NOM-ECOL-059 (Sedesol, 1994): 
Mycteria americana, Sarcoramphus papa, Buteo nitidus, B. albicaudatus, Amazona 
xantholora, Ciccaba virgata, Ramphastos sulfuratus, Celeus castaneus, Icterus cucullatus, 
entre otros. Se considera G-2 por la presencia de: Agriocharis ocellata, Cyanocorax 
yucatanicus, Amazona xantholora, Nyctiphrynus yucatanicus, Melanerpes pygmaeus y 
Myiarchus yucatanensis.
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AICA 203 C atego ría  G-2

U YUMIL C’EH
Emir Rodríguez Aya/a y Juan Carlos Olmos.
D escripción
Esta área se localiza en el sureste del estado de 
Quintana Roo, en la región conocida como “La 
Costa Maya”. Tiene una superficie de 638 ha. Se 
integra por una cobertura vegetal con diferentes 
ecosistemas perturbados levemente. El polígono 
de la reserva se encuentra a 1 km de la línea de 
playa. El relieve es plano, no existen ríos, hay agua
das y algunos cenotes. Colinda con el área de pro
tección a la flora y fauna de Uaymil y ésta a su vez 
colinda con la Reserva de Sian Ka’an, situación 
que propicia el flujo biológico entre las tres áreas.
La región no cuenta con servicio de energía, agua potable ni teléfono. Tiene un 
camino de terracería.
Vegetación: Selva baja caducifolia 30%, selva mediana subperennifolia 45%, selva 
mediana subcaducifolia 10%, manglar 5%, pastizales (asociados a cenotes y agua
das), acahuales 10%. Existen además manchones de sabanas y, en el área del cam- 
pamento/estación 7,000 metros cuadrados.
Amenazas: Explotación inadecuada de recursos, turismo y deforestación.
Uso de la tierra: Conservación y albergues para animales (menor del 1%). 
Tenencia de la tierra: Privada.
J u stificación
El área se encuentra en una zona poco perturbada dentro de una región priorita
ria para la conservación, que enfrenta la posibilidad del cambio en el ordena
miento ecológico regional. Además, debido a que colinda con dos reservas, existe 
un flujo biológico importante entre ellas. Existen poblaciones importantes de 
mamíferos, como: Panthera onca, Ateles geoffroy i y Odocoileus virginianus, así como de 
reptiles: Boa constrictory Crocodylus moreletii. Se han registrado un total de 142 espe
cies de aves (listado elaborado por Fidel Palma y Emir Rodríguez), de las cuales 
74% son residentes, 14% de invierno y del 12% no se ha determinado su 
estacionalidad. Considerando la riqueza ornitológica de la región es necesario 
instrumentar un centro de monitoreo de aves neotropicales. Algunas de las espe
cies presentes se incluyen en la NOM-ECOL-059 (Sedesol, 1994) como: Icterus 
cucullatus, I. auratus, Wilsonia citrina, Cathartes burrovianus, Rostrhamus sociabilis, 
Buteogallus anthracinus, Crax rubra, Glaucidium brasilianum, y Dendrocincla anabatina. 
Se cataloga como G-2 por la presencia de las siguientes especies endémicas de 
Mesoamérica: Agriocharis ocellata, Caprimulgus vociferas, Caprimulgus badius,
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Phaethornis superciliosus, Melanerpes pygmaeus, Myiarchus yucatanensis, Cyanocorax 
yucatanicus, Melanoptila glabrirostris e Icterus auratus.
A cciones de Conservación
Se trata de una Reserva privada en buen estado de conservación que está a cargo 
de la Asociación Civil del mismo nombre. Los proyectos que se llevan a cabo en el 
área son: Proyecto de rehabilitación de primate improntador, Monitoreo de aves y 
Reproducción de algunas aves que se denen en cautiverio. Está en proceso su 
registro como UMA (Unidad de manejo Ambiental) ante el INE (Instituto Nacio
nal de Ecología).

Fotografía: Juan Carlos O lmos
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AICA 6 Categoría G-l

Reserva de la B iosfera S ierra G orda
Roberto Pedraza Ruiz y Alejandro Sanaphre Arellano.
D escripción
La Sierra Gorda forma parte de la gran cadena 
montañosa de la Sierra Madre Oriental, colindan
do con la Mesa Central al oeste y con el eje Neovol- 
cánico al sur. Presenta una superficie de 387,067 
ha, que representa el 44.38% de la superficie 
total del estado de Querétaro. Los climas varían 
de semicálido subhúmedo en las partes bajas de 
la sierra (de los 800 a los 1,500 msnm) hasta los 
templados subhúmedos en las partes mayores a 
2,000 msnm. Las lluvias varían desde los 500 mm 
hasta los 1500 mm en el extremo noreste del esta
do. La red fluvial de la Sierra Gorda pertenece en su totalidad a la cuenca del 
Pánuco, destacando los ríos Santa María y el Moctezuma conectando ambos con 
numerosos afluentes en el área.
Vegetación: Selva baja caducifolia (145,250 ha), Selva mediana subcaducifolia 
(5,250 ha), Matorral xerófilo (56,419 ha), Bosque de coniferas (Pinus, Cupressus, 

Juniperus, Abies) (22,500 ha), Bosque de Quercus (61,500 ha), Bosque mesófilo 
de montaña (10,000 ha), y Bosque mixto de coniferas y encinos (38,250 ha). De 
la superficie total de la reserva solo 47,898 ha presentan otros usos (agrícola, 
potreros, urbano).
Amenazas: Deforestación, ganadería, agricultura, explotación inadecuada de re
cursos, incendios forestales, turismo y desarrollo urbano.
Uso de la tierra: Agricultura, ganadería, forestal y áreas urbanas.
Tenencia de la tierra: Ejidal y privada.
Justificación
Se tienen 287 especies registradas en la zona, de las cuales 62% son residentes 
permanentes, 17% son residentes de invierno, 2% son residentes de verano, 8% 
son transitorias y de 11% se desconoce su estacionalidad. Dentro de esta AICA se 
encuentra el Sótano del Barro que alberga la última colonia de Ara militaris en el 
estado de Querétaro, lugar muy visitado por el turismo. Es un importante refugio 
biótico ya que en el se encuentran especies como Crax rubra, Penelopepurpurascens, 
Amazona viridigenalis, Dendrortyx barbatus, etc., además de variados tipos de vegeta
ción. Entre las especies consideradas en alguna categoría de riesgo en la NOM- 
ECOL-059 (Sedesol, 1994), están: Penelope purpurascens, Crax rubra, Dactylortyx 
thoracicus, Pionus senilis, y Aulacorhynchusprasinus. Alberga especies endémicas como: 
Atthis heloisa, Corvus imparatus, Campylorhynchus gularis, Melanotis caerulescens,
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Rhodothraupis celaenoy Atlapetespileatus. Se considera G-l por Ara militaris, Amazona 
viridigenalis, Dendrortyx barbatus.
A cciones de Conservación
Es una Reserva de la Biosfera. Personal del Grupo Ecológico Sierra Gorda I.A.P., 
de la Escuela de Biología de la Universidad Autónoma de Querétaro y del Museo 
de Zoología de la Facultad de Ciencias, UNAM, desarrollan trabajos de investiga
ción en la reserva. Sobre las aves del sitio se puede consultar Navarro, et al. (1993) 
e información general del área Lazcano (1986).

Fotografía: A lfonso V aliente
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AICA 35 Categoría G-l

T lanchinol
Adolfo Gerardo Navarro Sigüenza y Octavio Rojas Soto.
D escripción
Se trata de un Bosque mesófilo de montaña situa
do en la Sierra Madre Occidental del noroeste de 
Hidalgo que representa el ultimo remanente de 
esta formación vegetal en el estado. Su superficie 
es de 22,300 ha con una altitud que varía entre 
los 1,000 y los 2,000 msnm.
Vegetación: Bosque mesófilo de montaña bien 
conservado.
Amenazas: Deforestación, ganadería, explotación 
inadecuada de recursos.
Uso de la tierra: Agricultura.
Tenencia de la tierra: Privada y ejidal.
Justificación
En el sido se han registrado 113 especies de aves (Navarro, et al. en prep.). Incluye 
especies endémicas como Melanotis caerulescens y Dendrortyx barbatus. También se 
encuentra Penelope purpurascens que está sujeta a protección especial en México 
(Sedesol, 1994). La rareza de este hábitat por desaparecer y la presencia de Dendrortyx 
barbatus en peligro de extinción en el mundo lo colocan en la categoría G-l.
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AICA 148 Categoría G-l

Río Metlac
Ernesto Ruelas Inzunza.
D escripción
La subcuenca del Río Metlac se ubica en la ver
tiente este del Pico de Orizaba, Veracruz y tiene 
una superficie de 48,726 ha, la altitud varía de 850 
a 5,700 msnm. Delimitada en su lado oeste por la 
cima del Pico de Orizaba y al este por la unión del 
Río Metlac con el Río Blanco, posee 12 tipos de 
vegetación y una gran variación de pisos 
altitudinales.
Vegetación: Bosques de coniferas y mesófilo de 
montaña.
Amenazas: Deforestación, desarrollo industrial,
desarrollo urbano, agricultura y explotación inadecuada de recursos.
Uso de la tierra: Agricultura, forestal, áreas urbanas e industrias.
Tenencia de la tierra: Ejidal, privada y federal.
J ustificación
Presenta la variación de pisos altitudinales/biomas más amplia del país en menor 
área, de 850 a 5,700 m en 17 kilómetros de distancia lineal. Representa el límite 
norte de distribución de varias especies y el límite este de distribución de varias 
especies endémicas. Hay fuertes amenazas principalmente por asentamientos hu
manos, industria y contaminación. Se han registrado 257 especies de aves (Ruelas, 
et a/.1995; César Tejeda, Jorge Montejo y Octavio Cruz realizaron el trabajo de 
campo), de las cuales 79% son residentes permanentes, el 16 % son residentes de 
invierno y 5% transitorias. Se han registrado especies endémicas como Dendrortyx 
macroura, D. barbatus, Campylorhynchus megalopterus, Catharus occidentalis, Melanotis 
caerulescens, Geothlypis nelsoni, Ergaticus ruber, Atlapetes pileatus, Pipilo ocai y Oriturus 
superciliosus. Se considera G-l por la presencia de Dendrortyx barbatus e Hylorchilus 
sumichrasti.
Acciones de conservación
Los Parques Nacionales Cañón del Río Blanco y Pico de Orizaba quedan dentro 
del área del Río Metlac. Pronatura Veracruz, ha llevado a cabo varios estudios 
incluyendo un estudio de diagnóstico ambiental y uno específico de aves (García 
Franco, 1993, Ruelas, et al. 1995). Este grupo esta interesado en promover activa
mente la conservación en el área.
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AICA 150 Categoría G-l

C entro de Veracruz
Ernesto Rueías lnzunza, Octavio Cruz y Larry Maynard.
D escripción
La región del Centro de Veracruz está formada 
por una “extensión” del Eje Neovolcánico, al este 
del volcán Cofre de Perote, que parte la Planicie 
costera del Golfo en dos mitades. Tiene una su
perficie de 546,732 ha, con el único manchón de 
Selva baja caducifolia en la vertiente del Golfo (ex
ceptuando la parte norte de la Península de 
Yucatán). La región tiene adicionalmente 18 ti
pos de vegetación' y una variación de pisos 
altitudinales del nivel del mar a 4,400 msnm en 
una distancia lineal de aproximadamente 85 km.
Vegetación: Matorral xerófilo, Selva alta perennifolia, Selva baja caducifolia, Bos
que de coniferas y encino, Bosque mesófilo de montaña.
Amenazas: Deforestación, agricultura, ganadería (bovina), desarrollo urbano, tu
rismo, explotación inadecuada de recursos, contaminación y plaguicidas.
Uso de la tierra: Agricultura (café y caña), ganadería (bovinos), forestal, turismo, 
áreas urbanas, industria (café y caña) y conservación.
Tenencia de la tierra: Ejidal, privada y federal.
Justificación
Se han registrado 432 especies de aves de las cuales, 72% son residentes perma
nentes, 19% residentes de invierno, 8% transitorias y 1% ocasionales (el registro 
de las aves en el campo la llevaron a cabo: Sergio Aguilar, Jorge Montejo, Octavio 
Cruz, Rafael Villegas, César Tejeda, Sandra Mesa, Adriana Alvarez y Héctor Cano). 
El centro de Veracruz es una región crítica (cuello de botella) para aproximada
mente 236 especies de aves migratorias neotropicales de relevancia a escala mun
dial. Algunos registros numéricos de especies migratorias son: Buteo platypterus 
(1,719,770 individuos), Buteo swainsoni (845,465 individuos), Falco peregrinus (205 
individuos), Mycteria americana (24,915 individuos), Pelecanuserythrorhynchos (54,477 
individuos), Ictinia mississippiensis (47,996 individuos) y Falco sparuerius (2,935 in
dividuos) .
Posee además poblaciones de aves endémicas o de distribución restringida: 
Dendrortyx barbatus, Cyanolyca nana, Melanotis caerulescens, Geothlypis nelsoni, Icterus 
graduac.auda, Calothorax lucifer, Atthis heloisa, Ergaticus ruber, Pipilo ocai y Onturus 
superciliosus y 4 especies de aves enlistadas en alguna categoría de riesgo a nivel 
global (Collar, et al. 1994): Dendrortyx barbatus, Cyanolyca nana, Charadrius melodusy 
Dendroica chrysoparia. Se presentan 63 especies restringidas al Bosque mesófilo de

159



Á reas de importancia para la conservación de las aves en M éxico

montaña. Posee además, cerca del 34% de las especies en alguna categoría de 
riesgo listadas en la NOM-ECOL-059 (Sedesol, 1994). Se considera G-l por la pre
sencia de Charadrius melodus, Dendrortyx barbatus, Dendroica chrysoparia y Cyanolyca 
nana.
A cciones de conservación
Dentro de esta área queda incluido el Parque Nacional Cofre de Perote y el Cen
tro de Investigaciones Costeras La Mancha, que es una Reserva Científica. 
Pronatura, Veracruz, realiza desde hace varios años un programa de monitoreo de 
aves rapaces y personal del Instituto de Ecología, A. C. lleva a cabo investigaciones 
en el Centro de Investigaciones Costeras La Mancha.
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AICA 60 Categoría G-4-C

Babícora
José Enrique Cisneros Tello, Elisa Peresbarbosa Rojas y Tiberio César 
Monterrubio Rico.
D escripción
Esta cuenca cerrada se localiza en el estado de 
Chihuahua. Tiene una superficie de 13,860 ha y 
una altitud promedio de 2,000 msnm. Esta cuen
ca presenta numerosos cuerpos de agua tempo
rales de baja profundidad, pastizales semiáridos 
y áreas de cultivo de maíz y frijol.
Vegetación: El área comprende un 70.6% de ve
getación natural, del cual 64.82% corresponde a 
bosque de pino y el 5.77% a pastizales. El 22.75% 
corresponde a sistemas agrícolas.
Amenazas: Agricultura, desarrollo urbano, defo
restación y ganadería.
Uso de la tierra: Agricultura, ganadería, forestal y zona lacustre. 
Tenencia de la tierra: Ejidal y privada.
Justificación
Se han registrado un total de 126 especies de aves, de las cuales 53% son residen
tes, 33% residentes de invierno, 2% de verano, 1% migratorias altitudinales, 5% 
transitorias y 6% ocasionales. Esta área congrega una gran cantidad de aves migra
torias, como son: Haliaeetus leucocephalus, Aquila chrysaetosy Falco femoralis. Babícora 
junto con la Laguna de Mexicanos representan las áreas de invernación más im
portantes para la grulla gris (Grus canadensis) y el ganso nevado (Chen caerulescens), 
por lo que se cataloga como G-4-C. Es también un sitio importante de reproduc
ción de Anas diazi. Existen registros de presencia de Grus americana. Algunas se 
incluyen en la NOM-ECOL-059 (Sedesol, 1994): Falco femoralis, F. mexicanas y Aquila 
chrysaelos.
A cciones de Conservación
Personal de DUMAC lleva a cabo proyectos en el área. Se considera un humedal 
prioritario de México.
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AICA 61 C ategoría  MEX-4-C

Laguna de Mexicanos
José Enrique Cisneros Tello, Alberto Lafon, Miguel Angel Cruz Nieto, Marco 
Antonio Corti Velázquez.
D escripción
La Laguna de Mexicanos se localiza en el estado 
de Chihuahua, tiene una superficie de 4,728 ha y 
una altitud de 1,870 msnm. Es una laguna tem
poral de baja profundidad rodeada de pastizales 
y áreas de agricultura, en donde se produce maíz 
y avena.
Vegetación: Pastizal halófito y tierras agrícolas. 
Amenazas: Ganadería, agricultura, deforestación, 
explotación inadecuada de recursos.
Uso de la tierra: Agricultura, ganadería y fores
tal.
Tenencia de la tierra: Ejidal y privada.
Justificación
Se han registrado 23 especies de aves, de las cuales el 74% son residentes de invier
no y 26% no tienen una estacionalidad definida. Es un área que reúne por sus 
condiciones una gran concentración de aves acuáticas migratorias principalmen
te anátidos y grullas así como otras especies de rapaces migratorias. Es área de 
anidación de Anas diazi. Continuamente se están ganando terrenos a la laguna 
mediante desecación para utilizarlos como áreas agrícolas. Se considera MEX-4-C 
por la presencia de Grus canadensis, Chen caerulescens, Chen rossiiy Anas diazi.
A cciones de Conservación
Personal de DUMAC y de la Universidad Autónoma de Chihuahua realiza investi
gación en el área.
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AICA 62 Categoría NA-4-C

Laguna de B ustillos
José Enrique Cisneros Tello, Alberto Lafon, Miguel Angel Cruz Nieto y Marco 
Antonio Corti Velázquez.
D escripción
La Laguna de Bustillos se localiza en el estado de 
Chihuahua, tiene una superficie de 9,593 ha y una 
altitud de 2,500 msnm. Esta rodeada de bosques 
de pino-encino y áreas de pastizales en sus riberas. 
En sus margenes se sitúa una fábrica de celulosa 
que vierte sus aguas “tratadas” a la laguna, además 
de los aportes de aguas contaminadas que provie
nen de las poblaciones de Anáhuac y Cuauhtémoc. 
Vegetación: Pastizal Halófito, tierras agrícolas y 
vegetación forestal.
Amenazas: Agricultura, desarrollo industrial, ga
nadería, deforestación.
Uso de la tierra: Agricultura, ganadería, industria, 
Tenencia de la tierra: Ejidal y privada.
Justificación
Se han registrado 25 especies de aves, de las cuales 12% son residentes permanen
tes, 84% residentes de invierno y 4% no tienen una estacionalidad definida. Es un 
área que reúne grandes concentraciones de aves acuáticas migratorias y nativas 
principalmente anátidos y grullas así como rapaces migratorias y residentes. Se 
considera NA-4-C por la presencia de Grus canadensis, Chen caerulescens, Chen rossii, 
Anas diazi y patos de la tribu Anatini.
A cciones de Conservación
Realiza investigación en el área personal de DUMAC.
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AICA 66 Categoría MEX-4-D

P resa Venustiano C arranza
José Enrique Cisneros Tello, Miguel Angel Cruz Nieto y Marco Antonio Corti 
Velázquez.
D escripción
La Presa Venustiano Carranza se localiza en el es
tado de Coahuila, dene una superficie de 19,998 
ha y una altitud de entre 200 y 500 msnm. Fue 
construida en la década de los treinta con el obje
tivo de proporcionar agua para riego. Se encuen
tra rodeada de matorral xerófilo (Mezquites, 
Huizaches, Gobernadora) y áreas de Pasdzales. 
Vegetación: Vegetación Acuática, Pasüzal. 
Amenazas: Agricultura, ganadería (sobrepasto
reo), explotación inadecuada de recursos.
Uso de la tierra: Agricultura y ganadería. 
Tenencia de la tierra: Ejidal y privada.

J ustificación
Se han registrado 20 especies de aves, de las cuales el 10% son residentes perma
nentes, 75% residentes de invierno y 15% no tienen una estacionalidad definida 
(A. Garza, E. Cisneros y M. A. Corti proporcionaron el listado). En el estado de 
Coahuila, la presa, es una de las áreas más importantes de arribo de aves acuáticas 
migratorias en su translado a sus áreas de invernación, por la ruta del Centro. Así 
como área de anidación para Anas diazi. También se registran especies amenaza
das como Aquila chrysaetos (Sedesol, 1994). Se considera MEX-4-D por ser un sitio 
clave para la migración de Anser albifrons, Grus canadensisy patos de la tribu Anatini.
Acciones de Conservación
Personal de DUMAC ha realizado obras de conservación física para el mejora
miento del área.
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A IC A  8 0  C atego ría  G - l

El Manantial
Humberto Fernández Borja.
D escripción
Se encuentra al norte del Estado de San Luis 
Potosí y tiene una superficie de 13,251 ha. La 
altitud promedio es de 2,200 msnm. Ahí se loca
liza la colonia más sureña de perritos de las pra
deras (Cynomys mexicanus ) y probablemente la 
última viable del estado. Se encuentra dentro del 
Rancho Santa Ana, en el Municipio de Vanegas. 
Vegetación: Matorral xerófilo, Pastizal gipsófilo. 
Amenazas: Ganadería y explotación inadecuada 
de recursos (cacería).
Uso de la tierra: Ganadería.
Tenencia de la tierra: Privada.
J ustificación
Se han registrado 31 especies de aves. El ecosistema de la colonia de perros de las 
praderas posee atributos interesantes, de los que dependen otras especies inclu
yendo aves, como Charadrius montanus, Aquila chrysaetos, Buteo jamaicensis, etc. Los 
perros de las praderas son considerados como especies clave que determinan la 
estructura y diversidad de su hábitat. Se considera G-l por la presencia de Charadrius 
montanus.
A cciones de Conservación
Área incluida en el proyecto Real de Catorce-Wiricuta. Conservación Humana 
junto con investigadores y otras organizaciones interesadas est.'n tratando de ad
quirir el área, ya que los dueños están interesados en venderla.
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A IC A  8 1  C ategoría  G -l

S ierra C atorce
Humberto Fernández Borja.
D escripción
Esta sierra se localiza al noroeste del estado de 
San Luis Potosí. Cubre parte de los Municipios 
de Venegas, Catorce, La Paz y Venado. La sierra 
va de norte a sur, tiene un eje de 80 km aproxima
damente. El pueblo de Real de Catorce es el pun
to más conocido, así como las visitas rituales de 
los Huicholes. Tiene una superficie de 101,683 
ha y un rango altitudinal de 2,000 a 3,180 msnm.
Hasta el siglo pasado el área tuvo un gran auge 
minero.
Vegetación: Bosque de coniferas, pastizal, mato
rral crassicaule, matorral desértico rosetófilo.
Amenazas: Deforestación, saqueo y tráfico de especies, desarrollo urbano, turis
mo, ganadería, agricultura, desarrollo industrial y explotación inadecuada de re
cursos.
Uso de la tierra: Ganadería, agricultura, turismo, áreas urbanas, minería y forestal. 
Tenencia de la tierra: Ejidal y privada.
J ustificación
El área forma parte de la región conocida como Wirikuta por los indígenas 
huicholes. Es un lugar de significado cultural. Se localiza en la porción sureste del 
Desierto Chihuahuense, región de mayor diversidad y endemismo de cactáceas. 
Se han registrado 157 especies de aves, de las cuales 52% son residentes, 34% 
residentes de invierno, 9% transitorias y 5 % de verano. Anida en el área el águila 
real (Aquila chrysaetos). Se ha reportado la existencia de Spizella wortheni especie 
endémica y de Charadrius montarais, la primera incluida como en peligro de extin
ción y la segunda como vulnerable a nivel global (Collar, et al. 1994), por lo que se 
considera G-l. Literatura relacionada: Rzedowski, 1957; Flores, 1985; Mellink, et 
al., 1986 e Instituto de Ecología, A. C., 1995.
Acciones de Conservación
Se considera Zona Sujeta a Conservación Ecológica por decreto del 22 de septiem
bre de 1994. Hay un programa de vigilancia por parte de la PROFEPA, uno de 
ordenamiento ecológico del territorio; de divulgación local de la importancia de la 
conservación, además un estudio de viabilidad para iniciar un programa de estímu
los a actividades productivas sustentables, por parte de Conservación Humana, A.C.
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AICA 133 Categoría G-l

J anos-Nuevo C asas G randes
Patricia Manzano Fischer, Gerardo Ceballos, Rurik List, Oscar Moctezuma y 
Jesús Pacheco
D escripción .................... .
El complejo Janos-Nuevo Casas Grandes se locali
za en los pastizales y matorrales del sureste de la 
Sierra Madre Occidental, en el estado de 
Chihuahua a 75 km aproximadamente del límite 
con Estados Unidos. Comprende una superficie 
de 99,090 hay un rango altitudinal entre los 1,000 
y los 3,000 msnm. El área se extiende al oeste y 
norte al matorral árido del desierto Chihuahuense 
y al sur y este a la vertiente de la Sierra Madre Oc
cidental. El clima es árido con verano cálido e in
vierno frío. La precipitación anual promedio es
de 307 mm con la mayoría de las lluvias en julio y agosto y algunas aisladas durante 
el invierno.
Vegetación: Domina el pastizal con Bouteloua gracilis, B. hirsuta, Fouqueria splendens, 
entre otras especies. Existen parches aislados de Choya (Opuntia spp.), Yuca (Yucca 
spp.) y Efedra (Ephedra trifurca) en los pastizales y algunos mezquites (Prosopis spp.). 
También hay vegetación acuática y riparia y el ecotono bosque de coniferas y encino- 
pastizal.
Amenazas: Ganadería, sobrepastoreo, agricultura, uso de pesticidas, abonos, trans
formación de uso de suelo, desarrollo urbano y cacería furtiva.
Uso de la tierra: Agricultura (frijol, maíz y trigo) y ganadería.
Tenencia de la tierra: Ejidal y privada.
Justificación
Es una de las praderas americanas en mejores condiciones de conservación y con 
una amplitud relativamente importante, dado el estado de este bioma en el país. 
Posee la colonia más importante de perros de las praderas del mundo. Los pastizales 
constituyen una zona donde pasan el verano y el invierno muchas aves propias de 
este hábitat. En total se han registrado 203 especies de aves (Manzano-Fischer, et 
a/.1999; Manzano-Fischer, et al. en prep.), de las cuales 39% son residentes, 25% 
son residentes de invierno, 15% de verano, 12% transitorias y del 9% no se ha 
determinado la estacionalidad. El gremio de aves de pastizal ha declinado más 
que muchos otros gremios y en el área déjanos se encuentran algunas especies 
incluidas en alguna categoría de riesgo, de acuerdo a la NOM-ECOL-059 (Sedesol, 
1994): Speotyto cunicularia, Aquila chrysaetos, Circus cyaneus, Haliaeetus leucocephalus, 
Falco mexicanus, F. peregrinus, Bubo virginianus, Asió flammeus, Vermivora luciae, Accipiter
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striatus, Parabuteo unicinctus y Falco columbarius. Se considera G-l por la presencia 
de Charadrius montanus.
Acciones de Conservación
Existe un proyecto para establecer una Estación Biológica en el poblado de San 
Pedro déjanos, por parte del Instituto de Ecología de la Universidad Nacional 
Autónoma de México.

Fotografía: R urik. L ist
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AICA 231 Categoría G-l

S ierra de S an C arlos
Laura Scott Morales.
D escripción
La Sierra de San Carlos se localiza en el centro 
Norte del estado de Tamaulipas, dentro de la lla
nura Costera del Golfo y tiene una superficie de 
97,283 ha. La altitud promedio es de 1,700 msnm.
La temperatura media anual es de 23° C, con máxi
mas extremas sobre 35° C y mínimas bajo 0o C. La 
precipitación total anual es de 734 mm, con régi
men de lluvias en verano, el mes más lluvioso es 
septiembre (167 mm) y el más seco febrero (15 
mm).
Vegetación: Se encuentran 5 tipos de vegetación:
Matorral submontano (los arbustos dominantes son Helieta parviflora, Cordia boissieri 
y Acacia berlandierii), Bosque de encino chaparro (está dominado por Quercus opa
ca y Quercus prinsel), Pastizal (ubicado a 1400 msnm, con predominancia de: 
Paspalum, Axonopus, Digitoria, Agrostisy Denthonia) Bosque de Encino (se encuen
tran Quercus cambyey Q. rysophylla) y Bosque de coniferas deciduo (alcanza alturas 
de entre 8 y 10 m de altura, árboles caducifolios de: Carpinus, Ostrya, Bleditsia, 
Persea, Acer, Quercus y otros como Abies).
Amenazas: Ganadería.
Uso de la tierra: Agricultura, ganadería y forestal.
Tenencia de la tierra: Ejidal y privada.
J ustificación
La Sierra San Carlos se presenta dentro de la llanura Costera del Golfo como un 
alzamiento de montaña aislada geográficamente con relación a la Sierra Madre 
Oriental, es por eso que puede considerarse como una “isla ecológica” donde se 
han originado y conservado poblaciones relativamente particulares. Se han registra
do 162 especies de aves de las cuales, 54% son residentes permanentes, 41% resi
dentes de invierno y 5% no tienen una estacionalidad definida. Las especies con 
alguna categoría de amenaza, presentes en el área son Charadrius montanus, Icterus 
graduacauda, Buteo albicaudatus, B. jamaicensis, B. nitidus, Falco femoralis, Myadestes 
townsendi, Asió flammeus, Bubo virginianus, Ciccaba virgata, Glaucidium brasilianum, Strix 
occidentalis y Otus asió. Se considera G-l por la presencia de Charadrius montanus 
considerada vulnerable a nivel mundial (Collar, et al. 1994).
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AICA 100 C ategoría  NA-1

Islas B enitos
Aradit Castellanos Vera y Eric Mellink.
D escripción
Es un conjunto de tres islas pequeñas que perte
necen al estado de Baja California, la más grande 
tiene una meseta de 201 m2. Son de origen volcá
nico y de topografía abrupta, con playas rocosas. 
La isla de enmedio mide 4,700 ha, la del oeste 
378 ha y la del este 154 ha. Carecen de mamíferos 
nativos, sin embargo ha sido ocupada por gatos, 
perros, burros y cerdos todos introducidos. Son 
ocupadas estacionalmente por pescadores de 
abulón y langosta.
Vegetación: Matorral halófilo en las partes planas 
y pendientes, matorral xerófilo.
Amenazas: Introducción de especies exóticas. 
Uso de la tierra: Pesca.
Tenencia de la tierra: Federal.
J ustificación
Se han registrado 43 especies de aves en las islas, de las cuales al menos 7 se repro
ducen colonialmente. Además, es una de las pocas zonas del Pacífico noroccidental 
mexicano donde se encuentran: Puffinus opisthomelas, Oceanodroma melania, O. 
microsomay O. homochroa, todas ellas consideradas amenazadas según la NOM-ECOL- 
059 (Sedesol, 1994). Se incluye como NA-1 por la presencia de Larus heermanni, 
casi amenazada y Puffinus opisthomelas, vulnerable según Collar, et al. (1994). Algu
nas publicaciones relacionadas son: Wilbur, 1987; y Grinnell, 1928. También se 
han registrado en el sitio colonias reproductoras de lobos y leones marinos.
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AICA 114 Categoría G-l

Isla San Ildefonso
Juan Guzmán Poo, Juan Pablo Gallo Reynoso y Ana Luisa Figueroa 
Carranza.
D escripción
Esta isla pertenece a Baja California Sur, tiene una 
superficie de 260 ha y una altura máxima de 116 
msnm. Su costa es de difícil acceso, ya que es ro
cosa y sin playas de arena. Solamente tiene 2 km 
de largo. De las cuatro especies de reptiles pre
sentes en la isla hay una subespecie endémica. No 
hay mamíferos presentes.
Vegetación: Matorral xerófilo.
Amenazas: No determinadas.
Uso de la tierra: No definido.
Tenencia de la tierra: Federal.
J ustificación
Es un punto de descanso para aves migratorias de la ruta del Pacífico oriental que 
va desde Alaska hasta la Tierra del Fuego. Se han registrado un total de 24 espe
cies de aves. Algunas de las especies presentes están incluidas en la NOM-ECOL- 
059 (Sedesol, 1994): Sula nebouxii, Buteo jamaicensis, Falcoperegrinusy Larus heermanni. 
Se considera G-l por la presencia de Larus heermanni.

A cciones de Conservación
Pertenece a la Reserva Especial de la Biosfera Islas del Golfo de California.
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AICA 118 C ategoría  G - l

A rchipiélago S alsipuedes
Mauricio Cervantes Abrego.
D escripción
Este archipiélago, que pertenece a Baja Califor
nia, comprende las islas Salsipuedes, Rasa, Las 
Animas, Partida y San Lorenzo. Este conjunto in
sular está orientado en forma paralela a la costa 
de la península. Salsipuedes se localiza 7 km al 
sureste de Isla Rasa con un área de 120 ha y de 0 a 
125 msnm. Al sur de Salsipuedes esta la Isla las 
Animas con 750 ha y de 0 a 50 msnm. Al sur de las 
Animas a 200 metros está la isla más grande del 
conjunto, San Lorenzo con 4,400 ha y de 0 a 485 
msnm. La isla Partida tiene una superficie de 120
ha y una altitud máxima de 121 msnm. Rasa se encuentra 7.6 km al noroeste de la 
punta norte de la isla Salsipuedes con 60 ha y altitud máxima de 30 msnm. 
Vegetación: Matorral xerófilo, dunas costeras, halófitas.
Amenazas: Desarrollo industrial como la extracción del guano, turismo, perturba
ción de zonas de anidación, captura de langosta en exceso.
Uso de la tierra: Turismo ecológico, pesca de langosta, escama y tiburón. 
Tenencia de la tierra: No se conoce.
Justificación
No se ha cuantificado el total de aves del archipiélago, pero se conoce que es área 
de anidación de varias especies de aves marinas con grandes colonias. Pelecanus 
occidentalis, Phalacrocorax penicillatus, Pandion haliaetus, anidan en las islas de San 
Lorenzo, Las Animas y Salsipuedes. En Partida anidan Synthliboramphus craveri, 
Larus livens, Oceanodroma microsoma, O. melania. En Rasa es el principal sitio de 
anidación de Larus heermanni 300,000 y de Sterna elegans 42,000 individuos, así 
como de Larus livens. Se considera G-l por la presencia de Synthliboramphus craveri, 
Sterna elegans y Larus heermanni consideradas casi amenazadas a nivel global.
A cciones de Conservación
Pertenece a la Reserva Especial de la Biosfera Islas del Golfo de California.
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AICA 204 Categoría G-4-A

Isla Rasa
Enriqueta Velarde González y Emir Rodríguez Aya/a. 
D escripción
Isla Rasa se encuentra en la región de las Grandes 
Islas en el Golfo de California, al sur de la Isla Angel 
de la Guarda entre las Islas Partida y Salsipuedes, 
dentro del Archipiélago Salsipuedes (AICA 118), 
perteneciente al estado de Baja California. Tiene 
una superficie de 60 ha. Es una isla plana, com
puesta principalmente por colinas bajas de roca 
volcánica y grandes valles con depósito de guano.
La orilla está formada por acantilados de roca vol
cánica. La altitud es de 33 msnm. Hay tres lagunas, 
una de las cuales está conectada directamente al
mar, por lo que se llena y vacía durante las mareas alta y baja. El clima es muy seco y 
con la lluvia distribuida a lo largo del año, pero principalmente entre agosto y diciem
bre. La temperatura superficial del agua varía entre los 14° C en febrero y 30° C en 
agosto. Isla Rasa se originó probablemente debido a una erupción y la consecuente 
acumulación de material rocoso; la isla data del Reciente (mil años o menos) y la roca 
que lo constituye es el basalto. No se puede encontrar agua dulce.
Vegetación: Matorral xerófilo.
Amenazas: No determinadas.
Uso de la tierra: Turismo y conservación.
Tenencia de la tierra: Federal.
J ustificación
Se han registrado un total de 41 especies de aves, entre las que se encuentran algunas 
incluidas en alguna categoría de riesgo en la NOM-ECOL-059 (Sedesol, 1994): Larus 
heermanni, Oceanodroma microsoma, Sula nebouxii, Phaethon aethereus, Egretta rufescens, Falco 
peregrinas, Stema elegansy Synthliboramphus craveri. Se cataloga como G-4-A porque ani
dan aquí el 95% de la población mundial de la gaviota ploma (Larus heermanni) y del 
gallito de mar elegante (Stema elegans); además de una colonia de anidación de Stema 
maxima, la presencia de 350,000 aves reproduciéndose en una pequeña isla durante 5 
meses al año no representa un impacto importante para dicho ecosistema.
Acciones de Conservación
La isla es una Zona de Reserva Natural y Refugio de Aves, además queda incluida 
dentro de la Reserva Especial de la Biosfera: Islas del Golfo de California. Se reali
za investigación por pane de la Asociación Civil Conservación del Territorio Insu
lar Mexicano, con sede en La Paz, Baja California Sur.
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AICA 207 C ategoría  N A -4-C

S istema G uásimas
Carlos Valdés Casillas.
D escripción
Se encuentra dentro del Municipio de Guaymas a 
35 km al sureste de la Ciudad de Guaymas y 70 km 
al noroeste de Ciudad Obregón, en el estado de 
Sonora. Tiene una superficie de 17,805 ha y se 
encuentra al nivel del mar. Comprende toda la 
Bahía Guásimas hasta la Bahía El Ciego, incluyen
do los esteros Bachoco y Mápoli. Al sur existe una 
barra de arena de 4.6 km de longitud orientada 
en dirección sur-suroeste conocida como Punta 
Arenas y algunas zonas extensas de bajos, creando 
una boca de aproximadamente 2.5 km de ancho.
El clima es semidesértico con una temperatura media anual de 22° C y una preci
pitación anual de 158 mm.
Vegetación: Manglar, halófitas, dunas costeras, matorral desértico micrófilo, ma
torral sarcocaule, mezquital, zona agrícola y ganadera.
Amenazas: Agricultura desarrollo urbano, explotación inadecuada de recursos y 
desarrollo de acuacultura de ostión y camarón.
Uso de la tierra: Agricultura, ganadería, turismo, campo pesquero y cultivo de 
ostras.
Tenencia de la tierra: Ejidal, privada y federal.
Justificación
Se tiene un registro de 34 especies de aves. Algunas de las especies presentes se 
incluyen en la NOM-ECOL-059 (Sedesol, 1994) en alguna categoría de riesgo, 
como Larus heermanni, que también se considera casi amenazada a nivel global 
(Collar, et al. 1994). Se cataloga como NA-4-C, ya que por su extensión y variedad 
de ambientes el sistema es frecuentado por varias especies de aves acuáücas (Valdés- 
Casillas, et al. 1997) que se concentran en grandes números (más de 20,000 indivi
duos detectados).
A cciones de Conservación
Se incluye dentro de los humedales costeros del sur de Sonora, que se catalogan 
como Humedales prioritarios en México. El Centro de Conservación y Aprove
chamiento de los Recursos Naturales (Cecarena) y la Unidad de Información 
Biogeográfica del ITESM-Campus Guaymas, así como Pronatura Capitulo Sonora 
realizan investigación en el área.
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AICA 208  C atego ría  G - l

S istema A lgodones
Carlos Valdés Casillas.
D escripción
Se localiza a 80 km al sur de Guaymas dentro del 
municipio de Guaymas, en el estado de Sonora.
Tiene una superficie de 29,290 ha y se encuentra 
al nivel del mar. El sistema comprende desde Ba
hía El Ciego hasta el Estero Santo Domingo inclu
yendo la Bahía El Ciego y tres lagunas costeras: 
estero La Tortuga, Las Cruces y Los Algodones. Se 
caracteriza por la presencia de una barra de arena 
de 4 km de longitud yjunto con la desembocadu
ra del Río Yaqui conforman la boca del estero.
Vegetación: Manglar, halófitas, mezquital y zona 
agrícola ganadera.
Amenazas: Agricultura, desarrollo urbano, desarrollo industrial y desarrollo de 
acuacultura de camarón y ostrícola.
Uso de la tierra: Agricultura, ganadería, pesca y cacería de aves migratorias. 
Tenencia de la tierra: Ejidal, privada y federal.
J ustificación
Un total de 35 especies de aves se han registrado en el lugar, algunas de las cuales 
se incluye en la NOM-ECOL-059 (Sedesol, 1994) como Larus heermanni, la cual se 
considera casi amenazada a nivel global. En un islote al sur del estero Los Algodo
nes se registró una colonia de anidación de Ardea herodias con 14 nidos, hacia el 
norte de esta colonia un nido de Haematopus palliatus con dos huevos. La presen
cia de extensas zonas de marismas, bajos fangosos, manglar y vegetación sumergi
da, como pastos marinos constituyen ambientes adecuados para diversas especies 
de aves acuáticas migratorias y residentes (Valdés-Casillas, et al. 1997). Se conside
ra G-l por la presencia de Larus heermanni.

A cciones de Conservación
Se incluye dentro de los humedales costeros del sur de Sonora, que se catalogan 
como Humedales prioritarios en México. El Centro de Conservación y Aprove
chamiento de los Recursos Naturales (Cecarena) y la Unidad de Información 
Biogeográfica del ITESM-Campus Guaymas, así como Pronatura Sonora realizan 
investigación en el área.
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AICA 225 Categoría G-l

Isla A ngel de la G uarda
José Angel Sánchez y Horacio de la Cueva.
D escripción
Es una de las islas más grandes del Golfo de Cali
fornia, perteneciente a Baja California y separada 
de la península por el Canal de Ballenas. Tiene 
una superficie de 104,844 ha incluyendo un área 
de mar alrededor de la misma, y su altitud varía 
entre el nivel del mar y los 1,000 metros. Es una 
isla grande y escarpada que se encuentra separa
da de la Península de Baja California por un ca
nal de 14 a 25 km. La isla no está habitada. 
Vegetación: Matorral xerófilo.
Amenazas: No determinadas.
Uso de la tierra: No se conoce.
Tenencia de la tierra: Federal.
J ustificación
Se han registrado 31 especies de aves (Case y Cody, 1983). Anida en esta isla Larus 
heermanni, Larus occidentalis, Pelecanus occidentalis y Pandion haliaetus (Anderson, et 
al. 1976). Por la presencia de Larus heermanni, considerada casi amenazada a nivel 
global (Collar, et al. 1994) se cataloga como G-l.
A cciones de Conservación
Esta isla queda incluida en la Reserva Especial de la Biosfera Islas del Golfo de 
California.
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AICA 91 Categoría NA-4-C

Bahía Magdalena-Almejas
Aradit Castellanos Vera, Ricardo Rodríguez Estrella y Juan Guzmán Poo. 
D escripción ............ ........... .
Esta bahía pertenece a Baja California Sur, tiene 
una superficie de 96,725 ha y está al nivel de mar.
El área tiene un alto nivel de integridad ecológica 
aunque existen actividades ilegales como la pesca 
de tortugas marinas y camarón. Es una bahía de 
aguas relativamente profundas.
Vegetación: Matorral xerófilo sarcocaule y man
glares.
Amenazas: Explotación inadecuada de recursos, 
desarrollo industrial, desarrollo urbano, turismo 
y deforestación.
Uso de la tierra: Ganadería, turismo, áreas urbanas, industria, acuacultura y pes 
querías.
Tenencia de la tierra: Federal.
Justificación
Es un área con altos niveles de endemismos en cactáceas y otras plantas, mamíferos y 
reptiles. Además, es uno de los cuatro humedales de la costa occidental de la Penínsu
la de Baja California, de importancia por el número de especies y el tamaño de las 
poblaciones de aves acuáticas residentes, migratorias y por presentar especies amena
zadas de acuerdo a la NOM-ECOL-059 (Sedesol, 1994): Stema elegans, Haliaeetus 
leucocephalus, Anas acuta, A. americana, A. discorsy Aythya affinis. Es un hábitat principal 
de invernación del ganso de collar Branta bemiclay es importante para el estudio de la 
biología y ecología de aves acuáticas. En total se han registrado para el sitio 113 espe
cies de aves, siendo el 25% residentes, 50% residentes de invierno, 7% residentes de 
verano, 4% transitorios, 11% ocasionales y del 3% no se ha determinado la 
estacionalidad. Es un sitio de concentración de aves acuáticas, como: Pelecanus ocddentalis 
(6,000), Larus ocddentalis (800), Branta bemicla (30,000), Phalacrocorax auritus (500), 
Phalacrocorax penicillatus (600), Ardea herodias (más de 10), Stema antülamm (60), ade
más de 20,000 parejas de Fregata magnificens (la colonia más grande de México) en Isla 
Margarita, por lo que se cataloga como NA-4-C. Algunas publicaciones relacionadas 
son: Grinnell, 1928; Massey y Palacios, 1994; y Page y Palacios, 1993.
Acciones de Conservación
Realiza investigación en el sitio personal del Centro de Investigaciones Biológicas 
del Noroeste, La Paz y de la Universidad Autónoma de Baja California Sur.
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AICA 93 Categoría G-l

Ensenada de la P az
Juan Guznnán Poo.
D escripción
Esta ensenada se localiza en el estado de Baja Ca
lifornia Sur y ocupa una superficie de 28,341 ha. 
Es un humedal costero rodeado de matorral sar- 
cocaule perteneciente al desierto sonorense, con 
zonas de manglar bastante afectadas. En su ribera 
sur se encuentran poblaciones humanas corres
pondientes a la ciudad de La Paz.
Vegetación: Matorral desértico sarcocaule, manglar 
y Vegetación alterada.
Amenazas: Crecimiento urbano, turismo, defores
tación.
Uso de la tierra: Se desconoce.
Tenencia de la tierra: Se desconoce.
J ustificación
Es importante por tener una planicie de inundación en donde inverna y transitan 
un gran número de playeros. Aún no se cuenta con un listado completo del área, 
algunas especies endémicas son: Hylocharis xantusiiy Toxostoma cinereum. Se consi
dera G-l por la presencia de Sterna antillarum.
A cciones de Conservación
Realiza investigación en el área personal de la Universidad Autónoma de Baja 
California Sur y del Centro de Invesúgaciones Biológicas del Noroeste, La Paz.
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AICA 95 C ategoría  G -4-C

C omplejo Lagunar San Ignacio
Aradit Castellanos Vera.
D escripción
Es una laguna costera que se localiza en el estado 
de Baja California Sur, ocupa una superficie de 
107,626 ha y mide 24 km de largo por 3 a 6 km de 
ancho. Su boca, de cerca de 1.5 km de amplitud, 
se abre a una bahía en la parte sur. Es una laguna 
poco profunda (de 6 a 12 m), con canales que 
alcanzan hasta los 16 m de profundidad. Se carac
teriza por tener corrientes de 2 a 4 nudos. La la
guna está relativamente poco poblada y aislada 
pues no hay carretera pavimentada para acceder 
a ella.
Vegetación: La costa lagunar está cubierta en su mayor parte por Matorral Halófilo 
de entre 30 y 50 cm de altura. En está asociación predominan: Frankenia palmen, 
Atriplex canescens, Euphorbia miseria, Frankenia grandifolia y Atriplex barclayana. En el 
interior de la laguna se encuentran marismas en las que predominan los Mangles 
(.Rhizophora mangle y Laguncularia racemosa). Estos manchones son mayores y más 
abundantes hacia la boca de la laguna en la costa suroeste. Mantos de Zoostera 
marina cubren zonas intermareales y partes poco profundas, así como Ruppia 
marítima.
Amenazas: Explotación inadecuada de recursos, turismo, introducción de espe
cies exóticas y pesca.
Uso de la tierra: Turismo, pesca y conservación.
Tenencia de la tierra: Ejidal, privada y federal.
J ustificación
La Laguna es probablemente la segunda zona importante para las aves acuáticas 
en la costa occidental de la península de Baja California. Se han reportado para el 
área 91 especies de aves, de las cuales 18% son residentes, 65% son residentes de 
invierno, 3% de verano, 9% transitorias y 5% son ocasionales. Además alberga 
algunas especies amenazadas a nivel global, como Sterna antillarum y Puffinus 
opisthomelas, o incluidas en alguna categoría de riesgo de acuerdo a la NOM-ECOL- 
059 (Sedesol, 1994): Falco peregrinus, Haliaeetus leucocephalus, Aythya affinis, Anas 
americana y A. acuta. Presenta los siguientes números de aves acuáticas: Branta 
bemicla (25,000), Pelecanus occidentalis (2,500), Sterna maxima (800), Pandion haliaetus 
(300), Phalacrocorax auritus (1,000), Ardea herodias (>20), Falco peregrinus (4), 
Casmerodius albus (>10), Egretta thula (150), E. tricolor (120), E. rufescens (200), E. 
caerulea (300), Butorides virescens (40), Nycticorax nycticorax (30), Nyctanassa violácea
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(>4), Pandion haliaetus (146), Charadñus alexandrinus (>180), Eudocimus albus (50), 
Haematopus palliatus (30), Larus occidentalis (400), Sterna caspia (150), 5. maxima 
(350), por lo que se considera G-4-C. Algunas publicaciones relacionadas son: 
Bancroft, 1927b; Bryant, 1889, Danemann y Guzmán-Poo, 1992; y Wilbur, 1987.
A cciones de Conservación
La Laguna se encuentra dentro de la Reserva de la Biosfera El Vizcaíno. Realiza 
invesdgación en el área personal de la Universidad Autónoma de Baja California 
Sur y del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, La Paz.
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AICA 102 Categoría G-4-C

Area San Q uintín
Laura Martínez Ríos y Eduardo Palacios.
D escripción
Se ubica en la costa noroccidental de la Bahía de 
San Simón, 200 km al sur de Ensenada en el esta
do de Baja California. Tiene una superficie de 
38,460 ha. Se comunica con el mar por un canal 
estrecho y se divide en dos porciones, a la del oes
te se le conoce con el nombre de Bahía Falsa y a la 
del este como Bahía de San Quintín, en ésta área 
incluye Laguna Figueroa y Bocana de Santo Do
mingo. Figueroa es una zona salitrosa de 20 km 
de longitud sin conexión al mar. Durante el in
vierno se cubre de agua atrayendo grandes canti
dades de aves. La Bocana de Santo Domingo es un hábitat ripario con vegetación 
emergente y dos barras de arena que lo separan de la Bahía de San Ramón. 
Vegetación: Matorral xerófilo.
Amenazas: Desarrollo urbano, agricultura, turismo, deforestación y explotación 
inadecuada de recursos.
Uso de la tierra: Agricultura, turismo, áreas urbanas, acuacultura y pesquerías. 
Tenencia de la tierra: Ejidal, federal y privada.
Justificación
Se han registrado un total de 175 especies de aves (Grinnell, 1928; Palacios y Alfaro, 
1991; Erickson, et a/.1992; Palacios y Alfaro, 1992; Massey y Palacios, 1994; Mellink 
y Rea, 1994; Unitt, et al. 1995; Kramer, 1998), entre las cuales se encuentran algu
nas incluidas en la NOM-ECOL-059 (Sedesol, 1994) como ^n peligro, Rallus 
longirostris levipes, Sterna antillarum, o amenazadas, Charadrius montanus. También 
se encuentran dos especies amenazadas a nivel global: Sterna antillarumy Charadrius 
montanus, y una subespecie endémica: Polioptila califomica ai »oodi. Además, es im
portante como corredor de aves playeras migrantes. Otros vertebrados presentes 
son: Neotoma martinensisy una subespecie de Peromyscus maniculatus. Se considera 
G-4-C por la presencia de Branta bernicla (20,000), Rallus longirostris levipes (500), 
Sterna forsteri (30), S. antillarum (100), Charadrius alexandrinus (> 160), Limosa 
fedoa (7,800) y Calidris mauri (7,500).
A cciones de Conservación
La asociación civil Proesteros realiza investigación en el área.
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A1CA 103 Categoría G-l

Bahía T odos S antos
Laura Martínez Ríos, Horacio De la Cueva Salcedo y Eduardo Palacios.
D escripción
Esta bahía se sitúa en el norte del estado de Baja 
California. Tiene una superficie de 27,838 ha y se 
encuentra al nivel del mar. Hacia el sur de la ba
hía se encuentra Punta Banda que mide 7 km de 
longitud.
Vegetación: Pastos marinos, Selva baja caducifolia 
y matorral xerófilo.
Amenazas: Turismo, agricultura, desarrollo urba
no y explotación inadecuada de recursos.
Uso de la tierra: Agricultura, turismo, áreas urba
nas y conservación.
Tenencia de la tierra: Ejidal, privada y federal.
J ustificación
En total se han registrado 162 especies de aves (Masseyy Palacios, 1994; Escofet, et 
«71988; Escofet, 1992; Warnock, et al. 1989). Incluye especies listadas en la NOM- 
ECOL-059 (Sedesol, 1994): Anas acuta, A. americana, A. discors, Asió flammeus, Aythya 
affinis, Buteo jamaicensis, Charadrius montanus, Circus cyaneus, Falco columbarius, F. 
peregrinus, Passerculus sandwichensis beldingi, Speotyto cunicularia, Sterna antillarum y 
S. elegans. Es un sitio importante para aves invernantes y para la reproducción de 
Sterna antillarum, Passerculus sandwichensis beldingi y Rallus longirostris. Se considera 
G-l por la presencia de Sterna antillarum.

