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ECOTURISMO

NOBLE ESTRATEGIA PARA LA CONSERVACIÓN

VICENTE HINOJOSA

HÉCTOR AYOCUAN MARCELLI CARDONA
DIRECTOR DE SUSTENTABILIDAD
NATURALIA, A.C.

En San José de los Laureles, municipio de Tlayacapan, un pequeño pueblo rodeado de un paisaje admirable donde se contempla una cadena de
cerros con formas irregulares que desembocan en amplias praderas, se ubica el centro ecoturístico Casa de la Mujer Campesina, uno de los seis
centros de la red TAZIMOR

L

a conservación de ecosistemas y su biodiversidad surge por la necesidad de proteger ciertos espacios o regiones naturales,
pero ¿de qué se requieren proteger?
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De nuestras acciones destructivas que casi siempre
van ligadas a generar un beneficio económico, productivo
o industrial, por ejemplo extraer madera para producir papel, eliminar bosques o selva para cultivo o introducir ganado o simplemente para habitarlo construyendo fraccionamientos o casas, pero al final el común denominador es
que todas estas actividades generan un beneficio económico directo o indirecto y esto es inevitable en cualquier

región del planeta ya sea a mayor o menor escala. Los humanos necesitamos de la naturaleza, de sus alimentos, de
sus minerales, del oxígeno que produce. Y ella nos necesita a nosotros. Hasta el conservacionista más radical tiene
un impacto sobre el ecosistema de alguna manera, usando su vehículo, decidiendo el tipo de comida que come, el
tipo de ropa que usa, etc. Entonces, esta relación entre humanos y naturaleza es inevitable y necesaria, lo que tenemos que cambiar es cómo nos relacionamos con la naturaleza, de hecho de esta relación es de donde parten todos
nuestros problemas ecológicos y ambientales actualmente; mientras sigamos actuando como especie que se cree

el producto, el negocio se acaba. Se necesitan mutuamente, he ahí su nobleza.
En el estado de Morelos desde el 2014 en Naturalia
empezamos a impulsar proyectos de conservación a través
del ecoturismo con las comunidades indígenas y campesinas que habitan dentro del Corredor Biológico Chichinautzin, área natural protegida (ANP) con más de 60,000 hectáreas de territorio y con una biodiversidad importante del
país. Incluso, a pesar de la densidad poblacional en la región, ya se obtuvo, mediante cámaras de fototrampeo, la
imagen de un jaguar (Panthera onca) al sur del estado, en
la Reserva de la Biosfera Sierra de Huautla a tan sólo dos horas y media de la Ciudad de México [21 de enero de 2015,
Dr. David Valenzuela, Universidad Autónoma del Estado de
México (UAEM) ].
En Naturalia, estamos trabajando con una red de seis
centros ecoturísticos llamada Turismo Alternativo en Zonas
Indígenas de Morelos (TAZIMOR) que son propiedad de las
comunidades y que tienen un fuerte compromiso por el
cuidado de sus tierras y riqueza natural. Para que sea sustentable requieren fortalecerse en la capacidad de manejo
de los centros, atención al visitante, habilidades administraBETO GARCÍA / © NATURALIA

La fauna en el corredor biológico Chichinautzin es muy variada; en las horas más cálidas de los días soleados, tiene mucha actividad una
especie endémica de los bosques templados México, la vistosa lagartija espinosa de collar, cuyo macho es de un llamativo color azul metálico.
En la zona boscosa que forma parte de este corredor, las cabañas del centro ecoturístico Los Venados, se integran armoniosamente, en San
Nicolás Totolapan
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“superior” sobre las demás y que puede “dominar” toda la
naturaleza para beneficio propio de manera aislada, definitivamente estaremos condenados.
En mi experiencia, una manera de relacionarnos con la
naturaleza de forma más armónica y que impulsa un equilibrio es el ecoturismo. De acuerdo con una de las primeras
definiciones que se acuñó en 1990 por la Sociedad Internacional de Ecoturismo: “Ecoturismo es el viaje a zonas frágiles
y prístinas, por lo general protegidas, cuyo objetivo es ser de
bajo impacto y generalmente a pequeña escala. Ayuda a
educar al viajero, suministra fondos para la conservación del
medio ambiente, beneficia directamente el desarrollo económico y la soberanía de las comunidades locales, y fomenta el respeto a diferentes culturas y los derechos humanos.”
Es bastante claro que el principal objetivo es establecer
un vínculo equilibrado de respeto y responsabilidad hacia
la naturaleza, pero también de bienestar hacia las poblaciones locales que les permita una calidad de vida realizando una actividad productiva, con un bajo impacto en el
ecosistema en donde la naturaleza en sí misma es el principal producto que se promueve, se cuida y conserva para
producir ingresos y trabajo. Si se pierde, contamina o daña