Acciones de Conservación
En esta bahía se llevan a cabo proyectos por parte de Centro de Investigación 
Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California (CICESE) y Gru
po Proesteros.
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AICA 106 Categoría G-l

D elta del R ío C olorado
Martha Judith Román Rodríguez, Eñe Mellink y Mauricio Cervantes Abrego.
D escripción nr ....... .
Esta incluida en la Reserva de la Biosfera Alto Golfo 
de California y Delta del Río Colorado. Se encuen
tra entre el estado de Baja California y Sonora. Ac
tualmente, la región del bajo Delta del Río Colo
rado cubre una extensión de aproximadamente 
250,000 ha, que incluyen la zona de la desembo
cadura actual del Río Colorado con sus planicies 
de inundación e islas deltaicas inundables 
(Montague-Gore y Pelícano), los Esteros de Santa 
Clara y La Ramada, las Ciénegas de Santa Clara y 
El Doctor y canales y lagunas de origen agrícola
como los drenajes Riito-Santa Clara, Wellton-Mohawk y laguna El Indio. La altitud 
es del nivel del mar a los 10 m. Esta zona representa un interesante sistema de 
humedales naturales y artificiales originados y mantenidos por una de las más 
extensas cuencas hidrográficas de Norteamérica, el Río Colorado. Se ubica en la 
subdivisión del Valle del bajo Río Colorado, dentro del Desierto Sonorense. Pre
domina el clima cálido muy seco con temperaturas extremas de 0-59° C, media 
anual 22° C. La precipitación media registrada para la zona es de menos de 100 
mm anuales.
Vegetación: En los humedales dulceacuícolas, como el cauce principal del Río 
Colorado y las Ciénegas de Santa Clara y El Doctor, existen principalmente tulares 
y carrizales. Las planicies de inundación no presentan cobertura vegetal significa
tiva, aunque en la zona de le desembocadura del Río y alrededor de las islas deltaicas 
existen comunidades de plantas halófitas, entre las que destaca la presencia del 
único pasto salado endémico del Desierto Sonorense conocido como trigo salado 
{Distichlispalmeri). Otras especies en este tipo de vegetación son: Salicomia viginica, 
Sueda moquinii, Allenrolfea occidentalis, Distichlis spicata y las zonas adyacentes a los 
humedales representan hábitats desérticos dominados por matorral micrófilo, 
médanos y dunas.
Amenazas: Introducción de especies exóticas (especies asociadas con asentamientos 
humanos y ganadería), explotación inadecuada de recursos, cacería de aves mi
gratorias, acuicultura, ganadería (localmente en las ciénegas del Doctor), turismo 
(se promueve para eco.turismo), desarrollo urbano, deforestación (uso de mezquite 
y pino salado), agricultura (con uso de agroquímicos, control de granívoros) y 
desarrollo industrial.
Uso de la tierra: Agricultura, ganadería, forestal, turismo, áreas urbanas, conser
vación, pesca ribereña y acuacultura (camarón y peces).
Tenencia de la tierra: Ejidal, privada y concesión.
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J ustificación
La relevancia natural de la Reserva la integra su diversidad de ecosistemas, desde 
ambientes marinos hasta desiertos costeros y zonas con intervención humana como 
agroecosistemas. Se han registrado un total de 169 especies de aves, entre las que 
destaca Rallus longirostris yumanensis, subespecie endémica. También algunas in
cluidas en alguna categoría de riesgo de acuerdo a la NOM-ECOL-059 (Sedesol, 
1994): Rallus longirostris yumanensis, Haliaeetus leucocephalus, Falco peregrinus, Sterna 
antillarum y Passerculus sandwichensis rostratus. Se considera G-l por la presencia 
de: Sterna antillarumy Haliaeetus leucocephalus. Algunas publicaciones relacionadas 
son: Abarca, et al. 1993; Eddleman, 1989; Janes y Janes, 1987; Massey y Palacios, 
1994; Mellink y Palacios, 1993; Mellink, etal. 1996; Mellink, etal. 1997; Peresbarbosa 
y Mellink, 1994; Palacios y Mellink, 1992; Román, et al. 1997 y Todd, 1986.
A cciones de Conservación
Se trata de una Reserva de la Biosfera, además, se encuentra incluida dentro de la 
Red Mundial de Reservas de la Biosfera de UNESCO, la Red Hemisférica de Re
servas de Aves Playeras y está siendo propuesta como Sitio Ramsar. La coopera
ción entre México y Estados Unidos en materia ambiental dentro de su región 
fronteriza se ha visto fortalecida con el inicio del Programa Ambiental Frontera 
XXI, el Plan de Manejo para Norteamérica de Aves Migratorias y las diversas ini
ciativas de intercambio y apoyo entre las Reservas del Noreste de México. Se han 
realizado estudios sobre avifauna por el Instituto del Medio Ambiente y Desarro
llo Sustentable del Estado de Sonora (IMADES). Existe una estación de campo en 
el Golfo de Santa Clara.
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AICA 123 Categoría G-l

Bahía e Islas de San J orge
Eric Mellink y Horacio de la Cueva Salcedo.
D escripción
Esta bahía se encuentra en el norte de Sonora y 
las islas de San Jorge se encuentran dentro de ésta.
Las islas son unos promontorios rocosos, al pare
cer calcáreos, a poca distancia de la playa. Una 
barra de arena de 10 km de largo limita a la bahía 
de San Jorge por su extremo sur. La altura máxi
ma de la bahía es de 100 msnm y de las islas 10 
msnm. La superficie total incluyendo la bahía y 
las islas es de 2,682 ha.
Vegetación: Suelo desnudo en la isla, pero en la 
barra hay vegetación de dunas.
Amenazas: Desarrollo urbano, uso recreativo de vehículos en la barra de arena, 
turismo, pescadores que acampan en la isla.
Uso de la tierra: Pesca.
Tenencia de la tierra: Ejidal y federal.
Justificación
Se tiene un listado de 10 especies de aves. Las islas mantienen una colonia 
reproductiva de entre 2,500 y 3,000 parejas de Sula leucogaster. Otros anidantes son 
Phaethon aethereus, Sula nebouxii, Phalacrocorax auritus, Larus heermanni y a princi
pios de siglo: Sterna maxima y S. elegans. Otras especies anidantes en la punta de la 
barra y otras áreas alrededor de la Bahía son: Pandion haliaetus, Ardea herodias, 
Charadrius wilsonia, Haematopus palliatus, y quizás Ammodramus sandwichensis rostratus. 
Las islas albergan una población reproductiva de lobos marinos que constituye la 
primera o la segunda en importancia. Además, es la localidad más septentrional 
del murciélago pescador. Se considera G-l por la presencia de Sterna antillarum 
que se reproduce en la bahía y constituye el sitio de anidación más importante del 
alto golfo: entre 250 y 300 parejas en 1995. Algunas publicaciones relacionadas 
son: Mellink y Palacios, 1993 y Palacios y Mellink, 1996.

191



Á reas de importancia para la conservación de las aves en M éxico

A1CA 140 Categoría G-l

Estero de S an J osé
Juan Guzmán Poo y Eduardo Palacios.
D escripción
Se trata de una cuenca hidrográfica con oasis y 
laguna costera rodeada de matorral desérüco sar- 
cocaule en el estado de Baja California Sur. Tiene 
una superficie de 13,000 ha. Se encuentra en el 
extremo sur de la Cuenca del arroyo San José y 
está separada del mar por una barra de arena de 
1,000 m de longitud por unos 50 m de ancho. La 
precipitación anual en la cuenca varía de más de 
600 mm en las zonas altas a menos de 300 m en la 
zona de la Reserva. El arroyo San José termina en 
una laguna litoral de agua dulce, solo separada
del mar por la barra mencionada. En épocas de lluvia la barra se rompe, sacando 
gran cantidad de materia orgánica hacia el mar, a la vez que penetra agua marina. 
La laguna tiene una superficie aproximada de 50 ha y su profundidad media es de 
1.4 metros.
Vegetación: Palmar, bosque espinoso de guamúchil, agricultura de riego, vegeta
ción de dunas, matorral halófilo, matorral de mezquite, bosque de galería, mato
rral sarcocaule, matorral de guatamote, comunidad de plantas sumergidas, arrai
gadas y flotantes, tular y carrizal.
Amenazas: Agricultura, ganadería, incendios, introducción de especies exóticas, 
deforestación, turismo, desarrollo urbano y explotación inadecuada de recursos. 
Uso de la tierra: Agricultura, ganadería, forestal, turismo, áreas urbanas y conser
vación.
Tenencia de la tierra: Ejidal, privada y federal.
Justificación
El estero de San José mantiene una comunidad de aves terrestres y acuáticas prác
ticamente exclusivas del extremo sur de la Península. Es la última estación de 
descanso para aves acuáticas y playeras migrando hacia zonas del sur de México, 
Centroamérica o Sudamérica. Actualmente el área está muy alterada y aparente
mente han habido cambios drásticos en la composición de su avifauna. En total se 
han registrado 210 especies de aves (Guzmán, et a/.1994), de las cuales 37% son 
residentes, 46% residentes de invierno, 1% de verano, 14% ocasionales y del 3% 
no se ha determinado la estacionalidad. Algunas de las especies presentes son 
endémicas, como Hylocharis xantusii, Glaucidium hoskinsii, Turdus confinis (Sierra 
de la Laguna), Toxostoma cinereumy Geoíhlypis beldingi. También hay algunas inclui
das en alguna categoría de riesgo de acuerdo a la NOM-ECOL-059 (Sedesol, 1994):
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Anas discors, Hylocharis xantusii, Geothlypis beldingi e Icterus cucullatus. Se trata de un 
bioma único por el oasis y la laguna costera de agua dulce que están rodeados de 
matorral desértico. Algunas publicaciones relacionadas son: Grinnell, 1928; Cody, 
1983; Wilbur, 1987; Rodríguez-Estrella, 1988; Gallina, etal. 1991 y Guzmán, etal. 1994. 
Se considera G-l por la presencia de Sterna antillarum, considerada en peligro de 
extinción a nivel mundial.
A cciones de Conservación
Fue decretada Reserva Ecológica Estatal el 10 de enero de 1994. El plan de mane
jo aún no se implementa, pero ya ha sido aprobado por el Congreso Estatal. Se 
lleva a cabo investigación por parte del personal de la Universidad Autónoma de 
Baja California Sur y el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste.

Fotografía: Carlos A larcón (M argen Rojo, A .C .)
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AICA 173 Categoría G-l

L os P etenes
Jorge Correa Sartdoual, Javier Salgado Ortiz, Elsa Margarita Figueroa 
Esquivel y Mauro Berlanga.
D escripción
El área de los Petenes se localiza en la costa del 
estado de Campeche. La superficie que ocupan 
es de 116,084 ha. Se trata de un gran pantano que 
se caracteriza por la presencia de islas de vegeta
ción que en el centro presentan un ojo de agua o 
cenote, estando en ocasiones conectados entre sí 
y hacia el mar por canales que permiten un flujo 
constante de agua de mar. La característica más 
notable que le da el nombre a un Petén es la pre
sencia de islas de vegetación. El área forma parte 
de la “plataforma yucateca”, teniendo una suave
inclinación del terreno que va de sur a norte. La mayor parte de la zona es una 
ciénega con una anchura que varía entre 10 a 15 km. Está surcada por canales 
perpendiculares a la zona de la costa, que se presume fueron abiertos para la 
extracción de palo de tinte.
Vegetación: Manglar, tular, Selva baja y mediana inundable y petenes (Rico-Gray, 
1982; Rico-Gray, 1988).
Amenazas: Desarrollo urbano (poblamiento y carreteras), deforestación, explota
ción inadecuada de recursos, caza y pesca.
Uso de la tierra: Agricultura, ganadería, forestal y pesca.
Tenencia de la tierra: Ejidal, privada y federal.
J ustificación
El área de los Petenes se considera de primordial importancia para su conserva
ción ya que en conjunto con la Reserva Ría Celestún al noreste y la Laguna de 
Términos al oeste conforman el complejo de humedales más grande del sureste 
de México, que se traduce en la zona más importante como hábitat de alimenta
ción, reproducción, invernación y refugio de un buen número de poblaciones de 
aves acuáticas y de ámbitos terrestres tanto residentes como migratorias. Se han 
registrado un total de 300 especies de aves (Correa, et al. 1995; Correa y García- 
Barrón, 1996) de las cuales 56% son residentes, 43% residentes de invierno y 1% 
transitorias. Recientemente se han encontrado colonias de anidación de flamen
cos que representa una extensión a su rango de distribución. En la zona se en
cuentran varias especies endémicas de la región como Icterus auratus y Amazona 
xantholora. Algunas especies incluidas en la NOM-ECOL-059 (Sedesol, 1994) son: 
Icterus auratus, Jabirú mycteria, Mycteria americana, Phoenicopterus ruber, Cairina
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moschata, Rostrhamus sociabilis, Geranospiza caerulescens, Buteogallus anthracinus, 
Spizaetus tyrannus, Amazona xantholora, Falco rufigularis, Glaucidium brasilianum, Icterus 
cucullatus, Ixobrychus exilis, Egretta rufescens, Anas discors, A. acuta, A. americana, Aythya 
affinis, Sarcoramphus papa y Circus cyaneus. Se considera G-l por la presencia de 
Scerna antillarum.
A cciones de Conservación
Esta propuesta como una reserva, pero no ha sido decretada como tal (Contreras, 
en prep.). Ha realizado investigación en el sitio personal de ECOSUR, Unidad 
Chetumal y de la Universidad Autónoma de Campeche.

Fotografía: Jorge Correa
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AICA 176 Categoría G-l

Isla C ontoy
Jorge Correa Sandoual, Adriana Amador González, Jeanett Acosta Aburto y 
Bárbara McKinnon.
D escripción
La isla Contoy, que pertenece a estado de Q uin
tana Roo, se encuentra en el extr ímo norponiente 
del canal de Yucatán, entre  el límite del Golfo de 
México y Mar Caribe, lo que d< term ina en gran 
parte los recursos que posee ( narinos y terres
tre s ) . En el á re a  c o m ie n z a  el a r re c ife  
m esoam ericano que es la según la barrera  corali
na más grande del m undo. La si perficie de la isla 
es de 5,126 ha (porción terres re 230 ha y por
ción m arina 4,896 ha). Su longi ud es de 8.75 km 
con una anchura  máxima de 70 ) m con una tem 
peratu ra  m edia de 27.2° C y un; precipitación anual de 980 mm.
Vegetación: La vegetación haló ita o de dunas costeras y el m anglar son los dos 
grandes tipos de vegetación re irescntados en la isla. Hasta el m om ento se han 
registrado 98 especies de p lanta , de las cuales resaltan las cuatro especies de m an
gle, que en su conjunto cubren más del 50% de la superficie de la isla. 
Amenazas: Pesca con red, turis no, in troducción de especies exóticas y explota
ción inadecuada de recursos.
Uso de la tierra: Conservación áreas urbanas.
Tenencia de la tierra: Federal.

Justificación
Esta isla se encuen tra  en excelente estado de conservación, las aguas marinas que 
la circundan son un punto  im portante de reproducción de especies acuáticas ó 
subacuáticas en peligro de extinción, como las tortugas marinas, además tam bién 
se cuenta con valiosos recursos pesqueros como la langosta y el escribano. Se han 
registrado 130 especies de aves (25% de las reportadas para la península de Yucatán. 
M cKinnon, 1992), de las cuales 31% son residentes, 36% de invierno, 5% de vera
no, 9% tran sito ria s , 2% ocasion ales y del 17% no  se ha d e te rm in a d o  su 
estacionalidad (Mckinnon, 1993 . Alberga las colonias más im portantes de Pelecanus 
occidentalis en la costa oriental de México (70%). Tam bién provee de sitios de 
anidación para diferentes especies.' Slerna anaethetus, S. antillarum, Phalacrocorax 
auritus, Egretta rufescens, E. thula E. tricolor y Columba leucocephala. De las especies 
registradas algunas se incluyen en la NOM-ECOL-059 (Sedesol, 1994) como: Egretta 
rufescens, Mycteria americana, Anas discors, Bateo jamaicensis, Buteogallus anthracinus, 
Sterna antillarum y Wilsonia citrina. Se considera un sitio im portante para investiga-
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ción por ser un área de reproducción de varias especies de aves marinas y poten
cial como ruta migratoria. Se incluye como G-l por la presencia de Stema antillarum, 
considerada en peligro de extinción a nivel globi 1 (Collar, et al. 1994).
Acciones de Conservación
La isla se considera un Parque Nacional con decreto del 2 de febrero de 1998. 
Realizan investigación en el sitio personal del Parque, del Colegio de la Frontera 
Sur, Unidad Chetumal y de Amigos de Sian Ka’an, A. C.

Fotografía: Jorge Correa
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AICA 187 Categoría G-l

Y um-balam
Mauro Berlanga Cano y Paul Wood.
D escripción
Esta área abarca la Laguna de Yalahau, los 
humedales y las selvas bajas y medianas de la por
ción norte del estado de Quintana Roo. Tiene una 
superficie de 87,282 ha. Es la reserva de acuíferos 
más importante del noroeste de la península.
Vegetación: Selvas medianas subperennifolias, 
úntales, sabanas, y áreas de humedales con vege
tación hidrófita.
Amenazas: Deforestación, ganadería, desarrollo 
urbano, turismo, explotación inadecuada de re
cursos en especial la pesca, quemas incontroladas 
y cacería furtiva.
Uso de la tierra: Apicultura y cacería de subsistencia, agricultura, ganadería, fo
restal y pesca.
Tenencia de la tierra: Ejidal y privada.
Justificación
En total se han registrado 386 especies de aves, de las cuales 59% son residentes, 
37% residentes de invierno, 3% de verano y 1% transitorios. Alberga especies in
cluidas en alguna categoría de riesgo de acuerdo a la NOM-ECOL-059 (Sedesol, 
1994) como: Jabirú mycteria, Mycteria americana, Limnothlypis swainsonii, Circus cyaneus, 
Sarcoramphus papa, Egretta rufescens, Charadrius melodusy Ardea herodias occidentalis. 
También especies endémicas, como: Doricha eliza, Myiarchusyucatanensis, Cyanocorax 
yucatanicus e Icterus auratus. Se considera G-l por la presencia de: Sterna antillarum 
y Charadrius melodus.

A cciones de Conservación
Es un área de protección de flora y fauna silvestre. Realiza investigación en el área 
personal de Pronatura Península de Yucatán, A. C.
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AICA 212 Categoría MEX-1

Estero del S oldado
Elena Chauarría y María Fernanda Cepeda.
D escripción
Se localiza en el estado de Sonora, pertenece al 
Municipio de Guaymas y se encuentra a 20 km al 
noroeste de la Ciudad de Guaymas y a menos de 
10 km al este de la población de San Carlos Nue
vo Guaymas. Tiene una superficie de 778 ha y se 
encuentra al nivel del mar. Es una laguna costera 
con comunicación permanente con el mar por 
medio de una boca muy dinámica. La profundi
dad media es de 60 cm por lo que gran parte de la 
porción sur y norte de la laguna quedan descu
biertas durante las mareas bajas. El rango de pro
fundidad es de 1.6 a 2 m. El clima es del tipo seco muy cálido, con una precipita
ción promedio anual de 233.49 mm.
Vegetación: Vegetación acuática y subacuática (algas bentónicas, pasto marino, Zoostera 
marina), manglar (Avicennia germinans, Rhizophora mangle, Laguncularia racemosa). 
Amenazas: Ganadería principalmente en la parte del estero, desarrollo urbano y 
turismo.
Uso de la tierra: Ganadería en el estero, áreas urbanas, pesca limitada y turismo 
por su cercanía a Guaymas.
Tenencia de la tierra: Ejidal, privada y federal.
Justificación
A pesar de sus reducidas dimensiones alberga una alta diversidad biológica, que le 
ha valido el título de “único entre los esteros del Mar de Cortés”. En el área pro
puesta se han observado más de 124 especies, de las que el 73% son aves acuáticas. 
Debido a su relativo aislamiento, a su ubicación dentro de la ruta de migración del 
Pacífico y a que algunos de los humedales costeros cercanos han sido alterados o 
destruidos, el Estero del Soldado ejerce gran atracción sobre las aves migratorias y 
las residentes. En la temporada de invierno primavera se registra el mayor núme
ro de especies de aves acuáticas (Tordesillas, 1997). Tanto las aves acuáticas como 
las terrestres utilizan de manera importante la vegetación de manglar. Algunas 
reposan entre el follaje o las raíces, otras se alimentan de los organismos que se 
resguardan entre el mangle y otras más se reproducen, como la golondrina mari
na Sterna antillarum. Algunas publicaciones relacionadas son: Cervantes, etal.{ 1992); 
Flores-Verdugo (1989) y Güereca (1994). Se considera MEX-1 por la presencia de 
Sterna antillarum, Falco peregrinus, Sula nebouxi, Larus heermanni, Mycteria americana, 
Anas acuta y Seiurus noveboracensis.
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A cciones de Conservación
Se considera un Humedal Prioritario dentro de los Humedales Costeros del Sur 
de Sonora (Valdés-Casillas, et al. 1997). Se han propuesto iniciativas para que el 
lugar se designe como Área Natural Protegida. La principal insütución proponen
te es la Sociedad Regional para la Conservación Ambiental, A. C., avalada y apoya
da por las siguientes instituciones: ITESM-Campus Guaymas, Pronatura Sonora, 
Conservación Internacional, A. C., el Instituto del Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible de Sonora y Humedales Internacionales.
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AICA 221 Categoría G-l

Laguna de Manialtepec
Alejandro Meléndez Herrada.
D escripción
Esta laguna se encuentra en la costa del estado de 
Oaxaca. Tiene una superficie de 5,787 ha y un ran
go altitudinal del nivel del mar a 100 msnm. Es una 
laguna tipo intermitente formada por barreras are
nosas que presenta una boca-barra que se abre du
rante la época de lluvias. Es oligohalina, con una 
profundidad promedio de 5.4 m y un máximo de 7 
m. El clima es cálido tropical subhúmedo con llu
vias en verano.
Vegetación: Vegetación acuática, subacuática, Sel
va baja caducifolia, matorral espinoso, manglar, 
dunas costeras, palmar y acahuales.
Amenazas: Introducción de especies exóticas, desarrollo industrial, desarrollo ur
bano, turismo, deforestación, agricultura, ganadería, explotación inadecuada de 
recursos e incendios.
Uso de la tierra: Agricultura, ganadería, turismo y pesca artesanal.
Tenencia de la tierra: Ejidal y comunal.
Justificación
Se han registrado un total de 268 especies de aves (Acuña y Binnqüist, 1990; 
Meléndez y Binnqüist, 1997b; Binnqüist, et al. 1994), de las cuales 70% son resi
dentes, 25% de invierno y 5% de verano. Alberga especies incluidas en alguna 
categoría de riesgo en la NOM-ECOL-059 (Sedesol, 1994): Puffinus auricularis, 
Sula sula, Ixobrychus exilis, Egretta rufescens, Mycteria americana, Cairina moschata, 
Anas acuta, A. discors, Oxyura dominica, Cathartes burrovianus, Accipiter striatus, A. 
cooperii, Geranospiza caerulescens, Falco columbarius, F. peregrinus, Sterna elegans, S. 
antillarum, Amazona finschi, Glaucidium brasilianum, Aimophila sumichrasti e Icterus 
cucullatus. También se encuentran especies endémicas, como: Amazona finschi, 
Amazilia viridifrons, Deltarhynchus flammulatus, Thryothorus sinaloa, T. felix, Víreo 
hypochryseus, Turdus rufopalliatus, Passerina leclancherii y Aimophila sumichrasti. Se 
considera G-l por la presencia de Sterna elegans y Sterna antillarum.

Acciones de Conservación
Es un Parque Estatal con decreto de 1994 pero aún no aceptado oficialmente 
(Chávez-Cortes, et al. 1994). Se llevan a cabo investigaciones por parte de personal 
de la UAM-Xochimilco.
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A1CA 29 Categoría G-4-A

Islas Marietas
María Fanny Rebón Gallardo, José Luis Osorno, Nora Carrera y Marcela 
Osorío.
D escripción
Pertenecen al estado de Jalisco. El Archipiélago 
está situado en el límite exterior del área que ocu
pa la Bahía de Banderas que a su vez pertenece a 
la Provincia Hidrológica de la Boca del Golfo de 
California. Consta de dos islas (Isla Redonda e Isla 
Larga). Isla Redonda: superficie 23 ha, al noreste 
presenta un borde de acantilados de entre tres y 
seis metros sobre el nivel del mar y en la parte 
sureste es de 25 a 40 msnm. Al este y norte de la 
isla la acumulación de rocas forma una serie de 
cuevas y oquedades. Isla Larga: superficie 42 ha,
tiene 16 pequeñas playas arenosas y rocosas. Presenta acantilados con alturas de 
entre tres y 25 metros. La isla consiste en una gran meseta o planicie en cuyo 
extremo norte se localiza un faro.
Vegetación: A grandes rasgos se puede decir que en Isla Redonda las plantas más 
abundantes son la gramínea Jouvea pilosa, la ciperácea Cyperus ligularis, la 
bromeliácea Bromelia pinguin y cactáceas columnares del género Stenocereus. En 
Isla Larga la vegetación es más variada, siendo dominantes las gramíneas y 
cyperáceas, como Jouvea pilosa, Cyperus ligularis, Pennisetum setosum, Paspalum 
paniculatum, Tripsacum lanceolatum, Andropogon citratus, Eragrotis domingensis. En las 
islas no existe vegetación arbórea a excepción de tres palmeras que se localizan en 
el sureste de la Isla Larga.
Amenazas: Turismo en la isla y en el continente, explotación inadecuada de recur
sos, desarrollo urbano, complejo hotelero y pista aérea en el continente e intro
ducción de especies exóticas.
Uso de la tierra: Turismo(50%) y pesca (30%) principalmente campamentos. 
Tenencia de la tierra: Federal.
Justificación
El total de aves registradas es 84. Es un sitio importante para la investigación. Se 
considera G-4-A ya que congrega gran cantidad de individuos de poblaciones cuya 
mayor proporción se reproduce en ellas, como Sterna anaethetus con poco más del 
50% del total de individuos presentes en México; y a que se localizan las mayores 
colonias de anidación para México de Sula leucogaster (30,500), de Sterna anaethetus 
(300) y de Anous stolidus (520) y para el Pacífico de Larus atricilla (5,000). Las islas 
Marietas se constituyen como límites geográficos y zonas de ampliación de la dis-
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tribución de reproducción para las especies que anidan en zonas neárdcas como: 
Phalacrocorax penicillatus, Larus heermanni y Síerna maxima y para las especies que 
anidan en zonas neotropicales como Sterna anaetheíusy Anous stolidus.

A cciones de Conservación
Las insdtuciones que realizan invesdgación en la Bahía de Banderas son: Universi
dad de Guadalajara, Estación Biológica de la Cruz de Huanacaxtle y el Instituto de 
Ecología, UNAM y el Laboratorio de Vertebrados de la Facultad de Ciencias, 
UNAM. Algunas publicaciones relacionadas: Escalante, 1988; Gaviño, 1979a; 1979b; 
Gaviño y Uribe, 1981; Grant, 1964; Rebón, 1987; Rebón, 1993; Rebón, et al. 1995; 
Robles, 1992; Téllez, 1995.
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AICA 175 Categoría NA-4-C

A rrecife A lacranes
Mauro Berlanga Cano y Jorge Correa Sandoual.
D escripción
Se encuentra en el Golfo de México, al norte de 
la Península de Yucatán. Tiene una superficie de 
88,084 ha incluyendo un área de mar alrededor 
de las islas. La parte emergida consta de 5 islotes:
Isla Desertora, Pájaros, Desterrada, Chica y Pérez, 
siendo esta última la de mayor tamaño.
Vegetación: La vegetación es de dunas costeras. Para 
cada isla Bonety Rzedowski (1962) reportan: Isla 
Pérez matorral de Suriana en la mayor parte y 
Opuntia dilleniien menor cantidad. Isla Desertora 
Matorral de Chamaesyce buxifolia y algunos ejem
plares de Cenchrus insularis, C. pauciflorus y matas escasas de Tribulus alacranensis. 
Isla Pájaros pradera de Sporobolus en casi toda la isla y un bosque de Avicennia 
nítida. Isla Chica matorral bajo de C. buxifolia y manchones de Sessuvium. Isla Des
terrada domina Tournefortia gnaphalodes.
Amenazas: Introducción de especies exóticas y turismo.
Uso de la tierra: Turismo, áreas urbanas, conservación y pesca, sobre todo cuando 
es temporada de campamento.
Tenencia de la tierra: Federal.
J ustificación
El total de aves registradas es de 112 especies (Boswall, 1978; B. McKinnon, com. 
pers.; Correa, 1988; Howell, 1989; Berlanga-Cano, 1995). Las islas más importan
tes para la anidación en el presente son: Isla Pérez, Isla Desertora e Isla Pájaros y 
en la isla Desterrada se han registrado algunas parejas de Sula sula. Algunas de las 
especies presentes se incluyen en la NOM-ECOL-059 (Sedesol, 1994) como: 
Ixobrychus exilis, Falco peregrinus, F. columbarius, Charadrius melodus, Accipiter striatusy 
Circus cyaneus. Se considera NA4-C por ser el sitio más importante en el Golfo de 
México para la anidación de Sterna fuscata (de 2,500 a 5,000 individuos registra
dos), Anous stolidus (más de 1,500 individuos), Sula dactylatra (más de 4,000 indivi
duos) y S. leucogaster.

A cciones de Conservación
Se trata de un Parque Marino Nacional. Personal de Pronatura Península de 
Yucatán, A. C. y Cinvestav, Unidad Mérida han realizado investigación en el sitio y 
tienen una propuesta para el monitoreo de aves migratorias (Berlanga-Cano, 1995).
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AICA 84 C atego ría  NA-4-B

P arras de l a  Fuente
Ernesto C. Enkerlin Hoeflich, Alvaro Aragón Tapia, Miguel Angel Cruz Nieto 
y Héctor Arturo Garza Torres.
D escripción
El área de anidamiento de la paloma de alas blan
cas “Parras de la Fuente”, se encuentra dentro de 
la provincia de la llanura costera del Golfo norte y 
de la subprovincia de las llanuras y lomeríos en el 
estado de Tamaulipas y tiene una superficie de 
92,375 ha. La altitud promedio es de 200 msnm.
Abarca cuatro ejidos: Delicias, La Esperanza,
Gildardo Magaña y Parras de la Fuente. La zona de 
anidamiento está ubicada en lomeríos bajos y pe
queñas planicies, colindando al norte con el río 
Soto La Marina.
Vegetación: Matorral espinoso tamaulipeco (Matorral Alto Subinerme y/o Selva 
Baja Espinosa), 100% de cobertura.
Amenazas: Deforestación (extracción de postería e incendios), ganadería, agri
cultura, desarrollo urbano, introducción de especies exóticas, turismo y desarro
llo industrial.
Uso de la tierra: Agricultura (en zona de influencia), ganadería (ganado bovino y 
caprino), forestal (extracción de postería) y conservación (en el área de 
anidamiento).
Tenencia de la tierra: Ejidal.
J ustificación
Se han registrado 72 especies de aves. Entre las especies presentes algunas se in
cluyen en la NOM-ECOL-059 (Sedesol, 1994): Buteojamaicensis, B. nitidus, Accipiter 
striatus, A. cooperii, Amazona viridigenalis, A. oratrix, Buteogallus anthracinusy Regulus 
caléndula. Se presenta la colonia de anidación más importante de Zenaida asiatica 
en Tamaulipas. De las primeras 23 áreas de anidamiento registradas en el estado 
(1978), Parras de la Fuente fue la más grande en superficie y en número de indi
viduos anidando. Se considera NA-4-B por la presencia de Zenaida asiatica.

A cciones de Conservación
Es un área protegida por SEMARNAP del estado de Tamaulipas.
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AICA 31 Categoría G-l

Islas R evillagigedo
Juan E. Martínez Gómez, Ricardo Rodríguez-Estrella, María Fanny Rebón 
Gallardo, José Luis Osorno, Nora Carrera y Marcela Osorio.
D escripción
Este archipiélago, el más lejano del territorio nacio
nal, comprende 4 islas oceánicas, de las cuales dos,
Clarión y Socorro, destacan por su riqueza florística 
y faunística, así como por sus endemismos. Pertene
cen al estado de Colima y denen una superficie de 
39,933 ha.
Vegetación: Matorral de Croton, Bosque de Ficus 
cotinifolia y Bosques de coniferas con elementos 
de Bosque mesófilo de montaña en Socorro. Ma
torral xerófilo y Chaparral en Clarión. San 
Benedicto cubierto por cenizas volcánicas y algu
nas plantas rastreras colonizantes. Roca Partida es una roca desprovista de cubier
ta vegetal.
Amenazas: Deforestación, introducción de especies exóticas, como conejos, bo
rregos, cerdos y gatos.
Uso de la tierra: Ganadería y zonas militares.
Tenencia de la tierra: Federal.
Justificación
Se presentan altos niveles de endemismo con aproximadamente el 33% de plan
tas y el 100% de avifauna terrestre a nivel subespecífico, específico o genérico. En 
total se han registrado 49 especies de aves, siendo 51 % residentes, 8% de invierno, 
10% de verano, 27% transitorias y del 4% no se conoce la estacionalidad. Las 
especies endémicas a las islas son: Mimodesgraysoni, Aratinga brevipes, Zenaida graysoni, 
Troglodytes tanneri, Thryomanes sissonii y Pipilo socorroensis. Es G-l por la presencia de 
las siguientes especies amenazadas Mimodes graysoni, Puffinus auricularis townsendi, 
Zenaida graysoni (por reintroducirse), Aratinga brevipes y Thryomanes sissonii. Algu
nas publicaciones relacionadas: Brattstrom y Howell, 1956; Jehl y Parkes, 1982; 
Santaella y Sada, 1991; Castellanos y Rodríguez-Estrella, 1993; Wehtje, et al. 1993; 
Martínez-Gómez y Curry, 1995; 1996.
A cciones de Conservación
El Archipiélago es una Reserva de la Biosfera. En este archipiélago han realizado 
estudios personal de la Facultad de Ciencias, e Instituto de Biología, UNAM, CIB 
del Noroeste y de la Universidad de Missouri, San Luis, EUA.
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AICA 151 C ategoría  G - l

Los T uxtlas
Patricia Escalante Pliego, Guadalupe López Santiago, Mara Neri Fajardo, Er
nesto Díaz Islas, Mercedes Escalante Cortina y Claudia Rodríguez Yáñez.
D escripción
La región de Los Tuxdas comprende el Volcán de 
San Martín Tuxtla, la Sierra de Santa Martha y la 
Estación de Biología de los Tuxtlas de la UNAM, 
en el estado de Veracruz y juntos tienen una su
perficie de alrededor de 85,000 ha. La altitud va
ría de los 150 a los 1,700 msnm. El Volcán de San 
Martín Tuxtla, se localiza en el noroeste del maci
zo montañoso de Los Tuxtlas que es una exten
sión del Eje Neovolcánico en la Llanura costera 
del Golfo de México. La accidentada topografía 
del macizo permitió que ecosistemas septentrio
nales de la Selva alta perenifolia en América se conservaran prácticamente inalte
rables hasta mediados de este siglo, gracias a que no existían caminos. Actualmen
te, solo las laderas y las cañadas más inaccesibles presentan remanentes importantes 
de vegetación original. La Sierra de Santa Martha se localiza en las estibaciones 
orientales del Lago de Catemaco, es depositaría de una importante biodiversidad 
neotropical de elementos mesoamericanos y neárticos aislados y reticulares, mu
chos de ellos endémicos. La Estación de Biología de los Tuxdas de la UNAM, ha 
venido quedando como un manchón aislado en un mar de potreros. Esta situa
ción ha hecho más vulnerable a la reserva, a los factores meteorológicos como el 
viento, especialmente durante los nortes.
Vegetación: Selva alta perennifolia, Bosque mesófilo de montaña, Manglar, Bos
que de pino, Pastizales mezclados con vegetación secundaria en diversos grados 
de regeneración, Dunas costeras, Vegetación acuáüca y subacuática.
Amenazas: Ganadería, agricultura, deforestación, construcción de carreteras, tala 
clandestina, cacería furüva, amenaza de invasión, ejidos en zonas núcleo, quema y 
captura de aves para ornato.
Uso de la tierra: Agricultura, ganadería, conservación, forestal y áreas urbanas. 
Tenencia de la tierra: Ejidal y privada.
J ustificación
Se reportan 405 especies de aves, hasta 564 sí se toman en cuenta las marinas y 
muchas accidentales pero identificadas positivamente (Coates-Estrada, 1985; 
Schaldach y Escalante, 1997, en González Soriano, et al. 1997). En la región hay 
dos especies endémicas Campylopterus excellens y Geotrygon carrikeri, además de cin
co subespecies endémicas. Geotrygon carrikeri se encuentra en el Volcán de San
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Martín Tuxtla, aunque la Sierra de Santa Martha se considera el único sitio con 
una población viable de esta especie (Díaz Islas, com. pers.). Existen 30 especies 
de aves localmente en peligro y 55 amenazadas, Sarcoramphus papa, Harpía harpyja 
y Ara macao han sido extirpadas. Otras especies importantes son: Agamia agamí, 
Crax rubra, Penelope purpurascens, Falco deiroleucus y Cairina moschata. Se considera 
G-l por Geotrygon carrikeri y Claravis mondetoura.
Acciones de conservación
La Sierra de Santa Martha se define como Reserva Especial de la Biosfera, pero se 
trabaja para definir una Reserva de la Biosfera que abarque el Lago de Catemaco 
y el Parque de la Flora y Fauna Silvestre Tropical de la Universidad Veracruzana. 
El Volcán de San Martín es una Reserva Especial de la Biosfera y también se tiene 
contemplado incluirlo con las otras áreas dentro de una sola Reserva de la Biosfera. 
Fundada en 1967, la Estación de Biología de los Tuxtlas de la UNAM cuenta con 
alrededor de 500 trabajos de investigación. Algunas publicaciones acerca de su 
conservación son: Anón, 1996; y Gobierno del estado de Veracruz y Universidad 
Veracruzana, 1992. Trabaja en el área personal del Instituto de Biología, UNAM, 
Instituto de Ecología, UNAM, Instituto de Ecología, A. C., Xalapa, y la Universi
dad Veracruzana.

Fotografía: A lfonso V aliente
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AICA 7 C ategoría  G -l

S ótano del Barro
Roberto Pedraza Ruiz, Alejandro Sanaphre Arellano y Noé Gaucin Ríos 
D escripciónD escripción
Se localiza en el estado de Querétaro, tiene una 
superficie de 859 ha y una altitud promedio de 
1,800 msnm. Este sótano se inicia con una boca 
circular alargada de 420 m de perímetro. La boca 
es el inicio de un pozo con una profundidad de 
455 m. Tiene un único tiro con una caída libre de 
410 m, la más profunda del mundo en cavidades 
naturales. Ahora esta área fue designada como una 
de las áreas núcleo de la Reserva de la Biosfera 
“Sierra Gorda”.
Vegetación: Bosque de encinos en la boca del só
tano y un pequeño manchón de Selva baja caducifolia en el fondo del sótano. 
Amenazas: Turismo incontrolado, explotación inadecuada de recursos y 
espeleología.
Uso de la tierra: No hay información.
Tenencia de la tierra: Ejidal.
J ustificación
Su conservación es prioritaria por ser el último sitio de anidación y refugio de la 
única colonia remanente de guacamayas verdes (Ara militaris) en todo el estado 
de Querétaro (aproximadamente 60 a 80 individuos), y lugar de un enorme valor 
escénico. Existen posibles endemismos de organismos vegetales. Se han registra
do 22 especies. Es G-l por la presencia de Ara militaris.

Acciones de Conservación
Es considerada un área núcleo de la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda.
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AICA 23 Categoría G-l

C uenca Baja del Balsas
José Fernando Villaseñor Gómez, Laura Eugenia Villaseñor Gómez y Gilberto 
Cháuez León.
D escripción
Pertenece a los estados de Guerrero y Michoacán. 
Tiene una superficie de 191,646 ha y una altitud 
de 200 a 500 msnm. Se trata de una depresión cu
bierta por vegetación tropical. Dentro de la cuen
ca se localiza la presa infiernillo lo cual atrae a 
números grandes de especies acuáticas. 
Vegetación: Selva baja caducifolia y Matorral 
xerófilo.
Amenazas: Ganadería y agricultura.
Uso de la tierra: Agricultura y ganadería. 
Tenencia de la tierra: Ejidal, privada y federal.
Justificación
Presenta una población viable de Otus seductus. Es un centro de diversificación de 
la Familia Burseraceae en el mundo. Unica depresión interior con vegetación 
tropical en México. Ha funcionado como refugio preglacial, por lo que se han 
desarrollado grupos de especies endémicas en diferentes taxa. Se han registrado 
211 especies de aves, de las que 47% son residentes permanentes, 1 % de invierno, 
1% de verano, 21% ocasionales, 22% son migratorias altitudinales, y el resto son 
transitorias (Moore, 1950; Villaseñor, 1985; Méndez, et al. 1986; Mejía, 1992). In
cluye especies en alguna categoría de riesgo de acuerdo a la NOM-ECOL-059 
(Sedesol, 1994): Mycteria americana, Buteogallus anthracinus y B. urubitingay algu
nas otras endémicas: Ortalis poliocephala, Philortyx fasciatus, Cynanthus sordidus, 
Melanerpes chrysogenys, Deltarhynchus Jlammulatus, Turdus rufopalliatus y Aimophila 
humeralis. Pertenece a la categoría G-l por la presencia de Ara militaris y Víreo 
atricapillus.
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AICA 57 Categoría G-l

C erro P iedra Larga
Griselda Escalona Segura y Andrew Townsend Peterson.
Descripción

Se ubica entre dos sistemas montañosos, al norte 
el nudo de Zempoaltépetl y al sur la Sierra de 
Miahuatlán en el estado de Oaxaca. Tiene una 
superficie de 8,800 ha y una altitud que va de 1,500 
a 3,000 msnm. Es una zona de faunas mixtas en
tre la Sierra Madre Oriental y la Sierra Madre del 
Sur.
Vegetación: Bosque de coniferas y Selva baja 
caducifolia.
Amenazas: Deforestación, explotación inadecua
da de recursos, agricultura y ganadería.
Uso de la tierra: Agricultura, ganadería, forestal y áreas urbanas. 
Tenencia de la tierra: Ejidal y privada.
Justificación

Se han registrado un total de 81 especies de aves, de las que el 69% son residentes, 
22% residentes de invierno y del 9% no se ha determinado la estacionalidad. Algu
nas especies endémicas son: Dendrortyx macroura, Lampomis margaritaey Ergaticus ruber. 
Contiene poblaciones importantes de Claravis mondetoura considerada rara, así corno 
la presencia de Ara militaris y Dendrortyx macroura, incluidas en alguna categoría de 
riesgo de acuerdo a Collar, et al. (1994), por esto se le cataloga como G-l.
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AICA 59 Categoría G-l

P resa C ajón de P eñas
María del Pilar Sandoval García, Jorge A. Flores Melgoza y Alberto 
Thompson Gorozpe
D escripción
La presa Cajón de Peñas se localiza en el Munici
pio de Tomadán, Jalisco. El cuerpo de agua tiene 
un largo promedio de 10 km y un ancho prome
dio de 2 km, con una profundidad de 25 m y tiene 
una superficie de 3,000 ha (superficie de embalse 
2,912 ha). Las zonas accidentadas van desde los 200 
msnm y las zonas semiplanas están entre 125 y 200 
msnm. El principal uso que se le da a la presa es la 
irrigación de cuerpos agrícolas y dentro del embal
se se practica la pesca deportiva y comercial, 
capturándose lobina, tilapia y langostino.
Vegetación: Bosque de encinos y Selva baja caducifolia. Cuenta además con pe
queñas porciones de Matorral xerófilo y en cañadas muy húmedas hay elementos 
de Bosque mesófilo de montaña.
Amenazas: Explotación inadecuada de recursos, deforestación, agricultura, gana
dería y desarrollo urbano.
Uso de la tierra: Agricultura, ganadería, forestal y pesca.
Tenencia de la tierra: Ejidal y privada.
J ustificación
Es un área poco perturbada con diferentes tipos de vegetación por lo que su fauna 
es muy variada debido a la situación geográfica de la cuenca del Río Tomatlán. De 
acuerdo a algunos estudios realizados por la Universidad Autónoma de Guadalajara 
se han reportado 6 especies de anfibios, 27 de reptiles y 40 de mamíferos (Ortega, 
1992). De aves se tiene un total de 131 (Sandoval, 1992) de las que 63% son resi
dentes permanentes, 24% de invierno, 5% de verano y 8% transitorias. Así como 
varias especies en riesgo como son: Mycteria americana, Falco mexicanus, Penelope 
purpurascens, Larus heermanni, Ara militaris, Buteogallus anthracinus, Aythya affinis, 
Anas discors, A. acuta, Buteo nitidus, Amazona finschi, Ciccaba virgata, Glaucidium 
brasilianum, Icterus wagleri, Oxyura dominica e Icterus cucullatus. También presenta 
algunas especies endémicas como Amazilia violicepsy Cynanthus sordidus. Se consi
dera G-l por la presencia de Ara militaris.
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A1CA 76 Categoría G-l

Las Bufas
Martjan Lammertink, Jorge Rojas Tomé, Tiberio César Monterrubio Rico y 
Yamel Rubio Rocha.
D escripción
Se encuentra situada en las tierras altas de la Sierra 
Madre Occidental en el estado de Durango y tiene 
una superficie de 10,895 ha. La altitud varía de 450 
a 2,960 msnm. Presenta Bosques de Pino-Encino y 
algunos de los remanentes de Bosque maduro de 
Abetos y Pinos (Lammertink, et al. 1997).
Vegetación: Bosque de Pino-Encino de mesa tala
do, Bosque de Pino- Encino, Bosque Húmedo de 
Encino de altura. La vertiente del Pacífico adya
cente tiene Selvas bajas caducifolias de tierra baja 
y de transición (a Pino Encino).
Amenazas: Deforestación y explotación inadecuada de recursos. 
Uso de la tierra: Captura de polluelos de aves para venta y forestal. 
Tenencia de la tierra: Ejidal.
J ustificación
En un inventario preliminar se registraron 67 especies de aves, de las cuales 89% 
son residentes permanentes, 6% residentes de invierno, 3% residentes de verano 
y 2% transitorias (Lammertink, et al. 1997). Mantiene un número alto de especies 
de aves amenazadas (Accipiter striatus y Buteogallus anthracinus, entre otras) de las 
cuales tres son endémicas: cotorra serrana occidental (Rhynchopsitta pachyrhyncha), 
trogón orejón (Euptilotis neoxenus) y chara pinta (Cyanocorax dickeyi) la cual tiene 
además una distribución restringida. Dentro del Bosque de las mesas hay 140 ha 
de bosque no talado, donde los encinos grandes forman el dosel, siendo el único 
bosque de este tipo en toda la Sierra Madre Occidental. Se considera G-l por la 
presencia de Rhynchopsitta pachyrhyncha, Ara militaris, Euptilotis neoxenus, Cyanocorax 
dickeyi, Strix occidentalis y Amazona finschi.
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AICA 79 Categoría G-l

La M ichilía
Jorge Nocedal.
D escripción
Área localizada en las estribaciones orientales de 
la Sierra Madre Occidental al sur del estado de 
Durango y con una superficie de 26,164 ha. Pre
senta un gradiente altitudinal de entre 2,000 y 
2,800 msnm. Se registran diferentes tipos de ve
getación desde Matorrales xerófilos hasta Bosques 
de Pino, incluyendo diferentes Bosques de Encino- 
Pino y Pastizales. El clima varía de semiseco en las 
partes bajas a semifrío en las altas.
Vegetación: Bosque de Encino-Pino, Bosque de 
Encino, Pastizal, Matorral xerófilo, Matorral de 
manzanita, Bosque de pino, Bosque de ayarin y Vegetación riparia.
Amenazas: Deforestación, desarrollo urbano, ganadería, agricultura e introduc 
ción de especies exóticas.
Uso de la tierra: Agricultura, ganadería, forestal, áreas urbanas y conservación. 
Tenencia de la derra: Ejidal, privada y comunal.
J ustificación
Se han registrado 173 especies de aves, de las cuales 53% son residentes perma
nentes, 27% residentes de invierno, 5% residentes de verano, 3% transitorias, 1% 
ocasionales y 12% no tienen una estacionalidad definida. Algunas especies ame
nazadas y/o en peligro son Aquila chrysaetos, Ara militaris y Euptilotis neoxenus. Des
de 1983 se ha monitoreado la comunidad de aves en un Bosque de Encino-Pino y 
más recientemente en un Bosque de Encino. Se considera G-l por la presencia de 
Euptilotis neoxenus y Ara militaris.