BETO GARCÍA / © NATURALIA

tivas y calidad del servicio para generar los ingresos suficientes que les permitan mantener un compromiso a largo
plazo con acciones de conservación y cuidado de su entorno. En alianza con Fundación ADO, los estamos apoyando
con capacitación en manejo administrativo de negocios
sociales y ambientales, mejora de infraestructura, equipamiento para su nueva oficina de reservaciones y atención
al visitante, nueva imagen de la red y promoción con un
nuevo spot que se exhibirá en los autobuses de Grupo
ADO, un nuevo sitio web: www.tazimor.com.mx y el inicio
de un proyecto de producción de plantas medicinales de
la región en la comunidad de Amatlán de Quetzalcóatl. De
forma complementaria realizaremos un monitoreo de fauna silvestre con cámaras de fototrampeo para conocer más
sobre el status y la salud de las poblaciones de aves y mamíferos de la región.
Si decides vacacionar, descansar o aprender sobre la
conservación de la naturaleza, visita a las comunidades de
la red TAZIMOR y apoya con este noble proyecto.

BETO GARCÍA / © NATURALIA

La cantidad de petroglifos y relieves que se han encontrado en las
inmediaciones de los cerros de Chalcatzingo y Delgado, muestra
el simbolismo que tuvieron en el culto religioso de los antiguos
habitantes de este lugar. El centro ecoturístico Piedra Rajada es un
lugar ideal para hospedarse cerca de estas ruinas arqueológicas
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El centro turístico Cuentepec Extremo, perteneciente a la comunidad del mismo nombre, es un parque de aventura extrema en contacto
con la naturaleza, cuyo principal atractivo es la Cueva del Diablo que desemboca en el río Tembembe, y que tiene una cascada que se puede
observar como parte del recorrido
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Ely GranPinacate
Desierto de Altar
REGIÓN MAJESTUOSA, INCREÍBLE E INSPIRADORA
VÍCTOR EDUARDO DEL RÍO DELGADILLO
ÁREA DE PROTECCIÓN DE FLORA Y FAUNA
BOSQUE LA PRIMAVERA
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A Graciela, quien se adueñó
de mi tiempo y mi razón

VISTA DE EL PINACATE, MÉXICO: VÍCTOR EDUARDO DEL RÍO DELGADILLO

A

lo largo del tiempo, el paisaje desértico al noroeste de nuestro país ha sido testigo de
muchos eventos de la historia que de alguna forma han definido y conformado el territorio nacional, como el establecimiento de antiguas civilizaciones (los tohono o’odham,
los cucapá y los seris), la construcción de la frontera política entre Arizona y Sonora a
mediados del siglo IXX, el desarrollo de infraestructura ferroviaria que impulsó el progreso
económico y social,y la custodia de fósiles de individuos, plantas y animales, artefactos y
materiales que las sociedades antiguas utilizaron para perpetuarse en el tiempo.
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De esta manera el Desierto Sonorense ha ocupado un lugar privilegiado en el desarrollo cultural
de la humanidad. De los cuatro desiertos de Norteamérica, éste es el que contiene la mayor diversidad y cubre, además del territorio perteneciente
a Sonora, una porción de Baja California y Baja California Sur en México, así como los estados de Arizona y California en Estados Unidos. Debido a su

variación climática y ambiental es posible encontrar más especies de plantas y animales que en
Great Basin y Mojave en EE.UU., y el Chihuahuense
también compartido entre los dos países fronterizos; gracias a ello es que hay más áreas protegidas en el Desierto Sonorense que en cualquier otro
desierto del mundo.

De formas lineares, de media luna y de estrella, las dunas en la reserva ocupan el 70% de la superficie total (550,000 ha) formando un
mar de arenas activadas llamado “erg”. Existen muy pocas localidades en el mundo que cuentan con ellas y este inmenso mar de dunas
que ahora rodea al escudo volcánico es considerado el más grande de Norteamérica

Biodiversidad especial
que floreció dentro
de una geología única

La región de la reserva tiene un clima
con escasa precipitación pluvial, altas
temperaturas en el
verano, intensa radiación solar, baja humedad relativa y alta evaporación. Los
registros en junio y julio indican temperaturas máximas promedio de 48°C con

ARCHIVO FOTOGRÁFICO CONANP

El aspecto más espectacular de El Pinacate es el de los cráteres tipo “Maar”, que junto con el
campo de dunas dan identidad a la región. Son el resultado de una actividad volcánica
producida por el contacto del magma con aguas subterráneas superficiales que provocaron
explosiones de vapor muy poderosas, originando el primero de ellos hace 185,000 años

una máxima extrema de 52°C en junio. En
el invierno, la temperatura nocturna puede descender hasta -7°C, aunque la media
anual es de 18 a 22°C y la precipitación promedio anual es menor a los 200 mm.
Los aspectos geológicos son sin duda
su característica más notable y espectacular, pues el área está en un escudo volcánico en donde hay más de 400 cráteres tipo
Maar (cráteres volcánicos anchos con bordes poco elevados formados por una explosión causada por el contacto de magma
con agua subterránea), derrames de lava,
túneles de lava, dunas de arena consolidadas y móviles, lechos de arroyos, abanicos
aluviales (terreno levemente inclinado en
forma de abanico, originado por el depósito de sedimento producto de la erosión
en la base de cordilleras montañosas) y macizos montañosos de basalto y granito. Los
afloramientos de roca en el área son de origen ígneo, metamórfico y sedimentario,
con edades representadas desde el periodo Precámbrico (4,600 millones de años
a. C.) hasta el reciente. Este gran espectro en
9

Y es aquí en donde por decreto
oficial se crea el 10 de junio de 1993 una
de las áreas naturales protegidas (ANP)
más impresionantes de México, la Reserva de la Biosfera el Pinacate y Gran
Desierto de Altar.
Ubicada en el extremo noroccidental de la llanura costera del Golfo de California, cuenta con una superficie de
714, 556 hectáreas. Es considerada una
de las reservas prioritarias en México
para su conservación, debido a que se
encuentra inmersa en el Desierto Sonorense, una ecorregión con un origen climático tropical-subtropical que tiene un
patrón de lluvias que permite una gran
riqueza biológica.
Por esta razón forma parte de la red
de reservas del programa El Hombre y
la Biosfera (MAB) de la Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO); desde el
25 de octubre de 1995 el humedal que
se encuentra en esta ANP conocido como ”Agua dulce”, recibe el nombramiento de Sitio Ramsar; y a partir del 25 de
septiembre de 2007 forma parte de la
red de Reservas Hermanas del Desierto
Sonorense que protegen una amplia y
bien conservada franja fronteriza entre Arizona y Sonora.
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equilibrio de este ecosistema

MIGUEL GRAGEDA / CONANP

que están a su alrededor y así obtener agua;
y el inconfundible ocotillo o bastón del diablo
(Fouqueria esplendes) de amplia distribución en
la reserva y cuya morfología la distingue de las
demás por tener ramas largas llenas de espinas
que nacen unidas desde la base, formando un
cono volteado, con una altura que va de los tres
a los siete metros. Durante el mes de marzo,
cuando todo es muy seco, los ocotillos producen flores de color rojo carmín muy intenso lo
que las hace atractivas para los rumiantes de la
reserva (venado bura, borrego cimarrón y beLas cactáceas columnares cumplen funciones ecológicas. Búhos, pájaros carpinteros e
rrendo) pues sirven como fuente de alimento
insectos diversos, construyen sus nidos en el interior de sus tallos. El saguaro ocupa una
en los periodos críticos. Los tallos cortados del
amplia área en el noroeste del estado de Sonora, poblando en gran parte la planicie
ocotillo se emplean para la construcción de cercomprendida entre la región occidental de la sierra y el litoral del Golfo de California
cos vivos en la región y la delimitación de casas,
huertas y corrales ya que pueden prender fácil
naturaleza y tiempo da como resultado una amplia
mente a manera de estaca.
variedad de geoformas con orígenes e historias evolutivas diferentes, dando lugar a un sitio geológicaA pesar de la aridez, la escasa precipitación y las
mente complejo.
elevadas temperaturas, también habitan la reserva
La vegetación está compuesta principalmente algunos vertebrados superiores, de los que se puede matorrales xerófilos (vegetación que se encuen- den encontrar más de 45 especies; de éstas, destatra en los climas áridos y semiáridos), aunque en al- ca el berrendo sonorense (Antilocapra americana
gunas zonas de la reserva se puede encontrar vegetación parecida al chaparral, mezquitales asociados a playas y
matorrales arborescentes, además de
pequeñas extensiones de matorrales
halófilos costeros. La región cuenta con
560 especies de plantas vasculares divididas en 315 géneros y 85 familias. Entre las más representativas está el saguaro (Carnegiea gigantea) como se le conoce comúnmente, que puede pesar
hasta una tonelada y llegar a medir 15
metros de altura, sin embargo, esto no
es tan fácil ya que se calcula que un metro de saguaro necesita de 30 años para
lograr esa meta; la gobernadora (Larrea
tridentata) llamada así por la capacidad
de sus raíces de producir químicos que El berrendo sonorense es una especie emblemática de esta región y su estado
inhiben el desarrollo de otras plantas es crítico pues está en peligro de extinción. Su conservación es vital para el