A cciones de Conservación
Se trata de una Reserva de la Biosfera que está a cargo de Sedesol. Realiza investi
gación en el sitio personal del Instituto de Ecología, A. C., de Durango, algunos 
proyectos son: Estudios de aves insectívoras, de importancia cinegética (guajolote 
silvestre), otros sobre el venado cola blanca y acerca de las especies de pinos de 
importancia forestal.
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AICA 127 Categoría G-l

C uenca del Río Yaqui
Juan Francisco Ornelas Rodríguez y Mónica Pérez Villafaña.
D escripción
Esta cuenca se localiza en el sureste del estado de 
Sonora. Tiene una superficie de 671,596 ha y un 
gradiente altitudinal de 200 a 2,000 msnm. El río 
Yaqui tiene su origen en Chihuahua (río 
Papigochic) y en Sonora recibe como afluentes al 
Bavispe, al Moctezuma, al Chico y al Tecoripa. Es 
de suma importancia conservar no sólo las costas 
y lagunas sino también la cuenca que forma éstas 
ya que aseguramos la existencia del hábitat. 
Vegetación: Matorral espinoso, bosque de conife
ras y encinos, zonas desérticas y vegetación riparia. 
Amenazas: No se han determinado.
Uso de la tierra: No se conoce.
Tenencia de la tierra: Privada y ejidal.
J ustificación
A lo largo del delta del Yaqui la zona de barrancas tropicales y subtropicales, con 
sus diferentes tipos de vegetación crean un buen complejo de condiciones propi
ciando el ambiente para albergar avifauna diferente. El total de aves para esta área 
es de 275 especies, lista obtenida de Russell y Monson (1998). Se considera G-l 
por Ara militaris catalogada como vulnerable a nivel global (Collar, et al. 1994).
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I

AICA 5 Categoría G-l

T ancítaro
Rocío Magdalena Villalón Calderón, Hesiquio Benítez Díaz, José Fernando 
Villaseñor Gómez, Laura Eugenia Villaseñor Gómez y Gilberto Cháuez León.
Descripción

Zona montañosa que se localiza en el estado de 
Michoacán y tiene una superficie de 216,793 ha.
Presenta un gradiente alütudinal pronunciado (de 
450 a 3,400 msnm) entre el sistema volcánico trans
versal y la Depresión del Balsas. Gran variación 
en condiciones climáticas y de vegetación.
Vegetación: Bosque de oyamel-pino, Bosque mix
to, Encinar, Selva baja caducifolia y Bosque 
mesófilo de montaña.
Amenazas: Deforestación, introducción de espe
cies exóticas (el cultivo de aguacate le gana terre
no al bosque de pino-encino), agricultura, plagas forestales y ganadería. 
Uso de la tierra: Agricultura, ganadería y forestal.
Tenencia de la tierra: Ejidal y privada.
Justificación

En total se han registrado 256 especies de aves de las cuales 75% son residentes 
permanentes, 21% son residentes de invierno y el resto son ocasionales o transito
rias (Moore, 1941; Blake y Hanson, 1942; Moore, 1950; Méndez, etal. 1986; Lanning, 
el al. 1990; Villalón, 1990). Alberga una alta diversidad de especies de aves endémi
cas, especialmente en bosques de pino-encino y encino, como son: Dendrortyx 
macroura, Atthis heloisa, Melanotis caerulescens, Ortalis poliocephala, Philortyx fasciatus, 
Rhynchopsitta pachyrhyncha, Lampomis margaritae, Melanerpes chrysogenys, Picoides 
arizonae, Lepidocolaptes leucogaster, Deltarhynchus flammulatus, Campylorhynchus 
megalopterus, Turdus rufopalliatus y Aimophila humeralis. Algunas especies están consi
deradas en alguna categoría de riesgo en la NOM-ECOL-059 (Sedesol, 1994), como: 
Accipiter cooperii, A. striatus, Buteogallus anthracinusy Ciccaba virgata. Se considera G-l 
por la presencia de Dendrortyx macroura, Rhynchopsittapachyrhynchay Vermivora crissalis.
A cciones de Conservación

El sitio es un parque nacional. Personal de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo lleva a cabo proyectos en la zona y hay una tesis de las aves del 
sitio (Villalón, 1990).
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S istema de S ierras de la S ierra Madre 
O ccidental
Juan Francisco Ornelas Rodríguez y Ménica Pérez Villafaña.
D escripción
Es un sistema de sierras que se localiza en el norte 
del estado de Sonora. Tiene una superficie de 
2,290,054 ha y comprende un gradiente altitudi- 
nal de 500 a 2,500 msnm. Este conjunto de sierras 
forman un corredor importante y un puente en
tre las zonas del sur de las sierras de México y las 
sierras del norte en las montañas Chiricahuas, 
Arizona, en Estados Unidos.
Vegetación: Pastizal, matorral xerófilo, bosque 
espinoso y bosque de coniferas y encinos. 
Amenazas: No determinadas.
Uso de la tierra: No se conoce.
Tenencia de la tierra: Ejidal y privado.
J ustificación
Este complejo de islas de vegetación son peldaños entre sierras de mayor longitud 
que permiten que haya un corredor que facilita el flujo continuo de organismos 
entre las serranías del sur de México y las montañas del norte. Por ejemplo algu
nas especies como Pachyramphus aglaiaey Strix occidentalis usan estos sistemas para 
llegar hasta las pequeñas Sierras en Arizona. El total de aves registradas en este 
complejo es de 317 especies (lista obtenida de Russell y Monson, 1998). Se consi
dera G-l por la presencia de Ara militaris, Rhynchopsitta pachyrhyncha y Strix 
occidentalis.
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Baserac-S ierra T abaco-R io Bavispe
Martjan Lammertink, Jorge Rojas Tomé, Oscar Moctezuma y Tiberio César 
Monterrubio Rico.
Descripción

Esta área se localiza en los estados de Sonora y 
Chihuahua. Comprende una superficie de 
245,502 ha y un rango altitudinal de 1,200 a 2,360 
msnm. Las poblaciones de Huachinera, Baserac y 
Bavispe corren de forma paralela a la serranía y al 
río Bavispe. Existe acceso a la zona montañosa 
desde cualquiera de estos poblados.
Vegetación: Bosque de pino encino en los caño
nes, bosque de galería, chaparral, matorral 
xerófilo y selva baja caducifolia.
Amenazas: Deforestación, agricultura, explotación 
inadecuada de recursos, cacería furtiva.
Uso de la tierra: Ganadería, forestal e industria minera. 
Tenencia de la tierra: Ejidal y privada.
Justificación

Presenta muchos organismos importantes, como el oso negro, lince, venado cola 
blanca, puma y mariposas. En un listado preliminar se registran 37 especies de 
aves (Lammertink, et al. 1997). Posiblemente uno de los últimos individuos erran
tes del casi extinto carpintero imperial (Campephilus imperialis) visita ocasional
mente el bosque maduro. Entre las especies endémicas y consideradas en peligro 
de extinción a nivel mundial (Collar, et al. 1994) están: Rhynchopsitta pachyrhyncha 
y Euptilotis neoxenus, por lo que se considera G-1.
A cciones de Conservación

Bavispe es un área protegida bajo la categoría de Área Protectora Forestal.
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S ierra de O rganos
Jorge Nocedal y Tiberio César Monterrubio Rico.
D escripción
Esta sierra se localiza entre los estados de Durango 
y Zacatecas. Tiene una superficie de 88,690 ha y 
una altitud promedio de 2,500 msnm. La Sierra 
está conformada por columnas basálticas de gran 
valor estético y natural en las cuales se desarro
llan bosques abiertos de pino piñonero (Pinus 
cembroides) entremezclados con matorral de cedro 
(Juniperus) y extensiones considerables de pasti
zal natural y de matorral xerófilo (huizachal).
Vegetación: Bosques de pino piñonero, matorral 
de cedro, matorral xerófilo y pastizal natural.
Amenazas: Agricultura, ganadería, deforestación y turismo. 
Uso de la tierra: Agricultura, ganadería y turismo.
Tenencia de la tierra: Ejidal y privada.
J ustificación
No se tiene un inventario de las aves del sitio, pero se conoce que está presente 
Rhynchopsittapachyrhyncha que se considera en peligro a nivel mundial. La sierra es 
un área importante de alimentación de aves que consumen piñones, además estos 
bosques se consideran sitios importantes para la anidación de Rhynchopsitta 
pachyrhyncha. Se incluye como G-l por la presencia de Rhynchopsitta pachyrhyncha 
considerada en peligro a nivel mundial (Collar, et al. 1994).
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Mesa de G uacamayas
Tiberio César Monterrubio Rico.
D escripción
Esta área se localiza en el límite entre Sonora y 
Chihuahua, pertenece al Municipio déjanos, eji
do de Cinco de Mayo, Chihuahua. Tiene una su
perficie de 19,521 ha y una altitud promedio de 
2,300 msnm. Se encuentra a 65 km al este del po
blado déjanos.
Vegetación: Bosque de Pseudotsuga sp. y de Populus 
tremuloides (maduro), bosque de Pinus duranguensis,
P arizonica, P ayacahuite (maduro) 25%, bosque 
de pino encino de más de 40 años 30%, áreas des
montadas 35%.
Amenazas: Cacería, deforestación, incendios y cultivo de estupefacientes. 
Uso de la tierra: Agricultura y forestal.
Tenencia de la tierra: Ejidal.
Justificación
Se tiene un listado preliminar de 36 especies de aves (Lammertink, et al. 1997). Es 
un sitio importante para la anidación de Rhynchopsitta pachyrhyncha; el número 
mínimo de guacamayas es de 100 individuos, además se considera la localidad 
más al norte en la distribución de esta especie. También se ha verificado una po
blación constante de Euptilotis neoxenusy se han encontrado nidos de la misma. Es 
uno de los últimos bosques con poblaciones de oso negro en el estado de 
Chihuahua. Tanto Euptilotis neoxenus como Rhynchopsitta pachyrhyncha son endémi
cas y están en peligro a nivel global por lo que se cataloga el área como G-l.
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C ebadillas
Tiberio César Monterrubio Rico.
D escripción
El área Cebadillas se encuentra en el estado de 
Chihuahua, municipio de Temósachi, ejido de 
Tutuaca, colinda al oeste con el ejido de Conoachi.
Tiene una superficie de 16,370 ha y una altitud 
promedio de 2,700 msnm. Se localiza a 75 km al 
norte de Tomochi, a 118 km al oeste de Matachic 
y a 103 km al sur de ciudad Madera.
Vegetación: Bosque de coniferas (Pseudotsuga sp.,
Picea chihuahuana, Abies concolor), bosque de pi
nos (Pinus durangensis, P. arizonica y P. ayacahuite) 
y pastizales intermontanos estacionales.
Amenazas: Cacería, deforestación, incendios, ganadería y explotación inadecua
da de recursos.
Uso de la tierra: Ganadería y forestal.
Tenencia de la tierra: Ejidal.
Justificación

No se cuenta con el inventario de aves. Es importante por la presencia de un 
bioma raro y relictual que es el bosque maduro de Picea chihuahuana, alberga tam
bién los más grandes fragmentos de bosques maduros de coniferas del estado de 
Chihuahua. Además de la relevancia de las comunidades vegetales de la zona, es 
el sitio más importante de anidación de la cotorra serrana occidental (Rhynchopsitta 
pachyrhyncha) existe a su vez una enorme riqueza de aves características de los 
bosques montanos incluyendo al endémico trogón orejón (Euptilotis neoxenus) y 
existe anidación importante de Accipiter gentilis. Destaca también la presencia de 
mamíferos mayores como el puma (Félix concolor) y el venado cola blanca (Odoicoleus 
virginianus). Se considera G-l por la presencia de Rhynchopsitta pachyrhyncha y 
Euptilotis neoxenus, especies endémicas y en peligro a nivel global.
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Maderas C hihuahua
Tiberio César Monterrubio Rico.
D escripción
Esta área se localiza en el centro oeste del estado 
de Chihuahua, pertenece al Municipio de Made
ra, ejido de Socorro Rivera. Tiene una superficie 
de 19,552 ha y un rango altitudinal de 2,500 a 
2,800 msnm.
Vegetación: Bosque de coniferas (Pseudotsuga sp., 
Abies sp.), bosque mixto de Populus tremuloides y 
bosques de pinos (Pinus arizonica, P ayacahuite). 
Amenazas: Deforestación, explotación inadecuada 
de recursos (cacería) y cultivo de estupefacientes. 
Uso de la tierra: Forestal, ganadería, agricultura. 
Tenencia de la tierra: Ejidal.
J ustificación
No se cuenta con el inventario completo de las aves del sitio. En el lugar se en
cuentran los últimos fragmentos de bosques relativamente bien conservados en el 
estado de Chihuahua (Lammertink, et al. 1997; Lanningy Shiflett, 1983). Se consi
dera la segunda área de importancia de anidación para Rhynchopsitta pachyrhyncha 
y Euptilotis neoxenus. Zona de densidad de anidación mayor a Cebadillas presen
tando al menos de 25 a 30 nidos activos de R. pachyrhyncha en un área de 8 km2 
aproximadamente. Abundantes y frecuentes avistamientos de Euptilotis neoxenus y 
un 5% de presencia de nidos. Se considera G-l por la presencia de Rhynchopsitta 
pachyrhyncha y Euptilotis neoxenus, especies endémicas y en peligro a nivel global.
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AICA 69 Categoría G-1

S ierra de A rteaga
Ernesto C. Enkerlin Hoefíich, Aldegundo Garza de León, Daniel Garza 
Tobón, Armando Contreras Balderas y Juan Antonio Niño.
Descripción

La Sierra de Arteaga se localiza en el estado de 
Nuevo León, tiene una superficie de 354,753 ha y 
una altitud de 1,500 a 3,500 msnm. Es una forma
ción montañosa conocida como la “Curva de 
Monterrey” por el cambio de orientación de los 
pliegues montañosos. Abarca el Parque Nacional 
Cumbres de Monterrey en proceso de delimita
ción y recategorización y a la reserva El Taray.
Vegetación: Bosque de coniferas (P in u s  pseu d ostro-  
bus, P in u s  cem bro ides, P in u s  teocote y P se u d o tsu g a  
f la h u a l t i ,  P in u s  a y a c a h u ite , P in u s  greggii, A bies sp,
P icea  sp) y Matorral rosetófilo (D a sy lir io n  sp., A g a v e  n ic ta r ia , Yucca c a m e r o s a n a , 
L ip p ia  sp, A r b u tu s  sp, Q u ercu s sp, Agave lechugilla, T agetes sp, R h u s  sp, N o lin a  
cesp itife ra).
Amenazas: Incendios, desarrollo urbano, turismo, ganadería, agricultura, defo
restación, explotación inadecuada de recursos, introducción de especies exóticas, 
desarrollo industrial.
Uso de la tierra: Agricultura, ganadería, turismo, áreas urbanas, conservación (en 
la reserva El Taray) y servicios ecológicos.
Tenencia de la tierra: Ejidal y privada.
J ustificación
Se han registrado 61 especies de aves, de las cuales 25% son residentes permanen
tes, 5% residentes de invierno, 2% residentes de verano, 6% transitorias, 38% 
ocasionales y 24% migratorias altitudinales. En la parte más alta de la sierra existe 
un peñón donde anida la cotorra serrana oriental (R h yn c h o p s itta  terrisi), especie 
rara y en peligro de extinción. Alberga el 30% de las parejas anidantes, otras dos 
áreas importantes de anidación son: Los Condominios (15% de las parejas) y San
ta Cruz (15% de las parejas). También se encuentra en el área S p ize lla  w orth en i. 
Contiene poblaciones importantes de otras especies de aves y otros grupos lista
dos en la NOM-ECOL-059 (Sedesol, 1994). Algunas de las especies que tienen 
alguna categoría de riesgo son: A q u ila  chrysaetos, F alco pereg rin u s, C ircu s cyan eu s, 
F alco m ex ica n u s, F. co lu m b a riu s, Speotyto  c u n ic u la r ia  y A cc ip ite r  s tr ia tu s . Es un sitio de 
importancia mundial en diferenciación de pinos y encinos y por presentar formas 
relictuales de flora y fauna. Se considera G-l por la presencia de R h y n c h o p s itta  
terrisi y S p ize lla  w orth en i.
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Acciones de Conservación
En la Sierra se encuentra el Parque Nacional Cumbres de Monterrey y la Reserva 
El Taray, ésta última pertence a la CONABIO. En la zona de El Taray y Los Condo
minios se puede: 1) Conservar el sitio de anidación más importante de la Cotorra 
Serrana Oriental, 2) Establecer la infraestructura necesaria para apoyar progra
mas de investigación en coordinación con otras instituciones para el conocimien
to de la especie y manejo sostenible de los ecosistemas de bosque templado cir
cundantes a la reserva; así como la utilización de la reserva como punto de partida 
para hacer educación ambiental, tanto para el público en general, como para 
personas de la región que pudieran estar interesadas en prácticas forestales. Di
versos trabajos de investigación se llevan a cabo en esta área por parte del ITESM 
Campus Monterrey y la Universidad Autónoma de Nuevo León.
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El P otosí
Armando Contreras Balderas, Ernesto C. Enkerlin Hoeflich, José Ignacio 
González Rojas y Antonio Guzmán Ve lasco.
D escripción
Comprende los bosques de pino alrededor de El 
Potosí, en el centro del estado de Nuevo León y 
tiene una superficie de 15,657 ha. Se pretende 
declarar como área protegida las tierras por arri
ba de los 2,000 msnm.
Vegetación: Bosque de Pino y Pastizal alpino. 
Amenazas: Ganadería, deforestación, explotación 
inadecuada de recursos, agricultura.
Uso de la tierra: Agricultura, ganadería silvo-pas- 
toral y forestal.
Tenencia de la tierra: Ejidal y federal.
J ustificación
Es una zona que alberga muchas especies de aves, aunque no se cuenta con un 
inventario completo, se mencionan como especies importantes a Aquila chrysaetos 
y Cyanocitta stelleri. Además es la localidad del registro más sureño de Rhynchopsitta 
terrisi. También comprende el único hábitat de una población de Nucifraga 
columbiana. Se considera G-l por la presencia de Rhynchopsitta terrisi.

A cciones de Conservación
Llevan a cabo estudios en la zona personal del ITESM Campus Monterrey y de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León. Algunos proyectos son: Taxonomía de 
Nucifraga columbiana y Distribución de la Avifauna en el Cerro del Potosí.
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San A ntonio P eña Nevada
Laura Scott Morales y Ernesto Enkerlin Hoeflich.
D escripción
Se encuentra al sur del estado de Nuevo León, 
tiene una superficie de 77,267 ha y una altitud de 
1,500 a 3,000 msnm. Pertenece a la Sierra Madre 
Oriental. Sostiene una comunidad de Chaparral 
(Matorral Esclerófilo) bien conservada con algu
nos endemismos de plantas.
Vegetación: M atorral xerófilo (M atorral 
esclerófilo), Bosque de coniferas y encino. 
Amenazas: Deforestación (por fragmentación y re
ducción de vegetación prístina) y ganadería (en 
algunas áreas).
Uso de la tierra: Agricultura, ganadería y forestal. 
Tenencia de la tierra: Ejidal y privada.
J ustificación
Se han registrado 242 especies de aves (listado obtenido de Howell y Webb, 1995 
con registros de A. Contreras). Uno de los últimos bosques bien conservados en la 
Sierra Madre Oriental, en los límites de Nuevo León y Tamaulipas. Representa un 
corredor “natural” de muchas especies normalmente consideradas sólo hasta la 
Reserva de la Biosfera de El Cielo. Las contracciones de rango en sus límites pue
den ser el primer indicio de problemas en los ecosistemas. La combinación de su 
vegetación ofrece hábitat tanto a especies residentes como algunas migratorias. 
Por su ubicación geográfica algunas especies de aves y de mamíferos alcanzan su 
distribución extrema (tanto norteñas como sureñas), dando con ello una gran 
diversidad en la región. Existe un déficit fuerte de información en esta región. La 
fuerte presión ejercida por los pobladores acelera la fragmentación y están en 
marcha procesos de desertificación. Se considera G-l por la presencia de 
Rhynchopsitta terrisi.
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fA rea Natural S ierra Zapaünamé

E glantina C anales.

Descripción

Se localiza en el estado de Coahuila y tiene una 
superficie de 40,408 ha. La altitud varía de 1,700 
a 3,100 msnm. El área de Zapalinamé esta sujeta a 
protección por las siguientes características: 1)
Flora: ésta mantiene los mantos acuíferos de don
de se extrae el agua para los municipios de Saltillo,
Arteaga y Ramos Arizpe, además se encuentra Abies 
vejan, catalogada en peligro de extinción. 2) Fau
na: con mamíferos amenazados como Felis concolor 
y Ursus americanus. De las aves Rhynchopsitta terrisi, 
está en peligro de extinción. Además esta área es 
sitio de descanso de la mariposa monarca.
Vegetación: Bosque de coniferas (Abies vejan, Pinus greggii, Pinus ruáis, Pinaspinceana, 
Pinas cembroides y Pseudotsuga flahualti), Bosque de encino (Quercos fusiformis, Q. 
saltillensis, Q. hipoxlanta, Q. greggii y Q. laeta), Matorral xerófilo (Yucca camerosana, 
Y. filifera, Dasylirion sp, Agave sp, Arbutus sp, Lippia sp, Rhus sp y Cercis canadensis). 
Amenazas: Desarrollo urbano, deforestación, desarrollo industrial, explotación 
inadecuada de recursos, introducción de especies exóticas, captura de aves, agri
cultura, ganadería y turismo.
Uso de la tierra: Areas urbanas, forestal, industrias, agricultura, ganadería, turis
mo y conservación.
Tenencia de la tierra: Ejidal y privada.
Justificación

El bosque y el matorral están en grave riesgo por las actividades humanas. Al des
aparecer se perdería un área que brinda servicios ambientales importantes (agua). 
También es un área de anidación e invernación de aves, poco estudiada (se han 
registrado 32 especies), pero por ser limítrofe entre la subprovincia de la Sierra 
Madre y las Llanuras de Coahuila, puede ser importante para la migración que 
corre por el Altiplano. Se considera G-l por la presencia de Rhynchopsitta terrisi.
A cciones de Conservación

Es un área protegida, el decreto de su protección aparece en el Diario Oficial de 
la Federación del 15 de octubre de 1996. Profauna, A. C. realiza investigación en 
el sitio.
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AICA 45 Categoría G-l

S ierra del A bra-Tanchipa
Jorge A. Vargas Contreras.
Descripción

La sierra del Abra-Tanchipa se localiza en la por
ción noreste del estado de San Luis Potosí, colin
dando con los municipios de Valles y Tamuín y 
con el estado de Tamaulipas. Su superficie es de 
20,742 ha y su altitud de 200 a 800 msnm. Consti
tuye el límite boreal de los bosques tropicales 
caducifolios y subcaducifolios, encinar tropical y 
palmar. Se han registrado 231 especies de plan
tas y 161 de vertebrados, así como varios taxa ame
nazados, raros y en peligro de extinción.
Vegetación: Matorral xerófilo, Selva mediana sub- 
caducifolia, Selva baja caducifolia, Bosque de Quercus, Acahual.
Amenazas: Deforestación, agricultura, ganadería, introducción de especies exóti
cas como eucalipto, explosiones en la búsqueda de yacimientos petroleros.
Uso de la tierra: Agricultura, ganadería, y forestal principalmente en la zona de 
influencia.
Tenencia de la tierra: Ejidal y privada.
Justificación

Se han registrado 79 especies de aves, de las cuales 75% son residentes, 13% resi
dentes de invierno, 4% de verano, 6% transitorias y el resto ocasionales. Se en
cuentra en el sitio Corvus imparatus especie endémica, además de Ara militaris y 
Amazona viridigenalis especies amenazadas a nivel global, por lo que se considera 
G-1. En el área aún existen jaguar, puma y ocelote.
A cciones de Conservación

Se trata de una Reserva de la Biosfera, del total de su superficie 16,758 ha son la 
zona núcleo (Instituto de Ecología y Alimentos, 1992).
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El C ielo
Ernesto C. Enkerlin Hoeflich, Jorge A. Vargas Contreras, José Rafael 
Herrera, Rafael Brito Aguilar, Francisco Reyes Hernández, Xóchitl Minerva 
Sampablo Angel, Eliut Sánchez González y Luis Guillermo López Navarro.
D escripción
Se localiza en el estado de Tamaulipas, dentro de 
la provincia de la Sierra Madre Oriental en su ver
tiente este y tiene una superficie de 184,036 ha. La 
altitud es del nivel del mar a 2,500 msnm. Su oro
grafía, altitud y la cercanía del Golfo de México 
hacen que esta zona sea una barrera natural para 
los vientos húmedos que llegan del este y del su
reste, descargando aquí su humedad como lluvia 
o niebla.
Vegetación: Selva mediana subcaducifolia (entre 
200 y 800 msnm), Bosque mesófilo de montaña
(entre 700 y 1,400 msnm), Bosque de encino (entre 700 y 1,000 msnm), Bosque 
de coniferas (arriba de 1,400 msnm), Matorral xerófilo (1,600 msnm, laderas oes
te y noroeste).
Amenazas: Agricultura (moderada y extensiva), deforestación (por agricultura y 
corte clandestino), turismo mal planeado, ganadería (moderada extensiva) y ca
cería furtiva.
Uso de la tierra: Agricultura (en zona de amortiguamiento), ganadería (de subsis
tencia en toda el área), forestal, turismo (sin planeación) y conservación (sin plan 
de manejo).
Tenencia de la tierra: Ejidal, privada y federal.
J ustificación
Sus características especiales de alta humedad relativa y vegetación variada la ha
cen una zona ideal para la existencia de gran variedad de organismos. Se han 
registrado 361 especies de aves, de las cuales 7% son residentes permanentes, 6% 
residentes de invierno, 4% residentes de verano, 5% transitorias y 78% no tienen 
una estacionalidad definida (Boykin, 1987). También se han registrado 102 espe
cies de mamíferos incluyendo quirópteros, 63 de reptiles y 23 de anfibios. Algunas 
especies importantes son Crax rubra y Penelopepurpurascens. Se considera G-l por 
la presencia de Ara militaris, Rhynchopsitta terrisi y Amazona viridigenalis.
A cciones de C onservación
Se trata de una reserva de la Biosfera. Realiza investigación en el sitio personal de 
la Universidad Autónoma de Tamaulipas.
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S ierra de T amaulipas
Ernesto C. Enkerlin Hoeflich, Jorge A. Vargas Contreras, Griselda Escalona 
Segura, José Rafael Herrera Herrera, Héctor Arturo Garza Torres, Xóchitl 
Minerva Sampabio Angel, Rafael Brito Aguilar, Eliut Sánchez González y Luis 
Guillermo López Navarro.
D escripción
Se localiza en el estado de Tamaulipas y tiene una 
superficie de 259,285 ha. La altitud varía del ni
vel del mar a 1,500 msnm. Se considera como una 
“isla” dentro de la planicie costera sin conexión 
con la Sierra Madre Oriental. Su origen sedimen
tario e ígneo la hacen una zona muy interesante.
Vegetación: Selva baja caducifolia, Matorral 
xerófilo (Bosque espinoso), Bosque de coniferas 
y de encino.
Amenazas: Ganadería, deforestación, agricultura 
y explotación inadecuada de recursos.
Uso de la tierra: Agricultura de subsistencia, ganadería extensiva y forestal. 
Tenencia de la tierra: Ejidal y privada.
J ustificación
Es un área con aislamiento biogeográfico reflejado principalmente en plantas 
endémicas, sin embargo su buen estado de conservación la hace un reducto de 
muchas especies de vertebrados terrestres de interés para la conservación. Algu
nas especies sujetas a protección especial, amenazadas y/o en peligro de extin
ción, de acuerdo a la NOM-ECOL-059 (Sedesol, 1994), son: Buteogallus urubitinga, 
Buteo magnirostris, B. jamaicensis, Amazona oratrix, A. viridigenalis, Aratinga holochlora, 
Otus asió y Bubo virginianus. Alberga especies de aves endémicas del Noreste. Re
presenta un posible corredor biológico con las áreas Presa Vicente Guerrero y 
Parras de la Fuente. Se considera G-l por la presencia de Amazona viridigenalis y A. 
oratrix.
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C erro del Metate
Ernesto C. Enkerlin Hoefíich y José Enrique Cisneros Tello.
D escripción
El Cerro del Metate se localiza en el estado de 
Tamaulipas y tiene una superficie de 19,767 ha.
La altitud es del nivel del mar a los 100 msnm. La 
planicie costera de Tamaulipas fue prácticamen
te arrasada por los desmontes en los años 70’s y 
principios de los 80’s. Queda menos del 20% de 
la vegetación original principalmente en fragmen
tos pequeños (1-200 ha). Esta área es la única de 
más de 2,000 hectáreas.
Vegetación: Pastizal halófito (10%), Vegetación 
secundaria (Acahual, 15%), Pastizal inducido
(10%), Selva baja caducifolia (63%) (Provincia Biótica Veracruzana) y Matorral 
xerófilo (espinoso) (2%).
Amenazas: Ganadería, deforestación, agricultura, explotación inadecuada de re
cursos y turismo.
Uso de la tierra: Agricultura, ganadería y conservación.
Tenencia de la tierra: Privada.
J ustificación
Se han registrado 264 especies de aves. En la planicie costera tamaulipeca, es uno 
de los últimos fragmentos que puede sostener poblaciones viables de dos especies 
amenazadas globalmente (Collar, et al. 1994): Amazona oratrix y A. viridigenalis. 
Múltiples valores para muchos taxa, por ejemplo felinos. Sitio de invernación y 
tránsito para grandes cantidades de migratorias neotropicales. Se considera G-l 
por la presencia de Amazona oratrix y A. viridigenalis.
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Desembocadura del Río S oto La Marina
Héctor Arturo Garza Torres, Jorge A. Vargas Contreras, Gñselda Escalona 
Segura y José Rafael Herrera Herrera.
D escripción
Se encuentra en el estado de Tamaulipas, en la 
provincia de la llanura costera del Golfo Norte y 
tiene una superficie de 38,664 ha.
Vegetación: Selva mediana subcaducifolia, con una 
altura promedio de 8 m, las especies de árboles 
más comunes son: Randia laeteuirens, Chloroleucon 
ébano, Croton niveus, entre otras.
Amenazas: Ganadería y deforestación para culti
vo de pastizales.
Uso de la tierra: Ganadería y forestal.
Tenencia de la tierra: Ejidal y privada.
Justificación
Se han registrado 137 especies de aves. Es un área importante para la reproduc
ción de Amazona oratrix y A. viridigenalis, especies endémicas y en peligro de extin
ción. Además forma parte del corredor migratorio de especies como Buteo swainsoni, 
B. platypterus, Cathartes aura y Elanoides forficatus. Se considera G-l por la presencia 
de Amazona oratrix y A. viridigenalis.
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Rancho Los C olorados y Á rea de influencia
Ernesto C. Enkerlin Hoeflich.
D escripción
Se localiza aproximadamente a 5 km del Golfo de 
México, en el límite norte de la Provincia Biótica 
Veracruzana, en el estado de Tamaulipas y tiene 
una superficie de 6,649 ha. La influencia maríti
ma en la temperatura y la lluvia (1,100 mm/año), 
permiten un tipo de vegetación tropical que se 
extiende hacia el norte del área. Se practica la ga
nadería, que es una actividad muy productiva y 
por lo mismo sólo se conserva un 17% de su vege
tación original. En los años ochenta el gobierno 
implemento acciones para reducir el aclareo de 
los remanentes de vegetación.
Vegetación: Pastizal halófito (10%), Acahual (15%), Pastizal inducido (10%), Sel
va baja caducifolia (65%) (Provincia Biótica Veracruzana) y Matorral xerófilo (es
pinoso) (2%).
Amenazas: Ganadería, deforestación, explotación inadecuada de recursos, agri
cultura y turismo.
Uso de la tierra: Agricultura, ganadería y conservación.
Tenencia de la tierra: Privada.
J ustificación
Se han registrado 260 especies de aves. Sitio con ocho años de información sobre 
psitácidos. Presenta poblaciones relativamente viables de Amazona oratrix y A. 
viridigenalis. Buena disposición para la conservación por parte de propietarios y 
conservacionistas. Particulares solicitan conservación en paisajes perturbados y 
fragmentados. Se considera G-l por la presencia de Amazona oratrix y Amazona 
viridigenalis.

A cciones de C onservación
Se realiza investigación en el sitio por parte del ITESM Campus Monterrey y la 
Universidad Autónoma de Tamaulipas.
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AICA 25 Categoría G-l

COALCOMÁN-PÓMARO
José Fernando Villaseñor Gómez, Laura Eugenia Villaseñor Gómez y Gilberto 
Chávez León
Descripción

Gradiente aititudinal (del nivel del mar hasta los 
2,000 msnm) desde la Sierra Madre del Sur hasta 
la costa Pacífica en el estado de Michoacán. Tie
ne una superficie de 437,067 ha, así como una 
gran diversidad de tipos de vegetación. Es una de 
las áreas más conservadas del estado, especialmen
te en las tierras altas y las barrancas protegidas 
que forman parte de la vertiente hacia el Pacífi
co.
Vegetación: Bosque de coniferas, Bosque de Quercus,
Bosque mesófilo de montaña, Selva baja caducifolia,
Selva mediana subcaducifolia.
Amenazas: Deforestación, agricultura, ganadería y explotación inadecuada de recursos. 
Uso de la tierra: Agricultura, ganadería y forestal.
Tenencia de la tierra: Ejidal, privada y comunal.
Justificación

La zona representa un buen gradiente vegetacional para especies con migración 
altitudinal, asi como numerosas especies y subespecies características del oeste de 
México. También se han registrado algunas especies migratorias del este de Nortea
mérica, completamente fuera de su rango de distribución (Lawrence, 1874; Brand, 
1960; Storer, 1960; Hardy y Raitt, 1977; Villaseñor, 1988; 1990; Villaseñor y Phillips, 
1994). El número de especies de aves registradas es de 303, incluyendo algunas 
listadas en la NOM-ECOL-059 (Sedesol, 1994) como: Egretta rufescens, Mycteria ameri
cana, Buteogallus anthracinus, Accipiter striatus, Buteogallus urubitinga, Falco peregrinas, 
Ciccaba virgata e Icterus graduacauda. También presenta algunas especies endémicas: 
Amazona finschi, Atthis heloisa, Lampomis margaritae, Melanotis caerulescens, Ortalis 
poliocephala, Chlorostilbon auriceps, Melanerpes chrysogenys, Lepidocolaptes leucogaster, 
Deltarhynchusflammulatus, Cyanocorax sanblasianusy Thryothorus sinaloa. Es G-l por la 
presencia de Amazona finschi, A. oratrix y Ara militaris.
A cciones de Conservación

Las playas de Maruata y Colola, que quedan comprendidas dentro de esta área, 
son zonas de protección de la tortuga marina, el resto de la región no está prote
gida. Personal de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo realiza 
proyectos en esta región.
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A1CA 33 Categoría G-2

C hamela-Cuitzmala
Ma. del Coro Añzmendi Arriaga, Humberto Antonio Berlanga Garda, Juan 
Frandsco Ornelas Rodríguez, Laura Márquez Valdelamar y Gerardo Cebados.
D escripción
Esta área se encuentra en la costa del estado de 
Jalisco, su superficie es de 13,390 ha y la altitud es 
del nivel del mar a 500 msnm. Es un sitio caracte
rístico de la Vertiente Pacífica Mexicana, en don
de la vegetación predominante es una selva tropi
cal seca estacional con topografía abrupta. 
Vegetación: Selva baja caducifolia, Selva mediana 
subcaducifolia y subperenifolia, Manglar, Manza- 
nillera, Matorral xerófilo y Vegetación Riparia. 
Amenazas: Ganadería y turismo.
Uso de la tierra y cobertura: Ganadería y conser
vación.
Tenencia de la tierra: Privada y federal.
J ustificación
El total de aves registradas para este sitio es de 270, de las que 60% son residentes, 
31% de invierno, 1% residentes de verano, 4% migratorias altitudinales y 4% tran
sitorias (Arizmendi, et al. 1990). Algunas de las especies presentes en la zona se 
encuentran en alguna categoría de riesgo de acuerdo a la NOM-ECOL-059 (Sedesol, 
1994): Puffinus opisthomelas, Oceanodroma microsoma, Sterna elegans, Amazona finschi 
y Falco peregrinas, y vulnerables a nivel global están Amazona oratrix y Ara militaris. 
Es también importante para las especies migratorias así como por la presencia de 
una de las estaciones de campo más activas de México en cuanto a la investigación 
biológica. Además, es un sitio en donde podemos encontrar muchas especies en
démicas de las selvas secas del oeste de México, como son Ortalis poliocephala, 
Philortyxfasciatus, Forpus cyanopygius, Amazona finschi, Otus seductus, Amazilia violiceps, 
Melanerpes chrysogenys, Lepidocolaptes leucogaster, Deltarhynchus flammulatus, Cyanocorax 
sanblasianus, Thryothorus sinaloa, T. felix, Polioptila nigriceps, Turdus rufopalliatus, 
Melanotis caerulescens, Víreo hypochryseus, Piranga erythrocephala, Passerina leclancherii, 
Aimophila humeralis, Icterus graduacauday Cacicus melanicterus, es por ello que se le 
asigna la categoría de G-2.
A cciones de Conservación
La zona es una Reserva de la Biosfera. Además, existen dos Estaciones de Investi
gación Biológica, una en Chamela, perteneciente a la UNAM y otra aledaña a la 
primera, localizada en Cuitzmala que pertenece a la Fundación Cuixmala A.C.,
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en donde se denen todas las facilidades para llevar a cabo trabajos de investiga
ción. Es una de las pocas reservas que protegen a este tipo de vegetación caracte
rístico de la vertiente Pacífica Mexicana

Fotografía: Francisco O rnelas
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AICA 128 Categoría G-3

A lamos-R ío Mayo
Carlos Valdés Casillas, Elvira Rojero, Ménica Pérez Villafaña y Juan Francisco 
Ornelas Rodríguez.
D escripción
Esta área se encuentra en el estado de Sonora y de 
Chihuahua. Tiene una superficie de 238,179 ha y 
su altitud varía entre 200 y 1,500 msnm. El río Mayo 
se forma en Chihuahua y antes de entrar a Sonora 
se llama Río Moris. La Sierra de Alamos presenta 
una gran diversidad biológica y de suelos creando 
un ambiente propicio para la diversidad faunística. 
Vegetación: Selva baja caducifolia, bosque espino
so y bosque de coniferas y encino.
Amenazas: Incendios.
Uso de la tierra: Forestal, turismo y conservación. 
Tenencia de la tierra: Ejidal y privada.
Justificación
El total de aves del área es de 264 especies, listado obtenido de Russell y Monson 
(1998). Está presente Amazona finschi considerada casi amenazada a nivel global 
(Collar, et al. 1994). En esta área se presenta la distribución más norteña de la 
Selva baja caducifolia, por lo que se cataloga como G-3.
A cciones de Conservación
La Cuenca Hidrográfica Superior del Río Yaqui se considera como Zona Protecto
ra Forestal. La categoría de manejo asignada al Río Mayo es de Conservación 
(Valdés-Casillas, et al. 1997).
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P iélagos
Oscar Moctezuma, Martjart Lammertink, Jorge Rojas Tomé y Tiberio César 
Monterrubio Rico.
D escripción
Se localiza en la región centro oeste del estado de 
Durango, tiene una superficie de 107,560 hay una 
altitud promedio de 2,500 msnm. Tiene un cañón 
cubierto de bosque y pastizales a los alrededores 
del pueblo de Piélagos.
Vegetación: Bosque de pino-encino de mesas a 
2,500 msnm, bosque de pino-encino en los caño
nes a 2,100 msnm y pastizal.
Amenazas: Deforestación.
Uso de la tierra: Forestal.
Tenencia de la tierra: No determinada.
J ustificación
Se han registrado un total de 72 especies de aves (Lammerdnk, et «Z.1997). Algu
nas de las especies presentes se incluyen en la NOM-ECOL-059 (Sedesol, 1994) en 
alguna categoría de riesgo: Accipitergentilis, Buteogallus anthracinusy Aquila chrysaetos. 
También hay poblaciones de Euptilotis neoxenus y Amazona finschi ambas endémi
cas y consideradas en riesgo a nivel mundial (Collar, et al. 1994).
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AICA 30 Categoría G-l

Islas Marías
María Fanny Rebórt Gallardo, José Luis Osorrto, Nora Carrera y Marcela 
Osorio.
Descripción

Pertenecen al estado de Nayarit, con una superficie 
de 23,783 hay un rango altitudinal que va desde el 
nivel del mar a los 200 msnm. Es un centro de 
endemismo para aves a nivel subespecífico.
Vegetación: Selva baja caducifolia, Selva mediana 
subcaducifolia.
Amenazas: Desarrollo urbano, ganadería, remo
ción de especies para mascotas, explotación de 
madera e introducción de especies exóticas.
Uso de la tierra: Ganadería, forestal, especialmen
te extracción de madera y áreas urbanas (en Ma
ría Madre, acceso restringido por la Armada de México y Gobernación). 
Tenencia de la tierra: Federal.
Justificación

Representan un ecosistema insular con cierto grado de endemismos en aves, ma
míferos y lepidópteros y buen estado de conservación. Se requieren estudios des
criptivos (y compilación de anteriores estudios) para generar un plan de manejo. 
Se han registrado 157 especies de aves (Grant y Cowan, 1964), de las cuales 31% 
son residentes permanentes, 13% de invierno, 36% transitorias, 15% ocasionales 
y del 5% se desconoce su estacionalidad. Incluye subespecies endémicas de: 
Granatellus venustus, Forpus cyanopygius, Myiopagis viridicata, Myiarchus tuberculifer, 
Amazona oratrix, Amazilia rutila, Cynanthus latirostris, Trogon elegans, Nyctidromus 
albicollis, Picoides scalaris, Pachyramphus aglaiae, Thryothorus felix, Myadestes occidentalis, 
Melanotis caerulescens, Víreo hypochryseus, Víreo flavoviridis, Parula pitiayumi, Piranga 
bidentata, Cardinalis cardinalis e Icterus cucullatus. Se cataloga c amo G-l por Amazo
na oratrix tresmariae especie en peligro según Collar, et al. (1954), Turdus graysoni 
casi amenazada, además de una multitud de subespecies endémicas.
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A1CA 54 Categoría MEX-1

T acámbaro
José Fernando Villaseñor Gómez, Laura Eugenia Villaseñor Gómez, Hesiquio 
Benítez Díaz, Rocío Magdalena Vi Halón Calderón y Gilberto Chávez León.
D escripción
Area que representa un gradiente altitudinal des
de la depresión del Balsas hasta el Sistema Volcá
nico Transversal en el estado de Michoacán. Su 
superficie es de 115,890 ha y la altitud varía de 
500 a 3000 msnm. La existencia de farallones per
mite la presencia de diversas especies de murcié
lagos y colonias significativas de varias especies 
de vencejos.
Vegetación: Bosque de pino-encino y Selva baja 
caducifolia.
Amenazas: Deforestación, agricultura, ganadería 
y explotación inadecuada de recursos.
Uso de la tierra: Agricultura y ganadería. 
Tenencia de la tierra: Ejidal, privada y federal.

~ w

J ustificación
Es un gradiente que está perdiendo su cobertura vegetal original muy rápidamen
te por la introducción de frutales, especialmente aguacate, en las tierras altas y 
caña de azúcar en las tierras bajas. Se han registrado 165 especies de aves, siendo 
el 75% residentes, 21% residentes de invierno, 1% de verano, 1% transitorias, 1% 
ocasionales y del 1% no se ha determinado su estacionalidad (Sutton, 1951; 1952; 
Méndez, et al. 1986; Ferrer, 1989; Navarro, et a/.1992). En esta área se distribuye 
Cypseloides storeri, especie que fue descrita recientemente y que se incluye en listas 
internacionales como con información insuficiente (Collar, et al. 1994). Se consi
dera MEX-1 por la presencia de las siguientes especies catalogadas como amena
zadas: Glaucidium brasilianum, Icterus cucullatus, I. wagleri o sujetas a protección 
especial: Buteo jamaicensis, Myadestes occidentalis, de acuerdo a la NOM-ECOL-059 
(Sedesol, 1994).
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(Lophornis brachylopha)



Á reas de importancia para la conservación de las aves en M éxico

AICA 20 Categoría G-l

S ierra de Atoyac
Adolfo Gerardo Navarro Sigüenza.
D escripción
Zona montañosa que forma parte de la Sierra 
Madre del Sur y se localiza entre el Cerro Teotepec 
y Atoyac de Alvarez, en el estado de Guerrero. Tie
ne una superficie de 171,658 hay un rango altitu- 
dinal de 600 a 3,200 msnm.
Vegetación: Selva mediana subcaducifolia, Bosque 
mesófilo de montaña, Bosque de coniferas.
Amenazas: Deforestación, agricultura y explota
ción inadecuada de recursos.
Uso de la tierra: Agricultura, y forestal 
Tenencia de la tierra: Ejidal y privada.
J ustificación
Zona de alto endemismo que contiene poblaciones viables de varias especies en 
algún grado de amenaza. Se han registrado 124 especies de aves (Navarro, et al. en 
prep.). Entre las formas endémicas están: Grallaria guatimalensis ochraceiventris, 
Catharus occidentalis, Aphelocoma unicolor guerrerensis, Dendrortyx macroura, Thryothorus 
sinaloa, T.felixy Víreo hypochryseus. Algunas de las especies consideradas en alguna 
categoría de riesgo en la NOM-ECOL-059 (Sedesol, 1994) son: Spizaetus ornatus, S. 
tyrannus, Falco rufigularis y Dactylortyx thoracicus. Considerada G-l por contar con 
especies amenazadas a nivel global: Lophornis brachylopha, Cyanolyca mirabilis, 
Eupherusa poliocerca y Amazona oratrix.
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Á reas de importancia para la conservación de las aves en M éxico

A1CA 48 Categoría G-2

Reserva Ecológica S ierra de San J uan
Kathleen Ann Babb Stanley.
D escripción
La Sierra de San Juan se ubica al extremo NO 
del cinturón Neovolcánico a 15 km de la Sierra 
Madre Occidental, cuya parte central y más ele
vada se decretó como Reserva Estatal en 1987.
Pertenece al estado de Nayarit. La zona de la re
serva incluye 26,690 ha de las 30,000 de la Sierra 
y se encuentra entre los 2,240 y 980 msnm.
Vegetación: Siete comunidades vegetales y 
agrosistemas: Bosque de Coniferas (predomina 
Pinus spp.); bosque de Quercus, que es el más ex
tendido en la sierra; Bosque de Pino-Encino; Sel
va baja caducifolia; Bosque mesófilo de montaña (entre los 900 y 1,300 msnm) 
principalmente en cañadas abrigadas; y pastizal amacollado en la parte noreste 
del área.
Amenazas: Ganadería, desarrollo urbano, turismo, deforestación, caminos para 
motocicleta y agricultura (en especial sí se quita el café de sombra).
Uso de la tierra: Agricultura, ganadería, forestal, turismo, áreas urbanas, conser
vación, e industrias como la planta de lavado y fermentado de café.
Tenencia de la tierra: Ejidal y privada.
Justificación
Importante área de diversidad biológica que debe incluir cotas altitudinales más 
bajas (por lo menos 500 m) en donde en años recientes se ha estado dando un 
cambio drástico en el uso del suelo y un incremento en el turismo local sin un 
control adecuado. A nivel florístico alberga alrededor de 1,000 especies vegetales 
en un área pequeña. Presenta una gran diversidad de colibríes (17 especies) y de 
muchas otras aves de interés biológico y económico o en alguna categoría de ries
go de acuerdo a la NOM-ECOL-059 (Sedesol, 1994): Thalurania ridgwayi, Penelope 
purpurascens, Falco mexicanus, Buteogallus anthracinus, Icterus cucullatusy Atthis heloisa. 
El total de aves registradas para el sitio es de 202 especies (Babb, obs. pers.). Se 
cataloga como G-2 por la presencia de Thalurania ridgwayiy Atthis heloisa, especies 
endémicas de México.
A cciones de Conservación
Realiza investigación en el área personal del Laboratorio de Vertebrados Terres
tres de la Facultad de Ciencias, UNAM.
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(Hylocharis xantusii)



Á reas de importancia para la conservación de las aves en M éxico

A1CA 90 Categoría G-2

S ierra de La Laguna
Ricardo Rodríguez Estrella y Aradit Castellanos Vera.
D escripción
Esta sierra se encuentra en el estado de Baja Cali
fornia. Es una cadena montañosa que se alarga de 
norte a sur, teniendo una longitud máxima de 70 
km y una anchura entre 20 y 30 km. La Sierra al
canza los 2,090 msnm de altura máxima y repre
senta un parte aguas que divide el Golfo de Cali
fornia y el Océano Pacífico.
Vegetación: Matorral xerófilo sarcocaule de 0-300 
msnm, Selva baja caducifolia entre los 450-1,000 
msnm (Lysiloma divaricata, Cassia emarginata,
Erythrina flagelliformis, Pithecellobium mexicanum,
Plumería acutifolia, Euphorbia spp.), bosque de encino entre los 800-1,200 msnm, 
bosque de encino-pino en la parte más alta (Quercus devia, Pinus lagunae, Arbutus 
peninsularis).
Amenazas: Deforestación, ganadería, turismo.
Uso de la tierra: Ganadería y turismo.
Tenencia de la tierra: Federal, ejidal y privada.
J ustificación
Esta área representa una isla de vegetación en la Península de Baja California. Se 
han registrado un total de 91 especies de aves, de las cuales 67% son residentes, 
30% son residentes de invierno, 1 % ocasionales y del 2% no se ha determinado la 
estacionalidad (Rodríguez-Estrella, 1988). Presenta especies amenazadas según la 
NOM-ECOL-059 (Sedesol, 1994), como son: Hylocharis xantusii, Bubo virginianus, 
Buteo jamaicensis, Circus cyaneus, Accipiter cooperii, A. striatus, Aquila chrysaetos, Falco 
columbarius. Se considera G-2 por la presencia de las siguientes especies y subespecies 
endémicas: Turdus confinis, Junco bairdi, Toxostoma cinereum e Hylocharis xantusii.

A cciones de Conservación
Esta sierra es una Reserva de la Biosfera, decretada oficialmente en el año de 
1994. Realiza investigación en el área personal del Centro de Investigaciones Bio
lógicas del Noroeste, La Paz.
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AICA 94 Categoría NA-2

S ierra La G iganta
Ricardo Rodríguez Estrella y Eric Mellink
D escripción
La Sierra de la Giganta es una serranía escarpada 
con montañas que superan los 1,400 msnm que 
se localiza en el estado de Baja California Sur, 
cubriendo una superficie de 155,071 ha. Es muy 
inaccesible y su problemática se relaciona con 
furtivismo y la ganadería extensiva con especies 
introducidas (cabras).
Vegetación: Matorral xerófilo.
Amenazas: Ganadería e introducción de especies 
exóticas.
Uso de la tierra: Ganadería.
Tenencia de la tierra: Ejidal.
Justificación
Es un sitio con altos niveles de endemismo y gran representatividad de las zonas 
áridas montañosas de la península. Dada su inaccesibilidad soporta aún poblacio
nes considerables de rapaces. Se han registrado 181 especies de aves, de las cuales 
37% son residentes, 48% son residentes de invierno, 1% residentes de verano, 
13% transitorias y 1% ocasionales. Se encuentran especies incluidas en alguna 
categoría de riesgo de acuerdo a la NOM-ECOL-059 (Sedesol, 1994)como: 
Hylocharis xantusii, Falco peregrinus, F. columbarius, Aquila chrysaetos, Icterus cucullatus, 
Buho virginianus, Buteo albicaudatus, Parabuteo unicinctus, Accipiter cooperiiy A. striatus. 
Se considera NA-2 por la presencia de Hylocharis xantusii y Toxostoma cinereum.

Acciones de Conservación
Realiza investigación en el área personal, del Centro de Investigaciones Biológicas 
del Noroeste, La Paz.
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Á reas de importancia para la conservación de las aves en M éxico

A1CA 107 Categoría G-2

Isla C erralvo
Ricardo Rodríguez Estrella, Eric Mellirtk, Juan Pablo Gallo Reynoso y Ana 
Luisa Figueroa Carranza.
D escripción
Esta isla pertenece a Baja California Sur, tiene una 
superficie de 28,574 ha y una altitud máxima de 
768 msnm. Se encuentra al sur de la bahía de La 
Paz, a 11 km de la Península de Baja California 
Sur y separada por el canal Cerralvo. Sus costas 
son generalmente acantilados, playas arenosas y 
de grava.
Vegetación: Selva baja caducifolia, pero principal
mente matorral espinoso con varias especies de 
cactáceas endémicas. Matorral crasicaule, domi
nado por: Pachycereus pringlei, Pherocactus diguetti,
Olneya tesóla, Cyrtocarpa edulis, Jatropha cuneata, Lysiloma candida, Fouquieira diguetti, 
Acacia goldmanii, Mimosa xanti y Euphorbia leucophylla.
Amenazas: Turismo se incrementa con el proyecto de hoteles, introducción de 
especies exóticas como gatos, cabras, ratones.
Uso de la tierra: Campamento de pescadores.
Tenencia de la tierra: Ejidal y federal.
J ustificación
En total se han registrado 22 especies de aves, algunas incluidas en la NOM-ECOL- 
059 (Sedesol, 1994): Buteo jamaicensis, Bubo virginianus, Hylocharis xantusii y Falco 
peregrinas (que anida también en la Isla). Es la única isla del Golfo de California 
que tiene elementos de vegetación de Selva baja caducifolia con un gran número 
de endemismos de plantas, sobre todo de Cactáceas. Además, existen poblaciones 
grandes de subespecies endémicas de Cardinalis cardinalis, Picoides scalaris y 
Amphispiza bilineata. Se considera G-2 por la presencia de Hylocharis xaniusii y 
Toxostoma cinereum.
Acciones de Conservación
La isla se considera dentro de la Reserva Especial de la Biosfera de las Islas del 
Golfo de California. Realiza investigación en el área personal del Centro de Inves
tigaciones Biológicas del Noroeste.
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A1CA 109 Categoría G-2

A rchipiélago San J osé
Juan Guzmán Poo, Ricardo Rodríguez Estrella, Eric Mellink, Juan Pablo Ga
llo Reynoso, Ana Luisa Figueroa Carranza, José Angel Sánchez y Horacio de 
la Cueva.
D escripción
Este archipiélago pertenece al estado de Baja Ca
lifornia Sur, está formado por cuatro islas en el 
Golfo de California, tiene una extensión de 77,272 
ha y la altitud varía del nivel del mar a 500 msnm.
Las islas de mayores dimensiones son, San Fran
cisco, San José, San Diego, Santa Cruz, además de 
otros islotes pequeños. San José se encuentra ubi
cada al norte de la Bahía de La Paz separada por 
el canal de San José, sus costas presentan grandes 
alturas con acantilados, en la parte del occidente 
hay algunas caletas protegidas por vientos domi
nantes, con pequeñas playas en el interior. La costa Suroeste tiene extensas playas 
arenosas, y al sur hay un laberinto de canales y lagunas.
Vegetación: Matorral espinoso mezclado con matorral micrófilo sin espinas (en
tre las especies están: Opuntia spp, Fouquieria splendens, Bursera microphylla, Pachycereus 
pringlei), mangle rojo, blanco y negro. En el extremo sur de la isla San José se 
encuentran los manglares más desarrollados de todas las islas del Golfo. 
Amenazas: No determinadas.
Uso de la tierra: Conservación.
Tenencia de la tierra: Federal.
J ustificación
Este archipiélago representa un sitio importante para la reproducción y/o des
canso de aves marinas. En total se han registrado 49 especies de aves, entre las que 
están algunas incluidas en la NOM-ECOL-059 (Sedesol, 1994): Buteo jamaicensis, 
Falco peregrinus, Buho virginianus y Egretta rufescens. Anida en estas islas Larus 
occidentalis y Calidris mauri. El Conejo Matorralero (Sylvilagus mansuetus) es endé
mico de Isla San José. Se considera G-2 por la presencia de Hylocharis xantusii, 
Toxostoma cinereumy Amphispiza bilineata bagsi.
A cciones de Conservación
El archipiélago queda incluido en la Reserva Especial de la Biosfera Islas del Golfo 
de California.
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AICA 113 Categoría G-2

A rchipiélago Loreto
Juan Guzmán Poo, Juan Pablo Gallo Reynoso, Ana Luisa Figueroa Carranza, 
José Angel Sánchez Pacheco y Horacio de la Cueva Salcedo.
D escripción
El Archipiélago Loreto comprende más de cinco 
islas e islotes en el Golfo de California, pertene
cientes al estado de Baja California Sur. Las islas de 
mayores dimensiones son: Monserrat, Danzante,
Coronados, Santa Catalina y Carmen. En la isla 
Monserrat, se encuentran tres especies de repules 
endémicos y un mamífero endémico (Peromyscus 
evá) cuenta con una superficie de 1,940 ha. Isla 
Santa Catalina, se encuentra a 40 km al suroeste 
de la Isla del Carmen y a 23 km de la Península. La 
superficie de esta isla es de 4,300 ha y su altitud
máxima es de 515 msnm. Presenta en la costa oriental acantilados rocosos que se 
sumergen en el mar, por lo que hay algunas caletas. Es una de las islas montañosas 
del Golfo de California, posee muchas cañadas con arroyos temporales. No hay 
endemismos de aves, pero si hay dos plantas endémicas (Maina catalinae y Salvia 
platycheliá). De las 10 especies de reptiles de la isla 6 son endémicos. La isla Carmen, 
es una de las más grandes del Golfo, tiene una superficie de 15,100 ha. Presenta 
muchas entrantes y salientes que forman puntas y bahías con playas arenosas, la 
mayor parte de la costa se forma por acantilados de altura variable. Solo una lagarti
ja es endémica de esta isla.
Vegetación: En Isla Monserrat, se presenta la vegetación de matorral espinoso y 
cactáceas columnares, el matorral más desarrollado se encuentra en las cañadas. 
Entre las especies más comunes están: Opuntia spp., Pachycereus pringlei y Bursera 
microphyla. En Isla Catalina la vegetación es bastante diversa formada por pastizales 
en las dunas, matorral espinoso, selva baja caducifolia espinosa, matorral espinoso 
y matorral de Cactáceas. Hay dos especies endémicas: Salvia platychelia y Maina 
catalinae. Para Isla Carmen, en algunas bahías hay manglares pequeños, en las 
playas domina la vegetación de dunas y en las cañadas hay vegetación arbustiva 
(Palo verde, mezquite, palo fierro, etc.) y en las partes más áridas vegetación típi
ca del desierto Sonorense con dominancia de Cactáceas y Euphorbiaceas (tiene 
varias subespecies de plantas endémicas).
Amenazas: Pesca artesanal, introducción de especies exóticas en Isla Carmen (bo
rrego cimarrón).
Uso de la tierra: Turismo, pesca, salinera.
Tenencia de la tierra: Federal y privada.
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J ustificación
El archipiélago es poco conocido pero tiene mucho potencial para su conserva
ción. Son áreas importantes para la reproducción y/o descanso de aves marinas. 
En total se han registrado 58 especies de aves, algunas de las cuales se incluyen en 
la NOM-ECOL-059 (Sedesol, 1994): Asioflammeus, Buteojamaicensis, Bubo virginianus, 
Icterus cucullatus, Phaethon aethereus y Falco peregrinus. Se considera G-2 por la pre
sencia de las siguientes aves endémicas: Hylocharis xantusii, Amphispiza bilineata 
carmenae y Amphispiza bilineata bagsi.
A cciones de Conservación
Este archipiélago se incluye dentro de la Reserva Especial de la Biosfera Islas del 
Golfo de California.

Fotografía: A lfonso Valiente
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AICA 226 Categoría G-l

Isla T iburón-Canal Infiernillo-Estero 
Santa C ruz
José Angel Sánchez, Horacio de la Cueva y Octavio Rojas Soto.
D escripción
La isla Tiburón se localiza a escasos kilómetros de 
Bahía Kino, Sonora, es la isla más grande de Méxi
co con macizos montañosos, con una altitud que 
varía desde el nivel del mar hasta los 1,219 msnm.
El Canal Infiernillo separa a la isla Tiburón del 
estado de Sonora, y en la costa se encuentra el 
estero Santa Cruz. El total de superficie que ocu
pan es de 222,482 ha incluyendo un área de mar 
alrededor de la isla Tiburón.
Vegetación: M atorral xerófilo, selva baja 
caducifolia, vegetación halófila, manglar (Felger 
y Lowe, 1976).
Amenazas: Sobrexplotación pesquera a causa de los barcos camaroneros, sardineros 
y pequeños pescadores, así como de especies vegetales para la fabricación de car
bón vegetal (palo fierro y mezquite) y la actividad cinegética no regulada, turismo 
y asentamientos humanos.
Uso de la tierra: Ganadería, agricultura y campamentos pesqueros temporales. 
Tenencia de la tierra: La Isla Tiburón pertenece al grupo seri.
Justificación
El total de especies de aves registradas para la isla es de 178 (SEMARNAP/ 
INE/CONABIO, 1995). En general la avifauna de la Isla Tiburón corresponde 
en buena medida a la que está presente en la zona continental, encontrándose 
especies que no habitan en otras islas del golfo. Entre ellas se cuenta Colaptes 
auratus, Pipilo fuscus, Columbina passerina, Campylorhynchus brunneicapillus y el 
colibrí endémico de Baja California Hylocharis xantusii. Entre las especies ma
rinas están Fregala magnificens, Phaethon aethereus, Pelecanus occidentalis, Sula 
leucogaster, S. nebouxii, Branta canadensis, B. bernicla y Synthliboramphus craveri 
(SEMARNAP/INE/CONABIO, 1995). Además, existen muchas subespecies 
endémicas de la isla (como C. brunneicapillus seri y Toxostoma curvirostre 
insularum). Entre las especies amenazadas incluidas en la NOM-ECOL-059 
(Sedesol, 1994) están Hylocharis xantusii, Phaethon aethereus, Sula nebouxii y 
Synthliboramphus craveri, sujeta a protección especial: Branta canadensis. Se con
sidera G-l por la presencia de Synthliboramphus craveri que de acuerdo a Collar, 
et al. (1994) es casi amenazada.
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A cciones de Conservación
La isla Tiburón es una Reserva Especial de la Biosfera, en ésta existe vigilancia por 
parte de personal de la Secretaría de Marina destacado en tres campamentos dis
tribuidos a lo largo de la franja costera, los campamentos son conocidos como Las 
Cruces, El Tecomate y Punta Tormenta. También existe vigilancia comunitaria 
por parte del grupo étnico Seri. La gestión oficial está a cargo del Instituto Nacio
nal de Ecología, otras instituciones involucradas son: el Centro Ecológico de So
nora, la Universidad Nacional Autónoma de México, el ITESM, Campus Guaymas, 
el Prescott College, la Secretaría de Marina (SEDEMAR) y la Secretaría del Medio 
Ambiente Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP). Estas instituciones desarro
llan actividades de investigación encaminadas a elaborar junto con la comunidad 
el plan de manejo del área (SEMARNAP/INE/CONABIO, 1995).

Fotografía: A lfonso V aliente
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AICA 22 Categoría G-2

Vallecitos de Zaragoza
Adolfo Gerardo Navarro Sigüenza.
D escripción
Es la parte más oeste de la Sierra Madre del Sur en 
Guerrero, que se interrumpe en la Depresión del 
Balsas. Su superficie es de 54,812 hay el rango alti- 
tudinal es de 200 a 2,000 msnm. Se encuentra si
tuada en las partes altas y medias que cruzan la 
carretera Altamirano-Zihuatanejo.
Vegetación: Selva mediana subcaducifolia, Bosque 
mesófilo de montaña y Bosque de coniferas.
Amenazas: Deforestación, agricultura, explota
ción inadecuada de recursos.
Uso de la tierra: Agricultura y ganadería, espe
cialmente de chivos.
Tenencia de la tierra: Privada.
Justificación
Se tienen registradas 71 especies de aves en el sitio (Navarro, et al. en prep.). 
Contiene poblaciones de especies en peligro a nivel global (Eupherusa poliocercá) 
pero es muy pobremente conocida. Se cataloga como G-2 por la presencia de 
especies endémicas: Dendrortyx macroura, Cacicus melanicterus, Amazilia viridifrons, 
Eupherusa poliocercá y Piranga erythrocephala.
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ÁREAS DE IMPORTANCIA PARA LA CONSERVACIÓN DE LAS AVES EN MÉXICO

AICA 14 Categoría G-l

S ur del Valle de México
Leonardo Cabrera, Alejandro Velázquez, Adolfo Gerardo Navarro Sigüenza y 
Fernando Urbina.
D escripción
Se localiza en el Distrito Federal y el estado de 
Morelos, tiene una superficie de 100,146 ha y un 
rango altitudinal de 2,900 a 3,950 msnm. En la zona 
predominan los Bosques de Pino con Pastizal de 
altura, Bosques Mixtos de Pino-Encino, Bosques de 
Oyamel, Zacatonales de alta montaña y Praderas 
que se encuentran asociadas a geoformas como crá
teres, planicies, laderas, pedregales, pies de monte 
y cañadas (Velázquez, 1993 y Velázquez, etal. 1996).
Vegetación: Las comunidades mejor representa
das son los Bosques de coniferas, de encinos y Pas
tizal.
Amenazas: Agricultura, ganadería, desarrollo urbano, introducción de especies 
exóticas, deforestación y turismo.
Uso de la tierra: Agricultura, ganadería, forestal, turismo y áreas urbanas. 
Tenencia de la tierra: Ejidal y privada.
J ustificación
Resguarda una gran riqueza de especies de flora y fauna, muchas de ellas endémicas 
y bajo alguna categoría de vulnerabilidad y/o protección. En la zona se han registra
do 204 especies de aves de las que 58% son residentes permanentes, 27% residentes 
de invierno, 4% migratorias altitudinales y 11% entre transitorias y ocasionales. Al
gunas están citadas en la NOM-ECOL-059 (Sedesol, 1994) en algún estatus de ries
go, como: Bubo virginianus, Accipiter coopeiL, A. striatus, Asiójlammeus, A. stygius, Aíthis 
heloisa, fíuteo jamaicensis, Glaucidium brasilianum, Icterus waglen, Melanotis caerulescens, 
Otus asió y Xenospiza baileyi. Presenta las siguientes especies endémicas: Dendrortyx 
macroura, Streptoprocne semicollaris, Campylorhynchus megalopterus, Catharus occideníalis, 
Ridgiuayia pinicola, Ergaticus ruber, Geothlypis nelsoni, Oriturus superciliosus, Atlapetes 
virenticeps, A. pileatus, Toxostoma ocellatumy Xenospiza baileyi. Se le considera G1 por la 
presencia de las poblaciones más importantes de Xenospiza baileyi así como por la 
presencia de Dendrortyx macroura.

Acciones de Conservación
Recientemente ha sido nominado como área prioritaria para la conservación a 
nivel nacional (CONABIO, Pronatura, 1996). Realiza investigación en el sitio per
sonal del Laboratorio de Biogeografía de la UNAM.
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AICA 32 Categoría G-l

N evado de C olima
Ma. del Coro Arizmendi Arriaga, Juan Francisco Ornelas Rodríguez y Jorge 
Schóndube.
D escripción
Se localiza en los estados de Jalisco y Colima. Su 
superficie es de 13,666 ha. El Volcán de Colima y 
sus faldas representan un gradiente altitudinal (de 
2,200 a 4,330 msnm) en donde se han documen
tado movimientos locales diarios y estacionales de 
la avifauna. Comprende un área que va desde los 
bosques tropicales caducifolios en las partes bajas 
hasta los bosques de abetos en lo más alto.
Vegetación: Bosque de coniferas, Selva baja 
caducifolia y Bosque mesófilo de montaña.
Amenazas: Ganadería, agricultura, deforestación 
y desarrollo urbano.
Uso de la tierra: Agricultura, ganadería, forestal, áreas urbanas y conservación. 
Tenencia de la tierra: Ejidal.
Justificación
Forma parte de un gradiente propuesto que va desde la costa con la Reserva de la 
Biosfera Chamela Cuitzmala, pasando por la Reserva de la Biosfera de Manantlán 
hasta la parte más alta y más interna del gradiente representada por esta área. Se 
han registrado 117 especies de aves, de las que 84% son residentes permanentes, 
10% residentes de invierno, 1% de verano, 4% transitorias y de 1% se desconoce 
la estacionalidad (Schaldach, 1963). Incluye algunas especies endémicas Dendrortyx 
macroura, Atthis heloisa, Lepidocolaptes leucogaster, Atlapetespileatus, A. virenticepsy Pipilo 
ocal Se considera G-l por la presencia de Asió stygius.

A cciones de Conservación
Se trata de un Parque Nacional. Personal del Instituto Manantlán trabaja en cola
boración con el Dr. Calder, de la Universidad de Arizona, en el área.
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A1CA 223 Categoría MEX-1

V olcanes Iztaccíhuatl- P opocatépetl
Alejandro Meléndez Herrada.
D escripción
Los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl, se ubican 
muy próximos a la ciudad de México y se encuen
tran en los límites entre el Estado de México, Puebla 
y Morelos. La superficie que ocupan es de 93,007 
ha, y la aldtud varía entre 2,500 y 4,500 msnm. Es un 
área con climas templado y frío. En la zona se pue
den encontrar 44.13% de las especies vegetales re
conocidas para el Valle de México, además, de ser 
un importante aporte de agua.
Vegetación: Bosque de pino-encino, Bosque de 
oyamel, Bosque de encino, Pastizales, Bosque 
mesófilo de montaña, Matorral xerófilo.
Amenazas: Deforestación, desarrollo industrial (forestal), agricultura, ganadería, 
desarrollo urbano, turismo e introducción de especies exóticas.
Uso de la tierra: Agricultura, ganadería, forestal, turismo, áreas urbanas, conser
vación e industrias.
Tenencia de la tierra: Estatal y federal.
J ustificación
Es un área donde se han registrado 197 especies de aves de las 205 mencionadas 
para el parque nacional, lo que significa que ahí se puede encontrar alrededor de 
65% de las 320 especies registradas para las inmediaciones de la Ciudad de Méxi
co. Sin embargo se encuentran preferentemente en comunidades vegetales por 
abajo de los límites del parque y donde se realizan actividades agropecuarias con 
una gran intensidad. Del total de aves el 76% son residentes, el 16% son residen
tes de invierno, el 2% son transitorias y del 6% no se ha determinado la 
estacionalidad. Entre las especies endémicas están: Streptoprocne semicollaris, 
Dendrortyx macroura, Atthis heloisa, Campylorhynchus megalopterus, C. gularis, Catharus 
occidentalis, Turdus rufopalliatus, Toxostoma ocellatum, Melanotis caerulescens, Geothlypis 
nelsoni, Ergaticus ruber, Atlapetes pileatus, A. virenticeps, Melozone kieneri y Oriturus 
superciliosus, que representan el 10% del total de las aves consideradas. Se conside
ra MEX-1 por la presencia de: Accipiter striatus, Parabuteo unicinctus, Falco peregrinus, 
Bubo virginianus, Buteo jamaicensis, Dendrortyx macroura y Dendroica virens. En el sitio 
se han registrado 52 especies de mamíferos, entre los que se encuentran: 
Romerolagus diazi, Felis concolor azteca, Lynx rufus y Nasua nasua. La actividad del 
Popocatépetl y los incendios registrados a gran escala por la fuerte sequía como 
efecto del fenómeno del “Niño” en 1998 han dejado estragos en la vegetación
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donde habita la avifauna en esta zona. Algunas publicaciones relacionadas son: 
Meléndez y Binnqüist (1996), Partners in Flight (1992) y Wilson y Ceballos- 
Lascurain (1993).
A cciones de Conservación
Es un parque nacional cuyo decreto data del 29 de octubre de 1935. En el lugar se 
llevan a cabo investigaciones por parte de la UAM Xochimilco y la Utrech University, 
(Holanda).

Fotografía: A lfonso V aliente
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A1CA 34 Categoría MEX-1

S ierra Fría
Miguel Angel Godínez Antillón, Mario S. Pérez Cháuez y J. Jesús Zuñiga Te
niente.
D escripción
Esta área se localiza en los estados de 
Aguascalientes y Zacatecas y cubre una superficie 
de 56,997 ha, y un rango altitudinal que va de los
2,000 a los 3,000 msnm. Es un sitio muy rico en 
avifauna.
Vegetación: Bosques de coniferas y Matorrales
xerófilos.
Amenazas: Deforestación, ganadería, turismo, 
introducción de especies exóticas.
Uso de la tierra: Ganadería, forestal y conserva
ción.
Tenencia de la tierra: Estatal.
J ustificación
Se han registrado para el sitio 109 especies de aves, de las que 67% son residentes 
permanentes y 33% son residentes de invierno. En el sitio se encuentra Strixoccidentalis 
considerada casi amenazada a nivel global. Está considerado como MEX-1 por la 
presencia de especies incluidas en alguna categoría de riesgo en la NOM-ECOL-059 
(Sedesol, 1994): Aquila chrysaetos, Parabuteo unicinctus, Bubo virginianus, Euptilotis 
neoxenus, Aythya affmis y Anas acuta.
Acciones de Conservación
Es una zona sujeta a conservación ecológica que cuenta con un plan de manejo. 
Personal de la Subsecretaría de Ecología del estado de Aguascalientes ha llevado a 
cabo proyectos en el sitio.
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AICA 46 Categoría G-l

El C arricito
Jorge Rojas Tomé, Patricia Escalante Pliego y Martjan Lammertink.
D escripción
Se localiza en el norte del estado de Jalisco, su 
superficie es de 100,000 ha de las cuales 20,000 
constituye la zona núcleo y la altitud promedio es 
de 2,500 msnm. Existen cuatro fragmentos de 
bosque de mesa primario (Pino-Encino-maduro) 
los cuales están dispuestos cerca uno del otro a lo 
largo de la cresta más alta de la sierra. Se encuen
tran pinos (Pinus durangensis) de 1.5 m de DAP 
en los parches de bosque maduro. Los bosques 
de mesas junto con los Bosques de Pino-Encino 
seco abierto de los alrededores hacen también del
área el bosque de mayor extensión sin caminos en tierra alta que queda en la 
Sierra Madre Occidental.
Vegetación: Bosque de Pino-Encino de mesas (2,370 ha), Bosque de Pino-Encino 
seco (14,000 ha), Bosque de Encino-Pino (1,630 ha), de Encino (1,500 ha) y Selva 
baja caducifolia (500 ha).
Amenazas: Deforestación.
Uso de la tierra: Forestal, agricultura y ganadería.
Tenencia de la tierra: Ejidal, privada y comunal.
Justificación
Mantiene la única extensión considerable de bosque de mesa primario que queda 
en la Sierra Madre Occidental, así como una de las poblaciones viables más gran
des de trogón orejón (Euptilotis neoxenus) y la presencia de Rhynchopsitta 
pachyrhyncha, ambos considerados en peligro a nivel global, por lo que se incluye 
en la categoría G-l. En total se han registrado para el sitio 169 especies de aves, de 
las cuales 34% son residentes, 5% residentes de invierno y del resto no se ha deter
minado su estacionalidad. También es rico en especies de caza como Meleagris 
gallopavo y Odoicoleus virginianus.
A cciones de Conservación
La Sección Mexicana del Consejo Internacional para la Preservación de las Aves 
inició la investigación en el sitio, actualmente está a cargo de Bosque Antiguo A.C.
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AICA 55 Categoría G-l

S ierra de Manantlán
Ma. del Coro Arizmendi Arñaga, Juan Francisco Ornelas Rodríguez y Jorge 
Schóndube
Descripción

Esta área se localiza en los estados dejalisco y Colima, 
su superficie es de 138,873 ha y la altitud varía entre 
200 y 3,000 rnsnm. Se trata de un gradiente altitudi- 
nal que abarca desde selvas bajas y medianas hasta 
bosques de pino y abeto con parches de Bosque 
mesófilo de montaña en las cañadas.
Vegetación: Selva baja caducifolia, Selva mediana 
subcaducifolia, Bosque de coniferas y Bosque 
mesófilo de montaña.
Amenazas: Ganadería, agricultura y deforestación.
Uso de la tierra: Agricultura, ganadería, forestal, 
áreas urbanas y conservación la cuál se da más en cerca de 1,435 ha. 
Tenencia de la tierra: Ejidal, privada y estatal.
Justificación

En total se han registrado 179 especies de aves, de las cuales 56% son residentes, 30% 
son residentes de invierno, el 13% migratorias altitudinales y del 1% se desconoce la 
estacionalidad (Jardel, 1990; Ornelas y Arizmendi, 1995). Es un área importante por 
presentar especies endémicas de México, como son: Ortalis poliocephala, Dendrortyx 
macroura, Cypseloides storeri, Atthis heloisa, Thalurania ridgwayi, Euptilotis neoxenus, Piculus 
auricularis, Lepidocolaptes leucogaster, Progne sinaloae, Campylorhynchus gularis, Thryothorus 
felix, Catharus occidentalis, Ridgwayia pinícola, Turdus rufopalliatus, Melanotis caerulescens, 
Víreo brevipennis, V. hypochryseus, Ergaticus ruber, Piranga erythrocephala, Atlapetes pileatus, 
Pipilo ocai, Atlapetes virenticepse Icterus graduacauda y por tener poblaciones de especies 
en alguna categoría de riesgo de acuerdo a la NOM-ECOL-059 (Sedesol, 1994) o 
amenazadas globalmente: Euptilotis neoxenus. Víreo atricapillus, V. brevipennis, Asiostygius 
y Thalurania ridgwayi, por lo que se cataloga como G-l. Existen también concentracio
nes grandes de especies migratorias.
A cciones de Conservación

La Sierra de Manantlán es una Reserva de la Biosfera, que cuenta con una esta
ción de Biología propiedad de la Universidad de Guadalajara situada en la zona 
núcleo de la reserva con 1,435 ha de terreno cercado. En el sitio realiza investiga
ción personal del Instituto Manantlán de la Universidad de Guadalajara, de 
CIPAMEX. así como del Instituto de Ecología, A. C.
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AICA 74 Categoría G-l

San Juan de Camarones
Jorge Nocedal, Cecilia Hernández Celis, Alicia Cazares Payan, Marco Antonio 
González Bernal, Víctor Manuel Salomón Soto, Ma. Nelle Medina Maclas y 
Yamel Rubio Rocha.
Descripción ....... -

San Juan de Camarones se localiza en el estado de 
Durango, tiene una superficie de 355,813 ha y una 
altitud que varía entre los 1,200 y los 3,100 msnm.
La región incluye zonas de Bosque de pino madu
ro, principalmente en cañadas, así como un 
gradiente típico de la vertiente húmeda del Pací
fico de la Sierra Madre Occidental con selvas ba
jas caducifolias y subcaducifolias.
Vegetación: Bosque de Abies sp. y Pseudotsuga, sp., 
de Pino, Encino-Pino, Encino, selva baja caduci- 
folia y subcaducifolia, Matorral de manzanita y Ma
torral xerófilo.
Amenazas: Deforestación, explotación inadecuada de recursos, agricultura, desa
rrollo industrial, y ganadería.
Uso de la tierra: Agricultura (de temporal), ganadería (sin plan de manejo), fo
restal (principalmente de pino, encino y vara) e industria.
Tenencia de la tierra: Ejidal y privada.
Justificación

Se han registrado especies amenazadas y/o en peligro como Aquila chrysaetos, Ara 
militaris, Rhynchopsitta pachyrhyncha y Euptilotis neoxenus. La conservación de los úl
timos relictos de Bosques maduros de Pino y Encino-Pino es de primordial impor
tancia para así contar con muestras del hábitat original en la Sierra Madre Occi
dental. Se considera G-l por la presencia de Rhynchopsitta pachyrhyncha y Euptilotis 
neoxenus.
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AICA 78 Categoría G-l

G uacamayita
Jorge Nocedal
D escripción
Guacamayita se localiza en el estado de Durango, 
tiene una superficie de 110,760 ha y una altitud 
de entre 1,200 y 3,300 msnm. La región incluye 
un gradiente altitudinal que va desde los Bosques 
Tropicales Deciduos y Semideciduos en el fondo 
del Valle del Río Mezquital, pasando por toda una 
gran gama de matorrales y bosques de mayor hu
medad ambiental ocasionada por los vientos hú
medos provenientes del Pacífico. Esta área inclu
ye los Bosques de Pseudotsuga más extensos del 
Estado.
Vegetación: Bosque de Ayarín (Pseudotsuga sp.), Bosque de Pino, Pino-Encino, 
Encino, Selva baja caducifolia y subcaducifolio y Matorral xerófilo.
Amenazas: Deforestación, explotación inadecuada de recursos, ganadería, agri
cultura.
Uso de la tierra: Agricultura, ganadería y forestal.
Tenencia de la tierra: Ejidal y privada.

J ustificación
Se sugiere la ampliación del área de la Reserva Michilía haciendo que incluyera 
una mayor variedad de hábitats tanto templados de mayores elevaciones, como 
tropicales, lo cual permitiría la protección de un mayor número de taxa, tanto 
animales como vegetales. Se han registrado especies amenazadas y/o en peligro 
como Aquila chrysaetos, Rhynchopsitta pachyrhyncha, Euptilotis neoxenusy Ara militaris, 
las últimas tres a nivel global, por lo que se considera G-l.
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AICA 134 Categoría G-l

S ierra del N ido
Tiberio César Monterrubio Rico y Oscar Moctezuma. 
Descripción

Es una pequeña cadena montañosa considerada 
como derivación de la Sierra Madre Occidental 
en el estado de Chihuahua. Su porción central tie
ne aproximadamente 50 km de longitud y 15 km 
de ancho y abarca una superficie de 410,926 ha 
con un rango altitudinal de 1,500 a 3,000 msnm.
Esta pequeña serranía se localiza a aproximada
mente 100 km al NNO de la ciudad de Chihuahua.
Vegetación: Pastizales cubiertos con matorrales de 
encinos, enebro y manzanita en las partes bajas; 
en las partes elevadas existen varias cañadas que 
dependiendo de la altura a la que se encuentran están cubiertas de bosques de 
encino, de pino-encino y de pinos.
Amenazas: Deforestación, ganadería, sobrepastoreo, introducción de especies 
exóticas y cacería furtiva.
Uso de la tierra: Ganadería y forestal.
Tenencia de la tierra: Privada.
Justificación

La fauna silvestre en esta Sierra era abundante hace relativamente pocos años, 
prueba de ello es que en este lugar sobrevivió hasta principios de la década de los 
60’s la última población conocida del oso grizzly en México. Quizás esto se deba a 
su relativo aislamiento y al acceso limitado a las propiedades privadas. Se tiene un 
listado preliminar de 10 especies de aves, algunas de éstas endémicas: Euptilotis 
neoxenus, Rhynchopsittapachyrhynchay Calothorax lucifer. Existen poblaciones impor
tantes de algunas especies consideradas en peligro a nivel mundial (Collar, et al. 
1994) como el trogón orejón (Euptilotis neoxenus) y la cotorra serrana occidental 
(Rhynchopsitta pachyrhyncha), por lo que se considera G-l.
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A1CA 138 Categoría G-l

P arte A lta del Río H umaya
Jorge Nocedal, Marco Antonio González Bernal, Cecilia Hernández Celis, 
Alicia Cázares Payan, Víctor Manuel Salomón Soto y María Nelle Medina 
Macías.
D escripción
Esta área se localiza en los estados de Sinaloa y 
Durango, tiene una superficie de 400,000 ha y un 
rango altitudinal de 200 a 3,000 msnm. En esta 
región se presentan los bosques de abetos (Abies 
duranguensis) más extensos en el estado de 
Durango que permiten el desarrollo de una 
avifauna más distintiva con respecto al resto de 
los bosques adyacentes; además existen poblacio
nes del abeto azul (Picea chihuahuensis) que tal vez 
sean las más sureñas de su distribución. Presenta 
también el gradiente típico de la vertiente húme
da de la Sierra Madre Occidental.
Vegetación: Bosque de abetos, de pino, encino-pino, mesófilo de montaña, tropi
cal deciduo, tropical semideciduo.
Amenazas: Deforestación, explotación inadecuada de recursos, desarrollo indus
trial, agricultura y ganadería.
Uso de la tierra: Agricultura, ganadería, forestal e industrial.
Tenencia de la tierra: Ejidal, privada y federal.
J ustificación
No se cuenta con el inventario de las aves del sitio, pero se conoce que están 
presentes Rhynchopsitta pachyrhyncha y Euptilotis neoxenus ambas endémicas y cata
logadas como en peligro a nivel mundial (Collar, et al. 1994). También hay pobla
ciones de Aquila chrysaetos (Nocedal, 1994) y Falco peregrinus que están incluidas en 
la NOM-ECOL-059 (Sedesol, 1994). La preservación de bos ue de abetos (Abies 
duranguensis y Picea chihuahuensis), de extensiones considerables y de laderas (no 
cañadas como en otras regiones de la Sierra Madre Occidental) que soportan 
comunidades de aves características es prioritario. Se considera G-l por la presen
cia de Rhynchopsitta pachyrhyncha y Euptilotis neoxenus catalogadas como en peligro 
a nivel mundial (Collar, el al. 1994).
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AICA 160 Categoría MEX-1

C ordón J olvit
Claudia Maclas Caballero, Philip Bubb, Rosa María Vidal y Romeo 
Domínguez Barradas.
D escripción
El Cordón Jolvit se encuentra en la región de las 
montañas del norte de Chiapas, a 8 km al noroes
te del municipio de Tila. Tiene una superficie de 
2,050 ha y una altitud promedio de 1,000 msnm. 
Pertenece a seis ejidos del municipio de Jomajil: 
Chulum, Juárez, Tiontiepa, Miguel Alemán Valdéz 
y El Crucero (Bubb, 1991).
Vegetación: Bosque mesófilo de montaña, Bosque 
de pino-encino-liquidámbar y Selva mediana sub- 
caducifolia.
Amenazas: Deforestación y agricultura.
Uso de la tierra: Agricultura.
Tenencia de la tierra: Ejidal.
Justificación
Aunque se han hecho pocos estudios en la zona, incluye muchas especies restrin
gidas al Bosque mesófilo de montaña. Se han registrado 40 especies de aves, de las 
cuales 92% son residentes permanentes, 5% residentes de invierno y 3% transito
rias (March, et al. 1995). Este bosque es el más norteño en el estado de Chiapas. El 
área presenta una mezcla de flora y fauna de fierras altas con aquellas de bajas 
altitudes lo que confiere a la misma una mayor diversidad biológica. Se considera 
MEX-1 por la presencia de Penelopina nigra, Aspatha gularis, Pharomachrus mocinno, 
Crax rubra, Dactylortyx thoracicus y Ramphastos sulfuratus.

A cciones de Conservación
No se tiene un plan de manejo, sin embargo, Pronatura Chiapas, A. C., está desa
rrollando un proyecto comunitario encaminado a alternativas de producción y 
manejo de recursos naturales, particularmente en el ejido Chulumjuárez, el ejido 
más poblado y el más cercano al bosque.
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AICA 166 Categoría G-l

La S epultura
César Tejeda Cruz, Gerardo Cartas Heredia, Eduardo Morales, Eduardo 
Espinoza, Patricia González, Horacio Núñez y Marco Altamirano
D escripción
El área se ubica en el extremo noroeste de la Sie
rra Madre de Chiapas, se caracteriza por lo escar
pado y quebrado del terreno. La superficie que 
ocupa es de 85,688 ha y el rango altitudinal es 
desde el nivel del mar hasta los 2,000 msnm. Se 
considera una zona de transición de las regiones 
neártica y neotropical y probablemente un refu
gio del Pleistoceno.
Vegetación: Selva baja caducifolia, selva baja espi
nosa caducifolia, selva mediana subperennifolia, 
y subcaducifolia, bosque de pino, bosque de pino- 
encino, bosque mesófilo de montaña, sabana y vegetación secundaria incluyendo 
especies endémicas o raras como Dioon merolae, Ceratozamia matudae y Calea 
megacephala,.
Amenazas: Deforestación, agricultura, ganadería, explotación inadecuada de re
cursos y desarrollo urbano.
Uso de la tierra: Agricultura, ganadería, forestal y áreas urbanas.
Tenencia de la tierra: Ejidal, privada y federal.
J ustificación
Es una zona rica en fauna tiene 93 especies de mamíferos, 55 de reptiles y 25 de 
anfibios. Se ha registrado un total de 292 especies de aves (listado elaborado por 
César Tejeda, Eduardo Espinoza, Patricia González, Horacio Núñez, Marco Alta
mirano y Gerardo Cartas). Entre las especies presentes se encuentran endémicas: 
Passerina rositaey Campylorhynchus chiapensis y especies incluidas en alguna catego
ría de riesgo en la NOM-ECOL-059 (Sedesol, 1994): Pharomachrus mocinno, Passerina 
rositae, Sarcoramphus papa, Harpyhaliaetus solitarius, Pionus senilis, Aspatha gularis y 
Dendraica chrysoparia. Se cataloga como G-l por la presencia de: Passerina rositae, 
Harpyhaliaetus solitarius, Pharomachrus mocinno y Dendroica chrysoparia.

Acciones de Conservación
Es una Reserva de la Biosfera que fue decretada el 6 de junio de 1995. El decreto 
federal considera 167,309 ha, con 5 zonas nútleo que ocupan 13,759 ha y una 
zona de amortiguamiento de 153,550 ha.
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AICA 169 Categoría G-l

El T riunfo
María de Lourdes Avila Hernández, César Tejeda Cruz, Gerardo Cartas 
Heredia, Javier Jiménez, Eduardo Morales, Sofía Solórzano y Rossana 
Megchón Guerrero.
D escripción
Esta Reserva se encuentra en Jaltenango de la Paz, 
en el estado de Chiapas, dentro de la Sierra Madre 
de Chiapas. Tiene una superficie de 214,213 ha y 
un rango altitudinal de 200 a 3,000 msnm. Presenta 
un clima generalmente templado. Se considera un 
refugio del Pleistoceno.
Vegetación: Selva alta perennifolia, Selva media
na subcaducifolia, Selva baja caducifolia, Bosque 
mesófilo de montaña, Bosque de Quercus, Bosque 
de coniferas, Agrosistemas de café, maíz, frijol y 
pasto.
Amenazas: Agricultura, deforestación, desarrollo urbano, ganadería, explotación 
inadecuada de recursos y siembra de estupefacientes.
Uso de la tierra: Conservación, agricultura, ganadería, forestal, turismo y áreas 
urbanas.
Tenencia de la tierra: Ejidal, comunal, privada y federal.
J ustificación
Aquí se encuentran 95 especies de mamíferos, 63 de reptiles y 22 de anfibios. El 
total de aves registradas es de 390 especies de las cuales 69% son residentes, 16% 
de invierno, 1% de verano, 7% transitorias, 2% ocasionales y del resto no se ha 
determinado su estacionalidad (González-García, 1984; Avila y Hernández, 1990; 
IHN, 1995; Solórzano, 1995). Alberga varias especies incluidas en alguna catego
ría de riesgo en la NOM-ECOL-059 (Sedesol, 1994) como: Tangara cabanisi, Atthis 
ellioti, Oreophasis derbianus, Pharomachrus mocinno, Campylorhynchus chiapensis, 
Penelopina nigra y Accipiter striatus. Se incluye como G-l por la presencia de espe
cies amenazadas a nivel global (Collar, et a/.1992): Pharomachrus mocinno, Tangara 
cabanisi y Oreophasis derbianus. Además de una especie endémica de Chiapas 
(Campylorhynchus chiapensis).

A cciones de Conservación
Fue declarado como Reserva de la Biosfera en 1990 y reconocido por la UNESCO 
en 1994. Es manejada por el IHN/INE, llevando a cabo proyectos de ecodesarrollo, 
monitoreo y educación ambiental. El Triunfo actualmente cuenta con 5 compo
nentes de manejo: Desarrollo sustentable, dirección y administración, monitoreo
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de ilícitos, difusión y relaciones públicas y educación ambiental. Se llevan a cabo 
estudios por parte de personal de la Reserva y del Instituto de Historia Natural de 
Chiapas (IHN, 1994).

Fotografía: Eduardo M orales
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AICA 181 Categoría MEX-1

Sierra Anover
Claudia Maclas Caballero, Philip Bubb, Rosa María Vidal y Romeo 
Domínguez Barradas.
Descripción

Se localiza en la región de las Montañas del Nor
te de Chiapas, 5 km al este de Yajalón, Municipio 
Yajalón. Tiene una superficie de 690 ha y un ran
go altitudinal de 1,700 a 2,060 msnm. Hasta 1992 
todavía podía verse un bosque continuo a lo lar
go de los 9 km de longitud que tiene la sierra 
(Bubb, 1991). Se desconoce el estado actual del 
sitio, pero es muy probable que los cambios sean 
mínimos debido a que está en la parte más alta 
de la sierra y es poco productiva en cuanto a agri
cultura.
Vegetación: Bosque mesófilo de montaña, Bosque de pino-encino-liquidámbar. 
Amenazas: Deforestación y agricultura.
Uso de la tierra: Agricultura.
Tenencia de la tierra: Ejidal y privada.
J ustificación
No se cuenta con un listado de la avifauna de la zona. Esta sierra no ha sido visita
da ni muestreada en cuanto a sus recursos bióticos, por lo que se propone como 
un área en donde se requiere de trabajo de investigación en Ornitología, pues 
contiene un fragmento considerable de Bosque mesófilo de montaña en el cual 
seguramente existen especies de aves restringidas a este hábitat como el momoto 
garganta azul (Aspatha gularís) y el tucancillo verde {Aulacorhynchus prasinus). Ade
más, por su extensión hay grandes probabilidades de que albergue poblaciones 
de quetzal (Pharomachrus mocinno). Hasta no contar con el listado de la zona se 
incluye como MEX-1, ya que las especies que pueden existir allí se incluyen en la 
NOM-ECOL-059 (Sedesol, 1994).
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AÍCA 38 Categoría MEX-1

CUETZALAN
Octavio Rojas Soto.
D escripción
Se sitúa dentro de la Sierra Norte del estado de 
Puebla, su superficie es de 26,051 ha y su altitud 
promedio es de 1,250 msnm. Está formado por 
cadenas montañosas, cañadas, valles y tierras ba
jas que permiten la existencia de tipos de vegeta
ción muy variados. La región incluye los munici
pios de Cuetzalan, Lajunta Auxiliar de Zoquiapan,
Jonoüa, San Miguel Zinacapan, Santiago Yoncuic- 
tlapan, Zacatipan, Tlacopitzacta, Xocoyolo,
Nauzantla y el resto del municipio de Cuetzalan 
del Progreso, delimitado por el río Apulco.
Vegetación: Bosque mesófilo de montaña.
Amenazas: Agricultura, deforestación, ganadería, desarrollo urbano, introducción 
de especies exóticas y turismo.
Uso de la tierra: Agricultura, ganadería, forestal y turismo.
Tenencia de la tierra: Ejidal, privada y federal.
J ustificación
A pesar de la carencia de estudios en el área, los pocos que se han realizado en la 
zona han permitido el reconocimiento de la gran riqueza avifaunística (61 espe
cies registradas), incluyendo especies endémicas: Campylorhynchus gularis o bajo 
alguna categoría de riesgo de acuerdo a la NOM-ECOL-059 (Sedesol, 1994): Ciccaba 
virgata, Cyanolyca cucullata, Accipiter striatusy Aulacorhynchus prasinus, por lo que se 
considera MEX-1. Otro factor importante para la propuesta de esta zona como 
AICA, es el buen estado de conservación de la vegetación en muchas de sus partes; 
además de que otros estudios realizados con la herpetofauna sugieren su impor
tancia como sitio de conservación.
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AICA 40 Categoría G-2

S ierra de H uautla
Aquiles Argote Cortés, Alfredo Bueno Hernández, Jorge Enrique Ramírez, 
Juan Eduardo Pérez, Guadalupe Ramírez, Ménica Martínez Ornelas, Teresa 
Patricia Feria Arroyo y Fernando Urbina.
Descripción

Se encuentra ubicada al sur del estado de Morelos, 
en los municipios de Tlaquiltenango y Tepalcingo, 
colindando con el estado de Guerrero al oeste y su
roeste, y con Puebla al este y sureste. El clima es cáli
do subhúmedo, con una temperatura anual de 
24.3° C y una precipitación anual de 885.3 mm 
(Taboada, 1996). Tiene una superficie de 31,314 ha.
Se ubica dentro del Eje Neovolcánico, subprovincia 
del sur de Puebla. En la porción occidental se en
cuentran lomeríos intrincados y pequeñas mesetas 
con alturas que van de los 750 msnm en el lecho del
Río Amacuzac y a los 1,670 msnm en el cerro de Huautla. La sierra de Huautla ocupa 
parte de la cuenca hidrológica del río Amacuzac.
Vegetación: Selva baja caducifolia en un 90%, el 10% restante corresponde a 
Matorral xerófilo, Vegetación acuádca y Agroecosistemas de temporal.
Amenazas: Ganadería, deforestación, agricultura, desarrollo urbano, explotación 
inadecuada de recursos, introducción de especies exóticas y minería.
Uso de la tierra: Agricultura, ganadería, forestal y áreas urbanas.
Tenencia de la tierra: Ejidal.
Justificación

Es un área con una riqueza de 139 especies de aves de las que 34 son endémicas 
mesoamericanas y 8 especies están incluidas en alguna categoría de riesgo en 
México (Sedesol, 1994): Buteo jamaicensis, Buteogallus anthracinus, Otus seductus, 
Glaucidium brasilianum, Xenotriccus mexicanus, Icterus wagleri, Icterus cucullatus y 
Melanotis caerulescens. Las especies endémicas, y por las que se incluye como G-2, 
son: Melozone kieneri, Thryothorus felix, Ortalis poliocephala, Melanerpes chrysogenys, 
Melanerpes hypopolius, Cynanthus sordidus, Aimophila humeralis, Amaurospiza relicta y 
Xenotriccus mexicanus.
A cciones de Conservación

Es un área natural protegida a nivel estatal (Figueroa, et ¿z/.1993). La zona presen
ta poca perturbación, con 5 zonas núcleo que cubren una superficie de 8,329 ha 
que equivale al 26.60% del área total de la reserva. Personal de la Universidad 
Autónoma de Morelos realiza invesügación en el sitio.
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AICA 16 Categoría G-4-B

G rutas de C acahuamilpa
Richard G. Wilson
D escripción
Estas grutas pertenecen al Río Amacuzac y se en
cuentran en los estados de Morelos y Guerrero. 
Están rodeadas de Selva baja caducifolia. Tienen 
una superficie de 999 ha y una altitud promedio 
de 1,500 msnm.
Vegetación: Selva baja caducifolia.
Amenazas: Agricultura y turismo.
Uso de la tierra: Turismo.
Tenencia de la tierra: Federal.
J ustificación
Algunas de las especies registradas en el sitio son de distribución restringida, como: 
Streptoprocne semicollaris, Xenotriccus mexicanus, Passerina leclancherii, Thryothorus felix 
y Melanerpes chrysogenys. Se considera G-4-B por presentar una de las colonias de 
anidación más grandes de Streptoprocne semicollaris.
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AICA 18 Categoría G-2

Cañón del Zopilote
Adolfo Gerardo Navarro Sigüenza y Patricia Feria Arroyo.
Descripción

Este cañón es una sección de la Depresión del 
Balsas en el estado de Guerrero. Tiene una super
ficie de 92,371 ha y un rango altitudinal de 200 a 
2,000 msnm.
Vegetación: Selva baja caducifolia y Matorral des
értico con presencia de cactáceas columnares 
como Neobuxbaumia mezcalaensis.
Amenazas: Construcción de carreteras y desarro
llo urbano.
Uso de la tierra: Agricultura.
Tenencia de la tierra: No se conoce.
Justificación

Región de alto endemismo, representativa de las regiones áridas del interior. Se 
han registrado 61 especies de aves (Navarro, et al. en prep.), de las cuales 64% son 
residentes permanentes, 8% residentes de invierno, 26% no se conoce su 
estacionalidad y 2% son transitorias. Se considera G-2 por la presencia de Xenotriccus 
mexicanus, Melanerpes hypopolius, Philortyxfasciatus, Otus seductusy Aimophila humeralis.
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AICA 36 Categoría NA-2

S ierra C hincua
José Fernando Villaseñor Gómez, Laura Eugenia Viílaseñor Gómez, Rocío 
Magdalena Villalón Calderón y Hesiquio Benítez Díaz.
D escripción
Localizada en los estados de Michoacán y México 
con una superficie de 256,205 ha y una altitud 
entre 1,500 y 3,500 msnm. Región que incluye is
las de bosque de Oyamel-Pino en las zonas más 
altas del área.
Vegetación: Bosques de coniferas.
Amenazas: Deforestación, agricultura y ganade
ría.
Uso de la tierra: Agricultura, ganadería y fores
tal.
Tenencia de la tierra: Ejidal, privada, federal y 
comunal.
Justificación
Considerando que se trata de uno de los hábitats de distribución más restringida, 
las especies que dependen de él pueden estar amenazadas por su destrucción. En 
total se han registrado 79 especies de aves, siendo 71 % residentes, 3% de invierno, 
13% migratorias altitudinales y 13% ocasionales (Moore, 1946; 1947; Brower y 
Calvert, 1985; Calvert, ría/.1979). La especie Xenotriccus mexicanusestá presente en 
el área y se considera casi amenazada a nivel global, así como Accipiter cooperii y A. 
striatus que están amenazadas en México. Especies endémicas presentes en el área: 
Melanotis caerulescens, Lampornis margaritae, Picoides stricklandi, Lepidocolaptes 
leucogaster, Xenotriccus mexicanus y Campylorhynchus megalopterus, por lo que se consi
dera NA-2.
A cciones de Conservación
En la región se encuentra la Reserva Estatal de la Biosfera Mariposa Monarca. 
Realizan actividades de protección y conservación personal del Instituto Nacional 
de Ecología.
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AICA 39 Categoría G-2

C añón de Lobos
Richard G. Wilson, Aquiles Argote Cortés, Fernando Urbina.
D escripción
Esta zona corresponde al municipio de Yautepec, 
en el estado de Morelos a 17 Km de Yautepec. Su 
superficie es de 4,500 ha y su altitud varía entre 
los 1,000 y los 2,000 msnm. El clima según Kóppen 
es Awo (w), la temperatura no es mayor a 22° C. 
La zona está siendo amenazada por la expansión 
del área urbana de la ciudad de Cuernavaca. 
Vegetación: Selva baja caducifolia.
Amenazas: Desarrollo urbano y agricultura.
Uso de la tierra: Areas urbanas.
Tenencia de la tierra: No se conoce.
J ustificación
El total de aves registradas para el área es de 61 (Navarro, et al.en prep., Wilson 
obs. pers.), de las que el 64% son residentes permanentes, 8% de invierno, 2% 
transitorias y del resto no se ha determinado su estacionalidad. Entre las especies 
endémicas se encuentran: Melozone kieneri, Thryothorus felix, Ortalis poliocephala, 
Campylorhynchusjocosus, Melanerpes chrysogenys, Cynanthus sordidus, Aimophila humeralis 
y Amaurospiza relicta, además de otras que están amenazadas y son endémicas como 
Xenotriccus mexicanusy Otus seductus, por lo que se considera G-2.
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AICA 77 Categoría G-l

Río P residio-P ueblo Nuevo
Jorge Nocedal, Marco Antonio González BernaI, Cecilia Hernández Celis, 
Alicia Cázares Payán, Yamel Rubio Rocha, Víctor Manuel Salomón Soto y 
Ma. Nelle Medina Maclas.
D escripción
El área Río-Presidio-Pueblo Nuevo se localiza en 
el estado de Durango y tiene una superficie de 
274,746 ha. La altitud varía de 1,200 a 3,000 msnm.
Los Bosques Húmedos de Encino-Pino se encuen
tran muy relacionados con Manchones de Bosque 
mesófilo de montaña; además en algunas caña
das existen pequeños Bosques de Abetos y Ayarín 
(Pseudotsugá). En las cañadas más profundas y 
soleadas se desarrollan selvas bajas caducifolias y 
subcaducifolias.
Vegetación: Bosque de Pino-Encino, Bosque 
mesófilo de montaña.
Amenazas: Explotación inadecuada de recursos, agricultura (desmonte sin rege
neración), deforestación (masiva por negligencia de explotadores forestales), ga
nadería (sin planes de manejo).
Uso de la tierra: Agricultura (de temporal), ganadería, forestal (principalmente 
pino, encino y vara), turismo y áreas urbanas.
Tenencia de la tierra: Ejidal y privada.
J ustificación
Se han registrado especies amenazadas y/o en peligro como Aquila chrysaetos, Ara 
militaris, Rhynchopsitta pachyrhyncha, Euptilotis neoxenus y Cyanocorax dickeyi. La con
servación de los Bosques Húmedos de Pino-Encino en conjunción con manchones 
de Bosque mesófilo de montaña, permitirá asegurar la permanencia de poblacio
nes viables de algunas especies de aves en diferentes grados de amenaza. Se consi
dera G-l por la presencia de Ara militaris, Rhynchopsitta pachyrhyncha, Euptilotis 
neoxenus y Cyanocorax dickeyi.
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AICA 11 Categoría G-l

S ierra N orte
Donato Acuca Vázquezf, Miriam Torres, Noemí Chávez, Rene Sánchez, Fanny 
Rebón, Adolfo Navarro, Graciela Alcántara, Héctor Gómez de Silva, H. Esco
bar López, F. Carballo Vargas, P. Hernández Almaraz y P. García Gómez.
Descripción

Se localiza en el estado de Oaxaca, con una super
ficie de 1,423,670 ha. Es un sistema montañoso alto, 
escarpado, disertado por cañones profundos como 
los de los ríos Cajonos, Soyolapan y Santo Domin
go. Su altitud varía de 50 msnm al sur del distrito 
de Tuxtepec hasta 3,700 msnm en el Cerro de 
Cempoaltepetl, en la zona Mixe. La mayoría de las 
pendientes superan los 45 grados, inclusive forman 
laderas de cañones como las de los ríos Cajonos y 
Sto. Domingo. Hacia los límites de la planicie cos
tera del Golfo existen lomeríos con pendientes sua
ves a menos de 50 msnm. Limita al norte-noreste con las llanuras de la planicie 
costera del Golfo, al sur con los Valles Centrales, al este con la Sierra Mixe y al oeste 
con los Valles Intermontanos de la región de la cañada. La temperatura media anual 
varía de 26° C entre los 50 y 150 msnm en la planicie costera del Golfo hasta 9o C a 
3,150 msnm, siendo menores en partes más altas.
Vegetación: Selva alta perennifolia, Selva baja caducifolia, Selva mediana subcadu- 
cifolia, Matorral xerófilo, Pastizal, Bosque mesófilo de montaña, Bosque de coni
feras y encino.
Amenazas: Ganadería, agricultura, explotación inadecuada de recursos como trá
fico y cacería furtiva, introducción de especies exóticas, deforestación por extrac
ción de madera, desarrollo urbano por reubicación por construcción de presas, 
desarrollo industrial, y agroforestería.
Uso de la tierra: Agricultura, principalmente cañizales, hulares, cafetales, vainilla y 
frutales, ganadería, forestal principalmente de coniferas, latifoliadas y maderas pre
ciosas, áreas urbanas principalmente cabeceras municipales, poblados y rancherías, 
conservación en especial el ecoturismo, industrias como fábricas de papel, cervecería 
y minería, pesca en especial cultivo de trucha y pesca tradicional y cacería tradicional. 
Tenencia de la tierra: Ejidal y federal.
Justificación

Se tienen especies listadas en el libro rojo de la ICBP/IUCN (1992) como amena
zadas para América, también por CIPAMEX (1989) y SEDESOL (NOM-ECOL- 
059, 1994). Presenta una extensión considerable de Bosque mesófilo de montaña 
bien conservado, así como bosque de pino-encino y en las partes bajas selva baja
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caducifolia y selva alta perennifolia. Se han registrado 600 especies de aves, de las 
que por lo menos 66 son endémicas o cuasiendémicas. Algunas especies de distri
bución restringida son: Cyanolyca nana, Hylorchilus sumichrasti, Aimophila notosticta. 
Es un sido de importancia para la investigación por presentar los mejores y más 
extensos Bosques mesófilos de montaña conservados del país, Selva baja caducifolia 
con especies endémicas de aves, grandes extensiones de pino-encino, áreas en 
buenas condiciones de selva húmeda y ambientes acuáticos propicios para aves 
migratorias. Considerada G-l por la presencia de Cyanolyca nana, Electron carinatum, 
Dendroica chrysoparía y Amazona oratrix.
A cciones de Conservación
En el sitio han trabajado personal del Museo de Zoología de la Facultad de Cien
cias (Torres, 1992) y del Instituto de Biología de la UNAM, en el proyecto de 
Inventario General y Manejo Sustentable de Vertebrados Terrestres en la Unión 
Zapoteco-Chinanteca de la Sierra Norte de Oaxaca (Sánchez, Rebón y Chávez), 
así como de SERBO.
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AICA 42 Categoría G-2

H uayacocotla
Fernando González García.
D escripción
Se localiza en la Sierra Madre Oriental en el no
roeste del estado de Veracruz, dentro del Mpio.
Huayacocoda. Su superficie es de 62,832 ha. Jun
to con otros municipios Huayacocoda integra la 
porción denominada Huasteca Veracruzana. La 
región presenta un relieve irregular típico de las 
zonas montañosas, profundamente quebrado, con 
andclinales y sinclinales formando grandes caña
das que refugian pequeños y angostos valles, ro
deados de escarpadas laderas con pendientes que 
oscilan entre 5 y 20% en el ejido de la Selva y 
mayores de 60% en Helechales, Ocotes y Agua de la Calabaza. La altitud va de 950 
a 2,200 msnm. La zona se encuentra en la cuenca alta del Tuxpan casi en el límite 
del parteaguas, el clima es templado húmedo.
Vegetación: Selva baja caducifolia: aproximadamente 1,700 ha, Bosque de Pino- 
Encino.
Amenazas: Deforestación.
Uso de la tierra: Agricultura, ganadería, forestal y minería.
Tenencia de la tierra: Privada y no determinada.
J ustificación
Puede considerarse un corredor biológico entre la región de Tlanchinol, Hidalgo 
y la Sierra norte de Puebla. En total se han registrado de manera preliminar, 48 
especies de aves. Alberga especies de distribución restringida, poblaciones gran
des de heléchos arborescentes y bosques extensos de Pinuspatula. Existen algunas 
turberas de Sphagnum con flora rara asociada. Se considera G-2 por la presencia 
de especies endémicas como Campylorhynchus megalopterus, Cyanolyca nana (que 
está en peligro de exdnción) y Atlapetes pileatus.