La gran diversidad de cactáceas en la reserva, entre ellas el saguaro, provee las estructuras necesarias para que especies de rapaces como halcón
cola roja, aguililla de Harris o gavilán langostero, construyan sus nidos dotando a sus crías de sombra y refugio contra sus depredadores (coyotes,
cuervos y búhos cornudos) y utilizándolos a su vez como percha para cazar a sus presas
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sonoriensis) especie en peligro de extinción,
además de ser una subespecie de hábitat restringido; el borrego cimarrón (Ovis canadensis
mexicana) sujeto a protección especial; y los
murciélagos pescador (Myotis vivesi) y magueyero (Leptonycteris curasoae), ambos endémicos, el primero amenazado y el último en peligro de extinción.
El grupo mejor representado es el de las
aves, ya que se tienen registradas 225 especies,
entre residentes, migratorias, terrestres y acuáticas. Desde 2013 se tiene documentada la
El agua es el elemento más importante y el que mayor influencia tiene sobre la fauna
presencia del águila real (Aquila chrysaetos) es- durante la temporada de sequía en la reserva. La disponibilidad de este recurso le permite
pecie emblemática y amenazada en nuestro al coyote tener una gran adaptabilidad a los sistemas áridos, incluyendo una notable
país. Durante los meses de marzo a abril, mien- capacidad en aumentar la tasa reproductora cuando está bajo presión
tras utilizan el área como sitio de descanso y
alimentación, podemos observar al grupo de los migración (entre 800-1,600 km) debe almacenar comchipes (Familia Parulidae), aves pequeñas y de co- bustible adicional antes de migrar, pues necesita
lores muy brillantes y coloridos que se caracterizan aumentar su peso corporal de un 25 a 50%; este compor realizar grandes migraciones desde Norteamé- bustible se lo proporciona la flor del ocotillo por su
rica hasta el sur.
alto contenido en azúcar.
Otra de las aves representativas en la reserva es
La población de peces está conformada por dos
el colibrí barba negra (Archilocus alexandri) que du- especies endémicas: el pupo del desierto (Cyprinodon
rante el invierno migra hacia el sur de California, Ari- macularius) en peligro de extinción y que en alguzona, Texas y México, jugando un rol importante en nas poblaciones se entierra en el fango del flujo perla polinización de varias especies de plantas, especí- manente durante las temporadas de temperaturas
ficamente del ocotillo. Con el fin de sobrevivir a la extremas y escasez de agua, y el charal de aleta larga

(Agosia chrysogaster) que está amenazado. Los anfibios están representados por cinco especies de sapos que restringen su período de actividad a unas
cuantas semanas al año o incluso unos cuantos días,
debido a las temperaturas extremas. De éstos, el
sapo verde sonorense (Bufo retiformis) se encuentra
sujeto a protección especial.
El grupo de los reptiles cuenta con 44 especies
registradas, entre las que destacan el camaleón de
cola plana (Phrynosoma mcalli) que es endémico

El hombre a lo
largo de los
cambios climáticos

La presencia humana en la reserva se remonta a 40 mil años atrás.
En este lugar, la ocupación y el abandono de la tierra y por consiguiente el aprovechamiento de los
recursos naturales, ha estado vinculado a periodos de sequía.
En la Sierra de El Pinacate, este proceso tuvo
lugar a través de cuatro períodos clásicos observados en todo el noroeste de México:
1. El periodo pluvial. Inicia hace 20,000 años
con la llegada de los primeros habitantes que pertenecían a lo que se conoce como el Complejo San
Dieguito. Eran cazadores-recolectores que vivían de

del Desierto Sonorense y que está bajo la categoría
de amenazado; la cascabel de cuernitos (Crotalus
cerastes) endémica y sujeta a protección especial; el
monstruo de Gila o escorpión (Heloderma suspectum)
y la tortuga del desierto (Ghoperus agassizii), estos dos
últimos amenazados. Como se puede ver, no son pocas las especies que están en una situación crítica,
pues del total registrado, 22 se encuentran en alguna otra categoría de protección de acuerdo con la
NOM-059-SEMARNAT-2010.

la tierra trasladándose desde la montaña hasta la playa en busca de comida. Sus implementos eran sencillos, estaban hechos de piedra volcánica, de concha gruesa y seguramente de madera.
2. El periodo altitérmico. Inició hace 9,000 años
y concluye hace 5,000 sin ocupación aparente.
3. El periodo post-altitérmico. Hace aproximadamente 5,000 años llegó una nueva población del
norte, justo cuando inició el periodo climático presente, con mucha lluvia e inundaciones. Los recién
llegados que emigraron hacia el sur siguiendo el
cambio climático, pertenecían al Complejo Amargosa o periodo Arcaico Temprano y fueron los antecesores de los pimas y o’odham actuales.
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períodos clásicos del noroeste de México

Pluvial

altitérmico

post altitérmico

hispano y
post hispano

inició hace 20,000 Años

hace 9,000 a 5,000 años

hace 5,000 años hasta el año1500

entre 1500 y1912

Primeros habitantes
del Complejo San Dieguito
Cazadores-recolectores

Sin ocupación aparente

Habitantes del
Complejo Amargosa

Areneños pinacateños
u o’ odham

Antecesores de los pimas
y o’odham actuales

Vinculados con la recolección de vegetales, conchas y sal, y la caza y pesca en el Golfo de California, los primeros habitantes se movilizaron a
través de los campos agrestes de El Pinacate hasta la costa para subsistir. De acuerdo con la evidencia arqueológica, los grupos que se trasladaban
a la costa pasaban por las cuevas que dejaron las explosiones volcánicas, donde hay petrograbados con el diseño de conchas de mar