A cciones de Conservación
Existe un proyecto para decretarla Reserva Ecológica, el cual propone 3,600 ha en 
la zona llamada Helechales (Ramírez y Palma, 1980).
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AICA 220 Categoría G-l

U nión Zapoteco-C hinanteca (uzachi)
María Fanny Rebón Gallardo, René Sánchez Martínez, Patricia Ramírez Bastida 
y Deyanira Etaín Varona Graniel.
Descripción

Esta área se encuentra en el estado de Oaxaca. La 
región Chinanteca tiene una altitud de 40 a 3100 
msnm y una superficie de 8,824 ha y la Zapoteca 
de 1,600 a 3,220 msnm y su superficie es de 20,400 
ha. La UZACHI se encuentra dentro de un siste
ma montañoso escarpado y complejo con un vas
to mosaico vegetacional. Sierra muy antigua del 
Triásico-Jurásico cuyo aislamiento en el Plio- 
pleistoceno contribuye a su alto grado en ende- 
mismos. La temperatura media anual es de 15.8°C 
y la precipitación media anual de 1115a 6000 mm.
Abarca tres municipios Zapotecos y uno Chinanteco con un total de 5732 habitan
tes
Vegetación: Bosque de coniferas 50.2%, Bosque mesófilo de montaña 25%, Selva 
mediana subcaducifolia 24.8%.
Amenazas: Deforestación, ganadería, agricultura, desarrollo urbano, introducción 
de especies exóticas, cacería furtiva y tráfico ilegal.
Uso de la tierra: Agricultura, ganadería, áreas urbanas, conservación, industrias y 
zonas agropecuarias.
Tenencia de la tierra: Privada.
Justificación

En total se han registrado 207 especies de aves, entre ellas se encuentran especies 
endémicas como: Cyanolyca nana, Campylopterus excellens, Dendrortyx macroura oaxacae, 
Toxostoma ocellatum, Ergaticus ruber, Campylorhynchus jocosus, Atlapetes pileatus y A. 
albinucha, algunas consideradas en alguna categoría de riesgo de acuerdo a la 
NOM-ECOL-059 (Sedesol, 1994), así como especies características del Bosque 
mesófilo de montaña: Cyanolyca nana, Crax rubra, Psarocolius wagleri y Leucopternis 
albicollis. Además, es un sitio importante por el Bosque mesófilo de montaña en 
general y en particular el bosque relicto de Oreomunea mexicana, que proviene del 
Mioceno, los cuales son áreas protegidas por estatutos comunales en la comuni
dad de Santiago Comaltepec. Existen algunos mamíferos endémicos o amenaza
dos como son: Panthera oncay Tapirus bairdii. Se considera G-l por la presencia de 
Cyanolyca nana, considerada en peligro de extinción a nivel global.
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A cciones de Conservación
El grado de conservación de este sitio es de gran importancia, sin embargo, no 
existen estudios de inventario ni monitoreo, lo cual es riesgoso, ya que hay tala de 
madera, aclareos para agricultura y abunda la cacería ilegal. En el lugar realizan 
estudios personal de la Facultad de Ciencias, UNAM. Es importante resaltar que 
las comunidades desean que se realicen estudios en el sitio para que en un futuro 
exista un aprovechamiento racional.

Fotografía: Patricia Ramírez
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AICA 12 Categoría G-l

S ierra de M iahuatlán
Adolfo Gerardo Navarro Sigüenza.
D escripción
Sistema montañoso aislado que forma parte de la 
Sierra Madre del Sur en el estado de Oaxaca. Tie
ne una superficie de 248,816 ha y un rango altitu- 
dinal de entre 200 y 3,500 msnm.
Vegetación: Selva mediana subcaducifolia, Bosque 
mesófilo de montaña, Bosque de coniferas.
Amenazas: Deforestación, agricultura, y ganade
ría.
Uso de la tierra: Agricultura y ganadería.
Tenencia de la tierra: Ejidal.
J ustificación
Se han registrado para el sitio 193 especies de aves de las cuales 71% son residen
tes permanentes, 17% residentes de invierno, 1% residentes de verano y el resto 
son transitorias u ocasionales. Incluye especies endémicas y de distribución res
tringida, como: Amazilia wagneri, Streptoprocne semicollaris, Dendrortyx macroura, Ortalis 
poliocephala, Eupherusa cyanophrysy Cyanolyca mirabilisy especies consideradas como 
amenazadas globalmente: Cyanolyca mirabilis, Eupherusa cyanophrysy Víreo atricapillus, 
por lo que se considera G-l.
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AICA 2 1  Categoría G -l

Omiltemi
Adolfo Gerardo Navarro Sigüenza.
D escripción
El Parque Ecológico Estatal Omiltemi se localiza 
en la parte central del estado de Guerrero, aproxi
madamente a 15 km al oeste de la Ciudad de Chil- 
pancingo. Tiene una superficie de 4,958 ha y un 
rango altitudinal de 1,800 a 3,800 msnm. Es un 
sector de parteaguas de la Sierra Madre del Sur.
Es una región muy aislada, de alto endemismo y 
riqueza en todos los grupos y presencia de espe
cies de distribución restringida.
Vegetación: Bosque de coniferas, Bosque mesófilo 
de montaña.
Amenazas: Deforestación, agricultura y ganadería,
Uso de la tierra: Forestal y conservación.
Tenencia de la tierra: Ejidal.
J ustificación
Concentración de especies endémicas, como Dendrortyx macroura, Aulacorhynchus 
wagleri, Cyanolyca mirabilis, Eupherusa poliocerca, Lepidocolaptes leucogaster, Ridgwayia 
pinícola, y en riesgo, como Accipiter gentilis. En total se han registrado 167 especies 
de aves (Navarro, et alen  prep.), de las que 79% son residentes permanentes, 18% 
son residentes de invierno, 1% de verano y de 2% no se conoce su estacionalidad. 
Se considera G-l por la presencia de Eupherusa poliocerca y Cyanolyca mirabilis.

Acciones de Conservación
Omiltemi es un Parque Estatal. En la zona realizan estudios personal de la Univer
sidad de Guerrero y del Museo de Zoología de la Facultad de Ciencias, UNAM 
(Luna y Llórente, 1993).
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Fotografía: A dolfo N avarro
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Matraca del balsas
(Campylorhynchus jocosus)



Áreas de importancia para la conservación de las aves en México

AICA 26

Valle de T ehuacán-C uicatlán
Ma. del Coro Arizmendi Arriaga y Alfonso Valiente-Banuet. 
D escripción

Categoría G-2

El Valle se localiza en los estados de Puebla y 
Oaxaca. Tiene una superficie de 467,177 ha y una 
altitud promedio de 400 msnm. Alberga casi 3,000 
especies de plantas vasculares (Dávila, et al. 1993).
Es un centro de endemismo y diversificación para 
cactáceas columnares encontrándose 45 de las 70 
especies conocidas en el mundo. Alrededor del 
30% de la flora es endémica.
Vegetación: Matorral xerófilo (formado predomi
nantemente por cactáceas columnares en altas 
densidades), Selva baja caducifolia, en las partes 
altas Chaparrales y Bosques de coniferas. Para el Valle se han descrito 29 tipos de 
vegetación diferentes (Valiente-Banuet et al. en prensa).
Amenazas: Ganadería, comercio y agricultura.
Uso de la tierra: Ganadería, agricultura y áreas urbanas.
Tenencia de la tierra: Ejidal y privada.
J ustificación
Es un bioma único por sus características biológicas y por su avifauna. Presenta 
una mezcla de especies características de zonas áridas en NorteAmérica, y otro 
grupo que contiene especies típicas de zonas montañosas y tropicales más húmedas 
que se mueven entre el mosaico de vegetación que se presenta en el Valle. Se han 
registrado 120 especies de aves, de las cuales 54% son residentes, 29% de invier
no, 15% migratorias altitudinales y 2% son transitorias (Arizmendi y Espinosa de 
los Monteros, 1996). Se considera G-2 por la presencia de las siguientes especies 
endémicas: Campylorhynchus jocosus, Ortalispoliocephala, Calothorax lucifer, Calothorax 
pulcher, Cynanthus sordidus, Melanerpes hypopolius, Toxostoma ocellatum, Víreo brevipennis, 
Víreo nelsoni, Pipilo albicollis, Aimophila mystacalis y A. notosticta.

A cciones de C onservación
Es una Reserva de la Biosfera. En el sitio realiza investigación personal del Institu
to de Ecología, UNAM, de la UBIPRO, ENEP-Iztacala, UNAM asi como de la 
Benemérita Universidád Autónoma de Puebla, de la Universidad Autónoma Me
tropolitana, del Instituto de Ecología A.C., de CIDIR Oaxaca y de Serbo A.C.
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(Hylorchilus sumichrasti)
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A1CA 192 Categoría G-l

C erro de O ro
Mónica Gabriela Pérez Villafaña y Héctor Gómez de Silva.
D escripción
Cerro de Oro se encuentra a 18 km del poblado 
de Tuxtepec en la Cuenca del Papaloapan, en el 
norte del estado de Oaxaca cerca de los límites 
con Veracruz. Se ubica en el Municipio de Ojitlán 
dentro del Ejido Paso Canoa, 2 km al noreste de 
la Presa Miguel de la Madrid. Tiene una superfi
cie de 79,963 ha y el rango altitudinal es de 60 a 
250 msnm. En el área prevalece un clima cálido 
húmedo.
Vegetación: Selva alta y mediana perennifolia, con 
un estrato árboreo de los 10 a 30 m de altura.
Dominan los géneros Bursera y Chamaedora. Acahuales en diferentes estados de 
conservación, pastizales para el ganado y cultivos temporales de chile, maíz, frijol, 
caña de azúcar, plátano y hule entre otros.
Amenazas: Deforestación, agricultura, ganadería y explotación inadecuada de re
cursos.
Uso de la tierra: Agricultura, ganadería y áreas urbanas.
Tenencia de la tierra: Ejidal.
J ustificación
Es un refugio de una gran diversidad de aves, de las cuales la mayoría de las espe
cies que la habitan son típicas de selva. El total de aves registradas es de 197. Algu
nas especies incluidas en la NOM-ECOL-059 (Sedesol, 1994) son: Hylorchilus 
sumichrasti, Crax rubra, Pulsatrix perspicillata y Leucopternis albicollis. De entre las 
especies endémicas y en peligro de extinción que se registran en la zona, algunas 
no se encuentran en algún área natural protegida, como es el caso de Hylorchilus 
sumichrasti, especie restringida a parches de selva con gran* es afloramientos de 
roca caliza, y considerada vulnerable a nivel mundial (Collai, et al. 1994), por lo 
que se incluye como G-l.
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AICA 167 Categoría G-l

El O cote
Eduardo Morales y Gerardo Cartas Heredia.
D escripción
Esta área se localiza en el noroeste del estado de 
Chiapas en la cuenca del río Grijalva, del que 
parten varios afluentes que pasan por la reserva, 
como son el río La Venta, Cintalapa y Encajonada 
o Negro. Tiene una superficie de 49,436 ha y un 
rango altitudinal del nivel del mar a 1,500 msnm.
Sus bosques tropicales perennifolios y subcaduci- 
folios descansan en sustratos calizos de sorpren
dentes formaciones a consecuencia del fenóme
no kárstico.
Vegetación: Selva alta perennifolia, Selva media
na subcaducifolia, Selva baja caducifolia, Bosque espinoso, Bosque de coniferas, 
Bosque de encinos, Pastizal, Vegetación secundaria y relictos de selva, Áreas 
agropecuarias.
Amenazas: Agricultura, ganadería, explotación inadecuada de recursos, defores
tación y cacería.
Uso de la tierra: Conservación, agricultura, ganadería y áreas urbanas.
Tenencia de la tierra: Ejidal, privada y federal.
J ustificación
Este bosque mantiene una de las biodiversidades más altas y complejas del estado, 
con endemismos muy característicos (Hylorchilus navai). Puede ser un sitio que 
albergue las poblaciones más viables, a largo plazo, para muchas especies que re
quieren de un área extensa para sobrevivir. El total de aves registradas es de 334 e 
incluye especies consideradas en alguna categoría de riesgo en la NOM-ECOL- 
059 (Sedesol, 1994): Abeillia abeillei, Accipiter striatus, Hylorchilus navai, Buteo 
magnirostris, B. nitidus, Dactylortyx ihoracicus, Falco rufigularis, Psarocolius montezuma, 
P. wagleri y Xenops minutus. Se considera G-l por la presencia de Hylorchilus navai.
Acciones de Conservación
La Reserva Ecológica El Ocote es un área natural protegida, manejada oficialmen
te por el Instituto de Historia Natural (cuenta con un plan operadvo). Se llevan a 
cabo varios proyectos en el sido, a cargo de personal del Insdtuto de Historia 
Natural de Chiapas.
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AICA 191 Categoría G-l

C orredor Laguna Bélgica-S ierra Limón-Cañón 
S umidero
Héctor Gómez de Silva, Eduardo Morales Pérez, Gerardo Cartas, Rossana 
Megchón, Graciela Velasco, Francisco Martín Gómez y Margarito Tuz.

D escripción
Este corredor se encuentra en la porción centro 
oeste del estado de Chiapas. Colinda al oeste con 
la Reserva Especial de la Biosfera “Selva El Ocote” 
y al este con el Parque Nacional Cañón del Sumi
dero. Tiene una superficie de 64,828 ha y un ran
go altitudinal de 700 a 1,200 msnm.
Vegetación: Bosque mesófilo de montaña, Selva 
mediana perennifolia sobre suelo kárstico y Selva 
baja caducifolia.
Amenazas: Deforestación, agricultura, ganadería 
y desarrollo urbano (como la construcción de la 
carretera Tuxtla Gutiérrez - Cosoleacaque).
Uso de la tierra: Agricultura, ganadería, forestal y conservación en la Zona de 
Conservación Ecológica Laguna Bélgica.
Tenencia de la tierra: Ejidal y federal.
J ustificación
Enorme diversidad de especies en un área pequeña. Se han registrado un total de 
215 especies de aves. Esta área incluye la localidad tipo de Hylorchilus navai, donde 
la especie ha vuelto a registrarse en 1996 (Gómez de Silva, 1997). Algunas de las 
especies presentes se incluyen en la NOM-ECOL-059 (Sedesol, 1994) en alguna 
categoría de riesgo: Penelopina nigra, Lophostrix cristata, Aulacorhynchus prasinus, 
Ramphastos sulfuratus, Hylorchilus navai y Dendroica chrysoparia. Se considera G-l 
por la presencia de Hylorchilus navai y Dendroica chrysoparia.
A cciones de Conservación
La Laguna Bélgica es una Zona de Conservación Ecológica, decretada en 1997.
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AICA 193 Categoría G-l

UXPANAPA
Héctor Gómez de Silva y Sergio Aguilar Rodríguez.
Descripción

La región de Uxpanapa se localiza entre los esta
dos de Veracruz y Oaxaca. Comprende una super
ficie de 362,189 ha y su altitud varía entre el nivel 
del mar y los 1,000 msnm. Se sitúa principalmen
te en la cuenca del Coatzacoalcos. La mayor parte 
de la selva ha sido talada, sin embargo en el extre
mo este todavía quedan serranías con grandes ex
tensiones de vegetación original.
Vegetación: La mayoría de la parte occidental ha 
sido muy talada y se ha convertido en potreros y 
sembradíos, pero en la parte este persiste la vege
tación original que es la Selva alta perennifolia.
Amenazas: Deforestación, agricultura, ganadería y desarrollo urbano.
Uso de la tierra: Agricultura, ganadería, forestal y asentamientos humanos. 
Tenencia de la tierra: Ejidal en parte.
Justificación

En el área se han registrado 519 especies de aves (Aguilar, 1998), de las cuales el 
58% son residentes, 36% residentes de invierno, 3% residentes de verano y el 
resto transitorios. La parte este de Uxpanapa (al oriente del poblado Doce), no ha 
sido adecuadamente explorada pero el excelente estado de conservación del bos
que en esa parte indica que posiblemente sea una de las últimas extensiones gran
des de bosque que quedan en México. La región es muy interesante 
biogeográficamente porque incluye la zona de transición entre la biota de la ver
tiente del Golfo de México (del Río Amaca hacia el norte) y de la costa del Pacífi
co (de Piedra Blanca hacia el sur). Los manchones de bosque con afloramientos 
de roca kárstica albergan poblaciones de Campylopterus excellens e Hylorchilus navai, 
ambas endémicas de México e incluidas en alguna categoría de riesgo por Collar, 
et al. (1994), por lo que se cataloga como G-1.
A cciones de Conservación

Realiza investigación en el área Pronatura Veracruz que junto con otras organiza
ciones que trabajan en el sitio, como el Instituto de Ecología A.C., la Facultad de 
Ciencias y el Instituto de Biología, UNAM, y la Universidad de Veracruz, tratan de 
hacer la conservación de la selva compatible con el desarrollo sustentable.
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Z orzal mexicano
(Catharus occidentalis)



Á reas de importancia para la conservación de las aves en M éxico

AICA 4 Categoría G-2

Tumbiscatío
José Fernando Villaseñor Gómez, Laura Eugenia Villaseñor Gómez, Gilberto 
Cháuez León.
D escripción
Es un macizo montañoso semiaislado dentro de 
la Sierra Madre del Sur, en el estado de Michoacán. 
Tiene una superficie de 192,334 ha y un rango de 
alütud entre 500 y 2,000 msnm.
Vegetación: Bosque de pino-encino, Bosque de 
encino, Bosque mesófilo de montaña.
Amenazas: Deforestación, agricultura, ganadería 
y explotación inadecuada de recursos.
Uso de la tierra: Agricultura y ganadería. 
Tenencia de la tierra: Ejidal y privada.
J ustificación
En el sitio se presentan muchas especies endémicas y algunas de las listadas en la 
ley mexicana como amenazadas, como Accipiter striatus, A. cooperii, Bubo virginianus, 
Atthis heloisa, Melanotis caerulescens, Icterus graduacauda, Icterus wagleri. En total se 
han registrado 63 especies, de las que 84% son residentes permanentes, 9.5% 
residentes de invierno y el resto transitorias. Se considera G-2 por la presencia de 
especies restringidas en su distribución a México: Melanotis caerulescens, Philortyx 
fasciatus, Lepidocolaptes leucogaster, Ortalis poliocephala, Lampornis margaritae, 
Thryothorus felix, Catharus occidentalis, Víreo hypochryseus, Piranga erythrocephala, 
Atlapetes pileatus, Atlapetes virenticeps, Cacicus melanicterus y Melozone kieneri.
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AICA 43 Categoría MEX-1

La Malinche
Graciela Gómez Aluarez y Sabel René Reyes Gómez.
Descripción

El volcán de la Malinche o Matlalcueyad repre
senta una de las montañas aisladas más significa
tivas del país. Es la quinta elevación en importan
cia en la República Mexicana (altitud máxima 
4,461 msnm) y constituye uno de los volcanes más 
viejos del Eje Neovolcánico, debido a que su for
mación data de las postrimerías del Mioceno.
Desde el punto de vista geomorfológico, es un 
cono volcánico perfectamente aislado que ofrece 
un perfil uniforme con una diadema de rocas y 
dos picachos secundarios llamados La Tetilla y 
Xaltonate. Su superficie es de 45,711 ha, de las cuales 33,032 ha corresponden a 
Tlaxcala y l2,679 a Puebla. La precipitación es de 800 a 1,200 mm anuales. 
Vegetación: Bosque de Pino y Oyamel en un 25% (dominados por Pinus hartwegii 
y P. moctezumae además de Abies religiosa en forma aislada); zonas perturbadas en 
un 69%; Pastizal 4% (dominados por Epicampes macroura, Muhlenbergia macroura, 
Festuca tolucensis, Stipa ichu).
Amenazas: Deforestación, agricultura, ganadería y turismo.
Uso de la tierra: Agricultura, ganadería y turismo.
Tenencia de la tierra: Ejidal, comunal y privada.
Justificación

En total se han registrado 78 especies de aves (Gómez, obs. pers., Navarro, et al. en 
prep.), de las que 77% son residentes, 13% de invierno y de 10% no se ha determi
nado su estacionalidad. En el sitio se encuentran las siguientes especies endémi
cas: Atlapetes pileatus, Ergaticus ruber, Catharus occidentalis y Oriturus supercilio sus. Se 
considera MEX-1 por la presencia de Circus cyaneusy Buteo jamaicensis.
A cciones de Conservación

El volcán es un Parque Nacional. En el lugar realiza investigación personal del 
Laboratorio de Vertebrados de la Facultad de Ciencias, UNAM.
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AICA 245 Categoría G-2

San N icolás de los Montes
Octauio Rojas Soto y Luis Antonio Sánchez G.
Descripción

Se localiza en el estado de San Luis Potosí, dentro 
del Municipio de Tamasopo, al norte de la Ciu
dad de Tamasopo. La altitud varía entre 500 y 1000 
msnm. El área incluye al poblado de San Nicolás 
de los Montes, el cual se encuentra entre Río Ver
de y Ciudad Valles. La vía de acceso es una 
terracería que va desde Tamasopo al poblado de 
San Nicolás de los Montes.
Vegetación: Selva mediana subcaducifolia, 
encinares y ecotonos.
Amenazas: Agricultura y ganadería.
Uso de la tierra: Agricultura (caña de azúcar), ganadería y áreas urbanas. 
Tenencia de la tierra: Privada y ejidal.
Justificación

El área incluye grandes extensiones de vegetación bien conservada (Selva media
na subcaducifolia, principalmente), lo que permite la presencia de una gran ri
queza de aves, hasta el momento se han registrado 99 especies. Alberga especies 
incluidas en la NOM-ECOL-059 como amenazadas: Bubo virginianus, Falco rufigularis, 
Icterus cucullatus, I. graduacauday Melanotis caerulescens o bajo protección especial: 
Buteo magnirostris y B. nitidus. Se considera G-2 por la presencia de las siguientes 
especies endémicas: Catharus occidentalis, Geothlypis nelsoni, Melanotis caerulescens, 
Rhodothraupis celaeno e Icterus graduacauda.
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AICA 104 Categoría G-3

S ierra S an P edro Mártir
Horacio de ¡a Cueva Salcedo y Eduardo Palacios.
D escripción
Esta sierra se localiza muy cerca de Ensenada, en 
el estado de Baja California. Tiene una extensión 
de 342,810 ha con un rango altitudinal de 500 a
3,000 msnm. Esta zona registra las mayores preci
pitaciones de la península, gran parte de ellas en 
forma de nieve que se presenta de octubre a mayo. 
Vegetación: Matorral xerófilo, bosque de pino- 
encino y chaparral.
Amenazas: Ganadería en ciénegas principalmen
te y caza furtiva.
Uso de la tierra: Ganadería, conservación y sitio 
del observatorio Astronómico Nacional. 
Tenencia de la tierra: Federal.
J ustificación
Se han registrado un total de 77 especies de aves (Nelson, 1921; Kratter, 1991, 
1992; AOU, 1983; Rodríguez-Meraz, 1991). La sierra alberga muchas subespecies 
endémicas de aves de las siguientes especies: Aphelocoma coerulescens, Aimophila 
ruficeps, Thryomanes bewickii, Pipilo fuscus, Lanius ludovicianus, Toxostoma cinereum, 
Parus inornatus, Psaltriparus minimus, Chamaea fasciata, Polioptila califomica, Callipepla 
califomica, Sialia mexicana, Sayornis nigricans, S. saya, Melanerpes formicivorus, Oreortyx 
pictus, Colaptes cafer, Junco hyemalis, Sitia carolinensis, S. pygmaea, Toxostoma redivivum 
y Parus gambeli. Este bosque mediterráneo se considera un bioma único en Nor
teamérica, por lo que se cataloga como G-3.
A cciones de Conservación
Esta sierra es un Parque Nacional, que fue decretado el 26 de abril de 1974.
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AICA 105 Categoría NA-2

S ierra J uárez
Horacio de ¡a Cueva Salcedo y Eduardo Palacios.
D escripción
Esta sierra se encuentra en el norte del estado de 
Baja California. Cubre una superficie de 570,589 
ha y el rango altitudinal es de 200 a 2,000 msnm. 
En esta sierra la temperatura varía de algunos gra
dos bajo cero en invierno a muy calurosa en el 
verano.
Vegetación: Matorral xerófilo, bosque de conife
ras y encino.
Amenazas: Turismo, vehículos en todo tipo de te
rreno y extracción de madera muerta.
Uso de la tierra: Conservación.
Tenencia de la tierra: Federal.
J ustificación
Aún no se cuenta con un listado de las aves. Se considera NA-2 por la presencia de 
especies endémicas de Norteamérica y parte de México, como son: Pañis inornatus, 
Chamaea fasciata y Toxostoma r. redivivum.
A cciones de Conservación
La sierra es una Reserva Forestal Nacional, además, dentro de la sierra se encuen
tra el Parque Nacional Constitución de 1857.
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Fotografía: C arlos A i .argón (M argen Rojo, A .C .)
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(Phainopepla nitens)
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AICA 72 Categoría G-3

C uatro C iénegas
Armando Contreras Balderas, Ernesto Enkerlin Hoeflich, José Ignacio 
González Rojas, Juan Antonio García Salas, Antonio Guzmán Ve lasco y 
Eglantina Canales.
D escripción
El Bolsón de Cuatro Ciénegas es un pequeño va
lle intermontano situado en la porción este de la 
Sierra Madre Oriental, en el centro del estado de 
Coahuila, tiene una superficie de 83,598 ha y una 
altitud promedio de 740 msnm. Es una región 
desértica extremadamente árida, con una preci
pitación media anual de menos de 200 mm; la 
temperatura oscila entre 0o C (en invierno) y 44°
C (en verano). La altura varía desde los 740 a los 
3000 msnm. El hábitat es único, pues cuenta con 
más de 700 manantiales, pozas, lagunas y arro
yos; además de dunas de yeso, con más del 95% de pureza.
Vegetación: En el valle, se localizan básicamente siete tipos de vegetación domi
nante: Matorral xerófilo {Prosopis-Acacia), Matorral micrófilo o Matorral de Larrea 
(.Larrea tridentatay Fouquieria splendens), Pastizal halófito (mayor porcentaje; Atriplex 
sp, Sporobolus sp), Matorral Gipsófilo de Yucca sp, Acuádco-Ripario (Nymphaea 
ampia), Chaparral, Matorral ripario (Juncus torreyi, Typha domingensis, Eleocharissp). 
Amenazas: Explotación inadecuada de recursos (extracción de agua), deforestación, 
desarrollo industrial, agricultura, ganadería, recreación desordenada, turismo.
Uso de la tierra: Agricultura, ganadería, turismo, áreas urbanas, industria. 
Tenencia de la tierra: Ejidal y privada.
Justificación

Se han registrado 115 especies de aves, de las cuales 27% son residentes perma
nentes, 18% residentes de invierno, 20% residentes de verano, 17% transitorias y 
18% no tienen una estacionalidad definida (García-Salas, et al. 1995; Contreras- 
Balderas, et al. 1997). Cuenta con afloramientos de agua y una gran cantidad de 
endemismos principalmente de peces e invertebrados. Es un refugio del 
pleistoceno, por lo que es importante para estudios evolutivos. Es un bioma único 
en el mundo por lo que puede ser considerada como G-3.
A cciones de C onservación
La zona tiene una categoría de Área de Protección de Flora y Fauna. Realiza inves
tigación en el área personal de Profauna, A.C.
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A1CA 178 Categoría G-2

Isla C ozumel
Tania Marcela Macouzet Fuentes, Patricia Escalante Pliego, Miguel Angel 
Martínez, Carmen Pozo de la Tijera y Alejandro de Alba Bocanegra
D escripción
La isla Cozumel se localiza a 17.5 km de la costa 
Noreste de la Península de Yucatán y pertenece 
al estado de Quintana Roo. Tiene un área aproxi
mada de 60,000 ha y su rango altitudinal es del 
nivel del mar a los 10 msnm. El origen de sus sue
los es calcáreo y presenta las mismas característi
cas geomorfológicas de la Península. La isla está 
sujeta a la acción de huracanes con una frecuen
cia de uno cada 6.2 años. Su clima es cálido hú
medo con lluvias en verano. El tamaño de la po
blación es de 40,000 habitantes, la mayor parte
se concentra en el poblado de San Miguel que junto con la zona turística se con
centran en la zona norte. La mayor parte del territorio se encuentra inalterado ya 
que las actividades agrícolas y ganaderas se restringen a pequeñas áreas de uso 
familiar y a que es una zona de reserva.
Vegetación: Selva mediana subcaducifolia, Selva baja caducifolia, Manglar, Tular, 
Vegetación halófila o de dunas costeras, Tasistal, Vegetación secundaria, presente 
en áreas de influencia humana o alteradas por los huracanes.
Amenazas: Turismo, introducción de especies exóticas, deforestación, agricultu
ra, ganadería, huracanes, desarrollo urbano, cacería, explotación inadecuada de 
recursos y desarrollo industrial.
Uso de la tierra: Conservación, áreas urbanas, turismo, agricultura, ganadería y 
forestal
Tenencia de la tierra: Ejidal, privada y estatal.
J ustificación
Las islas constituyen sitios de enorme importancia en la conservación de la 
biodiversidad. Para el grupo de las aves esta importancia se basa en la contribu
ción a la diversidad biológica global que se deriva de la presencia en islas de espe
cies endémicas, residentes y migratorias que viven y/o llegan a ellas. A diferencia 
de la mayoría de las islas que constituyen las Grandes y Pequeñas Antillas la isla de 
Cozumel permanece prácticamente inalterada. Proponemos se amplié el decreto 
en la isla de las regiones centro y sur, para que también se considere como impor
tante la región norte, ya que es una zona muy conservada, donde se mantienen las 
colonias reproductivas de espátulas (Ajaia ajaja), anida la paloma de cabeza blan
ca (Columba leucocephalá) y el águila pescadora (Pandion haliaetus), además para
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esta zona existen los reportes de colonias de flamencos (Phoenicopterus ruber). El 
total de aves registradas es de 206 especies, de las cuales 33% son residentes, 32% 
residentes de invierno, 4% de verano, 21% transitorias y 10% ocasionales. Alberga 
especies casi amenazadas a nivel global: Toxostoma guttatum (Collar, et al. 1994) y 
especies incluidas en la NOM-ECOL-059 (Sedesol, 1994): Egretta rufescens, 
Phoenicopterus ruber, Anas discors, Oxyura dominica, Falco columbarius, F. peregrinas, 
Sterna antillarum, Amazona xantholora y Wilsonia citrina. Se trata de un sitio impor
tante para la investigación, ya que constituye una zona de endemismos muy im
portante presentando 3 especies endémicas de aves (Toxostoma guttatum, Troglodytes 
beaniy Vireo bairdi, además 16 subespecies endémicas, como: Crax rubra griscomi, 
Melanoptila glabrirostris cozumelana, por lo que se incluye como G-2.
Acciones de Conservación
Se trata de un Refugio de Fauna llamado Arrecifes de Cozumel. En cuanto a pro
yectos de investigación existe el programa de protección de la tortuga marina, 
programas de educación ambiental para la protección de las aves desarrollados 
por el Instituto de Biología, UNAM y el Museo de la Isla, el proyecto de diversidad 
avifaunística en la isla Cozumel (Macouzet, 1997) y el de Conservación y estatus 
taxonómico del Faisán de Cozumel (Martínez-Morales, 1996) ambos desarrolla
dos por el Instituto de Biología, el de recuperación de la Laguna Chancanab lleva
do a cabo por el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, estación Puerto 
Morelos. Asimismo, existe un proyecto de educación ambiental condnuación; es
tructura y composición de aves de la isla y señalización de carreteras.
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Fotografía: Palm  ira A rnaz

Fotografía: Palmira A rnaz
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AICA 64 Categoría G-l

S ierra del B urro
Elizabeth Spencer y Aldegundo Garza de León.
Descripción

La Sierra del Burro se localiza en el estado de 
Coahuila, tiene una superficie aproximada de 
150,000 ha y la altitud varía entre 500 y 2,500 
msnm. Es un área muy conservada por ser pro
piedad privada de ganaderos, habiendo todos ellos 
creado un grupo comprometido entre sí, para 
proteger todo lo que se refiere a la flora y fauna 
silvestre dentro de su región. Es una zona que 
constituye un corredor importante para la migra
ción por tener agua y árboles dentro de una re
gión semidesértica.
Vegetación: Matorral xerófilo y Bosque de pino-encino. 
Amenazas: No determinadas.
Uso de la tierra: Ganadería.
Tenencia de la tierra: Privada.
Justificación

Se han registrado 218 especies de aves, de las cuales 24% son residentes perma
nentes, 65% residentes de invierno y 11% no tienen una estacionalidad definida. 
La conservación ahí realizada ha permitido la permanencia de especies con pro
blemas muy serios como Harpyhaliaetus solitariusy Aquila chrysaetos. Es una zona de 
permanencia de aves migratorias como Dendroica chrysoparia, además de ser el área 
de distribución más norteña de varias especies de aves y un área de reproducción 
importante para Víreo atricapillus, en 1989 se encontraron 28 parejas (Benson y 
Benson, 1990). Se considera G-l por la presencia de Víreo atricapillus.
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AICA 63 Categoría G-l

S ierra Maderas del C armen
A ld eg u n d o  G arza d e  L eón  y E glantina C anales.

D escripción
Este sitio forma parte de una serranía más exten
sa, y ocupa la porción norte de la misma. Está si
tuado al norte del estado de Coahuila con altitud 
que varía entre los 2,200 y los 2,700 msnm. Tie
ne una superficie de más de 200,000 ha, donde 
podemos localizar fauna y flora endémica. El área 
propuesta abarca además de la Sierra Maderas del 
Carmen, el Area de Protección de Flora y Fauna:
Sierra del Jardín y los Cañones del Río Bravo.
Vegetación: Bosque de Pseudotsuga, Abies y Picea,
Bosque de Pino-Encino, Bosque de encino, y Ma
torral xerófilo propio del Desierto Chihuahuense, además de Matorral micrófilo y 
pastizal.
Amenazas: Ganadería, explotación inadecuada de recursos, minería, incendios. 
Uso de la tierra: Ganadería, forestal, conservación, industria minera y caza. 
Tenencia de la tierra: Privada y mixta.
J ustificación
La conjunción de ecosistemas hace de este lugar otro sitio de importancia para 
especies migratorias. Se han registrado 125 especies de aves, algunas en peligro y/ 
o amenazadas como Aquila chrysaetos. Se pretende proseguir con estudios de las 
aves residentes y migratorias en el área. Se considera G-l por la presencia de Vireo 
atricapillus.

A cciones de C onservación
Profauna, A. C. trabaja en esta área para proponer un plan de manejo. Se propo
ne incluir no sólo Maderas, sino también la Sierra del Jardín y los cañones del río 
Bravo, así como las bajadas de la Sierra, lo que daría un total de 208,000 ha para 
ser considerada como AICA.
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AICA 63 Categoría G-l

S ierra Maderas del C armen
A ld eg u n d o  G arza d e  L eón  y E glan tina  C anales.

D escripción
Este sitio forma parte de una serranía más exten
sa, y ocupa la porción norte de la misma. Está si
tuado al norte del estado de Coahuila con altitud 
que varía entre los 2,200 y los 2,700 msnm. Tie
ne una superficie de más de 200,000 ha, donde 
podemos localizar fauna y flora endémica. El área 
propuesta abarca además de la Sierra Maderas del 
Carmen, el Area de Protección de Flora y Fauna:
Sierra del Jardín y los Cañones del Río Bravo.
Vegetación: Bosque de Pseudotsuga, Abies y Picea,
Bosque de Pino-Encino, Bosque de encino, y Ma
torral xerófilo propio del Desierto Chihuahuense, además de Matorral micrófilo y 
pastizal.
Amenazas: Ganadería, explotación inadecuada de recursos, minería, incendios. 
Uso de la tierra: Ganadería, forestal, conservación, industria minera y caza. 
Tenencia de la tierra: Privada y mixta.
J ustificación
La conjunción de ecosistemas hace de este lugar otro sitio de importancia para 
especies migratorias. Se han registrado 125 especies de aves, algunas en peligro y/ 
o amenazadas como Aquila chrysaetos. Se pretende proseguir con estudios de las 
aves residentes y migratorias en el área. Se considera G-l por la presencia de Vireo 
atricapillus.

A cciones de C onservación
Profauna, A. C. trabaja en esta área para proponer un plan de manejo. Se propo
ne incluir no sólo Maderas, sino también la Sierra del Jardín y los cañones del río 
Bravo, así como las bajadas de la Sierra, lo que daría un total de 208,000 ha para 
ser considerada como AICA.
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AICA 64 Categoría G-l

S ierra del B urro
Elizabeth Spencer y Aldegundo Garza de León.
D escripción
La Sierra del Burro se localiza en el estado de 
Coahuila, tiene una superficie aproximada de
150,000 ha y la altitud varía entre 500 y 2,500 
msnm. Es un área muy conservada por ser pro
piedad privada de ganaderos, habiendo todos ellos 
creado un grupo comprometido entre sí, para 
proteger todo lo que se refiere a la flora y fauna 
silvestre dentro de su región. Es una zona que 
constituye un corredor importante para la migra
ción por tener agua y árboles dentro de una re
gión semidesértica.
Vegetación: Matorral xerófilo y Bosque de pino-encino 
Amenazas: No determinadas.
Uso de la tierra: Ganadería.
Tenencia de la tierra: Privada.
J ustificación
Se han registrado 218 especies de aves, de las cuales 24% son residentes perma
nentes, 65% residentes de invierno y 11% no tienen una estacionalidad definida. 
La conservación ahí realizada ha permitido la permanencia de especies con pro
blemas muy serios como Harpyhaliaetus solitariusy Aquila chrysaetos. Es una zona de 
permanencia de aves migratorias como Dendroica chrysoparia, además de ser el área 
de distribución más norteña de varias especies de aves y un área de reproducción 
importante para Víreo atricapillus, en 1989 se encontraron 28 parejas (Benson y 
Benson, 1990). Se considera G-l por la presencia de Víreo atricapillus.

338



Á reas de importancia para la conservación de las aves en M éxico

Fotografía: A ldegundo Garza

Fotografía: A ldegundo G arza

339



Víreo enano
(Víreo nelsoni)



Á reas de importancia para la conservación de las aves en M éxico

AICA 19 Categoría G-l

A cahuizotla-Agua del O bispo
Adolfo Gerardo Navarro Sigüenza.
D escripción
Cañadas profundas de la verüente pacífica de la 
Sierra Madre del Sur, que contienen una varie
dad de hábitats áridos y húmedos. Localizada al 
sur de Chilpancingo en el estado de Guerrero. 
Comprende una superficie de 66,580 ha y la alti
tud varía entre 200 y 3,000 msnm.
Vegetación: Selva baja caducifolia, Selva mediana 
subcaducifolia, Bosque tropical subperennifolio, 
Bosque de coniferas y Pasdzal.
Amenazas: No determinadas.
Uso de la tierra: No determinada.
Tenencia de la tierra: No se conoce.
J ustificación
La diversidad de hábitats provee un mosaico de especies de zonas semi-áridas y 
húmedas, altas y bajas. La mayor concentración de especies de vencejos con abun
dancias altas. El total de especies de aves registradas es de 239 (Navarro, el al. en 
prep.), de las cuales algunas son endémicas como: Nyctiphrynus mcleodii, Streptoprocne 
semicollaris, Piculus auricularis, Dendrocolaptes certhia shefferi, Aulacorhynchus wagleri, 
Amazilia viridifrons, Eupherusa poliocerca, Lepidocolaptes leucogaster, Deltarhynchus 
Jlammulatus, Rhodinocichla rosea, Piranga erythrocephala, Pipilo ocai guerrerensis y Vireo 
nelsoni. Es G-l por la presencia de Eupherusa poliocerca, Vireo atricapillus, Amazona 
oratrix y Vireo nelsoni.
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AICA 65 Categoría G-l

Nacimiento R ío Sabinas, SE S ierra de 
S anta R osa
Elizabeth Spencer y Aldegundo Garza de León.
D escripción
El Río Sabinas se extiende a lo largo de varios mu
nicipios del estado de Coahuila, entre ellos, San 
Juan de Sabinas, Sabinas y Muzquiz, desembocan
do en la Presa Don Martín. Tiene una superficie 
de 32,315 ha y una altitud de entre 250 y 2,500 
msnm. Se considera el único río de importancia 
en la región. Varios manantiales desembocan en 
esta cuenca que es esencial para la subsistencia 
de flora y fauna.
Vegetación: Bosque de pino-encino, Matorral 
xerófilo y Pastizal.
Amenazas: Explotación inadecuada de recursos (minería del carbón y extracción 
de material), tráfico de aves.
Uso de la tierra: Agricultura, ganadería, industria y construcción.
Tenencia de la tierra: Privada y federal.
J ustificación
Se han registrado 184 especies de aves, de las cuales 31% son residentes perma
nentes, 68% residentes de invierno y 1% no tiene una estacionalidad definida. 
Esta área es importante por formar parte del corredor migratorio que une el sur 
de Texas con el norte de Coahuila donde ocurren aves como Víreo atricapillus y 
Dendroica chrysoparia. También es residente Aquila chrysaetos. Se considera G-l por 
la presencia de Dendroica chrysopariay Víreo atricapillus.
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AICA 158 Categoría G-l

Cerros de Tapalapa
C laudia  M aclas C aballero , P h ilip  Bubb, R osa  M aría Vidal y R o m eo  
D o m ín g u ez  B arradas.

D escripción
Estos cerros se localizan en la región de las mon
tañas del norte en el estado de Chiapas. Contiene 
tres sitios importantes: Cerro El Calvario, Cerro 
La Danta y Cerro La Bandera. Los dos primeros 
se localizan al oeste de Tapalapa, divididos entre 
sí por una carretera de terracería que comunica 
al poblado de Coapilla, el tercero se localiza al 
noreste de Tapalapa. Aunque no se cuenta con 
un plan de manejo la comunidad está muy intere
sada en conservar activamente. Los tres cerros en 
conjunto tienen una extensión de 248 ha y una 
altitud promedio de 2,000 msnm.
Vegetación: Bosque mesófilo de montaña y de pino-encino-liquidámbar. 
Amenazas: Deforestación y agricultura.
Uso de la tierra: Agricultura y ganadería.
Tenencia de la tierra: Ejidal.
J ustificación
Se han registrado 121 especies de aves, de las cuales 80% son residentes perma
nentes, 15% residentes de invierno, 2% residentes de verano, 2% transitorias y 1% 
ocasionales (March, et al., 1995). Algunas especies enlistadas en la NOM-ECOL- 
059 (Sedesol, 1994) son: Pharomachrus mocinno, Penelopina nigra, Pionus senilis, 
Cyanolyca pumilo, Dactylortyx thoracicus y Dendrocincla anabatina. No existen áreas 
protegidas importantes en el norte de Chiapas por lo que es de especial importan
cia para ser conservado tanto por su extensión como por tener Bosque mesófilo 
de montaña. Se considera G-l por la presencia de Dendroica chrysoparia.

A cciones de C onservación
Existe una agrupación civil, formada por gente del Municipio, la Sociedad de So
lidaridad Social Tzama Cun Pümy, muy interesada en la conservación y el manejo 
de sus recursos naturales, quienes han propuesto al gobierno estatal se declare 
una parte de los cerros La Danta y El Calvario como un área natural protegida. 
Pronatura Chiapas, A. C. y Ecosur trabajan en la zona.
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AICA 162 Categoría G-l

C erro Blanco, La Yerbabuena y J otolchén
C laudia  M aclas C aballero , P h ilip  Bubb, R osa M aría Vidal y R o m eo  
D o m ín g u ez  Barradas.