o’odham. Al igual que el antiguo
pueblo San Dieguito, los pinacateños recorrieron la sierra llegando hasta el mar buscando comida
y concentrando sus campamentos
cerca de las tinajas (tanques de roca firme excavados de manera natural en las sierras de basalto y en
los campos de lava). Desde los primeros cazadores-recolectores hasta los o’odham recientes, la gente
de la región ha dependido de la recolección de plantas, la caza y el aLas tinajas almacenan grandes volúmenes de agua de lluvia dotando de este vital
recurso a toda la fauna y en su momento a los indígenas que residieron ahí. Prueba
provechamiento de los recursos del
de ello es la red de senderos que llevan de tinaja en tinaja y hacia el mar y a las
Golfo de California para sobrevivir.
llanuras bajas más allá de la sierra de El Pinacate. Esta es la llamada Tinaja del Suvuk
Actualmente, no existen asen4. El periodo hispano y post-hispano, com- tamientos humanos dentro de la reserva, el últiprendido entre los años 1500 y 1912 en que el mo residente hia c’ed o’odham que vivió en El Pinaúltimo residente indígena del área murió.
cate fue Juan Carvajales quien murió en 1912. Los
Aquellos que colonizaron El Pinacate y Gran De- o’odham visitan el área sólo para realizar ceremosierto de Altar son conocidos como los areneños pi- nias sagradas o como ruta de paso en su viaje al Golnacateños, gente de arena o del desierto o hia c’ed fo de Santa Clara.

Investigar
para comservar

tan importante para la supervivencia de las crías de murciélagos, que no poseen la capacidad
termorreguladora de los adultos y dependen del ambiente en la caverna para subsistir
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La investigación científica es un e- la cueva que se encuentra en la zona núcleo de la
lemento base para diseñar estrate- reserva, que alberga la colonia de maternidad más
gias de conservación y manejo de numerosa conocida de murciélago magueyero, con
las ANP’s. Contar con información la finalidad de realizar estudios sobre su dieta y preactualizada de los procesos naturales que ocurren sencia estacional.
en ellas, es indispensable para lograr éxito
en esta labor, ya que su desarrollo generalmente ha estado ligado a experiencias que
por generaciones se han obtenido de forma empírica, y cuando existe una combinación con el conocimiento científico se
multiplican los beneficios.
Año con año la Reserva de la Biosfera
el Pinacate y Gran Desierto de Altar recibe
un gran número de investigadores para
realizar trabajos enfocados en sus recursos;
caso específico el del Dr. Rodrigo Medellín Legorreta del Laboratorio de Ecología y
Conservación de Vertebrados Terrestres del
Instituto de Ecología de la UNAM, quien du- La topografía interna de la cueva de maternidad de El Pinacate forma una “trampa de calor”
rante la segunda semana de mayo visita en la parte más elevada donde se acumula aire caliente. Es esta característica la que la hace

de agave requieren de su intervención para
lograr una polinización efectiva.
Dada la biología del murciélago magueyero, la colonia en El Pinacate representa un
punto de importancia crítica para su conservación; posee un ciclo biológico complejo y
difuso, en el que una parte de la población
migra en el verano hacia el norte donde se
lleva a cabo un primer evento reproductivo,
mientras que la parte restante sólo lleva a cabo migraciones locales, utilizando los recursos disponibles de otras zonas.
La belleza de los paisajes en la reserva existe gracias a los polinizadores residentes y migratorios,
como murciélagos, colibríes, abejas, moscas, avispas, polillas, mariposas y escarabajos que por
Este grupo de la población se reprodumillones de años de coevolución (planta-polinizador) han producido un mundo en el que las
ce en el invierno y todos los individuos que
flores adaptaron su anatomía y aroma, para brindar néctar y polen que les da energía
llegan a la reserva son hembras en estado de
La especie es migratoria, se mueve cada año preñez avanzada, que ocupan la cueva como refudesde el centro-oeste de México a nivel del bos- gio de maternidad.
Este murciélago estaba considerado en pelique tropical caducifolio del Pacífico hacia el norte,
en el Desierto de Altar y el suroeste de Arizona en gro de extinción en México. Pero gracias a una ardua labor de conservación salió de la lista de espelos Estados Unidos.
Estos murciélagos se alimentan del néctar y cies mexicanas en peligro, debido a que desde hace
polen de las flores, así como de frutos jugosos, sua- tres años se constató un aumento poblacional y el
ves y dulces. Tienen una importancia ecológica ca- crecimiento de sus colonias. Este rescate es el resulpital para muchas plantas del Desierto Sonorense tado de 20 años de trabajo entre la comunidad, la
y del bosque tropical caducifolio, específicamente academia y el gobierno.
cactos columnares como el cardón (Pachycereus
La región del país que cuenta con más ejempringlei), el sahuaro y la pitaya (Stenocereus thurberi) plares de este quiróptero, es precisamente la de la
que dependen de ellos para la polinización y dis- reserva, donde la población alcanza entre 100 mil y
persión de sus semillas. También muchas especies 300 mil individuos.