D escripción
Los tres sitios se localizan en la región de las Mon
tañas del Norte del estado de Chiapas en una zona 
conocida como “Selva Negra” y comprenden un 
total de 3,580 ha. La altitud varía de 1,500 a 2,000 
msnm. El Cerro Blanco se ubica entre Rincón 
Chamula, Municipio de Pueblo Nuevo Solistahua- 
cán e Ignacio Zaragoza y Chapallal Grande, Mu
nicipio de Ixhuatán. La Yerbabuena pertenece al 
Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán y se 
localiza aproximadamente a 5 km de distancia 
hacia el sur de Cerro Blanco. Jotolchén se locali
za 7 km al sureste de La Yerbabuena. Una parte del área pertenece a 3 ejidos del 
Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán y cuatro secciones más son propiedad 
privada (Bubb, 1991).
Vegetación: En el Cerro Blanco: Bosque mesófilo de montaña y de pino-encino- 
liquidámbar. La Yerbabuena: Bosque mesófilo de montaña, de pino-encino-liqui- 
dámbar y terrenos agrícolas. Jotolchén: Bosque mesófilo de montaña.
Amenazas: Deforestación y agricultura.
Uso de la tierra: Agricultura y forestal.
Tenencia de la tierra: Ejidal y privada.
J ustificación
Se tiene un listado de 112 especies de aves, de las cuales 79% son residentes, 19% 
residentes de invierno y un 2% son residentes de verano (March, et al, 1995; Long, 
1987). Entre las especies registradas hay 8 restringidas al Bosque mesófilo de mon
taña y catalogadas en listas oficiales de México (Sedesol, 1994) como amenazadas 
o en peligro de extinción: Penelopina nigra, Dactylortyx thoracicus, Atthis ellioti, 
Pharomachrus mocinno, Aspatha gularis, Cyanolyca pumilo, Dendroica chrysoparia y 
Haplospiza rustica. Se considera G-l por la presencia de Dendroica chrysoparia espe
cie migratoria en peligro de extinción.
A cciones de C onservación
La Yerbabuena es una reserva privada de la Asociación Civil Médica y Educaüva 
“La Yerbabuena”. Brown y colaboradores (1987) hicieron un diagnóstico de esta 
reserva e hicieron recomendaciones para el manejo de la misma. Ecosur (El Cole
gio de la Frontera Sur) ha realizado estudios de la fauna.
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AICA 16 4  Categoría G-l

C erros de San C ristóbal de las C asas
Claudia Maclas Caballero, Philip Bubb, Rosa María Vidal, Romeo Domínguez 
Barradas y José Luis Rangel.
D escripción
Comprende los picos de las montañas que rodean 
a San Cristóbal de las Casas, en el estado de 
Chiapas: Cerro Huitepec, San José Bocomtenelté,
Cerro San Felipe, Cerro El Extranjero, Cerro Cruz 
Carreta, El Arcotete y Cerro Tzontehuitz (Bubb,
1991). La superficie total que ocupan es de 233 
ha y el rango altitudinal de todos los picos va de 
2,200 a 2,870 msnm.
Vegetación: Bosques de pino-encino; Bosques de 
encino; Bosque mesófilo de montaña, vegetación 
secundaria.
Amenazas: Desarrollo urbano, deforestación, explotación inadecuada de recur
sos, agricultura, incendios, extracción de carbón y leña y ganadería.
Uso de la tierra: Agricultura y forestal.
Tenencia de la tierra: Privada y estatal.
Justificación
Este conjunto de picos forma un corredor muy importante para el mantenimien
to de poblaciones viables. Se han registrado un total de 268 especies de aves (March, 
et ¿z/. 1995), entre las que se encuentran algunas listadas en alguna categoría de 
riesgo en laNOM-ECOL-059 (Sedesol, 1994): Penelopina nigra, Xenotriccus callizonus, 
Cyanolyca pumilo, Carduelis atriceps, Atthis ellioti, Doricha enicura, Abeillia abeillei y Pionus 
senilis. Los bosques que rodean a San Cristóbal de las Casas representan el hábitat 
invernal de Dendroica chrysoparia (Vidal, et al. 1994), además de albergar muchas 
especies restringidas al Bosque mesófilo de montaña. Por lo que se considera G-1.
A cciones de Conservación
En una parte del Cerro Huitepec se ubica la Reserva Ecológica Huitepec, propie
dad privada de Pronatura Chiapas, A. C. y el parque educativo San José 
Bocomtenelté, propiedad del Instituto de Historia Natural. El Instituto de Histo
ria Natural elaboró una propuesta de protección para toda la cadena montañosa 
que rodea a San Cristóbal de las Casas. Personal de Ecosur ha llevado a cabo inves
tigaciones florísticas y ecológicas en las áreas forestadas de toda la región (González- 
Espinosa, et al. 1995).
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AICA 16 5  Categoría G-l

Lagos de Montebello
Claudia Maclas Caballero, Philip Bubb, Rosa María Vidal, Romeo Domínguez 
Barradas y José Luis Rangel.
D escripción
Estos lagos se ubican en la región de la Meseta 
Central del estado de Chiapas, en los Municipios 
de Las Margaritas, Independencia y La Trinitaria, 
cerca del límite con Guatemala (Bubb, 1991). La 
superficie que ocupan es de 112,647 ha y el ran
go altitudinal es de 1,500 a 2,200 msnm.
Vegetación: Predomina el Bosque de pino-encino- 
liquidámbar con algunos manchones de Bosque 
mesófilo de montaña en las partes más húmedas.
Amenazas: Deforestación, introducción de espe
cies exóticas, desarrollo urbano, turismo, agricul
tura, incendios y cacería.
Uso de la tierra: Agricultura, forestal, turismo, áreas urbanas y conservación. 
Tenencia de la tierra: Federal.
Justificación
La flora y fauna de esta región contiene especies que no se encuentran en la región 
de las montañas del Norte, debido a su baja altitud, así como a la fuerte influencia 
de especies tropicales provenientes de la Selva Lacandona, región con la que limita 
hacia el este. Además, en esta área se ha registrado a Dendroica chrysoparia, que al 
parecer, es residente de invierno (Braun, et «Z. 1986). El total de aves registradas es 
de 224 especies (March, et a/. 1995), incluyendo muchas especies restringidas al Bos
que mesófilo de montaña y especies consideradas como amenazadas o en peligro 
en México (Sedesol, 1994) como: Penelopina nigra, Aramus guarauna, Pionus senilis, 
Atthis ellioti, Pharomachrus mocinno, Aulacorhynchus prasinus, Aspatha gularis, Cyanolyca 
cucullata, C. pumilo, Buteogallus anthracinus, Aulacorhynchus prasinus y Accipiter 
chionogaster. Se considera G-l por la presencia de Dendroica chrysoparia.
A cciones de Conservación
Parte del área lo constituye el Parque Nacional Lagos de Montebello con 6,022 ha, 
y el Parque Natural Ejido Tziscao. No existe una adecuada protección en el Par
que por lo que está sujeto a las presiones de extracción de madera y deforestación 
para agricultura. ECOSUR ha llevado a cabo estudios con fauna y un diagnóstico 
general del parque.
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AICA 195 Categoría G-2

Montañas del Norte de Chiapas
C laudia  M aclas C aballero , P h ilip  Bubb, R osa  M aría Vidal y R o m eo  
D o m ín g u ez B arradas.

D escripción
Comprende los picos de varias sierras ubicadas en 
el norte del estado de Chiapas, que contienen im
portantes reductos de bosque de niebla. El total de 
superficie que cubre es de 15,021 ha y el rango alti- 
tudinal es de 1,400 a 2,500 msnm. Los cerros están 
aislados entre sí por áreas perturbadas y fragmenta
das (Brown, et al, 1987; Bubb, 1991). Cada cerro se 
ha considerado como una subaica (Cerros de 
Tapalapa, Cerro Blanco, LaYerbabuenayJotolchén,
Cordón Jolvit, Cerro Saybal-Cerro Cavahlná, Sierra 
Anover y Sierra Chixtontic-Sierra Canjá).
Vegetación: Bosque mesófilo de montaña 60%, bosque de pino-encino 40%. 
Amenazas: Deforestación, agricultura, ganadería y explotación inadecuada de re
cursos.
Uso de la tierra: Agricultura y forestal.
Tenencia de la tierra: Ejidal, privada, estatal y federal.
J ustificación
Importantes reductos de un ecosistema en peligro de extinción en México, los bos
ques de niebla. El total de aves registradas es de 184. Cada fragmento de estos bos
ques contiene poblaciones significativas de especies restringidas, como quetzal 
(Pharomachrus mocinno), pajuil (Penelopina nigrá), chara de niebla {Cyanolycapumiló), 
tucancillo verde (Aulacorhynchus prasinus), entre otros. A pesar de existir un impor
tante fragmento de este tipo de bosque en la Sierra Madre de Chiapas, el bosque en 
el norte de este estado tiene una diferente composición florística y poblaciones 
aisladas de aves (Braun, et al 1986; Wege y Long, 1995). En esta región hay especies 
incluidas en la NOM-ECOL-059 (Sedesol, 1994) como amenazadas: Dendroica 
chrysoparia, Cyanolycapumilo, o en peligro de extinción: Penelopina nigray Pharomachrus 
mocinno. Dendroica chrysoparia se incluye como en peligro de extinción a nivel global 
(Collar, et al. 1994). Se considera G-2 por la presencia de especies endémicas de 
Mesoamérica: Aspatha gularis, Aegolius ridgwayi, Atthis ellioti, Cyanolyca pumilo, Melanotis 
hypoleucus, Strix fulvescens, Troglodytes rufociliatus y Turdus plebejus.
A cciones de C onservación
En algunas de las subaicas existen agrupaciones interesadas en conservar la zona. 
Realiza investigación en el área Pronatura Chiapas, A. C. y Ecosur Unidad Chetumal.
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AICA 198 Categoría G-l

Laguna del C astillo
R aúl O rtiz  P ulido .

D escripción
Esta laguna se encuentra a 5 minutos de Xalapa 
en el estado de Veracruz. Tiene una superficie de 
307 ha y la altitud es de 1,240 msnm. Tiene una 
longitud de 800 m de largo por 620 m de ancho.
La profundidad máxima es de 3.55 metros. Sus 
afluentes son un manantial al oeste de la laguna y 
arroyo El Castillo al este. En dempos precolombi
nos la zona estuvo cubierta por el ecotono entre 
selva mediana y Bosque mesófilo de montaña. A 
finales de los 80 se vació la laguna para incremen
tar el cultivo de mojarra. El clima es templado 
húmedo con lluvias en verano, la temperatura media anual es de 20° C. Es subaica 
del AICA Centro de Veracruz (150).
Vegetación: Bosque mesófilo de montaña, selva baja perennifolia, tular, bosque 
cultivado, pastizales abandonados, cultivos de caña y café de sombra (Corroy, 1993; 
Castillo-Campos, 1991).
Amenazas: Explotación inadecuada de recursos, cacería ilegal, contaminación por 
basura, materia fecal y venenos.
Uso de la tierra: No se conoce.
Tenencia de la tierra: Ejidal y privada.
J ustificación
Se han registrado un total de 166 especies de aves, entre las cuales una está en 
peligro de extinción: Dendroica kirtlandii, y seis amenazadas: Aramus guarauna, 
Charadrius melodus, Glaucidium brasilianum, Psarocolius montezuma, Icterus cucullatus 
y Rostrhamus sociabilis (Sedesol, 1994). Es una zona de anidación para algunas es
pecies acuáticas y migratorias del Centro de Veracruz. El colibrí Doricha eliza, en
démico de México, ha sido registrado anidando en los bordes de la Laguna (Ortiz- 
Pulido, et al 1998). Se considera G-l por la presencia de Dendroica chrysoparia que 
se incluye como en peligro de extinción a nivel global (Collar, et al. 1994).
A cciones de C onservación
La Laguna está propuesta como un parque nacional por el gobierno estatal. Han 
llevado a cabo estudios sobre las especies de aves por parte de personal del Institu
to de Ecología, A. C., Xalapa y de la Universidad Veracruzana.
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(Geothlypisbeldingi)



Á reas de importancia para la conservación de las aves en M éxico

AICA 92 Categoría G-2

O asis San Ignacio
Ricardo Rodríguez Estrella, Aradit Castellanos Vera, Laura Rubio Delgado y 
Esteban Pineda Diez de Bonilla,
D escripción

Es un oasis con una vegetación de palmar y carri
zo bordeando un cuerpo de agua en medio del 
Desierto del Vizcaíno, en el estado de Baja Cali
fornia Sur, con una superficie de 47 ha. Hay un 
poblado pequeño de aproximadamente 2,000 ha
bitantes que se ha establecido en función del cuer
po de agua.
Vegetación: Palmar (de Washingtonia filifera, Phoenix 
dactilífera, Salix sp. y Prosopis sp.) y Matorral xerófilo 
crasicaule. >
Amenazas: Deforestación por quema de carrizo y 
palmar para limpieza, desarrollo urbano y tala de carrizo y de palma para cons
trucción, turismo, exceso de consumo de agua.
Uso de la tierra: Cultivo de palma datilera, cultivos familiares, ganadería caprina y 
asentamientos humanos.
Tenencia de la tierra: Ejidal.
Justificación

Funciona como un corredor biológico entre los oasis y entre arroyos, benefician
do a las especies migratorias y residentes. Se han registrado 67 especies de aves en 
este oasis. Alberga especies incluidas en alguna categoría de riesgo de acuerdo a la 
NOM-ECOL-059 (Sedesol, 1994): Geothlypis beldingi, Icterus cucullatus e Hylocharís 
xantusii. Es un sitio importante sobretodo para especies como Geothlypis beldingi 
cuya supervivencia depende completamente de la persistencia de este tipo de 
hábitat, además de estar incluida como vulnerable a nivel mundial (Collar, et al. 
1994). Las especies endémicas presentes son: Hylocharís xantusiiy Geothlypis beldingi, 
por lo que se cataloga como G-2.
A cciones de Conservación

Realiza investigación en el área personal del Centro de Investigaciones Biológicas 
del Noroeste, La Paz.
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AICA 142 Categoría G-l

O asis La P urísima y San Isidro
R icardo  R o d rígu ez E strella , Laura R u bio  D elgado  y E steban  P in eda  D iez  d e  
B onilla .

D escripción
Es un oasis que se localiza en el centro de Baja 
California Sur, dene una superficie de 866 ha y 
una altitud promedio de 200 msnm. Este oasis 
presenta vegetación de palmar y carrizo bordean
do un cuerpo de agua, pero que es continuidad 
de un río de 30 km de longitud. Hay dos pobla
dos pequeños: La Purísima y San Isidro, de aproxi
madamente 1,000 habitantes que se han estable
cido en función del cuerpo del río.
Vegetación: Palmar de Washingtoniafilifera, Phoenix 
dactilífera y Prosopis articulata, matorral xerófilo 
crasicaule, otras especies que dominan son Phragmites communisy Typha domingensis. 
Amenazas: Deforestación, quema de carrizo y palmar para limpieza, desarrollo 
urbano, tala de carrizo y hoja de palma para construcción rural.
Uso de la tierra: Agricultura (cultivos y huertos) y ganadería bovina.
Tenencia de la tierra: Ejidal.
J ustificación
En total se han registrado 72 especies de aves. Es un sido importante para especies 
que en migración utilizan los oasis como paradas de descanso refugio y alimenta
ción. Funciona como un corredor biológico entre arroyos y oasis tanto para las 
especies residentes como para las migratorias. Otras especies beneficiadas son 
Hylocharis xantusii (endémica) y Melospiza melodía. Entre las especies incluidas en 
la NOM-ECOL-059 (Sedesol, 1994), están: Icterus cucullatus e Hylocharis xantusii. 
Es un sitio importante para Geothlypis beldingi especie endémica y considerada vul
nerable a nivel mundial por lo que se considera G-l.
A cciones de C onservación
Personal del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste realiza investiga
ción en el sitio.
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A1CA 143 Categoría G-l

O asis S an P edro de la P resa
Ricardo Rodríguez Estrella, Laura Rubio Delgado y Esteban Pineda Diez de 
Bonilla.
D escripción
Se trata de dos oasis que se localizan en Baja Cali
fornia Sur, tienen una superficie de 85 ha y una 
altitud promedio de 200 msnm. Están bordeados 
de palmar y carrizo y 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.
Vegetación: Palmar de Phoenix dactilífera, Washingtonia filiferay Salix sp., matorral 
xerófilo crasicaule, otras especies dominantes son: Phragmites communis y Typha
dominguensis.
Amenazas: Ganadería, consumo de carrizo por caballos y asnos, desarrollo urba
no y tala de carrizo y palma de hoja para construcción.
Uso de la tierra: Agricultura (local, cultivo y huertos).
Tenencia de la tierra: Ejidal.
J ustificación
En total se han registrado 67 especies de aves, entre las que se encuentran espe
cies incluidas en alguna categoría de riesgo en la NOM-ECOL-059 (Sedesol, 1994) 
como: Hylocharis xantusii e Icterus cucullatus. Además, es un sitio importante para 
residentes y migratorias que utilizan a los oasis como paradas de descanso, refu
gio y alimentación, al formar un corredor biológico entre oasis y arroyos. Especies 
endémicas presentes son: Geothlypis beldingi e Hylocharis xantusii. Se cataloga como 
G-l por la presencia de Geothlypis beldingi considerada vulnerable a nivel mundial 
(Collar, et al. 1994).
Acciones de Conservación
Personal del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste realiza investiga
ción en el sitio.
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A1CA 144 Categoría G-l

O asis P unta S an P edro-Todos Santos
Ricardo Rodríguez Estrella, Laura Rubio Delgado y Esteban Pineda Diez de Bonilla.
D escripción
Es un oasis cuyo cuerpo de agua se encuentra 
cercano al Océano Pacífico, en el sur del estado 
de Baja California Sur. Tiene una superficie de 
43 ha y se encuentra al nivel del mar. Frecuente
mente el agua dulce se mezcla con el agua salada 
durante la marea alta, quedando temporalmente 
cuerpos de agua salobres. Es una propiedad pri
vada donde se restringen actividades de todo tipo, 
pero hay planes de desarrollo turístico. El pobla
do más cercano (5 km ) es Todos Santos.
Vegetación: Palmar de Washingtonia robusta, Cocos
nucífera, Phoenix dactilífera y Prosopis articúlala, matorral crasicaule, otras especies do
minantes Phragmites communis, Typha domingensis, Anemopsis califomica y Cyperus sp. 
Amenazas: Deforestación, tala de carrizo y palma de hoja para fines de paisaje y 
desecación del cuerpo de agua.
Uso de la tierra: Turismo (hoteles y cabañas).
Tenencia de la tierra: Privada.
J ustificación
El total de aves registradas es de 56 especies, entre las que se cuentan algunas 
incluidas en la NOM-ECOL-059 (Sedesol, 1994) como: Icterus cucullatus e Hylocharis 
xantusii (endémica). Es un sitio importante como refugio, descanso y alimenta
ción de especies migratorias y residentes, formando un corredor biológico entre 
los arroyos cercanos y los oasis. Otras especies beneficiadas y asociadas a los oasis 
son: Hylocharis xantusii, Icterus parisorum y Melanerpes uropygialis. Se considera G-l 
por la presencia de Geothlypis beldingi, especie endémica y considerada vulnerable 
a nivel mundial.
A cciones de Conservación
Personal del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste realiza investiga
ción en el sido.
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Fotografía: A lfonso V aliente
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Mascarita de altamira
(Geothlypis flauouelata)



Á reas de importancia para la conservación de las aves en M éxico

AICA 88 Categoría G-l

H umedales del S ur de T amauupas y Norte de 
Veracruz
Julio César Gallardo del Ángel y Marco Antonio Corti Velázquez.
Descripción

Los humedales del extremo Norte de Veracruz y 
Sur de Tamaulipas comprenden los municipios 
de Pánuco, Ozuluama y Tampico Alto (en 
Veracruz) y el municipio de Altamira Tamaulipas.
Su extensión es de 650,000 ha y la alütud varía 
desde el nivel del mar hasta 60 msnm. Este siste
ma lacustre se encuentra enclavado en la Plani
cie Costera del Golfo de México y en la región 
llamada Huasteca.
Vegetación: Bosque espinoso bajo caducifolio 
(Puig, 1991) donde los árboles dominantes son 
el Ebanopsis flexicauley Prosopis juliflora. En las zonas de lagunas e inundables vege
tación halófila que ocupa el 40% de la superficie. Matorral espinoso asociado a 
crecientes. Campos de cultivos (15%) y pastizales para uso pecuario (25%). 
Amenazas: Ganadería, agricultura, deforestación, explotación inadecuada de re
cursos, desarrollo urbano, introducción de especies exóticas, desarrollo industrial 
y turismo.
Uso de la tierra: Ganadería, agricultura, forestal, turismo, áreas urbanas, conser
vación e industrias.
Tenencia de la tierra: Ejidal, privada y federal.
J ustificación
Considerado uno de los humedales prioritarios para la conservación de aves acuáti
cas por DUMAC (DUMAC, 1999) y para el ITESM (Enkerlin, 1998). En total se 
reportan 208 especies de aves, de las cuales el 45% lo constituyen aves migratorias. 
Se cuantificaron los siguientes números de aves: Oxyura dominica 460, Anas clypeata 
683, Dendrocygna autumnalis 175, Anser albifrons 138, Anas cyanoptera 252, A. discors 
187 e Himantopus mexicanus 136 (Julio C. Gallardo obs. pers.). Alberga seis especies 
endémicas a México: Aratinga holochlora, Amazona viridigenalis, Piculus auroginosus, 
Corvus imparatus, Geothlypis jlavovelata y Rhodothraupis celaeno. Algunas especies in
cluidas en la NOM-ECOL-059: Amazona oratrix, A. viridigenalis, Falco femoralis, F. 
peregrinas, Aratinga holochlora, Icterus cucullatus, Geothlypis Jlavovelata, entre otras. Se 
considera G-l por la presencia de las siguientes especies: Amazona oratrix, Amazona 
viridigenalis y Geothlypis Jlavovelata, (Collar, et al 1994). Algunas referencias relacio
nadas: (Richmond, 1895; Loetscher, 1955; Edwards 1968; 1976; 1998; Wauer, 1998).
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Mascarita transvolcánica
(Geothlypis speciosa)



Á reas de importancia para la conservación de las aves en M éxico

AICA 2 Categoría G-l

CuiTZEO
José Fernando Villaseñor Gómez, Laura Eugenia Villaseñor Gómez, Gilberto 
Chávez León.
Descripción

El Lago de Cuitzeo se localiza en el estado de 
Michoacán, tiene una superficie de 56,746 ha y su 
altitud está entre 1,500 y 2,500 msnm. Es una zona 
de humedales con vegetación halófita y abundan
tes tulares. Es uno de los cuerpos de agua dulce 
más importantes del centro de México.
Vegetación: Pastizal Halófito, Vegetación acuáti
ca y subacuática, Agroecosistemas, Selva baja 
caducifolia.
Amenazas: Desecación del cuerpo de agua y sali- 
nización del suelo, deforestación, agricultura y 
contaminación de agua por descargas urbanas.
Uso de la tierra y cobertura: Agricultura, ganadería y pesca 
Tenencia de la tierra: Ejidal, privada y federal.
Justificación

La vegetación subacuática es una de las más restringidas en las tierras altas del 
centro de México. La destrucción de humedales para agricultura y la salinización 
de los suelos por las fluctuaciones drásticas en los niveles de agua pone en fuerte 
peligro a los tulares. Se han registrado 193 especies de aves de las cuales 49% son 
residentes permanentes, 34% residentes de invierno, 6% migratorias altitudinales 
y el resto transitorias u ocasionales (Moore, 1942; Wetmore, 1947; Storer y 
Zimmerman, 1959; Warner y Dickerman, 1959; Dickerman, 1963, 1970; Villaseñor, 
1994). En la zona está la especie endémica Geothlypis speciosa. Hay algunas especies 
consideradas en alguna categoría de riesgo en la NOM-ECOL-059 (Sedesol, 1994), 
como son Ixobrychus exilis y Accipiter striatus y para el mundo (Collar, et al. 1994): 
Víreo nelsoni. Se considera G-l por la presencia de dos especies consideradas ame
nazadas: Víreo nelsoni y Geothlypis speciosa.
A cciones de Conservación

La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo lleva a cabo proyectos en 
varios taxa y ambientes. Es considerado un Humedal de importancia en México.
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AICA 3 Categoría G-l

P átzcuaro
José Fernando Villaseñor Gómez, Laura Eugenia Villaseñor Gómez, Gilberto 
Cháuez León.
D escripción
El Lago de Pátzcuaro pertenece al estado de 
Michoacán, dene una superficie de 186,275 ha y 
un rango de altitud de entre 2,120 y 2,400 msnm. 
Es una cuenca endorréica derivada del sistema vol
cánico transversal que antiguamente estaba uni
da a la Laguna de Cuitzeo y el Lago de Zirahuén. 
Vegetación: Vegetación Subacuáüca, Bosque de 
Coniferas, Matorral xerófilo.
Amenazas: Deforestación, erosión, contaminación 
por descargas urbanas, agricultura, ganadería. 
Uso de la tierra: Agricultura, forestal, turismo y 
áreas urbanas.
Tenencia de la tierra: Ejidal, privada y comunal.
J ustificación
La desecación de algunas partes del lago, el incremento en la erosión y azolve 
además de las descargas de agroquímicos y aguas negras, ponen en peligro la exis
tencia de la vegetación subacuática y la fauna en general (en especial el pescado 
blanco Chirostoma estar y algunas especies de Godeidos endémicos como Ambystoma 
dumelleri). Se tienen registradas 176 especies de aves, siendo 67% residentes perma
nentes, 31% residentes de invierno, 1.5% son ocasionales y 0.5% transitorias (Jouy, 
1894; Moore, 1939; Martín del Campo, 1940; Edwards, 1949; Lea y Edwards, 1950; 
Sutton, 1952; Edwards y Martin, 1955; Warner y Dickerman, 1959; Méndez, g/a/,1986). 
En el sitio se encuentra Geothlypis speciosa, considerada amenazada a nivel global y 
algunas especies amenazadas de acuerdo a la NOM-ECOL-059 de México, como: 
Accipiter cooperii, A. striatus, Icterus cucullatus. Algunas de las especies registradas están 
restringidas en su distribución a México como son: Atthis Heloisa, Ridgivayia pinícola, 
Melanotis caerulescens y Lepidocolaptes leucogaster. El área también es importante por 
los tulares, alberga una población un poco menor que la de Cuitzeo de Geothlypis 
speciosa. Se incluye como G-l por la presencia de Geothlypis speciosa.

Acciones de Conservación
Desde la década de los 30’s fue decretada como una zona de protección forestal. 
Personal de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo lleva a cabo 
proyectos en el sitio.
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AICA 5 6  Categoría G-l

Laguna de Yuriria
Kathíeen Arm Babb Stanley.
D escripción
Se localiza en el sur de Guanajuato, 20 km al sur 
de Salamanca y 20 km al N de Cuitzeo. Tiene una 
extensión de 14 '/> km por 6 km, y una altitud pro
medio de 1,750 msnm. Se trata de la primera pre
sa hidráulica en América (1548), y es un vaso re
gulador del Río Lerma.
Vegetación: Selva baja caducifolia y Matorral 
xerófilo.
Amenazas: Extracción de agua con fines agríco
las, contaminación del agua y presencia del lirio. 
Uso de la tierra: Agricultura.
Tenencia de la tierra: Ejidal y privada.
J ustificación
Se tienen registradas desde 1981 a 1997, un total de 142 especies de aves (Navarro, 
et al.en prep.), de las cuales 44 son acuáticas. Es un sitio importante por reprodu
cirse en él 8 especies de garzas, así como para migratorias acuáticas y terrestres. 
Algunas de las especies presentes se consideran en alguna categoría de riesgo por 
la NOM-ECOL-059 (Sedesol, 1994), como son: Buteo jamaicensis, Falco peregrinus, 
Myadestes townsendi, Anas discors, A. americana, Circus cyaneus, Icterus wagleri, I. 
cucullatusy Geothlypis speciosa. En 1997 se registraron alrededor de 500 individuos 
de Pelecanus erythrorhynchos. Se ha registrado a Geothlypis speciosa considerada en 
peligro por la NOM-ECOL-059 (Sedesol, 1994), UICN (Collar, et al. 1992) yBirdLife 
(Collar, et al. 1994), cuyo último avistamiento se realizó en 1991, por lo que se le 
considera G-l.

361



Gorrión serrano
(Xenospiza baileyi)



Á reas de importancia para la conservación de las aves en M éxico

AICA 13 Categoría G-l

La C ima
Richard G. Wilson y Leonardo Cabrera.
D escripción
Zona de pastizales rodeados de Bosques de coni
feras situada cerca del punto más alto de la carre
tera federal México-Cuernavaca. Pertenece al Dis
trito Federal, y presenta una superficie de 738 ha 
y una altitud promedio de 3,500 msnm. Es subaica 
del AICA 14, Sur del Valle de México.
Vegetación: Pastizal y Bosque de Pino-Encino. 
Amenazas: Agricultura, ganadería, construcción 
de carreteras y presión urbana.
Uso de la tierra: Agricultura.
Tenencia de la tierra: Ejidal y federal.
Justificación
En el lugar se han registrado 137 especies de aves de las que 72% son residentes 
permanentes, 15% de invierno, 2% de verano y el resto transitorias u ocasionales. 
El sitio contiene poblaciones de Xenospiza baileyi, especie considerada en peligro 
de extinción, por lo cual se le asigna la categoría G-l. Adicionalmente el pastizal 
está fuertemente amenazado por la agricultura y otros factores relacionados al 
crecimiento poblacional.
A cciones de Conservación
Se están llevando a cabo proyectos por parte del Laboratorio de Biogeografía de 
la Facultad de Ciencias y el Instituto de Ecología UNAM. Algunos trabajos relacio
nados son: Dickerman, et al. 1967 y Wilson y Ceballos-Lascuraii., 1986.
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AICA 141 Categoría G-l

Isla G uadalupe
Liliana Montañéz Godoy, Eric Mellink y Juan Pablo Gallo Reynoso. 
D escripción ....... .
La isla forma parte de un archipiélago de origen 
volcánico que pertenece al estado de Baja Califor
nia. Tiene una superficie de 46,458 ha. Su clima 
es árido a semicálido con invierno fresco y una tem
peratura media anual de 28° C y en el mes más 
frío inferior a los 18° C. El régimen de lluvias es de 
invierno, los vientos del noroeste y los ciclones tie
nen gran influencia en la isla. Predominan las pen
dientes abruptas vinculadas con las topoformas 
montañosas que poseen alturas máximas hasta de 
1,400 msnm. Las elevaciones más destacadas son
el Volcán Rojo (Monte Esther) y el Gran Cráter (Monte Augusta). Los suelos son 
andosoles y vertisoles.
Vegetación: Matorral xerófilo y bosque de Cupressus guadalupensis asociado a Pinus 
y Quercus.
Amenazas: Introducción de especies exóticas como cabras, perros, gatos y ratones, 
deforestación, desarrollo urbano, explotación inadecuada de recursos y basura. 
Uso de la tierra: Areas urbanas.
Tenencia de la tierra: Federal.
Justificación
La isla es una prioridad a nivel internacional dado el alto número de endemismos 
de plantas y animales, además, provee de refugio y sitios de anidación para algu
nas aves marinas como Diomedea immutabilis (Dunlap, 1988). En total se han regis
trado 107 especies de aves para la isla (Bryant, 1887a y b; Anthony, 1897; Howell y 
Cade, 1954; Jehl, 1968, 1985; Bourillón, et a/.1988; y Mellink y Palacios, 1990), de 
las cuales 23% son residentes, 44% son residentes de invierno, 23% ocasionales y 
10% transitorias. Algunas especies y subespecies registradas son endémicas, como 

Junco insularis, Oceanodroma macrodactyla (Bryant, 1887a; Davidson, 1928), Falco 
sparverius guadalupensis y Salpinctes obsoletus guadalupensis, la mayoría están en el 
Bosque de Cupressus guadalupensis el cual esta siendo deforestado rápidamente 
por la cabra introducida, por lo que dichos taxa se encuentran amenazados. El 
gato, la rata y el perro también ocasionan grandes perjuicios a la fauna endémica 
por lo que es necesario y urgente un programa de conservación y restauración 
ecológica. De las especies ya extintas se reporta a: Polyborus plancus (Swarth, 1913; 
Abbott, 1933), Thryomanes bewickii breuicauda, Pipilo erhythrophíhalmus consobrinus, o 
probablemente extinta como Oceanodroma macrodactyla. Entre las especies inclui-
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das en alguna categoría de riesgo en la NOM-ECOL-059 (Sedesol, 1994) están: 
Diomedea immutabilis, Phaethon aethereus, Anas acuta, A. discors, Larus heermanni, 
Ptychoramphus aleuticus, Speotyto cunicularia y Junco insularis. Se considera G-l por la 
presencia de Oceanodroma macrodactyla y Junco insularis que de acuerdo a Collar, et al. 
(1994) está en situación crítica. Existen más de 146 especies de plantas vasculares de 
las cuales el 56.6% son endémicas. La isla se considera uno de los principales refu
gios de mamíferos marinos, las especies que destacan son: elefante marino, lobo 
fino de Guadalupe, foca común y nutria de mar.
A cciones de Conservación
Se trata de una Reserva especial de la Biosfera. El Instituto Nacional de Ecología 
lleva a cabo proyectos en el sitio.
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Apéndice 1
Personas que han participado en la designación de las A I CAS

Acosta Aburto, Jeanett
Parque Nacional Isla Contoy
Blvd. Kukulcán Km. 4.8
Zona Hotelera, Mpio. Benito Juárez
Cancún, Q.Roo, 77500
Tel: 830744
pncontoy@qrool .telmex.net. mx
fAcuca Vázquez, Donato 
SERBO, A.C.
Porfirio Díaz No. 211 
Oaxaca, Oaxaca, 45100 
(951) 60098
SERBO@antequera.com
Aguilar Rodríguez, Sergio 
Programa Uxpanapa y Bosque de 
niebla, Pronatura Veracruz 
Antonio Ma. de Rivera 12-2 
Apdo. Postal 399,
Xalapa, Veracruz, 9100 
(28) 128844 
chencho@edg.net.mx
Alcántara Salinas, Graciela 
SERBO, A.C.
Porfirio Díaz No. 211 
Oaxaca, Oaxaca, 45100 
(951) 60098
SERBO@antequera.com
Altamirano, Marco A.
Instituto de Historia Natural 
Lapizlásuli 259
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 29000 
(961)23663
ihndan@montebello.unach.mx

Amador González, Adriana 
Parque Nacional Isla Contoy 
Boul. Kukulkán km 4.8 
Ed. SEMARNAP 1 piso 
Cancún, Q.Roo, 77500 
(98)830744
pncontoy@cancun.rce.com.mx
Amparán Sabido, Rosío
Centro Universitario de la Costa UDG
Av. Universidad 203
Puerto Vallaría, Jalisco, 48280
(328)10520, 10521
ramparan@vallarta.cuc.udg.mx
Aragón Tapia, Alvaro
SEMARNAP Tamaulipas
22 López de Lara y V. Carranza 553
Cd. Victoria, Tamaulipas
(13) 150346 , casa (13) 160952
Argote Cortés, Aquiles 
Universidad Autónoma de Morelos, 
Laboratorio de Ornitología, CIB.
Av. Universidad No. 1001 
Cuernavaca, Morelos, 62210 
(73) 29 70 00 ext. 3217 
ornitofa@cib.uaem.mx 
argote@cib.uaem.mx
Arguelles, Cerafina 
CIB-Noroeste, A.C.
Apdo. Postal 128 
La Paz, BCS, 23000 
(112) 53633
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Arizmendi Arriaga, Ma. del Coro 
UNAM, ENEP-Iztacala-UBIPRO 
Av. De los Barrios s/n 
Tlalnepantla, México, 54090 
(5)6231130
coro@servidor.unam.mx
Arriaga Weiss, Stefan
División Acad. de Ciencias Biológicas
Km. 0.5 Carr. Uhsa- Cárdenas
Villahermosa, Tabasco, 86000
(93) 544308
sarriaga@tukan.ujat.mx
Avila Hernández, María de Lourdes 
Instituto de Historia Natural 
Calzada Cerro Hueco s/n 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 29000 
(961) 5 30 62
ci-chiapas@conservation.org
Babb Stanley, Katleen Ann 
UNAM Fac. de Ciencias,
Lab. De Vertebrados Terrestres 
Circuito Exterior, C.U.
México, D.F., 04510 
(5) 6224913
kabs@hp.fciencias.unam.mx
Benítez Díaz, Hesiquio 
CONABIO 
Fernández Leal 59-a 
México, D.F., 04020 
(5)54 5182hbenitez@xolo.conabio.gob.mx
Berlanga Cano, Mauro
Pronatura, Península de Yucatán, A.C.
Calle 1-D # 254 A
Mérida, Yucatán, 97100
(99) 442290
ppy@pibil.finred.com.mx

Berlanga García, Humberto Amonio 
Instituto Nacional de Ecología, DGVS 
Av. Revolución 1425, piso 19 
México, D.F., 01040 
56243305 al 09 
hberlan@ine.goh mx
Brito Aguilar, Rafael 
Universidad Autónoma do 
Tamaulipas,
Unidad Académica Agronomía 
y Ciencias
Centro Universitario Victoria 
Cd. Victoria, Tamaulipas, 87149 
(131)21738 
rbrito@uamac.uat.mx
Bubb, Philip 
Pronatura Chiapas, A.C.
Av. Juárez No. 11-B
San Cristóbal de las Casas, Chiapas,
29200
(967)85000
pronaturach@laneta.apc.org
Bueno Hernández, Alfredo 
UNAM, FES, Zaragoza 
Fuerte de Lo reto esq. 5 de Mayo 
México D.F., D.F.,
Cabrera, Leonardo
UNAM, Fac. de Ciencias-Lab.
Biogeografía
Circuito Exterior, CU
México,D.F., 04510
(5) 6224920
lcg@minervaux2.fciencias.unam.mx
Canales, Eglantina 
Directora PROFAUNA-Saltillo, 
Morelos Sur 371 
Saltillo, Coahuila, 25000 
(84)125404
profauna@mcsa.net.mx
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Garbullo Vargas, F.
UNAM, Fac.de Ciencias 
Ciudad Universitaria 
México D.F., 04510 
(5)6224825
Carrera, Eduardo 
DUMAC
Av. Vasconcelos 209 Ote. 
Monterrey, Nuevo León, 66260 
(8) 3351212 
dumac@infosel.net.mx
Carrera Telles, Nora 
UNAM, Fac. de Ciencias 
Av. Revolución 129-6 
México, D.F., 11870 
(5)5155295
ncct@hp.fciencias.unam.mx
Cartas Heredia, Gerardo
IHN, Unidad de investigación
Científica
Apartado Postal 6
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 29000
(961)23754
zoomat@tuxtla.podernet.com.mx
Castellanos Vera, Aradit 
CIB-Noroeste, A.C.
Apartado Postal 128 
La Paz, BCS, 23000 
(112) 53633
arcas@cibnor.conacyt.mx
Cázares Payán, Alicia 
Universidad Autónoma de Sinaloa 
Ciudad Universitaria 
Culiacán, Sinaloa, 80010 
(67)161139 
halcon@uas.net.mx

CchUlos, Gerardo 
UNAM Instituto de Ecología 
Gire tuto Exterior S/N 
México, D.F., D.F., 04510 
(5) 6229004
gcebar o@miranda. ecología, unam.rnx
Cepeda, María Fernanda 
Pror. atura Sonora, A.C.
Bahía Bacot hibampo s/n 
Guaymas, Sonora, 85400 
(622)11505
mafer@campus.gym.itesm.mx
Cervantes Abrego, Mauricio 
Wetlands International,
Programa México 
Pez Espada 178 
Guaymas, Sonora, 85400 
(622)11381
mcervantes@campus.gym.i tesm.mx
Cisneros Tello, José Enrique 
DUMAC
Av. Vasconcelos 209 Ote.
Garza García, Nuevo León, 66260 
(8) 3351212 
dumac@infosel.net.mx
Cobb, Janet D.
Calle 24 No. 281 
Ticúl, Yucatán
Contreras Balderas, Armando 
Universidad Autónoma de Nuevo 
León
Apdo. Postal 425
San Nicolás de los Garza, Nuevo León, 
66450
(8) 376 22 31 
arcontre@ccr.dsi.uanl.mx
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Cordova Rivera, José Juan 
Reserva de la Biosfera de Calakmul 
Calakmul Kitchelas Pailas 
70 Km al sur Expujil, Ejido conocido 
Camp., Campeche
Cornejo Luna, Eyra 
UNAM, Fac. de Ciencias 
Rinconada Sur 13-302 
México D.F., D.F., 16050 
(5)6756771
ecl@hp-fciencias.unam.mx
Correa Sandoval, Jorge
ECOSUR
Zona Industrial 2
Chetumal, Q.Roo, 77050
(983)21666

jcorrea@ecosur-qroo.mx
Cortés Romero, Emma 
Comisión Nacional del Agua 
José Loreto Fabela 850 
México D.F., D.F., 01140 
(5)7609011
Corti Velázquez, Marco Antonio 
DUMAC
Vasconcelos 209 Ote.
Garza García, Nuevo León, 66260 
(8) 3351212, 3351272 
micn@infosel.net. mx
Cotera Correa, Mauricio 
Pronatura Noreste 
5Q piso CEDES,
ITESM Av. Eugenio Garza Sada 2501 S 
Monterrey, Nuevo León, 64849 
(8)3566165, 3568679 
mauricotera@pronatura.org.mx

Cruz, Octavio 
Pronatura Veracruz 
Apartado Postal 399 
Xalapa, Veracruz, 91000 
(28) 128844
Cruz Nieto, Miguel Angel
Pronatura Noreste
59 piso CEDES, ITESM
Av. Eugenio Garza Sada 2501 Sur
Monterrey, Nuevo León, 64849
(8) 328 4449, 38 4032 y 33
enkerlin@campus.mty.itesm.mx
Chavarría, Elena 
Pronatura Sonora, A.C.
Bahía Bacochibampo s/n 
Guaymas, Sonora, 85400 
(622)11 505
Chavez Castañeda, Noemí 
UNAM, Insdtuto de Biología 
Apartado Postal 70-153 
México D.F., 04510 
6225702 al 06 ext. 282 
normi@servidor.unam.mx
Chávez León, Gilberto 
INIFAP, Uruapan 
Apartado Postal 128 
Uruapan, Michoacán, 60000 
(452)46029 
gchavez 1 @ulter. net
De Alba Bocanegra
Alejandro
ECOSUR
Zona industrial No. 2 
km 2 carr. Chetumal-Bacalar 
Chetumal, Q.Roo, 77000 
(983)21666, 21115 
adealba@ecosur-qroo.mx
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De la Cueva Salcedo, Horacio 
CICESE
Apartado Postal 2732 
Ensenada, BCN, 22800 
(61)745050-53 
cuevas@cicese.mx
de Sucre Medrano, Atahualpa 
UNAM, ENEP-Iztacala 
Av. de los Barrios S/N 
Tlalnepantla, Edo. México, 54090 
(5)6231212
desucre@servidor.unam.mx 
Díaz Islas, Ernesto
Dirección General de Ordenamiento
Ecológico e Impacto Ambiental, INE
Av. Revolución 1425
México D.F., 01040
(5)3255089
ediaz@ine.gob.mx
Domínguez Barradas, Romeo 
Pronatura Chiapas, A.C.
Carr. Panamericana y Periférico Sur 
San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 
29200
(967)81883 y 8 18 84 
pronaturach@laneta.apc.org
Drummond, Hugh 
UNAM, Instituto de Ecología 
Circuito Exterior S/N 
México D.F., D.F., 04510 
(5) 6229007
hugh@servidor.unam.mx
Enkerlin Hoeflich, Ernesto C. 
ITESM-Campus Monterrey 
Centro de Calidad Ambiental Sucursal 
de Correos J"
Monterrey, Nuevo León, 64849 
(8) 3284033, (8) 3282000 ext.5020 
enkerlin@campus.mty.itesm.mx

Enríquez Rocha, Paula L.
ECOSUR
Apartado Postal 63
San Cristóbal de las Casas, Chiapas,
29290
(967)81883
penrique@sclc.ecosur.mx
Escalante Cortina, Mercedes 
UNAM, Fac. de Ciencias 
Ciudad Universitaria 
México D.F., D.F., 04510 
(5)6224825
Escalante Pliego, Patricia 
UNAM, Instituto de Biología 
Apartado Postal 70-153 
México D.F., D.F., 04510 
6 225702 al 06 ext. 281 
escalant@servidor.unam.mx
Escalona Segura, Griselda 
Natural History Museum 
The University of Kansas 
Lawrence Kansas 66045, USA 
(785)8643656
gesmex@falcon.cc.ukans.edu
Escobar López, H.
UNAM, Fac. de Ciencias 
Ciudad Universitaria 
México D.F., 04510 
(5)6224825
Escobar Padilla, Oscar 
SEDESPA
Calle Iguala N. 125, Centro 
Villaherm., Tabasco, 86000 
124878
sarriaga@tukan.ujat.mx
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Espinosa de los Monteros Solís, 
Alejandro
Instituto de Ecología, A.C. 
Apartado Postal 63 
Xalapa, Veracruz, 91000 
(28)186000
aespinos@ecologia.edu.rnx
Espinoza Medinilla, Eduardo
IHN, Unidad de Investigación
Científica
Apartado Postal 6
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 29000
(961)23754
zo o rna t@ tux t la. po de rn e t. co m . mx
Esquivel Solís, Rocío 
INE/UCANP, Subdirectora de 
Conservación
Av. Revolución No. 1425 nivel 24 
México, D.F., D E, 01040 
(5)6243337 624 36 06 
resquive@ine.gob.mx
Estrada Hernández, Angélica 
UNAM, ENEP Iztacala-lIBIPRO 
Av. De los Barrios s/n 
Tlalnepantla, México, 54090 
(5)6231130
ehma@sen4dor.unam.mx
Feria Arroyo, Teresa Patricia 
UNAM, Fac. de Ciencias 
Faisan 344, Netzahualcóyotl 
México D.F., 57000 
(5)7361276
f'atp@minervaux.fciencias.unam.mx
Fernández Borja, Humberto 
Conservación Humana A.C. 
Campeche 275 -  2 
México, D.F., 06100 
(5)649683

Figueroa Carranza, Ana Fui .a 
INF
Míramar 210
Guaymas, Sonora, W 50
(622)10300
af i gue roa® e n lace. c o:-, n.rn x
Figueroa Esquivel, lisa Marga tita 
UNAM, Fac. de Ciencias, Museo de 
Zoología
Carlos Dole! No. 75 
México, D F, 01460 
(5)6224832
figes@servidor.unam. mx
Flores Melgoza, jorge A.
Fac. de Ciencias Nat. y Agropecuarias, 
UAC
Av. Patria No. 1201 
Guadalajara, Jalisco, 44100
Gallardo del Angel, Julio Ces ir 
PRO N ATU RA VERACRUZ 
Apartado Postal 399 
Xalapa, Veracruz, 91000 
(28) 186545 
(28)186546
Gallo Reynoso, Juan Pablo 
CIAD-ÍTESM-Campus Guaymas 
A.P. 284
Guaymas, Sonora, 85480 
(622)12002
jpgallo@enlace.corrí.mx
García Barrón, jesús 
INE-SEMARNÁP
Calle 27 diag. N. 380, entre calle 48- 
50, Fracc. Paseos de Tizincap, AP 845 
Umán, Yucatán, 97390 
(99)251163
riolagar@ tizimin. com. mx
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García Gome?, P 
UNAM, Fac. de Ciencias 
Ciudad Universitana 
M e xi c o D. F,„ 045.! 0 
(5)6224-825
García Peregrina, Sandra Araceli 
Calle 46 n. 367, Francisco de Montejo 
Mérida, Yucatán, 97200 
(99)465432
s an p e re gr i n a @ h o tía ai i.co m
García Salas, Juan A.
Laboratorio de Ornitología
Facultad de Ciencias Biológicas
Universidad Autónoma de Nuevo León
Apartado Postal 425
San Nicolás de los Garza, Nuevo León
66450
Gar/a de León, Aídegundo 
Museo de las Aves de México 
Hidalgo y Bolívar No. 151 
Saltillo, Coahuila, 25000 
(84) 140167 al 69 
musave@c.oah Lteimex.net.mx
Garza Tobón. Daniel 
Fundadon ARA, A.C.
Antiguo Camino al Diente No. 3333 
Monterrey, Nuevo León, 64988 
(8)3178588
pulsa r_l ©infose!, netm x
Garza Tor res, Héctor Arturo 
Universidad Autónoma de 
Ta man lipas,
List. Ecol. y Alimentos
13 y Blvd. Adolfo López Mateos No.
928
Ciudad Victoria, Tarnaulipas, 87040
(131) 62721 
hgarza@cactus.uat.mx

Gaucin Ríos, Noé
Universidad Autónoma de Querétaro 
Cerro de las Campanas 
Querétaro, Querétaro, 76010 
(42)163242
delfin@sumserver.uaq,mx
Godínez Antillón, Miguel Angel 
Subsec. de Ecología de la Sedesol 
Gobierno del Estado 
Privada Ipacarai No. 114 
Aguascalientes, Aguascalientes, 20230 
(49)183212 y 18 56 56
Gómez Alvarez, Graciela
UNAM Fac. de Ciencias, Lab. De Vert.
Terrestres
Circuito Exterior s/n 
México D.F., 04510 
(5)6224913
Gómez de Silva, Héctor 
UNAM, Instituto de Ecología 
Circuito Exterior s/n  
Cd. Universitaria, D.F.
México D.F., 04510 
(5)6229045
hgomez@miranda.ecologia.unam.mx
González Bernal, Marco Antonio 
Universidad Autónoma de Sinaloa 
Ciudad Universitaria 
Culiacán, Sinaloa, 80010 
(67)161139 
halcon@uas.net.mx
González Domínguez, Patricia 
ECOSUR
Carretera Panamericana y Periférico 
Sur
San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 
29290
(967)81883-85
pgonzale@scl.ecosur.mx
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González García, Fernando 
Instituto de Ecología, A.C.
Apartado Postal 63 
Xalapa, Veracruz, 91000 
(28)186000 ext.4110y 4111 
gonzalef@ecologia.edu. mx
González Olvera, Laura Alicia 
Comisión Nacional del Agua 
Av. Loreto Favela 850 
México, D.F., 01170 
(5)7609011
González Rojas, José Ignacio 
Universidad Autónoma de Nuevo 
León
Apartado Postal 25-f, Cd. Universitaria 
San Nicolás de los Garza, Nuevo Léon, 
66450 
(8)3529649

josgonza@ccr.dsi.uanl.mx
Gurrola Hidalgo, Marco 
UNAM, Instituto de Biología 
Apartado Postal 70-153 
México D.F., 04510 
6225702 al 06 ext. 282 
gurrola@servidor.unam.mx
Guzmán Poo, Juan 
Universidad Autónoma de Baja 
California Sur 
Apartado Postal 19-B 
La Paz, BCS, 23080 
(112) 11140 ext. 139 

jguzman@calafia.uabcs.mx
Guzmán Velasco, Antonio 
Universidad Autónoma de Nuevo León, 
Facultad de Ciencias Biológicas 
Apdo. Postal 25-f, Cd. Universitaria 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León, 
66450 
(8)3529649

josgonza@ccr.dsi.uanl.mx

Heredia Pineda, Feliciano 
Museo de las Aves de México 
Hidalgo y Bolívar No. 151 
Saltillo, Coahuila, 25000 
(84) 140167 al 69 
musave@coah 1. telmex. net.mx 
feliciano@hotmail.com
Hernández Almaraz, P.
UNAM, Fac. de Ciencias 
Ciudad Universitaria 
México D.F., 04510
(5)6224825
Hernández Baños, Blanca 
UNAM, Fac. de Ciencias,
Museo de Zoología 
Apdo. Postal 70-399 
México D.F., 04510 
(5)6224825
behb@minervaux2.fciencias.unam.mx
Hernández Betancourt, Silvia 
Universidad Autónoma de Yucatán 
Apartado Postal 4-116 ITZIMNA 
Mérida, Yucatán, 97000 
(99)234009
hbetanc@tunku.uady.mx
Hernández Celis, Cecilia 
Universidad Autónoma de Sinaloa 
Ciudad Universitaria 
Culiacán, Sinaloa, 80010 
(67)161139
Hernández Sandoval, Luis 
Universidad Autónoma de Querétaro 
Cerro de las Campanas 
Querétaro, Querétaro, 76010 
(42)163242
luishs@sunserver.dsi.uaq.mx

376

mailto:gonzalef@ecologia.edu
mailto:josgonza@ccr.dsi.uanl.mx
mailto:gurrola@servidor.unam.mx
mailto:jguzman@calafia.uabcs.mx
mailto:josgonza@ccr.dsi.uanl.mx
mailto:feliciano@hotmail.com
mailto:behb@minervaux2.fciencias.unam.mx
mailto:hbetanc@tunku.uady.mx
mailto:luishs@sunserver.dsi.uaq.mx


Á reas de importancia para la conservación de las aves en M éxico

Herrera Herrera, José Rafael 
Universidad Autónoma de Tamaulipas 
Calle 29 Roble y Palma 147 
C. Victoria, Tamaulipas, 87030 
(131)40491

jrherrer@mailbox.syr-edu
Jiménez, Javier
Instituto de Historia Natural
Apartado Postal 6
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 29000
(961)23663

Jiménez Fernández, Elvia J.
UNAM Fac. de Ciencias,
Lab. De Vert. Terrestres 
Ciudad Universitaria 
México D.F., 04510 
(5) 6224913
ejjf@hp-fciencias.unam.mx
Juárez López, José Carlos 
UNAM Fac. de Ciencias,
Lab. De Vert. Terrestres 
Ciudad Universitaria 
México D.F., 04510 
(5) 6224913
ejjf@hp-fciencias.unam.mx
Lafón, Alberto 
Universidad Autónoma de 
Chihuahua, F.deZootecnia 
Periférico Feo. R. Almada km 1 
Chihuahua, Chihuahua, 31031 
(14) 340303 y 340363
Lammertink, Martjan
COJan Wattel, Zoological Museum
P.O. Box 94766
Amsterdam, Holanda, 1090GT

List, Rurik
UNAM, Instituto de Ecología 
Apdo. Postal 70-275 
México, D.F., 04510 
(5)6229004
rurik@toluca.podernet.com.mx
Logan López, Karla Gisella 
Univ. Aut. de Tamaulipas,
Depto. de Fauna Silvestre 
Centro Univ. A. López Mateos 
Victoria, Tamaulipas, 87149 
(131)21738, 2 70 00 
ellk59v@vaquerol .uat.mx, 
al940551@agr-cdv.uat.mx
López Navarro, Luis Guillermo 
Universidad Autónoma de Tamaulipas 
20 Coahuila No. 1790 
Victoria, Tamaulipas, 87040 
(131) 2 17 38, casa 6 27 14
López Santiago, Guadalupe 
UNAM, Instituto de Biología 
Apartado Postal 70-153 
México D.F., 04510 
(5)6225703-05 ext. 281 
gls@minervaux.fciencias.unam.mx
López Vázquez, Antonio 
Secretario de la Organización 
Compañeros de la Naturaleza 
Alcantarilla No. 20 
Guadalupe, Zacatecas, 98600 
(492) 34900
zunigat@cantera.reduaz.mx
McKinnon, Bárbara 
Amigos de Sian Káan, A.C.
Apartado Postal 770 
Cancun, Qroo, 77500 
(99)275947
barbaram@diario.sureste.com