Patrimonio Mundial
de la Humanidad
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Todos estos atributos y características
determinaron que en febrero de 2003
se incluyera por primera vez a la reserva en la lista indicativa de sitios patrimonio de la
UNESCO, y en febrero de 2012 se hiciera la solicitud
formal ante este organismo para su incursión a la
lista de Patrimonio Mundial de la Humanidad.
La Convención del Patrimonio Mundial establece 10 criterios para justificar la inscripción de los
sitios, seis son culturales y los otros cuatro hacen

referencia a pautas naturales. En el caso de la reserva
su justificación se basó en tres de estas últimas: Contener fenómenos naturales superlativos o áreas de
excepcional belleza natural e importancia estética;
mantener ejemplos eminentemente representativos
de las grandes etapas de la historia de la Tierra, incluyendo el registro de la vida, y abarcar los hábitats naturales más importantes y significativos para la conservación in situ de la diversidad biológica, incluyendo aquéllos que contienen especies amenazadas

de destacado valor universal, excepcional desde
el punto de vista estético o científico.
Sin lugar a duda estos criterios los cumplió
ampliamente y fueron los que decidieron que el
29 de julio de 2013 se entregara en la Ciudad de
México, en la Residencia Oficial de Los Pinos el certificado que declara a la Reserva de la Biosfera el
Pinacate y Gran Desierto de Altar como Patrimonio
Mundial Cultural y Natural de la Humanidad.
Es entonces que México y no la reserva, adquiere un compromiso de alto nivel, que implica mantener esta denominación en razón de las evaluaciones
que se realicen anualmente. En este contexto, deberá conservar sus características visuales, proteger
la flora y fauna que habitan en esa área y, por consecuencia, cuidar su vasta riqueza biológica, lo cual
será responsabilidad de futuras generaciones de biólogos que trabajen en su manejo y conservación.
México es reconocido a nivel internacional como país líder en materia de conservación de sus recursos naturales, por lo que la designación hecha
por la UNESCO hacia El Pinacate y Gran Desierto

Al igual que la flora, las especies animales han pasado por un complejo y bien logrado
proceso de adaptación que las ha convertido en indiscutibles dueñas de los climas
áridos. Sostenido por la vida vegetal, la noche y la sombra, el gato montés ha sabido
aprovechar los recursos, la poca agua y la humedad que guarda el ambiente para vivir

de Altar implicará trabajar con mayor ahínco en la
protección de esta área y seguir generando estrategias en beneficio no sólo de ella, sino de las comunidades circundantes, las cuales son desde siempre,
las principales aliadas en el cuidado y mantenimiento de la biodiversidad.

FOTOGRAFÍAS: VÍCTOR EDUARDO DEL RÍO DELGADILLO

Lecturas recomendadas

• THE SONORAN DESERT: A BRIEF NATURAL HISTORY. Cornett, J. Nature Trails Press. CA. 1997.
• THE SIERRA PINACATE. Hayden, D.J. University of Arizona Press. 1998.
• LAND OF BLACK VOLCANOES AND WHITE SANDS. The Pinacate and Grand Desierto de Altar. Blake, Clarke. - Marshal G.Larry. 2009.
• LA “GENTE DEL DESIERTO” EN EL NORTE DE SONORA. Salas Quintanal, Hernán, y Culturales, Javier, vol. II, núm. 3, enero-junio, 2006.
Universidad Autónoma de Baja California, Mexicali, México
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VÍCTOR EDUARDO DEL RÍO DELGADILLO. Biólogo del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara.
Buzo de aguas abiertas y fotógrafo de naturaleza. Jefe del Departamento de Cultura para la Conservación de la Reserva de El Pinacate y Gran Desierto de
Altar durante más de cuatro años. Dedicado desde 2003 al manejo y conservación de áreas naturales protegidas.

SIERRA DE BATAMOTE

LA CULEBRA ÍNDIGO
más azul que el cielo

LUIS MANUEL GUEVARA

ARIANA MORALES SÁNCHEZ
LUIS MANUEL GUEVARA CHUMACERO
Universidad Autónoma Metropolitana – Iztapalapa

La culebra índigo de Centroamérica con el dorso azul metálico, suele poner entre siete y 12 huevos en los meses de marzo-abril

L
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SU COLORACIÓN
a serpiente llamada comúnmensu cola en la hojarasca como la serte “culebra color índigo” es un reppiente de cascabel.
til no venenoso perteneciente al géDentro de este género se innero Drymarchon, pero debido a su
cluyen tres especies: Drymarchon
LE HACE PARECER
coloración negro-azulada tiene el as- ALTAMENTE PELIGROSA melanurus, comúnmente conocida
pecto de ser una serpiente altamencomo arroyera de cola negra, zumte peligrosa, percepción que se fortalece debido badora o culebra índigo de Centroamérica, cuya caa que además, cuenta con la habilidad de agitar racterística distintiva es su coloración parda oscura,

NEGRO

AZULADA

cola totalmente negra o negra azulada y en la cabeza cuatro rayas negras verticales; culebra índigo del
este (Drymarchon couperi), que en su parte posterior presenta un color negro-azulado con reflejos

iridiscentes en la luz brillante; y la serpiente cazadora
o índigo Falcon (Drymarchon caudomaculatus), cuya coloración en el dorso es marrón uniforme y el
vientre es color crema.