377

mailto:ejjf@hp-fciencias.unam.mx
mailto:ejjf@hp-fciencias.unam.mx
mailto:rurik@toluca.podernet.com.mx
mailto:al940551@agr-cdv.uat.mx
mailto:gls@minervaux.fciencias.unam.mx
mailto:zunigat@cantera.reduaz.mx
mailto:barbaram@diario.sureste.com


ÁRfcAS f»C íMCOkIAXCIA PARA LA CONSi-RVACtÓN DE LAS AVES £N MriXlCO

M a c: as, íJo asta n a no 
">; N VM, Instituto de Ecología 
Circuito Exterior S/N 
México D.F., 04510 
(5)0220007
:: i a< • i a s g íó ser vi d or.una ai. m x
Maclas Caballero, Claudia 
ÍT ESM-C .irnpus Monterrey 
C¿ OES 5 piso
Sucursal de Correos j" Apdo. Postal
TOO 9

Monterrey, Nuevo León, 64849 
(8) 52840.82
<: r a a c i as © cam p as, m t y i te sm. m x
Marou/et fuentes, Tknia Marcela 
UNAM, List:tuto de .Biología 
Apartado Postal 70 353 
México D.F., 04510 
(5)6225702 al 06 ext. 281 
e n.ri q u e ©' e ag i e, c c.uka ns.edu
Ma; ¡ re rula, Garios
Unidos para 3a Conservación A.C.
Prado Norte 324
México, 31000
(5)5 20 45 00
Manzano Fischer, Patricia 
UNAM, Instituto de Ecología 
Margaritas 8 ’7,Casa Blanca 
Toiuca, México, 11000 
(72)150695pm:rnzano@toluca.podernef.com.rnx
Márquez Valdelamar, Laura Margarita 
Sur 75A No. 430 
México D ?'•. 09470 
(5)6 726748
1 a u r a un@ prodigy, ne t. mx

Martín Gome/., Francisco 
Instituto cíe Historia Natural 
Calzarla de los hombres ilustres S./js  ̂
Apartado Pos tai 6 
Tuxila Gutiérrez, Chhtpas, 29000 
(961) 23663
ihr:daa@moatebeIlo,unach,mx
Martínez, Migues Angel
University of Cambridge, Dept. oí
AnatomyDowning Street
Cambridge, United Kingdom
Remo Unido, CB2 3DY
M M i 2 0 © h c r rx e s. r amate, uk

Martínez Gómez, Juan E.
University oí Missouri St. Louis Dept. 
o í Biology
8001 Natural Bridge iload 
St. Louis, Missouri, USA 
63121 4499 
(314)516 6256
n tir i a m ® s u n .ieco.conacyt. rnx
Martínez Ornelas, Ménica 
Universidad Autónoma de Morolos 
Av. Universidad No. 1001 
Cuernavata, Morelos, 62210 
(73)2070 00 ext. 3217
Martínez Ríos, Laura 
Pro Esteros 
Av. Rui/ No. 1687 
Ensenada, BCN, 22800 
( 61)780162
p ro es í e r @ t e I no r. n e t
May na rd, Larry 
Pronatura Ve racmz 
Apartado Postal 399 
Xalapa, Ve acruz, 91000 
(28)128844

mailto:rnzano@toluca.podernef.com.rnx


Á reas de impg . . . . . . ■ ■ - de las aves en M éxico

Medina Ma».. >. \ c a  Nelie
Universidad Autónoma de Smaioa 
Circuito ex? ; ,r s/n  
México D.F, 01 ! 0 
(5)6587830
mmmn @se t v; ci;.>r. un■; . rn x
Megchón ( n íc r c o ,  Ro.-m-.na 
IHN
5av. Sur Pie V  442-448, Centro 
Tuxtla Gu«‘ierre/. Chic pus. 29000 
(961)40378
ib nres e rv a s @1. - n e í a . :■■ ■ p t . o r g
Melénde/ Herbad,!, Alejandro
Universidad Auto ro ñ a  Metropolita
na, Xochiniiko
Calzada del hueso 1100
México D. F 01960
(5)7245152
rriehal78:U tae)t tí.uam.mx
Mellink l-.ik 
CICFSf
Av. Espinosa No. 843 
Ensenad o BCN, 22830 
(61)745050 
emellinkC; a ese.mx
Moctezno a Oscar 
Natura Ur, \.C.
Fetén A a 437 Col. Narvarte 
México ).F., 03600 
(5)5 5 -330
ntural..... @servidor.unam.mx
Montañés Godoy, Liliana 
UNAM, ENEP Iztacala-UBIPRO 
Apartado Postal 70-153 
México D.F., 04510 
(5)6 225702 al 06 ext. 281

Monterrubio Rico, Tiberio Cesar 
Louisiana State University 
3005 Highland Rd-18 
Baton Rouge Louisiana 
USA, 70802 
(225)346016 
tmonter@tiger.lsu. edu
Morales Pérez, Eduardo
instituto de Historia Natural
Calzada de los hombre* ilustres S/N,
Apartado Postal 6
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 29000
(961)12443
j e m o rape @ tux tía. poda r n e t ro m rr; x
Murguía Ruiz, María de Lourdes 
Instituto Nacional de Le elogia/ 
SEMARNAP
Reyes y Aguascalientes (esc, ) 
Hermosillo, Sonora, 83199 
(62)15 98 81 
lmurguia@cideson.mx
Navarijo Ornelas, Mar a de Lourdes 
UNAM, Instituto de Biología 
Apartado Postal 70-153 
México D.F., 04510 
(5)6 043707
navarijo®mail.ibiologia unam.e x
Navarro Siguenza, Adolfo Gerardo 
UNAM, Fac. de Ciencias 
Apartado Postal 70-399 
México D.F., 04510 
(5)6 224832
fcvgO I ©servidor.unam ,rax
Neri Fajardo, Mara
UNAM, Instituto de Biología
Apartado Postal 70-153
México D.F., 04510
(5)62257 03-05 ext. 281
nfmgh@minervaux.fdenaas.una.:umx
nerim@durango. fauna.edu. mx

379 K

mailto:tmonter@tiger.lsu
mailto:lmurguia@cideson.mx


Á reas de importancia para la conservación de las aves en M éxico

Niño Maza, Juan Antonio 
PROFAUNA 
Morelos Sur 371 
Saltillo, Coahuila 
(84)105714
profauna@mcsa.net.mx
Nocedal, Jorge 
Instituto de Ecología, A.C. 
Apartado Postal 632 
Durango, Durango, 34000 
(18) 121483 y 122394
Novelo, Rosa
Universidad Autónoma de Yucatán 
Apdo. Postal 4-116, ITZIMNA 
Mérida, Yucatán, 97000 
(99) 234009
Núñez O., Horacio
IHN, Unidad de Investigación
Científica
Calzada Cerro Hueco S/N 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 29000 
(961) 23663
ihnreservas@laneta.apc.org
Olmos, Juan Carlos 
U Yumil C’eh A.C.
Av. de las Flores 70 A 
México, DF, 01049 
(5)6621925, 6626064
Ornelas Rodríguez, Juan Francisco 
Instituto de Ecología, A.C. 
Apartado Postal 63 
Xalapa, Veracruz, 91000 
(28)186000 ext. 4111 
ornelasj@ecologia.edu.mx

Ortiz Pulido, Raúl 
Instituto de Ecología, A.C.
Apartado Postal 63 
Xalapa, Veracruz, 91000 
(28) 186000 ext. 4111 
ortizrau@ecologia.edu.mx
Osorio, Marcela 
UNAM, Instituto de Ecología 
Circuito Exterior S/N 
México D.F., 04510 
(5) 6229007
mosorio@miranda.ecologia.unam.mx
Osorno, José Luis 
UNAM, Instituto de Ecología 
Circuito Exterior S/N 
México D.F., 04510 
(5) 6229007

jlosorno@miranda.ecologia.unam.mx 
Pacheco,Jesús
UNAM, Instituto de Ecología 
Apdo. Postal 70-275 
México, D.F., 04510 
(5)6229004
Palacios, Eduardo 
Universidad de California, Davis 
Dept. ofWildlife, Fish and 
Conservation Biol.
California, Davis 
USA, 95616 
lab (916) 7 527642 
elpalacios@ucdavis.edu
Pedraza Ruíz, Roberto
Grupo Ecológico Sierra Gorda, A.C.
Juárez # 9
Jalpan de Serra, Querétaro, 76340 
(429)60242
sierrago@sparc.ciateq.conacyt.mx

380

mailto:profauna@mcsa.net.mx
mailto:ihnreservas@laneta.apc.org
mailto:ornelasj@ecologia.edu.mx
mailto:ortizrau@ecologia.edu.mx
mailto:mosorio@miranda.ecologia.unam.mx
mailto:jlosorno@miranda.ecologia.unam.mx
mailto:elpalacios@ucdavis.edu
mailto:sierrago@sparc.ciateq.conacyt.mx


Á reas de importancia para la conservación de las aves en M éxico

Peresbarbosa Rojas, Elisa 
Instituto de Ecología, A.C.
Apartado Postal 63 
Xalapa, Veracruz, 91000 
(28) 186000 ext. 4111 
epers@edg.net.mx
Pérez, Juan Eduardo 
Universidad Autónoma de Morelos 
Av. Universidad No. 1001 
Cuernavaca, Morelos, 62210 
(73)297000 ext. 3217
Pérez Chávez, Mario S.
Fundación Miguel Angel Barberena 
Vega, A.C.
Juan de Tolosa No. 402 
Ags, Aguascalientes, 20270 
(49)706728 y 70 67 88
Pérez Villafaña, Mónica Gabriela 
UNAM, Instituto de Ecología 
Calle 1537 No. 3 
México, D.F., 07918 
(5)7960994
pvmg@minervaux2.fciencias.unam.mx
Peterson, Andrew Townsend 
Museum of Natural Science 
University of Kansas 
Lawrence, Kansas 
USA, 66045 
(312)9229410 ext. 432 
town@ukans.edu
Pineda Diez de Bonilla, Esteban 
CIB-Noroeste, A.C.
Apartado Postal 128 
La Paz, BCS, 23000 
(112)53633 ext. 37 
ediez@cibnor.conacyt.mx

Porras, Catalina 
Fundación ARA, A.C.
Andguo Camino al Diente No. 3333 
Monterrey, Nuevo León, 64988 
(8)3178588
pulsar_l @infosel.net.mx
Pozo de la Tijera, Carmen 
ECOSUR
Zona Industrial 2, km 2 Carretera 
Chetumal-Bacalar 
Chetumal, Qroo, 77000 
(983)21666
cpozo@e.cosur-qroo.mx
Prado Herrera, Blanca Claudia 
ENEP-Iztacala, UBIPRO, UNAM 
Av. De los Barrios s/n  
México, Edo. De México, 54090
(5)6231130
phbcnotg@servidor.unam.mx
Ramírez, Jorge Enrique 
Universidad Autónoma de Morelos 
Av. Universidad No. 1001 
Cuernavaca, Morelos, 62210 
(73) 29 70 00 ext. 3217
Ramírez, Guadalupe 
Universidad Autónoma de Morelos 
Av. Universidad No. 1001 
Cuernavaca, Morelos, 62210 
(73) 29 70 00 ext. 3217
Ramírez Bastida, Patricia 
UNAM, ENEP-Iztacala 
Av. de los Barrios S/N 
Tlalnepantla, México, 54900 
(5)6231212
rbastida@servidor.unam.mx

381

mailto:epers@edg.net.mx
mailto:pvmg@minervaux2.fciencias.unam.mx
mailto:town@ukans.edu
mailto:ediez@cibnor.conacyt.mx
mailto:cpozo@e.cosur-qroo.mx
mailto:phbcnotg@servidor.unam.mx
mailto:rbastida@servidor.unam.mx


Á reas de importancia para la conservación i;¡ l \ s aves en M éxico

Rangeí Saiazar. José Luis 
ECOSUR
Carr. Panamericana y Periférico Sui 
S/N, Barrio Guadalupe 
San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 
29290
(967)81883 al 85 

jirangel@sclc.ecosur.mx
Rebón Gallardo, María Fanny
UNAM, Fac. de Ciencias, Museo de
Zoología
Circuito Exterior
México D.F., 04510
(5) 6224913
frg@hp.fciencias.unam.mx
Reyes Gómez, Sabe! Rene 
UNAM, Fac. de Ciencias 
Ciudad Universitaria 
Méxi co D.F., 04510 
(5)6224913
Reves Hernández, Francisco 
Universidad A  ’tc n o m a  d e  
Tamaulipas, Inst. Ecología y Alimentos 
13 y Blvd. A. López Mateos No 928 
Ciudad Victoria, Tamaulípas, 87040 
(131) 627 21, casa (131) 3 00 05 

jmartine@cactus.uat.mx
Robles Landa. Victoriano 
Grupo Ecologista Aguila Real, A.C. 
Apartado Postal No. 65 
Monte Escobedo, Zacatecas, 99400 
(494) 801 55
mocampo@cantera.reduaz.mx
Rodríguez Ayaia, Emir 
UNAM, Fac. de Ciencias 
Ciudad Universitaria 
México D.F., 04510 
(5)6224825
era@hp.fciencias.unam.mx

Rodríguez Estrella, R u « do 
C1 B-Noroestc, A. C,
Apartado Postal 128 
La Paz. BCS, 25000 
(112) 53633 cx¡, 57 
estreiia@c.i brío*. (onacyLmx
Rodríguez Yáñez, Claudia 
Instituto de Ecología, A.C.
Apartado Postal 63 
Xalapa, Veracruz. 91000 
(28) 186000 ext. 4111
Rojas Soto, Octavio 
UNAM, Fac. de Ciencias,
Museo de Zoología 
Apdo. Postal 70-399 
México D.F., 04510 
(5) 6224825
orrs@hp.íc.iencias.unam.mx
Rojas lomé, jorge 
UNAM, Instituto de Biología 
Apartado Postal 70-153 
México, D.F., 04510 
(5) 6225702-05 ext 281 
tome@servidor.unam.mx
Rojero, Elvira 
IMADES
Reyes y Aguascalientes (esq) 
Hermosillo, Sonora, 83190 
(62) 15 98 81 
rojero@cideson.mx
Román Rodríguez, Martha judith 
Inst. del Medio Ambiente 
y Desarrollo Sustentable del 
Edo Sonora 
Apdo. Postal 452
San Luis Río Colorado, Sonora, 83400 
(62)159881
altogolfo@sonnet.com.mx,
roman@cideson.mx

382

mailto:jirangel@sclc.ecosur.mx
mailto:frg@hp.fciencias.unam.mx
mailto:jmartine@cactus.uat.mx
mailto:mocampo@cantera.reduaz.mx
mailto:era@hp.fciencias.unam.mx
mailto:tome@servidor.unam.mx
mailto:rojero@cideson.mx
mailto:altogolfo@sonnet.com.mx
mailto:roman@cideson.mx


Areas de ím?or'!Ancja para la c oní ;: av%í a -n di las aves en M éxico

Romc-ro Cu, ju aa  Carlos 
Reserva de Pantanos de Cernía 
Km. ík..5 carr. Frontera-Jenuta, 
Municipio de Cení'.a 
i iont.era Tabanco, J024ul
Rubio Delgado, Lar a 
CIB-Noioeste, A.Ü,
Apartado Posta! 128 
La Paz, BCS, 23000 
(J12) 53633 ex 1.37 
lrubio@cibnor.conacyLno;
Rubio Rocha, Yante]
Universidad Autónoma de Smaloa 
Ciudad Universitaria 
Culiacán, Smaloa, 80010 
(67)161139
yrubio@mii anda.ecología, unam.mx
Rueias Inzunza, Ernesto 
Pronatura Veracru/.
Apartado Postal 399 
Xalapa, Vei acruz, 91000 
(28) 186545 
(28)186546
ernestoruelas@pronatura.org.mx 
Sabido, Rafael
Subdirección de Geografía, INEGI D- 
R Sureste
Calle 60 entre 37 y 39 
Mérida, Yucatán, 97000
Sada, Andrés Marcelo 
Av. Ricardo Margaín Zosaya No. 325 
Garza García, Nuevo León, 66220 
asada@infosel.net. mx
Salgado Ortiz, Javier
University oí Queens
Dept. of Biology, Queens University
Kington, Canadá, K7L3N6

Salinas Zavaía, Federico 
(T.B-Nor oe ste, A. C.
Apeo. Postal 128 
La Paz, BCS, 23000 
íi 12)56333
Salomón Soto, Víctor Man uel 
Universidad Autónoma de Sinaioa 
Ciudad Universitaria 
Culiacán, Smaloa, 80010
(67)161139
yrubio@miranda. ecología, unam.mx
Sampablo Angel, Xóchitl Minerva 
Universidad Autónoma de. 
Tamaulipas,
Unidad Académica Agronomía 
y Ciencias
Centro Universitario 
Victoria, Tamaulipas, 87149
(133)21738
pxsa59v@vaquero 1 .uat.mx
Sanaphre Arellano, Alejandro 
Universidad Autónoma de Querétaro 
Cerro de las Campanas 
Querétaro, Querétaro, 76010 
(42)163242
Sánchez González, Eliut 
Universidad Autónoma de 
Tamaulipas,
Unidad Académica Agronomía
y Ciencias
Costa Rica 118
Victoria, Tamaulipas, 87149
(131)31985
Sánchez González, Luis Antonio 
UNAM, Fac. de Ciencias 
Museo de Zoología 
Apdo. Postal 70-399 México, D.F., 
04510
(5) 6224825
lasg_howell@yahoo.com

383

mailto:ernestoruelas@pronatura.org.mx
mailto:asada@infosel.net
mailto:lasg_howell@yahoo.com


Á reas de importancia para la conservación de las aves en M éxico

Sánchez Herrera, Óscar 
Consultor Privado 
Av. Ixtlahuaca 609 
Toluca, México, 50040 
oscar@toluca.teesa.com
Sánchez Martínez, Cristián René 
Unión Zapoteco-Chinanteca 
(UZACHI) y Fac. de Ciencias, UNAM 
Hidalgo No. 1
Capulalpam de Mendez, Sierra Juárez,
68760
(5)6224913
frg@hp.fciencias.unam.mx
Sánchez Pacheco, José Angel 
Grupo de Ecología y 
Conservación de Islas 
AP 71
Guerrero Negro, 23940 
(115) 71120

jasanpa@compuserve.com
Sandoval García, María del Pilar 
Universidad Autónoma de 
Guadalajara
Manuel M. Dieguez No. 812 
Guadalajara, Jalisco 
(3)6423972
vgh85238@maiz. cucha, udg.mx
Scott Morales, Laura 
Universidad Autónoma de Nuevo 
León,
Facultad de Ciencias Biológicas 
Carretera a Victoria km 145 
Linares, Nuevo León 
(821)24895 
lscott@ccr.dsi.uanl.mx

Schóndube, Jorge 
University of Arizona,
Dept. of Ecology and Evolutionary 
Biology
BiosciencesWest, RM310 
Tucson, Arizona, 85721 
shondub@u.arizona.edu
Solórzano Lujano, Sofía 
UNAM, Instituto de Ecología 
A.P. 70-275 
México D.F., 04510 
(5)6229001
slsofia@servidor.unam.mx
Spencer, Elizabeth 
Museo de las Aves de México 
Hidalgo y Bolívar No. 151 
Saltillo, Coahuila, 25000 
(84) 140167 al 69
Tercero, Carlos Gerardo 
ECOSUR
Carretera Panamericana y Periférico 
Sur S/N
San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 
29290
Tejeda Cruz, César 
University of Hull 
23 Cranbrook Av.
Hull, UK, HU67SP 
(482)348283
C.Tejeda-Cruz@biosci.hull.ac.uk
Thompson Gorozpe, Alberto
Fac. de Ciencias Nat. y Agropecuarias,
UAG
Av. Patria No. 1201 
Guadalajara, Jalisco, 44100 
(3)632-31-15

384

mailto:oscar@toluca.teesa.com
mailto:frg@hp.fciencias.unam.mx
mailto:jasanpa@compuserve.com
mailto:lscott@ccr.dsi.uanl.mx
mailto:shondub@u.arizona.edu
mailto:slsofia@servidor.unam.mx
mailto:C.Tejeda-Cruz@biosci.hull.ac.uk


Á reas de importancia para la conservación de las aves en M éxico

Torres Chávez, Miriam 
UNAM, Fac. de Ciencias, Museo 
de Zoología 
Apdo. Postal 70-399 
México D.F., 04510 
(5) 6224825
mgtc@minervaux2.fciencias.unam.mx
Trejo, Lourdes 
Escuela de Biol. Univ. Juárez 
Autónoma de Tabasco 
Revolución 1350 Edif.C-7 
Villahermosa, Tabasco, 86140 
(93) 544308
Tuz Novelo, Margarito 
ECOSUR
Zona Industrial No. 2
Km. 2 Carr. Chetumal-Bacalar,
Chetumal, Qroo, 77000
(983)21666

jcorrea@ecosur-qroo.mx 
Urbina, Fernando
Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos
Av. Universidad 1001 
Cuernavaca, Morelos, 62210 
(73)297029 
urbina@uaem.cib.mx
Valdés Casillas, Carlos 
CECARENA-ITESM Campus Guaymas 
AP 484,
Guaymas, Sonora, 85400 
(622) 1 03 64
cvaldes@campus.gym.itesm.mx
Valiente Banuet, Alfonso 
UNAM, Instituto de Ecología 
A.P. 70-275, Circuito Exterior 
Universitario S/N 
México D.F., 04510 
(5) 6229010
avali@servidor.unam.mx

Vargas, Jorge
Universidad Autónoma de Tamaulipas 
13 Blvd. Adolfo López Mateos 928 
Victoria, Tamaulipas, 87040 
(93)159213

jvargas@cactus.uat.mx
Varona Graniel, Deyanira Etaín 
UNAM, ENEP-Iztacala 
Av. de los Barrios S/N 
Tlalnepantla, Edo. México, 54900 
(5)6231212
varona@servidor.unam.mx
Velarde González, Enriqueta 
Conservación del Territorio Insular 
Mexicano, A.C.
AP 70-275
México D.F., 04510
vgme@minervaux.fciencias.unam.mx
Velasco Santiago, Graciela 
ZOOMAT
Calzada Samuel León Brindis, n.2113, 
San Juan Sabinito 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 29000 
(961)23754
zoomat@tuxtla.podernet.com.mx
Velázquez, Alejandro 
UNAM, Fac. de Ciencias 
Lab. Biogeografía 
Circuito Exterior s/n, CU 
México D.F., 04510 
(5) 6224920
Vidal, Rosa María 
Pronatura Chiapas, A.C.
Av. Juárez No. 11-B
San Cristóbal de las Casas, Chiapas,
29200
(967)85000
pronaturach@laneta.apc.org

385

mailto:mgtc@minervaux2.fciencias.unam.mx
mailto:jcorrea@ecosur-qroo.mx
mailto:urbina@uaem.cib.mx
mailto:cvaldes@campus.gym.itesm.mx
mailto:avali@servidor.unam.mx
mailto:jvargas@cactus.uat.mx
mailto:varona@servidor.unam.mx
mailto:vgme@minervaux.fciencias.unam.mx
mailto:zoomat@tuxtla.podernet.com.mx
mailto:pronaturach@laneta.apc.org


Á reas de importancia para la conservación de las aves en M éxico

Villalón Calderón, Rocío Magdalena 
CONABIO
Fernández Leal 43, Barrio de la 
Concepción.
México D.F., 04020 
(5)4223541
rvillalo@xolo.conabio.gob.mx
Villaseñor Gómez, José Femado 
Universidad Michoacana de 
San Nicolás Hidalgo 
Luis de Velazco 155 
Morelia, Michoacán, 58000 
(43) 167436
fVgomez@zeus.ccu.umich.mx
Villaseñor Gómez, Laura Eugenia 
Universidad Michoacana de 
San Nicolás Hidalgo 
Luis de Velazco 155 
Morelia, Michoacán, 58000 
(43) 167436
vgomez@zeus.ccu.umich.mx

Wilson, Richard G.
Universidad Autónoma
Metropolitana-Unidad Iztapala
Av. Michoacana y la Purísima S/N
México D.F., 09340
(5) 7244960 y particular: 6454143
rgw@xanum.uam.mx
Wood, Paul
Pronatura, Península de Yucatán, A.C. 
Calle 1-D No. 254 A 
Mérida, Yucatán 
(99) 442290
Zúñiga Teniente, J. Jesús 
Universidad Autónoma de Zacatecas 
Calle de la Muía 103 
Zacatecas, Zacatecas, 98000 
(492)24039
zunigat@cantera.reduaz.mx

386

mailto:rvillalo@xolo.conabio.gob.mx
mailto:fVgomez@zeus.ccu.umich.mx
mailto:vgomez@zeus.ccu.umich.mx
mailto:rgw@xanum.uam.mx
mailto:zunigat@cantera.reduaz.mx


Á reas de importancia para la conservación de las aves en M éxico

Apéndice 2
Criterios utilizados en la designación de las AI CAS

Categoría 1
Sitio en donde se presentan números significativos de especies que se han catalo
gado como amenazadas, en peligro de extinción, vulnerables o declinando numé
ricamente.

• G-l El sitio contiene una población de una especie considerada como 
globalmente amenazada, en peligro o vulnerable (según el libro rojo de 
BIRDLIFE).

• NA-1 El sitio contiene una población de una especie considerada como ame
nazada, en peligro o vulnerable para Norteamérica (al menos una especie en 
alguna categoría de amenaza compartida por al menos dos países).

• MEX-1 El sitio contiene al menos una población de una especie considerada 
en las listas oficiales del país como amenazada, en peligro o vulnerable (NOM- 
ECOL, CIPAMEX).

• S-l El sitio contiene al menos una población de una especie considerada en 
las listas oficiales del estado como amenazada, en peligro o vulnerable.

Categoría 2
El sitio mantiene poblaciones locales con rangos de distribución restringido

• G-2 El sitio mantiene poblaciones significativas de un grupo de especies de 
distribución restringida (menor a 50 000 km2) (EBA).

• NA-2 Esta categoría incluye sitios importantes para especies con rangos 
globales restringidos aunque mayores a 50,000 km2, pero que presentan po
blaciones grandes dentro de Norteamérica y que no están restringidas a un 
bioma en particular.

Categoría 3
El sitio mantiene conjuntos de especies restringidos a un bioma o hábitat único o
amenazado

• Gr-3 El sitio presenta poblaciones significativas de un grupo de especies que 
se sabe están restringidas a un bioma.

Solo se aplica a sitios globales, porque aún cuando el bioma estuviese res
tringido a un país o región este sería único y el área se consideraría como de 
importancia global.

Categoría 4
Sitios que se caracterizan por presentar congregaciones grandes de individuos

Esta categoría se aplica a especies que se caracterizan por ser vulnerables por 
presentarse en números grandes en sitios clave durante la reproducción o la 
migración.
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• G-4
a) El sitio contiene más del 1% de la población mundial de una especie 

acuática gregaria (Criterio RAMSAR).
b) El sitio condene más del 1% de la población mundial de una especie no 

acuática gregaria.
c) El sitio contiene más de 20,000 aves acuáticas o 10,000 pares de aves 

marinas de una o más especies, 500,000 aves playeras (o 30% de su pobla
ción). Esta categoría debe usarse solo cuando el número global no se 
conozca.

d) El sitio parece mantener estándares apropiados para especies migrato
rias en sitios cuello de botella.

• NA-4
a) Sitio que contiene más del 1% de la “población” continental de una espe

cie de ave acuática gregaria (Criterio RAMSAR).
b) Sitio que contiene más del 1% de la “población” continental de una 

especie de ave no acuática gregaria.
c) Sitio contiene más de 15,000 aves acuáticas o 7,500 pares de aves marinas 

de una o más especies, 100,000 aves playeras. Esta categoría debe usarse 
solo cuando el número global no se conozca.

d) Sitio presenta números que parecen exceder los estándares para espe
cies migratorias en sitios cuello de botella.

• MEX-4
a) Sitio que contiene más del 1 % de la “población” nacional de una especie 

de ave acuática gregaria (Criterio RAMSAR).
b) Sitio que contiene más del 1% de la “población” nacional de una especie 

de ave no acuática gregaria .
c) Sitio contiene más de 10,000 aves acuáticas o 5,000 pares de aves marinas 

de una o más especies, más de 20,000 aves playeras. Esta categoría debe 
usarse solo cuando el número global no se conozca.

d) Sitio presenta números que parecen exceder los estándares para espe
cies migratorias en sitios cuello de botella.

Categoría 5
Sitios Importantes para la Investigación Ornitológica
Areas en donde la realización de trabajo de investigación en Ornitología sea de
reelevancia para la conservación de las aves a nivel global.
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Apéndice 3
Areas Propuestas pero sin información completa.

AICA 24 Lagunas Costeras de Guerrero
Descripción:
Se trata de 10 lagunas que se encuentran en la costa del estado de Guerrero. En 
total cubren una superficie de 20,875 ha.
Propuesta por: Adolfo Navarro Sigüenza.
AICA 28 Tlaxiaco
Descripción:
Pertenece al estado de Oaxaca, tiene una superficie de 149,894.8 ha y un rango 
altitudinal de 1,500 a 3,500 msnm. Se ubica al suroeste del pueblo de Tlaxiaco. 
Vegetación: Bosque de coniferas.
Amenazas: Deforestación, explotación inadecuada de recursos, agricultura y ga
nadería.
Uso de la tierra: Agricultura y ganadería.
Tenencia de la tierra: Ejidal.
Justificación:
Contiene una de las dos poblaciones de Eupherusa poliocerca, por lo que se cataloga 
como G-l. Presencia de Aquila chrysaetos, que de acuerdo a la NOM-059 está en 
peligro de extinción.
Propuesta por: Blanca Hernández Baños.
AICA 44 Xilitla
Descripción:
Esta área se encuentra al sureste del estado de San Luis Potosí.
AICA 49 Sierra de Jesús María
Descripción:
Esta sierra se localiza al este del estado de Nayarit.
AICA 51 Cuenca del Río Ameca
Descripción:
Se localiza al noroeste del estado de Jalisco, pertenece a esta cuenca la Presa Ca
jón de Peñas.
AICA 52 Tenango de Doria
Descripción:
Se encuentra al noreste del estado de Hidalgo.
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AICA 53 Sierra de Valparaíso
Descripción:
Esta sierra se localiza en el estado de Zacatecas. Su superficie es de 119,862 ha y la 
altitud varia de 2,000 a 3,000 msnm.
Vegetación: Se compone de Bosque de coniferas, Matorral xerófilo y Pastizal. 
Justificación:
Se han registrado 24 especies de aves en el sitio (Navarro, et al.en prep.), entre 
ellas Euptilotis neoxenus que se considera en peligro de extinción a nivel global, por 
lo que se propone como G-l.
Propuesta por: Andrew Townsend Peterson y J. Jesús Zúñiga Teniente.
AICA 73 Cuchillas de la Zarca
Descripción:
El área Cuchillas de la Zarca se ubica en el estado de Durango, tiene una superfi
cie de 629,817 ha y una altitud de entre 1,700 y 2,000 msnm. Es una planicie o 
llanura intermontana localizada en la base de la Sierra Madre Occidental que se 
extiende hacia el oriente y que se ve interrumpida por serranías aisladas y parale
las a la Sierra Madre Occidental. Su principal tipo de vegetación (Pastizales) con
tinua hacia el norte a través de Chihuahua y el centro de Norte América. 
Vegetación: Pastizal natural e inducido, Matorral xerófilo (Huizachal) y matorral 
de Juniperus.
Amenazas: Agricultura, explotación inadecuada de recursos, ganadería, desarro
llo urbano.
Uso de la tierra: Agricultura y ganadería.
Tenencia de la tierra: Ejidal y privada.
Justificación:
Los Pastizales del norte de México constituyen el área de inmigración de un gran 
número de pájaros granívoros que debido a fluctuaciones en los patrones de pre
cipitación pueden no soportar poblaciones invernantes. Posible área de nidificación 
del águila real (Aquila chrysaetos). Se ha registrado a Falco peregrinus. Se considera 
importante por la presencia de pastizales naturales, matorral xerófilo (huizachal) 
y bosque de encino que mantienen poblaciones de granívoros residentes y 
migrantes.
Propone: Jorge Nocedal
AICA 122 Bahía Lechugilla
Descripción:
Esta bahía se encuentra en el estado de Sinaloa. Tiene una superficie de 66,190 ha. 
Propuesta por: Marco A. González Bemal, Cecilia Hernández Celis, Alicia Cázares 
Payán, Yamel Rubio Rocha, Víctor Manuel Salomón Soto y María Nelle Medina 
Macías.
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AICA 125 Bahía Adair
Descripción:
Esta bahía se localiza en el norte del Golfo de California, en el estado de Sonora. 
No se incluye porque de acuerdo a Eric Mellink el área está muy perturbada.
AICA 136 Laguna de Jaco
Descripción:
Esta laguna se localiza entre los estados de Chihuahua y Coahuila. Tiene una su
perficie de 60,699 ha y una altitud promedio de 1,500 m.
Vegetación: Halófita y matorral xerófilo.
Amenazas: Las minas de sal han causado alto impacto.
Uso de la tierra: Pastoreo controlado.
Tenencia de la tierra: No determinada.
Justificación: No se han llevado a cabo inventarios de algún grupo de vertebrados. 
Se trata de un hábitat único, ya que es un oasis a mitad del desierto.
Propuesta por: Tiberio César Monterrubio Rico.
AICA 188 Boca Iglesias
Descripción:
Se encuentra en la costa del estado de Quintana Roo, al norte. No se incluyó 
como área separada.
AICA 199 Zapotal-Mactumatza
Descripción:
Esta área se encuentra en la región central del estado de Chiapas. Tiene una su
perficie de 634 ha. El Zapotal es un Centro Ecológico Recreativo Estatal, con de
creto de 1990.
Propuesta por: Eduardo Morales, José Luis Rangel, Rossana Megchón, Graciela 
Velasco, Gerardo Cartas, Francisco Martín Gómez y Margarito Tuz
AICA 200 El Tacaná
Descripción:
Este volcán se localiza al sur de Chiapas en la frontera con Guatemala. Tiene una 
superficie de 67,038 ha. La vegetación se compone de Bosque mesófilo de monta
ña y matorral enano. En total se han registrado 110 especies de aves, entre ellas: 
Icterus maculialatus, Turdus plebejus, Ergaticus versicolor, Pharomachrus mocinno. 
Propuesta por: Eduardo Morales, José Luis Rangel, Rossana Megchón, Graciela 
Velasco, Gerardo Cartas, Francisco Martín Gómez y Margarito Tuz
AICA 201 Sitio Grande
Descripción:
Esta área se encuentra al sur del estado de Tabasco y norte del estado de Chiapas. 
Tiene una superficie de 17,028 ha.
Propuesta por: Stefan Arriaga y Oscar Escobar.
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AICA 214 Isla Santa Inés
Descripción:
Se trata de una isla e islotes cercanos a Punta Chivato en la parte norte de la bahía 
de Santa Inés en el Golfo de California, Baja California Sur. Se ubica a 15 km al 
norte de Mulegé y a 3.5 km de la costa. Comprende una superficie de 1,477 ha 
incluyendo un área de mar alrededor de la isla e islotes.
Vegetación: Matorral xerófilo.
Amenazas: Desconocido.
Uso de la tierra: No determinado.
Tenencia de la tierra: Federal.
Justificación:
Es de difícil acceso, aunque se encuentra cerca de área turísticas aún conserva su 
fauna y flora únicas. Es un sitio de anidación para algunas aves marinas, como Sula 
leucogastery Pelecanus occidentalis (Anderson, et al. 1976).
Acciones de Conservación:
Esta incluida en la Reserva Especial de la Biosfera Islas del Golfo de California. 
Proponentes: José Angel Sánchez Pacheco y Horacio de la Cueva.
AICA 222 Laguna de Chacahua-Pastoría
Descripción:
Esta Laguna se encuentra en la costa del estado de Oaxaca. Tiene una superficie 
de 8,630 ha. El clima es cálido tropical y la vegetación que presenta es selva media
na perennifolia, manglar, y vegetación de dunas costeras. Es un Parque Nacional 
con decreto del 9 de julio de 1937. Se han registrado 105 especies de aves (listado 
preliminar proporcionado por Alejandro Meléndez Herrada), de las cuales 71% 
son residentes, 28% de invierno y 1% transitorias.
Propuesta por: Graciela Alcántara.
AICA 227 Bahía Navachiste
Descripción:
Se localiza en el estado de Sinaloa. Tiene una superficie de 101,178 ha. 
Amenazas: Ganadería, deforestación.
Uso de la tierra: Ganadería, forestal y agricultura.
Tenencia de la tierra: No determinada.
Justificación:
Se tiene planeado iniciar los inventarios del sitio.
Vegetación:
Propuesta por: Marco A. González Bernal, Cecilia Hernández Celis, Alicia Cázares 
Payán, Yamel Rubio Rocha, Víctor Manuel Salomón Soto y María Nelle Medina 
Macías.
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AICA 237 Pericos
Descripción:
Esta área se localiza en el estado de Sinaloa muy cerca de la frontera con el estado 
de Sonora y Durango. Tiene una superficie de 260,000 ha.
Propuesta por: Marco A. González Bernal, Cecilia Hernández Celis, Alicia Cázares 
Payán, Yamel Rubio Rocha, Víctor Manuel Salomón Soto y María Nelle Medina 
Macías.
AICA 238 Oasis Mulegé
Descripción:
Este oasis se localiza en Baja California Sur. Tiene una superficie de 53 ha. 
Propuesta por: Ricardo Rodríguez-Estrella
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Apéndice 4
Índice de las A IC A S por estado, número de A IC A , 

CATEGORÍA Y NOMBRE DEL A IC A

Estado
No. DE 
AICA N ombre del AICA Categoría Pagina

Aguascalientes 34 Sierra Fría MEX-1 279
Baja California 99 Isla Cedros MEX-1 136
Baja California 100 Isla Benitos NA-1 175
Baja California 102 Area San Quintín G-4-C 187
Baja California 103 Bahía Todos Santos G-l 188
Baja California 104 Sierra San Pedro Mártir G-3 327
Baja California 105 Sierrajuárez NA-2 328
Baja California 106 Delta del Río Colorado G-l 189
Baja California 116 Isla San Pedro Mártir G-4-C 43
Baja California 118 Archipiélago Salsipuedes G-l 177
Baja California 141 Isla Guadalupe G-l 365
Baja California 204 Isla Rasa G-4-A 178
Baja California 119 Sistema San Luis Gonzaga MEX-4-C 46
Baja California 216 Isla San Jerónimo MEX-4-A 56
Baja California 218 Archipiélago Bahía de los Angeles MEX-4-A 57
Baja California 219 Islas Coronado MEX-4-A 51
Baja California 225 Isla Angel de la Guarda G-l 181
Baja California Sur 90 Sierra de La Laguna G-2 261
Baja California Sur 91 Bahía Magdalena-Almejas NA-4-C 183
Baja California Sur 92 Oasis San Ignacio G-2 351
Baja California Sur 93 Ensenada de la Paz G-l 184

Sierra La Giganta NA-2 262
complejo Lagunar San Ignacio G-4-C 185

Baja California Sur 96 Isla San Roque G-2 37
Baja California Sur 97 Isla Asunción G-2 38
Baja California Sur 98 Isla Natividad NA-4-A 39
Baja California Sur 101 Complejo Lagunar Ojo de Liebre NA-4-C 53
Baja California Sur 107 Isla Cerralvo G-2 263
Baja California Sur 108 Isla Espíritu Santo MEX-1 42
Baja California Sur 109 Archipiélago Sanjosé G-2 264
Baja California Sur 113 Archipiélago Loreto G-2 265
Baia c ~ '  r ' '  i Isla San Ildefonso G-l 176

sla San Marcos G-2 55
Baja Caiuvyi uui ■ í 40 Estero de Sanjosé G-l 192
Baja California Sur | 142 Oasis La Purisima y San Isidro G-l 352
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Baja California Sur 143 Oasis San Pedro de la Presa G-l 353
Baja California Sur 144 Oasis Punta San Pedro-Todos Santos G-l 354
Baja California Sur 214 Isla Santa Inés Apéndice 392
Baja California Sur 215 Isla Tortuga MEX-4-A 50
Baja California Sur 238 Oasis Mulegé Apéndice 393
Campeche 170 Laguna de Términos NA-4-C 67
Campeche 171 Calakmul G-2 110
Campeche 172 Islas de la Sonda de Campeche MEX-1 95
Campeche 173 Los Petenes G-l 194
Campeche 174 Sierra de Ticúl- Punto Put MEX-1 112
Campeche 194 Humedales Costeros del norte 

de la Península de Yucatán G-2 75
Chiapas 158 Cerros de Tapalapa G-l 344
Chiapas 159 Cerro Saybal-Cerro Cavahlná MEX-1 141
Chiapas 160 Cordónjolvit MEX-1 287
Chiapas 161 Sierra Chixtontic-Sierra Canjá MEX-1 142
Chiapas 162 Cerro Blanco, La Yerbabuena 

yjotolchén G-l 345
Chiapas 163 Montes Azules G-l 123
Chiapas 164 Cerros de San Cristóbal de las Casas G-l 346
Chiapas 165 Lagos de Montebello G-l 347
Chiapas 166 La Sepultura G-l 288
Chiapas 167 El Ocote G-l 319
Chiapas 168 La Encrucijada MEX-4-C 63
Chiapas 169 El Triunfo G-l 289
Chiapas 181 Sierra Anover MEX-1 291
Chiapas 182 Cerros de Chalchihuitán 5 143
Chiapas 191 Corredor Laguna Bélgica-Sierra 

Limón-Cañón Sumidero G-l 320
Chiapas 195 Montañas del norte de Chiapas G-2 348
Chiapas 196 Laguna Pampa El Cabildo MEX-4-C 101
Chiapas 199 Zapotal-Mactumatza Apéndice 391
Chiapas 200 El Tacaná Apéndice 391
Chihuahua 61 Laguna de Mexicanos MEX-4-C 164
Chihuahua 62 Laguna de Bustillos NA-4-C 165
Chihuahua 128 Alamos-Río Mayo G-3 250
Chihuahua 132 Baserac-Sierra Tabaco-Rio Bavispe G-l 227
Chihuahua 133 Janos-Nuevo Casas Grandes G-l 171
Chihuahua 134 Sierra del Nido G-l 284
Chihuahua 60 Babícora G-4-C 163
Chihuahua 135 Mapimí G-3 131
Chihuahua 136 Laguna de Jaco Apéndice 391
Chihuahua 205 Mesa de Guacamayas G-l 229
Chihuahua 210 Cebadillas G-l 230
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Chihuahua 211 Maderas Chihuahua G-l 231
Coahuila 63 Sierra Maderas del Carmen G-l 337
Coahuila 64 Sierra del Burro G-l 338
Coahuila 65 Nacimiento Río Sabinas,

SE Sierra de Santa Rosa G-l 343
Coahuila 66 Presa Venustiano Carranza MEX-4-D 166
Coahuila 69 Sierra de Arteaga G-l 233
Coahuila 71 Presa el Tulillo MEX-4-D 79
Coahuila 72 Cuatro Ciénegas G-3 331
Coahuila 232 Pradera de Tokio MEX-1 132
Coahuila 234 Area Natural Sierra Zapalinamé G-l 237
Coahuila 135 Mapimí G-3 131
Coahuila 136 Laguna de Jaco Apéndice 391
Colima 31 Islas Revillagigedo G-l 211
Colima 32 Nevado de Colima G-l 274
Colima 55 Sierra de Manantlán G-l 281
Distrito Federal 13 La Cima G-l 363
Distrito Federal 14 Sur del Valle de México G-l 273
Distrito Federal 37 Ciénega de Tláhuac MEX-4-A 98
Duran go 73 Cuchillas de la Zarca Apéndice 390
Durango 74 Sanjuan de Camarones G-l 282
Durango 75 Santiaguillo MEX-4-C 100
Durango 76 Las Bufas G-l 221
Durango 77 Río Presidio-Pueblo Nuevo G-l 303
Durango 78 Guacamayita G-l 283
Durango 79 La Michilía G-l 222
Durango 135 Mapimí G-3 131
Durango 137 Sierra de Organos G-l 228
Durango 138 Parte Alta del Río Humaya G-l 285
Durango 139 Piélagos G-l 251
Durango 237 Pericos Apéndice 393
Estado de México 1 Lago de Texcoco MEX-4-A 97
Estado de México 9 Ciénegas del Lerma G-l 83
Estado de México 14 Sur del Valle de México G-l 273
Estado de México 17 Sierra de Taxco-Nevado de Toluca NA-2 117
Estado de México 36 Sierra Chincua NA-2 299
Estado de México 37 Ciénega de Tláhuac MEX-4-A 98
Estado de México 223 Volcanes Izztacihuatl-Popocatepetl MEX-1 275
Guanajuato 27 Sierra de Santa Rosa G-2 127
Guanajuato 56 Laguna de Yuriria G-l 361
Guerrero 16 Grutas de Cacahuamilpa G-4-B 297
Guerrero 17 Sierra de Taxco-Nevado de Toluca NA-2 117
Guerrero 18 Cañón del Zopilote G-2 298
Guerrero 19 Acahuizotla-Agua del Obispo G-l 341
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Guerrero 20 Sierra de Atoyac G-l 257
Guerrero 21 Omiltemi G-l 312
Guerrero 22 Vallecitos de Zaragoza G-2 271
Guerrero 23 Cuenca Baja del Balsas G-l 218
Guerrero 24 Lagunas Costeras de Guerrero Apéndice 389
Guerrero 40 Sierra de Huautla G-2 295
Hidalgo 35 Tlanchinol G-l 157
Hidalgo 52 Tenango de Doria Apéndice 389
Hidalgo 224 Subcuenca Tecocomulco MEX-1 90
Jalisco 29 Islas Marietas G-4-A 203
Jalisco 32 Nevado de Colima G-l 274
Jalisco 33 Chamela-Cuitzmala G-2 248
Jalisco 46 El Carricito G-l 280
Jalisco 51 Cuenca del Río Ameca Apéndice 389
Jalisco 55 Sierra de Manantlán G-l 281
Jalisco 58 Laguna de Chapala MEX-1 93
Jalisco 59 Presa Cajón de Peñas G-l 220
Michoacán 2 Cuitzeo G-l 359
Michoacán 3 Pátzcuaro G-l 360
Michoacán 4 Tumbiscatío G-2 323
Michoacán 5 Tancítaro G-l 225
Michoacán 23 Cuenca Baja del Balsas G-l 218
Michoacán 25 Coalcomán-Pómaro G-l 247
Michoacán 36 Sierra Chincua NA-2 299
Michoacán 54 Tacámbaro MEX-1 255
Morelos 14 Sur del Valle de México G-l 273
Morelos 16 Grutas de Cacahuamilpa G-4-B 297
Morelos 39 Cañón de Lobos G-2 300
Morelos 40 Sierra de Huautla G-2 295
Morelos 223 Volcanes Izztacihuatl-Popocatepetl MEX-1 275
Nayarit 30 Islas Marías G-l 253
Nayarit 47 Marismas Nacionales G-4-C 62
Nayarit 48 Reserva Ecológica Sierra de San Juan G-2 259
Nayarit 49 Sierra de Jesús María Apéndice 389
Nayarit 50 Isla Isabel G-4-A 41
Nuevo León 68 Picachos MEX-1 128
Nuevo León 69 Sierra de Arteaga G-l 233
Nuevo León 70 El Potosí G-l 235
Nuevo León 82 San Antonio Peña Nevada G-l 236
Nuevo León 232 Pradera de Tokio MEX-1 132
Oaxaca 11 Sierra Norte G-l 305
Oaxaca 12 Sierra de Miahuatlán G-l 311
Oaxaca 26 Valle de Tehuacán-Cuicatlán G-2 315
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Oaxaca 28 Tlaxiaco Apéndice 389
Oaxaca 57 Cerro Piedra Larga G-l 219
Oaxaca 220 Unión Zapoteco-Chinanteca G-l 308
Oaxaca 157 Chimalapas G-l 120
Oaxaca 192 Cerro de Oro G-l 317
Oaxaca 193 Uxpanapa G-l 321
Oaxaca 202 Presa Temascal G-4-A 35
Oaxaca 221 Laguna de Manialtepec G-l 201
Oaxaca 222 Laguna de Chacahua-Pastoría Apéndice 392
Puebla 26 Valle de Tehuacán-Cuicatlán G-2 315
Puebla 38 Cuetzalan MEX-1 293
Puebla 40 Sierra de Huautla G-2 295
Puebla 43 La Malinche MEX-1 324
Puebla 223 Volcanes Izztacihuatl-Popocatepetl MEX-1 275
Que ré taro 6 Reserva de la Biosfera Sierra Gorda G-l 155
Que ré taro 7 Sótano del Barro G-l 217
Querétaro 8 El Zamorano G-3 135
Quintana Roo 174 Sierra de Ticúl- Punto Put MEX-1 112
Quintana Roo 176 Isla Contoy G-l 196
Quintana Roo 177 Corredor Central 

Vallarta-Punta Laguna G-2 114
Quintana Roo 178 Isla Cozumel G-2 333
Quintana Roo 179 Sian Ka’an G-2 145
Quintana Roo 180 Sur de Quintana Roo G-2 197
Quintana Roo 187 Yum-balam G-l 198
Quintana Roo 188 Boca Iglesias Apéndice 391
Quintana Roo 194 Humedales Costeros del norte 

de la Península de Yucatán G-2 75
Quintana Roo 197 Corredor Calakmul-Sian Ka’an G-2 151
Quintana Roo 203 Uyumil Ce’h G-2 152
San Luis Potosí 44 Xilitla Apéndice 389
San Luis Potosí 45 Sierra del Abra-Tanchipa G-l 239
San Luis Potosí 80 El Manantial G-l 169
San Luis Potosí 81 Sierra Catorce G-l 170
San Luis Potosí 232 Pradera de Tokio MEX-1 132
San Luis Potosí 245 San Nicolás de los Montes G-2 325
Sinaloa 47 Marismas Nacionales G-4-C 62
Sinaloa 77 Río Presidio-Pueblo Nuevo G-l 303
Sinaloa 122 Bahía Lechugilla Apéndice 390
Sinaloa 131 Agiabampo NA-4-C 87
Sinaloa 146 Ensenada de Pabellones G-4-C 47
Sinaloa 147 Sistema Lagunario 

Huizache-Caimanero G-4-A 48
Sinaloa 227 Bahía Navachiste Apéndice 392
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Sinaloa 228 Bahía Santa María G-4-C 103
Sonora 106 Delta del Rio Colorado G-l 189
Sonora 117 Isla San Pedro Nolasco NA-4-C 45
Sonora 123 Bahía e Islas de San Jorge G-l 191
Sonora 124 Reserva El Pinacate y Gran 

Desierto de Altar G-3 129
Sonora 125 Bahía Adair Apéndice 391
Sonora 126 Sistema de Sierras de la Sierra 

Madre Occidental G-l 226
Sonora 127 Cuenca del Río Yaqui G-l 223
Sonora 128 Alamos-Río Mayo G-3 250
Sonora 129 Sistema Tóbari MEX-4-C 85
Sonora 130 Zonas Húmedas de Yávaros MEX-4-C 80
Sonora 131 Agiabampo NA-4-C 87
Sonora 132 Baserac-Sierra Tabaco-Rio Bavispe G-l 227
Sonora 205 Mesa de Guacamayas G-l 229
Sonora 206 Sistema La Luna NA-4-C 59
Sonora 207 Sistema Guásimas NA-4-C 179
Sonora 208 Sistema Algodones G-l 180
Sonora 209 Estero Lobos MEX-4-C 81
Sonora 212 Estero del Soldado MEX-1 199
Sonora 226 Isla Tiburón- Canal 

El Infiernillo- Estero Santa Cruz G-l 267
Tabasco 154 Laguna de Mecoacán MEX-4-A 49
Tabasco 155 Sierra de Tabasco G-l 118
Tabasco 156 Pantanos de Centía MEX-1 88
Tabasco 201 Sitio Grande Apéndice 391
Tamaulipas 67 Laguna Madre G-4-C 105
Tamaulipas 83 Presa Vicente Guerrero MEX-1 94
Tamaulipas 84 Parras de la Fuente NA-4-B 209
Tamaulipas 85 El Cielo G-l 240
Tamaulipas 86 Sierra de Tamaulipas G-l 241
Tamaulipas 87 Cerro del Metate G-l 242
Tamaulipas 88 Humedales del sur de Tamaulipas 

y norte de Veracruz G-l 357
Tamaulipas 230 Desembocadura Rio Soto La Marina G-l 243
Tamaulipas 231 Sierra de San Carlos G-l 173
Tamaulipas 235 Delta del Rio Bravo G-4-C 107
Tamaulipas 236 Rancho Los Colorados y área 

de influencia G-l 244
Tlaxcala 43 La Malinche MEX-1 324
Veracruz 10 Tecolutla MEX-4-C 61
Veracruz 15 Sierra de Zongolica MEX-1 109
Veracruz 41 Humedales de Alvarado G-4-A 84
Veracruz 42 Huayacocotla G-2 307
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Veracruz 88 Humedales del sur de Tamaulipas 
y norte de Veracruz G-l 357

Veracruz 148 Río Metlac G-l 158
Veracruz 149 Centro de Investigaciones 

Costeras La Mancha G-2 137
Veracruz 150 Centro de Veracruz G-l 159
Veracruz 151 Los Tuxtlas G-l 213
Veracruz 192 Cerro de Oro G-l 317
Veracruz 193 Uxpanapa G-l 321
Veracruz 198 Laguna del Castillo G-l 349
Yucatán 174 Sierra de Ticúl- Punto Put MEX-1 112
Yucatán 175 Arrecife Alacranes NA-4-C 207
Yucatán 183 Ría Celestún G-2 71
Yucatán 184 Ichka’ Ansijo G-2 68
Yucatán 185 Reserva Estatal de Dzilám G-2 149
Yucatán 186 Ría Lagartos G-2 73
Yucatán 194 Humedales Costeros del norte 

de la Península de Yucatán G-2 75
Zacatecas 34 Sierra Fría MEX-1 279
Zacatecas 53 Sierra de Valparaíso Apéndice 390
Zacatecas 232 Pradera de Tokio MEX-1 132
Zacatecas 233 Monte Escobedo MEX-1 138
Zacatecas 137 Sierra de Organos G-l 228

No. DE 
AI C A N ombre del AICA Estado Categoría Página

1 Lago de Texcoco Estado de México MEX-4-A 97
2 Cuitzeo Michoacán G-l 359
3 Pátzcuaro Michoacán G-l 360
4 Tumbiscatío Michoacán G-2 323
5 Tancítaro Michoacán G-l 225
6 Reserva de la Biosfera Sierra Gorda Querétaro G-l 155
7 Sótano del Barro Querétaro G-l 217
8 El Zamorano Querétaro G-3 135
9 Ciénegas del Lerma Estado de México G-l 83
10 Tecolutla Veracruz MEX-4-C 61
11 Sierra Norte Oaxaca G-l 305
12 Sierra de Miahuatlán Oaxaca G-l 311
13 La Cima Distrito Federal G-l 363
14 Sur del Valle de México Distrito Federal G-l 273
14 Sur del Valle de México Estado de México G-l 273
14 Sur del Valle de México Morelos G-l 273
15 Sierra de Zongolica Veracruz MEX-1 109
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16 Grutas de Cacahuamilpa Guerrero G-4-B 297
16 Grutas de Cacahuamilpa Morelos G-4-B 297
17 Sierra de Taxco-Nevado de Toluca Estado de México NA-2 117
17 Sierra de Taxco-Nevado de Toluca Guerrero NA-2 117
18 Cañón del Zopilote Guerrero G-2 298
19 Acahuizotla-Agua del Obispo Guerrero G-l 341
20 Sierra de Atoyac Guerrero G-l 257
21 Omiltemi Guerrero G-l 312
22 Vallecitos de Zaragoza Guerrero G-2 271
23 Cuenca Baja del Balsas Guerrero G-l 218
23 Cuenca Baja del Balsas Michoacán G-l 218
24 Lagunas Costeras de Guerrero Guerrero Apéndice 389
25 Coalcomán-Pómaro Michoacán G-l 247
26 Valle de Tehuacán-Cuicatlán Oaxaca G-2 315
26 Valle de Tehuacán-Cuicatlán Puebla G-2 315
27 Sierra de Santa Rosa Guanajuato G-2 127
28 Tlaxiaco Oaxaca Apéndice 389
29 Islas Marietas Jalisco G-4-A 203
30 Islas Marías Nayarit G-l 253
31 Islas Revillagigedo Colima G-l 211
32 Nevado de Colima Colima G-l 274
32 Nevado de Colima Jalisco G-l 274
33 Chamela-Cuitzmala Jalisco G-2 248
34 Sierra Fría Aguascalientes MEX-1 279
34 Sierra Fría Zacatecas MEX-1 279
35 Tlanchinol Hidalgo G-l 157
36 Sierra Chincua Estado de México NA-2 299
36 Sierra Chincua Michoacán NA-2 299
37 Ciénega de Tláhuac Distrito Federal MEX-4-A 98
37 Ciénega de Tláhuac Estado de México MEX-4-A 98
38 Cuetzalan Puebla MEX-1 293
39 Cañón de Lobos Morelos G-2 300
40 Sierra de Huautla Guerrero G-2 295
40 Sierra de Huautla Morelos G-2 295
40 Sierra de Huautla Puebla G-2 295
41 Humedales de Alvarado Veracruz G-4-A 84
42 Huayacocotla Veracruz G-2 307
43 La Malinche Puebla MEX-1 324
43 La Malinche Tlaxcala MEX-1 324
44 Xilitla San Luis Potosí Apéndice 389
45 Sierra del Abra-Tanchipa San Luis Potosí G-l 239
46 El Carricito Jalisco G-l 280
47 Marismas Nacionales Nayarit G-4-C 62
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47 Marismas Nacionales Sinaloa G-4-C 62
48 Reserva Ecológica Sierra de San Juan Nayarit G-2 259
49 Sierra de Jesús María Nayarit Apéndice 389
50 Isla Isabel Nayarit G-4-A 41
51 Cuenca del Río Ameca Jalisco Apéndice 389
52 Tenango de Doria Hidalgo Apéndice 389
53 Sierra de Valparaiso Zacatecas Apéndice 390
54 Tacámbaro Michoacán MEX-1 255
55 Sierra de Manantlán Colima G-l 281
55 Sierra de Manantlán Jalisco G-l 281
56 Laguna de Yuriria Guanajuato G-l 361
57 Cerro Piedra Larga Oaxaca G-l 219
58 Laguna de Chapala Jalisco MEX-1 93
59 Presa Cajón de Peñas Jalisco G-l 220
60 Babícora Chihuahua G-4-C 163
61 Laguna de Mexicanos Chihuahua MEX-4-C 164
62 Laguna de Bustillos Chihuahua NA-4-C 165
63 Sierra Maderas del Carmen Coahuila G-l 337
64 Sierra del Burro Coahuila G-l 338
65 Nacimiento Río Sabinas, 

SE Sierra de Santa Rosa Coahuila G-l 343
66 Presa Venustiano Carranza Coahuila MEX-4-D 166
67 Laguna Madre Tamaulipas G-4-C 105
68 Picachos Nuevo León MEX-1 128
69 Sierra de Arteaga Coahuila G-l 233
69 Sierra de Arteaga Nuevo León G-l 233
70 El Potosí Nuevo León G-l 235
71 Presa el Tulillo Coahuila MEX-4-D 79
72 Cuatro Ciénegas Coahuila G-3 331
73 Cuchillas de la Zarca Durango Apéndice 390
74 San Juan de Camarones Durango G-l 282
75 Santiaguillo Durango MEX-4-C 100
76 Las Bufas Durango G-l 221
77 Río Presidio-Pueblo Nuevo Durango G-l 303
77 Río Presidio-Pueblo Nuevo Sinaloa G-l 303
78 Guacamayita Durango G-l 283
79 La Michilía Durango G-l 222
80 El Manantial San Luis Potosí G-l 169
81 Sierra Catorce San Luis Potosí G-l 170
82 San Antonio Peña Nevada Nuevo León G-l 236
83 Presa Vicente Guerrero Tamaulipas MEX-1 94
84 Parras de la Fuente Tamaulipas NA-4-B 209
85 El Cielo Tamaulipas G-l 240
86 Sierra de Tamaulipas Tamaulipas G-l 241
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87 Cerro del Metate Tamaulipas G-l 242
88 Humedales del sur de Tamaulipas 

y norte de Veracruz Tamaulipas G-l 357
88 Humedales del sur de Tamaulipas 

y norte de Veracruz Veracruz G-l 357
90 Sierra de La Laguna Baja California Sur G-2 261
91 Bahía Magdalena-Almejas Baja California Sur NA-4-C 183
92 Oasis San Ignacio Baja California Sur G-2 351
93 Ensenada de la Paz Baja California Sur G-l 184
94 Sierra La Giganta Baja California Sur NA-2 262
95 Complejo Lagunar San Ignacio Baja California Sur G-4-C 185
96 Isla San Roque Baja California Sur G-2 37
97 Isla Asunción Baja California Sur G-2 38
98 Isla Natividad Baja California Sur NA-4-A 39
99 Isla Cedros Baja California MEX-1 136
100 Isla Benitos Baja California NA-1 175
101 Complejo Lagunar Ojo de Liebre Baja California Sur NA-4-C 53
102 Area San Quintín Baja California G-4-C 187
103 Bahía Todos Santos Baja California G-l 188
104 Sierra San Pedro Mártir Baja California G-3 327
105 Sierrajuárez Baja California NA-2 328
106 Delta del Río Colorado Baja California G-l 189
106 Delta del Río Colorado Sonora G-l 189
107 Isla Cerralvo Baja California Sur G-2 263
108 Isla Espíritu Santo Baja California Sur MEX-1 42
109 Archipiélago Sanjosé Baja California Sur G-2 264
113 Archipiélago Loreto Baja California Sur G-2 265
114 Isla San Ildefonso Baja California Sur G-l 176
115 Isla San Marcos Baja California Sur G-2 55
116 Isla San Pedro Mártir Baja California G-4-C 43
117 Isla San Pedro Nolasco Sonora NA-4-C 45
118 Archipiélago Salsipuedes Baja California G-l 177
119 Sistema San Luis Gonzaga Baja California MEX-4-C 46
122 Bahía Lechugilla Sinaloa Apéndice 390
123 Bahía e Islas de San Jorge Sonora G-l 191
124 Reserva El Pinacate y 

Gran Desierto de Altar Sonora G-3 129
125 Bahía Adair Sonora Apéndice 391
126 Sistema de Sierras de la 

Sierra Madre Occidental Sonora G-l 226
127 Cuenca del Río Yaqui Sonora G-l 223
128 Alamos-Río Mayo Chihuahua G-3 250
128 Alamos-Río Mayo Sonora G-3 250
129 Sistema Tóbari Sonora MEX-4-C 85
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130 Zonas Húmedas de Yávaros Sonora MEX-4-C 80
131 Agiabampo Sinaloa NA-4-C 87
131 Agiabampo Sonora NA-4-C 87
132 Baserac-Sierra Tabaco-Rio Bavispe Chihuahua G-l 227
132 Baserac-Sierra Tabaco-Rio Bavispe Sonora G-l 227
133 Janos-Nuevo Casas Grandes Chihuahua G-l 171
134 Sierra del Nido Chihuahua G-l 284
135 Mapimí Chihuahua G-3 131
135 Mapimí Coahuila G-3 131
135 Mapimí Durango G-3 131
136 Laguna de Jaco Chihuahua Apéndice 391
136 Laguna de jaco Coahuila Apéndice 391
137 Sierra de Organos Durango G-l 228
137 Sierra de Organos Zacatecas G-l 228
138 Parte Alta del Río Humaya Durango G-l 285
139 Piélagos Durango G-l 251
140 Estero de San José Baja California Sur G-l 192
141 Isla Guadalupe Baja California G-l 365
142 Oasis La Purísima y San Isidro Baja California Sur G-l 352
143 Oasis San Pedro de la Presa Baja California Sur G-l 353
144 Oasis Punta San Pedro-Todos Santos Baja California Sur G-l 354
146 Ensenada de Pabellones Sinaloa G-4-C 47
147 Sistema Lagunario 

Huizache-Caimanero Sinaloa G-4-A 48
148 Río Metlac Veracruz G-l 158
149 Centro de Investigaciones 

Costeras La Mancha Veracruz G-2 137
150 Centro de Veracruz Veracruz G-l 159
151 Los Tuxtlas Veracruz G-l 213
154 Laguna de Mecoacán Tabasco MEX-4-A 49
155 Sierra de Tabasco Tabasco G-l 118
156 Pantanos de Centla Tabasco MEX-1 88
157 Chimalapas Oaxaca G-l 120
158 Cerros de Tapalapa Chiapas G-l 344
159 Cerro Saybal-Cerro Cavahlná Chiapas MEX-1 141
160 Cordónjolvit Chiapas MEX-1 287
161 Sierra Chixtontic-Sierra Canjá Chiapas MEX-1 142
162 Cerro Blanco, La Yerbabuena 

yjotolchén Chiapas G-l 345
163 Montes Azules Chiapas G-l 123
164 Cerros de San Cristóbal de las Casas Chiapas G-l 346
165 Lagos de Montebello Chiapas G-l 347
166 La Sepultura Chiapas G-l 288
167 El Ocote Chiapas G-l 319
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168 La Encrucijada Chiapas MEX-4-C 63
169 El Triunfo Chiapas G-l 289
170 Laguna de Términos Campeche NA-4-C 67
171 Calakmul Campeche G-2 110
172 Islas de la Sonda de Campeche Campeche MEX-1 95
173 Los Petenes Campeche G-l 194
174 Sierra de Ticúl- Punto Put Campeche MEX-1 112
174 Sierra de Ticúl- Punto Put Quintana Roo MEX-1 112
174 Sierra de Ticúl- Punto Put Yucatán MEX-1 112
175 Arrecife Alacranes Yucatán NA-4-C 207
176 Isla Contoy Quintana Roo G-l 196
177 Corredor Central 

Vallarta-Punta Laguna Quintana Roo G-2 114
178 Isla Cozumel Quintana Roo G-2 333
179 Sian Ka’an Quintana Roo G-2 145
180 Sur de Quintana Roo Quintana Roo G-2 197
181 Sierra Anover Chiapas MEX-1 291
182 Cerros de Chalchihuitán Chiapas 5 143
183 Ría Celestún Yucatán G-2 71
184 Ichka’ Ansijo Yucatán G-2 68
185 Reserva Estatal de Dzilám Yucatán G-2 149
186 Ría Lagartos Yucatán G-2 73
187 Yum-balam Quintana Roo G-l 198
188 Boca Iglesias Quintana Roo Apéndice 391
191 Corredor Laguna Bélgica-Sierra 

Limón-Cañón Sumidero Chiapas G-l 320
192 Cerro de Oro Oaxaca G-l 317
192 Cerro de Oro Veracruz G-l 317
193 Uxpanapa Oaxaca G-l 321
193 Uxpanapa Veracruz G-l 321
194 Humedales Costeros del norte 

de la Península de Yucatán Campeche G-2 75
194 Humedales Costeros del norte 

de la Península de Yucatán Quintana Roo G-2 75
194 Humedales Costeros del norte 

de la Península de Yucatán Yucatán G-2 75
195 Montañas del norte de Chiapas Chiapas G-2 348
196 Laguna Pampa El Cabildo Chiapas MEX-4-C 101
197 Corredor Calakmul-Sian Ka’an Quintana Roo G-2 151
198 Laguna del Castillo Veracruz G-l 349
199 Zapotal-Mactumatza Chiapas Apéndice 391
200 El Tacaná Chiapas Apéndice 391
201 Sitio Grande Tabasco Apéndice 391
202 Presa Temascal Oaxaca G-4-A 35
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203 Uyumil Ce’h Quintana Roo G-2 152
204 Isla Rasa Baja California G-4-A 178
205 Mesa de Guacamayas Chihuahua G-l 229
205 Mesa de Guacamayas Sonora G-l 229
206 Sistema La Luna Sonora NA-4-C 59
207 Sistema Guásimas Sonora NA-4-C 179
208 Sistema Algodones Sonora G-l 180
209 Estero Lobos Sonora MEX-4-C 81
210 Cebadillas Chihuahua G-l 230
211 Maderas Chihuahua Chihuahua G-l 231
212 Estero del Soldado Sonora MEX-1 199
214 Isla Santa Inés Baja California Sur Apéndice 392
215 Isla Tortuga Baja California Sur MEX-4-A 50
216 Isla San Jerónimo Baja California MEX-4-A 56
218 Archipiélago Bahía de los Angeles Baja California MEX-4-A 57
219 Islas Coronado Baja California MEX-4-A 51
220 Unión Zapoteco-Chinanteca Oaxaca G-l 308
221 Laguna de Manialtepec Oaxaca G-l 201
222 Laguna de Chacahua-Pastoría Oaxaca Apéndice 392
223 Volcanes Izztacihuatl-Popocatepetl Estado de México MEX-1 275
223 Volcanes Izztacihuatl-Popocatepetl Morelos MEX-1 275
223 Volcanes Izztacihuatl-Popocatepetl Puebla MEX-1 275
224 Subcuenca Tecocomulco Hidalgo MEX-1 90
225 Isla Angel de la Guarda Baja California G-l 181
226 Isla Tiburón- Canal El 

Infiernillo- Estero Santa Cruz Sonora G-l 267
227 Bahía Navachiste Sinaloa Apéndice 392
228 Bahía Santa María Sinaloa G-4-C 103
230 Desembocadura Río Soto La Marina Tamaulipas G-l 243
231 Sierra de San Carlos Tamaulipas G-l 173
232 Pradera de Tokio Coahuila MEX-1 132
232 Pradera de Tokio Nuevo León MEX-1 132
232 Pradera de Tokio San Luis Potosí MEX-1 132
232 Pradera de Tokio Zacatecas MEX-1 132
233 Monte Escobedo Zacatecas MEX-1 138
234 Área Natural Sierra Zapalinamé Coahuila G-l 237
235 Delta del Río Bravo Tamaulipas G-4-C 107
236 Rancho Los Colorados 

y área de influencia Tamaulipas G-l 244
237 Pericos Durango Apéndice 393
238 Oasis Mulegé Baja California Sur Apéndice 393
245 San Nicolás de los Montes San Luis Potosí G-2 325
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Categoría
No. DE 
AICA N ombre del AICA Estado Pagina

5 182 Cerros de Chalchihuitán Chiapas 143
Apéndice 214 Isla Santa Inés Baja California Sur 392
Apéndice 238 Oasis Mulegé Baja California Sur 393
Apéndice 199 Zapotal-Mactumatza Chiapas 391
Apéndice 200 El Tacaná Chiapas 391
Apéndice 136 Laguna de Jaco Chihuahua 391
Apéndice 136 Laguna de Jaco Coahuila 391
Apéndice 73 Cuchillas de la Zarca Durango 390
Apéndice 237 Pericos Durango 393
Apéndice 24 Lagunas Costeras de Guerrero Guerrero 389
Apéndice 52 Tenango de Doria Hidalgo 289
Apéndice 51 Cuenca del Río Ameca Jalisco 389
Apéndice 49 Sierra de jesús María Nayarit 389
Apéndice 28 Tlaxiaco Oaxaca 389
Apéndice 222 Laguna de Chacahua-Pastoría Oaxaca 392
Apéndice 188 Boca Iglesias Quintana Roo 391
Apéndice 44 Xilitla San Luis Potosí 389
Apéndice 122 Bahía Lechugilla Sinaloa 390
Apéndice 227 Bahía Navachiste Sinaloa 392
Apéndice 125 Bahía Adair Sonora 391
Apéndice 201 Sitio Grande Tabasco 391
Apéndice 53 Sierra de Valparaiso Zacatecas 390
G-l 103 Bahía Todos Santos Baja California 188
G-l 106 Delta del Río Colorado Baja California 189
G-l 118 Archipiélago Salsipuedes Baja California 177
G-l 141 Isla Guadalupe Baja California 365
G-l 225 Isla Angel de la Guarda Baja California 181
G-l 93 Ensenada de la Paz Baja California Sur 184
G-l 114 Isla San Ildefonso Baja California Sur 176
G-l 140 Estero de San José Baja California Sur 192
G-l 142 Oasis La Purísima y San Isidro Baja California Sur 352
G-l 143 Oasis San Pedro de la Presa Baja California Sur 353
G-l 144 Oasis Punta San Pedro-Todos Santos Baja California Sur 354
G-l 173 Los Petenes Campeche 194
G-l 158 Cerros de Tapalapa Chiapas 344
G-l 162 Cerro Blanco, La Yerbabuena 

yjotolchén Chiapas 345
G-l 163 Montes Azules Chiapas 123
G-l 164 Cerros de San Cristóbal de las Casas Chiapas 346
G-l 165 Lagos de Montebello Chiapas 347
G-l 166 La Sepultura Chiapas 288
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G-I 167 El Ocote Chiapas 319
G-l 169 El Triunfo Chiapas 289
G-i 191 Corredor Laguna Bélgica-Sierra 

Limón-Cañón Sumidero Chiapas 320
G-l 132 Baserac-Sierra Tabaco-Rio Bavispe Chihuahua 227
G-l 133 Janos-Nuevo Casas Grandes Chihuahua 171
G-l 134 Sierra del Nido Chihuahua 284
G-l 205 Mesa de Guacamayas Chihuahua 229
G-l 210 Cebadillas Chihuahua 230
G-l 211 Maderas Chihuahua Chihuahua 231
G-l 63 Sierra Maderas del Carmen Coahuila 337
G-l 64 Sierra del Burro Coahuila 338
G-l 65 Nacimiento Río Sabinas, 

SE Sierra de Santa Rosa Coahuila 343
G-l 69 Sierra de Arteaga Coahuila 233
G-l 234 Área Natural Sierra Zapalinamé Coahuila 237
G-l 31 Islas Revillagigedo Colima 211
G-l 32 Nevado de Colima Colima 274
G-l 55 Sierra de Manantlán Colima 281
G-l 13 La Cima Distrito Federal 363
G-l 14 Sur del Valle de México Distrito Federal 273
G-l 74 San Juan de Camarones Durango 282
G-l 76 Las Bufas Durango 221
G-l 77 Río Presidio-Pueblo Nuevo Durango 303
G-l 78 Guacamayita Durango 283
G-l 79 La Michilía Durango 222
G-l 137 Sierra de Organos Durango 228
G-l 138 Parte Alta del Río Humaya Durango 285
G-l 139 Piélagos Durango 251
G-l 9 Ciénegas del Lerma Estado de México 83
G-l 14 Sur del Valle de México Estado de México 273
G-l 56 Laguna de Yuriria Guanajuato 361
G-l 19 Acahuizotla-Agua del Obispo Guerrero 341
G-l 20 Sierra de Atoyac Guerrero 257
G-l 21 Omiltemi Guerrero 312
G-l 23 Cuenca Baja del Balsas Guerrero 218
G-l 35 Tlanchinol Hidalgo 157
G-l 32 Nevado de Colima Jalisco 274
G-l 46 El Carricito Jalisco 280
G-l 55 Sierra de Manantlán Jalisco 281
G-l 59 Presa Cajón de Peñas Jalisco 220
G-l 2 Cuitzeo Michoacán 359
G-l 3 Pátzcuaro Michoacán 360
G-l 5 Tancítaro Michoacán 225
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G-l 23 Cuenca Baja del Balsas Michoacán 218
G-l 25 Coalcomán-Pómaro Michoacán 247
G-l 14 Sur del Valle de México Morelos 273
G-l 30 Islas Marías Nayarit 253
G-l 69 Sierra de Arteaga Nuevo León 233
G-l 70 El Potosí Nuevo León 235
G-l 82 San Antonio Peña Nevada Nuevo León 236
G-l 11 Sierra Norte Oaxaca 305
G-l 12 Sierra de Miahuatlán Oaxaca 311
G-l 57 Cerro Piedra Larga Oaxaca 219
G-l 220 Unión Zapoteco-Chinanteca Oaxaca 308
G-l 157 Chimalapas Oaxaca 120
G-l 192 Cerro de Oro Oaxaca 317
G-l 193 Uxpanapa Oaxaca 321
G-l 221 Laguna de Manialtepec Oaxaca 201
G-l 6 Reserva de la Biosfera Sierra Gorda Querétaro 155
G-l 7 Sótano del Barro Querétaro 217
G-l 176 Isla Contoy Quintana Roo 196
G-l 187 Yum-balam Quintana Roo 198
G-l 45 Sierra del Abra-Tanchipa San Luis Potosí 239
G-l 80 El Manantial San Luis Potosí 169
G-l 81 Sierra Catorce San Luis Potosí 170
G-l 77 Río Presidio-Pueblo Nuevo Sinaloa 303
G-l 106 Delta del Río Colorado Sonora 189
G-l 123 Bahía e Islas de San Jorge Sonora 191
G-l 126 Sistema de Sierras de la 

Sierra Madre Occidental Sonora 226
G-l 127 Cuenca del Río Yaqui Sonora 223
G-l 132 Baserac-Sierra Tabaco-Rio Bavispe Sonora 227
G-l 205 Mesa de Guacamayas Sonora 229
G-l 208 Sistema Algodones Sonora 180
G-l 226 Isla Tiburón- Canal 

El Infiernillo-Estero Santa Cruz Sonora 267
G-l 155 Sierra de Tabasco Tabasco 118
G-l 85 El Cielo Tamaulipas 240
G-l 86 Sierra de Tamaulipas Tamaulipas 241
G-l 87 Cerro del Metate Tamaulipas 242
G-l 230 Desembocadura Río Soto La Marina Tamaulipas 243
G-l 231 Sierra de San Carlos Tamaulipas 173
G-l 236 Rancho Los Colorados 

y área de influencia Tamaulipas 244
G-l 148 Río Metlac Veracruz 158
G-l 150 Centro de Veracruz Veracruz 159
G-l 151 Los Tuxtlas Veracruz 213
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G-l 192 Cerro de Oro Veracruz 317
G-l 193 Uxpanapa Veracruz 321
G-l 198 Laguna del Castillo Veracruz 349
G-l 137 Sierra de Organos Zacatecas 228
G-2 90 Sierra de La Laguna Baja California Sur 261
G-2 92 Oasis San Ignacio Baja California Sur 351
G-2 96 Isla San Roque Baja California Sur 37
G-2 97 Isla Asunción Baja California Sur 38
G-2 107 Isla Cerralvo Baja California Sur 263
G-2 109 Archipiélago Sanjosé Baja California Sur 264
G-2 113 Archipiélago Loreto Baja California Sur 265
G-2 115 Isla San Marcos Baja California Sur 55
G-2 171 Calakmul Campeche 110
G-2 194 Humedales Costeros del norte

de la Península de Yucatán Campeche 75
G-2 195 Montañas del norte de Chiapas Chiapas 348
G-2 27 Sierra de Santa Rosa Guanajuato 127
G-2 18 Cañón del Zopilote Guerrero 298
G-2 22 Vallecitos de Zaragoza Guerrero 271
G-2 40 Sierra de Huautla Guerrero 295
G-2 33 Chamela-Cuitzmala Jalisco 248
G-2 4 Tumbiscatío Michoacán 323
G-2 £9 Cañón de Lobos Morelos 300
G-2 40 Sierra de Huautla Morelos 295
G-2 48 Reserva Ecológica Sierra de San Juan Nayarit 259
G-2 26 Valle de Tehuacán-Cuicatlán Oaxaca 315
G-2 26 Valle de Tehuacán-Cuicatlán Puebla 315
G-2 40 Sierra de Huautla Puebla 295
G-2 177 Corredor Central

Vallarta-Punta Laguna Quintana Roo 114
G-2 178 Isla Cozumel Quintana Roo 333
G-2 179 Sian Ka’an Quintana Roo 145
G-2 180 Sur de Quintana Roo Quintana Roo 197
G-2 194 Humedales Costeros del norte

de la Península de Yucatán Quintana Roo 75
G-2 197 Corredor Calakmul-Sian Ka’an Quintana Roo 151
G-2 203 Uyumil Ce’h Quintana Roo 152
G-2 245 San Nicolás de los Montes San Luis Potosí 325
G-2 88 Humedales del sur de

Tamaulipas y norte de Veracruz Tamaulipas 357
G-2 42 Huayacocotla Veracruz 307
G-2 88 Humedales del sur de

Tamaulipas y norte de Veracruz Veracruz 357
G-2 149 Centro de Investigaciones

Costeras La Mancha Veracruz 137
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G-2 183 Ría Celestún Yucatán 71
G-2 184 Ichka’ Ansijo Yucatán 68
G-2 185 Reserva Estatal de Dzilám Yucatán 149
G-2 186 Ría Lagartos Yucatán 73
G-2 194 Humedales Costeros del norte 

de la Península de Yucatán Yucatán 75
G-3 104 Sierra San Pedro Mártir Baja California 327
G-3 128 Alamos-Río Mayo Chihuahua 250
G-3 135 Mapimí Chihuahua 131
G-3 72 Cuatro Ciénegas Coahuila 331
G-3 135 Mapimí Coahuila 131
G-3 135 Mapimí Durango 131
G-3 8 El Zamorano Querétaro 135
G-3 124 Reserva El Pinacate 

y Gran Desierto de Altar Sonora 129
G-3 128 Alamos-Río Mayo Sonora 250
G-4-A 204 Isla Rasa Baja California 178
G-4-A 29 Islas Marietas Jalisco 203
G-4-A 50 Isla Isabel Nayarit 41
G-4-A 202 Presa Temascal Oaxaca 35
G-4-A 147 Sistema Lagunario 

Huizache-Caimanero Sinaloa 48
G-4-A 41 Humedales de Alvarado Veracruz 84
G-4-B 16 Grutas de Cacahuamilpa Guerrero 297
G-4-B 16 Grutas de Cacahuamilpa Morelos 297
G-4-C 102 Area San Quintín Baja California 187
G-4-C 116 Isla San Pedro Mártir Baja California 43
G-4-C 95 Complejo Lagunar San Ignacio Baja California Sur 185
G-4-C 60 Babícora Chihuahua 163
G-4-C 47 Marismas Nacionales Nayarit 62
G-4-C 47 Marismas Nacionales Sinaloa 62
G-4-C 146 Ensenada de Pabellones Sinaloa 47
G-4-C 228 Bahía Santa María Sinaloa 103
G-4-C 67 Laguna Madre Tamaulipas 105
GA-C 235 Delta del Río Bravo Tamaulipas 107
MEX-1 34 Sierra Fría Aguascalientes 279
MEX-1 99 Isla Cedros Baja California 136
MEX-1 108 Isla Espíritu Santo Baja California Sur 42
MEX-1 172 Islas de la Sonda de Campeche Campeche 95
MEX-1 174 Sierra de Ticúl- Punto Put Campeche 112
MEX-1 159 Cerro Saybal-Cerro Cavahlná Chiapas 141
MEX-1 160 Cordónjolvit Chiapas 287
MEX-1 161 Sierra Chixtontic-Sierra Canjá Chiapas 142
MEX-1 181 Sierra Anover Chiapas 291
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MEX-l 232 Pradera de Tokio Coahuila 132
MEX-1 223 Volcanes Izztacihuatl-Popocatepetl Estado de México 275
MEX-l 224 Subcuenca Tecocomulco Hidalgo 90
MEX-1 58 Laguna de Chapala Jalisco 93
MEX-l 54 Tacámbaro Michoacán 255
MEX-1 223 Volcanes Izztacihuatl-Popocatepetl Morelos 275
MEX-1 68 Picachos Nuevo León 128
MEX-1 232 Pradera de Tokio Nuevo León 132
MEX-1 38 Cuetzalan Puebla 293
MEX-1 43 La Malinche Puebla 324
MEX-1 223 Volcanes Izztacihuatl-Popocatepetl Puebla 275
MEX-1 174 Sierra de Ticúl- Punto Puf Quintana Roo 112
MEX-1 232 Pradera de Tokio San Luis Potosí 132
MEX-1 212 Estero del Soldado Sonora 199
MEX-1 156 Pantanos de Centla Tabasco 88
MEX-1 83 Presa Vicente Guerrero Tamaulipas 94
MEX-1 43 La Malinche Tlaxcala 324
MEX-1 15 Sierra de Zongolica Veracruz 109
MEX-1 174 Sierra de Ticúl- Punto Put Yucatán 112
MEX-1 34 Sierra Fría Zacatecas 279
MEX-1 232 Pradera de Tokio Zacatecas 132
MEX-1 233 Monte Escobedo Zacatecas 138
MEX-4-A 216 Isla San Jerónimo Baja California 56
MEX-4-A 218 Archipiélago Bahía de los Angeles Baja California 57
MEX-4-A 219 Islas Coronado Baja California 51
MEX-4-A 215 Isla Tortuga Baja California Sur 50
MEX-4-A 37 Ciénega de Tláhuac Distrito Federal 98
MEX-4-A 1 Lago de Texcoco Estado de México 97
MEX-4-A 37 Ciénega de Tláhuac Estado de México 98
MEX-4-A 154 Laguna de Mecoacán Tabasco 49
MEX-4-C 119 Sistema San Luis Gonzaga Baja California 46
MEX-4-C 168 La Encrucijada Chiapas 63
MEX-4-C 196 Laguna Pampa El Cabildo Chiapas 101
MEX-4-C 61 Laguna de Mexicanos Chihuahua 164
MEX-4-C 75 Santiaguillo Durango 100
MEX-4-C 129 Sistema Tóbari Sonora 85
MEX-4-C 130 Zonas Húmedas de Yávaros Sonora 80
MEX-4-C 209 Estero Lobos Sonora 81
MEX-4-C 10 Tecolutla Veracruz 61
MEX-4-D 66 Presa Venustiano Carranza Coahuila 166
MEX-4-D 71 Presa el Tulillo Coahuila 79
NA-1 100 Isla Benitos Baja California 175
NA-2 105 Sierrajuárez Baja California 328
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NA-2 94 Sierra La Giganta Baja California Sur 262
NA-2 17 Sierra de Taxco-Nevado de Toluca Estado de México 117
NA-2 36 Sierra Chincua Estado de México 299
NA-2 17 Sierra de Taxco-Nevado de Toíuca Guerrero 117
NA-2 36 Sierra Chincua Michoacán 299
NA-4-A 98 Isla Natividad Baja California Sur 39
NA-4-B 84 Parras de la Fuente Tamaulipas 209
NA-4-C 91 Bahía Magdalena-Almejas Baja California Sur 183
NA-4-C 101 Complejo Lagunar Ojo de Liebre Baja California Sur 53
NA-4-C 170 Laguna de Términos Campeche 67
NA-4-C 62 Laguna de Bustillos Chihuahua 165
NA-4-C 131 Agiabampo Sinaloa 87
NA-4-C 117 Isla San Pedro Nolasco Sonora 45
NA-4-C 131 Agiabampo Sonora 87
NÂ -C 206 Sistema La Luna Sonora 59
NA-4-C 207 Sistema Guásimas Sonora 179
NÂ -C 175 Arrecife Alacranes Yucatán 207

N ombre del AICA Categoru
No. DE 
AICA Estado Página

Acahuizotla-Agua del Obispo G-l 19 Guerrero 341
Agiabampo NA-4-C 131 Sinaloa 87
Agiabampo NA-4-C 131 Sonora 87
Alamos-Río Mayo G-3 128 Chihuahua 250
Alamos-Río Mayo G-3 128 Sonora 250
Archipiélago Bahía de los Angeles MEX-4-A 218 Baja California 57
Archipiélago Loreto G-2 113 Baja California Sur 265
Archipiélago Salsipuedes G-l 118 Baja California 177
Archipiélago Sanjosé G-2 109 Baja California Sur 264
Area Natural Sierra Zapalinamé G-l 234 Coahuila 237
Area San Quintín G-4-C 102 Baja California 187
Arrecife Alacranes NA-4-C 175 Yucatán 207
Babícora G-4-C 60 Chihuahua 163
Bahía Adair Apéndice 125 Sonora 391
Bahía e Islas de San Jorge G-l 123 Sonora 191
Bahía Lechugilla Apéndice 122 Sinaloa 390
Bahía Magdalena-Almejas NA-4-C 91 Baja California Sur 183
Bahía Navachiste Apéndice 227 Sinaloa 392
Bahía Santa María G-4-C 228 Sinaloa 103
Bahía Todos Santos G-l 103 Baja California 188
Baserac-Sierr:. Tabaco-Rio Bavispe G-l 132 Chihuahua 227
Baserac-Sierra Tabaco-Rio Bavispe G-l 132 Sonora 227
Boca Iglesias Apéndice 188 Quintana Roo 391
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Calakmul 02 171 Campeche 110
Cañón de Lobos 02 39 Morelos 300
Cañón del Zopilote 02 18 Guerrero 298
Cebadillas OI 210 Chihuahua 230
Centro de Investigaciones 
Costeras La Mancha 02 149 Veracruz 137
Centro de Veracruz OI 150 Veracruz 159
Cerro Blanco, La Yerbabuena 
yjotolchén OI 162 Chiapas 345
Cerro de Oro OI 192 Oaxaca 317
Cerro de Oro OI 192 Veracruz 317
Cerro del Metate OI 87 Tamaulipas 242
Cerro Piedra Larga OI 57 Oaxaca 219
Cerro Saybal-Cerro Cavahlná MEX-1 159 Chiapas 141
Cerros de Chalchihuitán 5 182 Chiapas 143
Cerros de San Cristóbal de las Casas OI 164 Chiapas 346
Cerros de Tapalapa OI 158 Chiapas 344
Ciénega de Tláhuac MEX-4-A 37 Distrito Federal 98
Ciénega de Tláhuac MEX-4-A 37 Estado de México 98
Ciénegas del Lerma OI 9 Estado de México 83
Coalcomán-Pómaro OI 25 Michoacán 247
Complejo Lagunar Ojo de Liebre NA-4-C 101 Baja California Sur 53
Complejo Lagunar San Ignacio 04-C 95 Baja California Sur 185
Cordónjolvit MEX-1 160 Chiapas 287
Corredor Calakmul-Sian Ka’an 02 197 Quintana Roo 151
Corredor Central 
Vallarta-Punta Laguna 02 177 Quintana Roo 114
Corredor Laguna Bélgica-Sierra 
Limón-Cañón Sumidero OI 191 Chiapas 320
Cuatro Ciénegas 03 72 Coahuila 331
Cuchillas de la Zarca Apéndice 73 Durango 390
Cuenca Baja del Balsas OI 23 Guerrero 218
Cuenca Baja del Balsas OI 23 Michoacán 218
Cuenca del Río Ameca Apéndice 51 Jalisco 389
Cuenca del Río Yaqui OI 127 Sonora 223
Cuetzalan MEX-1 38 Puebla 293
Cuitzeo OI 2 Michoacán 359
Chamela-Cuitzmala 02 33 Jalisco 248
Chimalapas OI 157 Oaxaca 120
Delta del Río Bravo G-4-C 235 Tamaulipas 107
Delta del Río Colorado OI 106 Baja California 189
Delta del Río Colorado OI 106 Sonora 189
Desembocadura Río Soto La Marina OI 230 Tamaulipas 243
El Carricito OI 46 Jalisco 280
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El Cielo G-l 85 Tamaulipas 240
El Manantial G-l 80 San Luis Potosí 169
El Ocote G-l 167 Chiapas 319
El Potosí G-l 70 Nuevo León 235
El Tacaná Apéndice 200 Chiapas 391
El Triunfo G-l 169 Chiapas 289
El Zamorano G-3 8 Querétaro 135
Ensenada de la Paz G-l 93 Baja California Sur 184
Ensenada de Pabellones G-4-C 146 Sinaloa 47
Estero de San José G-l 140 Baja California Sur 192
Estero del Soldado MEX-1 212 Sonora 199
Estero Lobos MEX-4-C 209 Sonora 81
Grutas de Cacahuamilpa G-4-B 16 Guerrero 297
Grutas de Cacahuamilpa G-4-B 16 Morelos 297
Guacamayita G-l 78 Durango 283
Huayacocotla G-2 42 Veracruz 307
Humedales Costeros del norte 
de la Península de Yucatán G-2 194 Campeche 75
Humedales Costeros del norte 
de la Península de Yucatán G-2 194 Quintana Roo 75
Humedales Costeros del norte 
de la Península de Yucatán G-2 194 Yucatán 75
Humedales de Alvarado G-4-A 41 Veracruz 84
Humedales del sur de 
Tamaulipas y norte de Veracruz G-2 88 Tamaulipas 357
Humedales del sur de 
Tamaulipas y norte de Veracruz G-2 88 Veracruz 357
Ichka’ Ansijo G-2 184 Yucatán 68
Isla Angel de la Guarda G-l 225 Baja California 181
Isla Asunción G-2 97 Baja California Sur 38
Isla Benitos NA-1 100 Baja California 175
Isla Cedros MEX-1 99 Baja California 136
Isla Cerralvo G-2 107 Baja California Sur 263
Isla Contoy G-l 176 Quintana Roo 196
Isla Cozumel G-2 178 Quintana Roo 333
Isla Espíritu Santo MEX-1 108 Baja California Sur 42
Isla Guadalupe G-l 141 Baja California 365
Isla Isabel G-4-A 50 Nayarit 41
Isla Natividad NA-4-A 98 Baja California Sur 39
Isla Rasa G-4-A 204 Baja California 178
Isla San Ildefonso G-l 114 Baja California Sur 176
Isla Sanjerónimo MEX-4-A 216 Baja California 56
Isla San Marcos G-2 115 Baja California Sur 55
Isla San Pedro Mártir G-4-C 116 Baja California 43
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Isla San Pedro Nolasco NA-4-C 117 Sonora 45
Isla San Roque G-2 96 Baja California Sur 37
Isla Santa Inés Apéndice 214 Baja California Sur 392
Isla Tiburón- Canal 
El Infiernillo- Estero Santa Cruz G-l 226 Sonora 267
Isla Tortuga MEX-4-A 215 Baja California Sur 50
Islas Coronado MEX-4-A 219 Baja California 51
Islas de la Sonda de Campeche MEX-1 172 Campeche 95
Islas Marías G-l 30 Nayarit 253
Islas Marietas G-4-A 29 Jalisco 203
Islas Revillagigedo G-l 31 Colima 211
Janos-Nuevo Casas Grandes G-l 133 Chihuahua 171
La Cima G-l 13 Distrito Federal 363
La Encrucijada MEX-4-C 168 Chiapas 63
La Malinche MEX-1 43 Puebla 324
La Malinche MEX-1 43 Tlaxcala 324
La Michilía G-l 79 Durango 222
La Sepultura G-l 166 Chiapas 288
Lago de Texcoco MEX-4-A 1 Estado de México 97
Lagos de Montebello G-l 165 Chiapas 347
Laguna de Bustillos NA-4-C 62 Chihuahua 165
Laguna de Chacahua-Pastoría Apéndice 222 Oaxaca 392
Laguna de Chapala MEX-1 58 Jalisco 93
Laguna de Jaco Apéndice 136 Chihuahua 391
Laguna de Jaco Apéndice 136 Coahuila 391
Laguna de Manialtepec G-l 221 Oaxaca 201
Laguna de Mecoacán MEX-4-A 154 Tabasco 49
Laguna de Mexicanos MEX-4-C 61 Chihuahua 164
Laguna de Términos NA-4-C 170 Campeche 67
Laguna de Yuriria G-l 56 Guanajuato 361
Laguna del Castillo G-l 198 Veracruz 349
Laguna Madre G-4-C 67 Tamaulipas 105
Laguna Pampa El Cabildo MEX-4-C 196 Chiapas 101
Lagunas Costeras de Guerrero Apéndice 24 Guerrero 389
Las Bufas G-l 76 Durango 221
Los Petenes G-l 173 Campeche 194
Los Tuxtlas G-l 151 Veracruz 213
Maderas Chihuahua G-l 211 Chihuahua 231
Mapimí G-3 135 Chihuahua 131
Mapimí G-3 135 Coahuila 131
Mapimí G-3 135 Durango 131
Marismas Nacionales G-4-C 47 Nayarit 62
Marismas Nacionales G-4-C 47 Sinaloa 62
Mesa de Guacamayas G-l 205 Chihuahua 229
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Mesa de Guacamayas G-l 205 Sonora 229
Montañas del norte de Chiapas G-2 195 Chiapas 348
Monte Escobedo MEX-1 233 Zacatecas 138
Montes Azules G-l 163 Chiapas 123
Nacimiento Río Sabinas, 
SE Sierra de Santa Rosa G-l 65 Coahuila 343
Nevado de Colima G-l 32 Colima 274
Nevado de Colima G-l 32 Jalisco 274
Oasis La Purísima y San Isidro G-l 142 Baja California Sur 352
Oasis Mulegé Apéndice 238 Baja California Sur 393
Oasis Punta San Pedro-Todos Santos G-l 144 Baja California Sur 354
Oasis San Ignacio G-2 92 Baja California Sur 351
Oasis San Pedro de la Presa G-l 143 Baja California Sur 353
Omiltemi G-l 21 Guerrero 312
Pantanos de Centla MEX-1 156 Tabasco 88
Parras de la Fuente NA-4-B 84 Tamaulipas 209
Parte Alta del Río Humaya G-l 138 Durango 285
Pátzcuaro G-l 3 Michoacán 360
Pericos Apéndice 23> Durango 393
Picachos MEX-1 68 Nuevo León 128
Piélagos G-l 139 Durango 251
Pradera de Tokio MEX-1 232 Coahuila 132
Pradera de Tokio MEX-1 232 Nuevo León 132
Pradera de Tokio MEX-1 232 San Luis Potosí 132
Pradera de Tokio MEX-1 232 Zacatecas 132
Presa Cajón de Peñas G-l 59 Jalisco 220
Presa el Tulillo MEX-4-D 71 Coahuila 79
Presa Temascal G-4-A 202 Oaxaca 35
Presa Venustiano Carranza MEX-4-D 66 Coahuila 166
Presa Vicente Guerrero MEX-1 83 Tamaulipas 94
Rancho Los Colorados 
y área de influencia G-l 236 Tamaulipas 244
Reserva de la Biosfera Sierra Gorda G-l 6 Querétaro 155
Reserva Ecológica Sierra de San Juan G-2 48 Nayarit 259
Reserva El Pinacate 
y Gran Desierto de Altar G-3 124 Sonora 129
Reserva Estatal de Dzilám G-2 185 Yucatán 149
Ría Celestún G-2 183 Yucatán 71
Ría Lagartos G-2 186 Yucatán 73
Río Metlac G-l 148 Veracruz 158
Río Presidio-Pueblo Nuevo G-l 77 Durango 303
Río Presidio-Pueblo Nuevo G-l 77 Sinaloa 303
San Antonio Peña Nevada G-l 82 Nuevo León 236
San Juan de Camarones G-l 74 Durango 282
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San Nicolás de los Montes G-2 245 San Luis Potosí 1 325
Santiaguillo MEX-4-C 75 Durango 100
Sian Ka’an G-2 179 Quintana Roo 145
Sierra Anover MEX-1 181 Chiapas 291
Sierra Catorce G-l 81 San Luis Potosí 170
Sierra Chincua NA-2 36 Estado de México 299
Sierra Chincua NA-2 36 Michoacán 299
Sierra Chixtontic-Sierra Canjá MEX-1 161 Chiapas 142
Sierra de Arteaga G-l 69 Coahuila 233
Sierra de Arteaga G-l 69 Nuevo León 233
Sierra de Atoyac G-l 20 Guerrero 257
Sierra de Huautla G-2 40 Guerrero 295
Sierra de Huautla G-2 40 Morelos 295
Sierra de Huautla G-2 40 Puebla 295
Sierra de Jesús María Apéndice 49 Nayarit 389
Sierra de La Laguna G-2 90 Baja California Sur 261
Sierra de Manantlán G-l 55 Colima 281
Sierra de Manantlán G-l 55 Jalisco 281
Sierra de Miahuatlán G-l 12 Oaxaca 311
Sierra de Organos G-l 137 Durango 228
Sierra de Organos G-l 137 Zacatecas 228
Sierra de San Carlos G-l 231 Tamaulipas 173
Sierra de Santa Rosa G-2 27 Guanajuato 127
Sierra de Tabasco G-l 155 Tabasco 118
Sierra de Tamaulipas G-l 86 Tamaulipas 241
Sierra de Taxco-Nevado de Toluca NA-2 17 Estado de México 117
Sierra de Taxco-Nevado de Toluca NA-2 17 Guerrero 117
Sierra de Ticúl- Punto Put MEX-1 174 Campeche 112
Sierra de Ticúl- Punto Put MEX-1 174 Quintana Roo 112
Sierra de Ticúl- Punto Put MEX-1 174 Yucatán 112
Sierra de Valparaiso Apéndice 53 Zacatecas 390
Sierra de Zongolica MEX-1 15 Veraeruz 109
Sierra del Abra-Tanchipa G-l 45 San Luis Potosí 239
Sierra del Burro G-l 64 Coahuila 338
Sierra del Nido G-l 134 Chihuahua 284
Sierra Fría MEX-1 34 Aguascalientes 279
Sierra Fría MEX-1 34 Zacatecas 279
Sierrajuárez NA-2 105 Baja California 328
Sierra La Giganta NA-2 94 Baja California Sur 262
Sierra Maderas del Carmen G-l 63 Coahuila 337
Sierra Norte G-l 11 Oaxaca 305
Sierra San Pedro Mártir G-3 104 Baja California 327
Sistema Algodones G-l 208 Sonora 180
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Sistema de Sierras de la 
Sierra Madre Occidental G-l 126 Sonora 226
Sistema Guásimas NA-4-C 207 Sonora 179
Sistema La Luna NA-4-C 206 Sonora 59
Sistema Lagunario 
Huizache-Caimanero G-4-A 147 Sinaloa 48
Sistema San Luis Gonzaga MEX-4-C 119 Baja California 46
Sistema Tóbari MEX-4-C 129 Sonora 85
Sitio Grande Apéndice 201 Tabasco 391
Sótano del Barro G-l 7 Querétaro 217
Subcuenca Tecocomulco MEX-1 224 Hidalgo 90
Sur de Quintana Roo G-2 180 Quintana Roo 197
Sur del Valle de México G-l 14 Distrito Federal 273
Sur del Valle de México G-l 14 Estado de México 273
Sur del Valle de México G-l 14 Morelos 273
Tacámbaro MEX-1 54 Michoacán 255
Tancítaro G-l 5 Michoacán 225
Tecolutla MEX-4-C 10 Veracruz 61
Tenango de Doria Apéndice 52 Hidalgo 389
Tlanchinol G-l 35 Hidalgo 157
Tlaxiaco Apéndice 28 Oaxaca 389
Tumbiscatío G-2 4 Michoacán 323
Unión Zapoteco-Chinanteca G-l 220 Oaxaca 308
Uxpanapa G-l 193 Oaxaca 321
Uxpanapa G-l 193 Veracruz 321
Uyumil Ce'h G-2 203 Quintana Roo 152
Valle de Tehuacán-Cuicatlán G-2 26 Oaxaca 315
Valle de Tehuacán-Cuicatlán G-2 26 Puebla 315
Vallecitos de Zaragoza G-2 22 Guerrero 271
Volcanes Izztacihuatl-Popocatepetl MEX-1 223 Estado de México 275
Volcanes Izztacihuatl-Popocatepetl MEX-1 223 Morelos 275
Volcanes Izztacihuatl-Popocatepetl MEX-1 223 Puebla 275
Xilitla Apéndice 44 San Luis Potosí 389
Yum-balam G-l 187 Quintana Roo 198
Zapotal-Mactumatza Apéndice 199 Chiapas 391
Zonas Húmedas de Yávaros MEX-4-C 130 Sonora 80
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