La serpiente arroyera de cola negra, es la única del género Drymarchon que se
distribuye en México y puede presentar variaciones en la coloración que van desde
negro como en este caso, hasta azul como la de la imagen anterior
ROBYNNE BLUME

Estas serpientes utilizan madrigueras de roedores (como las tuzas), además de
oquedades en árboles o grietas entre las rocas para esconderse y habitar. Durante
los periodos de sequía o con temperaturas altas, permanecen escondidas durante
semanas o incluso meses

ADAPTACIONES PARA LA DEFENSA
Y DEVORADORA DE CASCABELES
La culebra índigo utiliza sus patrones de coloración en contra de sus depredadores para aparentar
que es altamente peligrosa, pues en la naturaleza
los colores vistosos mandan el mensaje de “cuidado, veneno”. A pesar de su aspecto, son reptiles

a pesar de su aspecto
son altamente

dóciles

altamente dóciles, al grado de
que es posible manejarlas con
la mano; sin embargo, al morder pueden causar hemorragia intensa y mucho dolor. Cuando se sienten amenazadas suelen levantar
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Las serpientes del género Drymarchon se extienden desde el sur de Texas (Estados Unidos) y el sur de Sonora a través del Golfo de
México hasta la península de Yucatán, incluyendo Guatemala y Belice; en la vertiente del
Pacífico se extiende desde Sinaloa, México,
hasta Centroamérica. En México únicamente se ha registrado la serpiente arroyera de
cola negra. No viven en un hábitat específico,
pueden habitar en zonas tropicales, templadas y secas, pero son abundantes en sabanas o mezquites, donde suelen esconderse
en madrigueras de tuzas, e inclusive permanecen en ellas largos periodos, principalmente en épocas de sequía; también se les
encuentra entre la hojarasca, dentro de troncos y se les ha llegado a observar cerca de
lagos o sitios húmedos. Son principalmente
diurnas y la mayor parte del día suelen reposar en lugares tranquilos. A pesar de ello, se
consideran culebras de movimiento veloz,
que se mueven principalmente vía terrestre,
aunque se ha visto que pueden subir árboles con gran facilidad. A la culebra índigo se
le asocia comúnmente con el agua, pues requiere de fuentes de agua limpia para sobrevivir. Pero en general, todas las especies del
género habitan lugares que van desde el nivel del mar hasta los 1,900 msnm.

ELÍ GARCÍA-PADILLA

UNA CULEBRA ALTAMENTE ADAPTABLE

la parte anterior de su cuerpo
luego agitan su cola, produotras serpientes yciendo
una vibración y un sopor lo que se les considera
nido similar al de una serpiente de cascabel.
La alimentación de estas
culebras se basa en peces, ranas, sapos, lagartijas,
tortugas medianas, mamíferos pequeños, huevos
de aves, y culebras pequeñas. También se consideran

su dieta incluye

LUIS MANUEL GUEVARA

ofiófagas

ofiófagas, es decir, que su dieta incluye otras serpientes, generalmente de carácter venenoso, como
las de cascabel y las nauyacas. Para atacarlas lanza
todo el peso de su cuerpo directamente a la cabeza, y las muerde hasta asfixiarlas mediante presión
fuerte contra el suelo; se ha determinado que son
inmunes al veneno de sus serpientes-presa, y por lo
mismo, rara vez llega a afectarles.

Su tamaño promedio es de poco menos de dos metros, característica que no influye en el ataque hacia otras serpientes,
que forman parte de su dieta, ya que basan su estrategia de caza en la fuerza

MITOS Y CREENCIAS
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Existen varios mitos e incluso leyendas acerca
de las culebras índigo. La más difundida dentro de
las regiones donde habita es que “en un día jueves
se debe buscar a la culebra en cuevas o madrigueras, una vez hallada se procederá a rodearla y cubrir su hogar con piedras evitando que se escape,
ocho días después se destapará y la culebra saldrá
furiosa, por lo que habrá que confrontarla ‘a duelo’,
pero la persona únicamente podrá defenderse

con un palo o látigo; cuando la culebra esté completamente agotada, depositará de dos a tres piedrecillas que inmediatamente deben ser recogidas y envueltas en un pañuelo blanco, el cual se
debe llevar por siempre ya que servirá de protección ante cualquier peligro”. Estas historias son leyendas, pero “ancianos” de Silacayoapan, Oaxaca
aún llevan a cabo este ritual; esto asociado con el
desconocimiento de la biología de estas serpientes,

similar al producido
es conocida como
por el chiflido de una
persona. Igual se dice
que significa
que maman de las se- mamá de las vacas
ñoras que están lactando, dándole la cola al niño para que no llore mientras se alimentan de leche.

“tilcuate”

ALAN ZABICKY

ha fomentado su matanza cuando hay encuentros con personas.
En algunas entidades de México (Jalisco, Morelos, Oaxaca, entre otras) esta serpiente es conocida también como “tilcuate” que significa mamá
de las vacas, y se cree que se encarga de apilar a las
reses para que no se alejen, utilizando un sonido

El origen del mito sobre “reunir las reses para que no se alejen” es desconocido, pero ha perdurado por varias
generaciones, ya que su chiflido es parecido al que usan los ganaderos. En particular esta creencia es aceptada como
algo positivo y las deja vivir

PRINCIPALES AMENAZAS
La principal amenaza es antropogénica; el ser humano es con mucha diferencia, el mayor explotador
y depredador de las serpientes, sean venenosas
o no. La gente suele matarlas, principalmente si son
venenosas, por miedo (ofidiofobia) o por diversión,
usando gasolina y fuego dentro de las madrigueras. Como las culebras índigo suelen usar los huecos de serpientes de cascabel para descansar o anidar, tienden a ser dañadas o sacrificadas durante
estas actividades.
Estos reptiles también son capturados para
la venta de su piel o para su uso como mascotas,

debido a su comportamiento dócil. Sin embargo,
la mayor preocupación es la pérdida de su hábitat. Por estas razones, la Unión Internacional para
la Conservación de la Naturaleza (IUCN por sus siglas en inglés) afirma que las poblaciones de culebras índigo están mermando, aunque sus tasas
de disminución aún son inciertas. Por ello resulta
trascendental evaluar los niveles poblacionales de
este género en México, y conocer el estatus actual
de las culebras en vida silvestre.
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está conformado por

todas las especies de
organismos que viven
en un espacio

LAS NUBES, CHIAPAS: AGME FOTO

El capital natural

LA BIODIVERSIDAD está conformada por todas las especies de plantas, animales, hongos, bacterias y demás organismos que viven en un espacio
definido; a este conjunto de seres vivos también se le
llama capital natural. En México se concentra del 10
al 17% de la biodiversidad del mundo distribuida en
siete grandes regiones ecológicas: tropical húmeda,
tropical subhúmeda, templada húmeda, templada
subhúmeda, árida y semiárida, alpina y transición
tierra-mar. Cada una de las especies que habita los
diferentes ecosistemas es resultado de una larga historia evolutiva. Los procesos de especialización individualizada, es decir, la formación y adaptación de
nuevas especies conocidas, desconocidas y las del
registro fósil, han llevado miles de años. Este es el
tiempo que toma a una especie el adaptarse completamente a las condiciones ambientales existentes
en su entorno para poder desarrollarse.

México es un puente entre la región Neártica y
la Neotropical, característica que lo hace un país megadiverso donde se concentran miles de especies
de flora y fauna (y no miles de organismos de una
sola especie) que han evolucionado en conjunto,

estableciendo relaciones finas como simbiosis, mutualismo, comensalismo y otras muy avanzadas
como el parasitismo, donde el común denominador es el tiempo que llevan estos procesos.

cambio climático

dióxido de carbono que se aporta a la atmósfera, acentuando el cambio climático, además de que
deja desnudo al suelo y sin hogar a las especies que habitan en ese ecosistema

23

EL CLIMA ES uno de los elementos que de- fuentes diferentes y recursos naturales no renovables
terminan la distribución de la vegetación, ade- como el petróleo, el gas natural y el carbón, comúnmás de los factores bióticos (seres vivos, incluido mente conocidos como combustibles fósiles.
La deforestación y la intensificación de las prácel ser humano) y abióticos del ambiente (presión
atmosférica, lluvia, aire, suelo, minerales, salinidad ticas agropecuarias e industriales favorecen la acudel agua, temperatura) que interactúan entre sí. La mulación de GEI, lo cual a su vez afecta el ciclo del
historia geológica proporciona evidencias de la agua, incrementando la frecuencia e intensidad de
influencia del clima en la distribución actual de las sequías, las lluvias torrenciales, el derretimiento
de casquetes polares y glaciares, y los fenómenos
la vegetación.
Desde tiempos históricos, la actividad huma- hidrometeorológicos (como ciclones y huracanes).
na ha afectado la cobertura o cubierta vegetal y el agotamiento de
recursos naturales, dando lugar a
la contaminación y el deterioro ambiental. Actualmente, como consecuencia de la huella humana, se está
viviendo a nivel mundial un fenómeno de gran escala que no sólo
está afectando la biodiversidad del
planeta en este periodo, sino que
se prevee su gran impacto a futuro:
el cambio climático, definido como
el incremento en la temperatura del
aire en la atmósfera en todo el planeta provocado por el aumento en
la concentración de gases de efecto invernadero (GEI). Sin embargo,
nuestra civilización en su desarrollo está demandando mayores consumos de energía que provienen de La tala de los bosques y la deforestación a nivel mundial son la segunda fuente de concentración de

PETER BLANCHARD

FENÓMENO DE ALTO IMPACTO

GLOBOVISIÓN
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masiva de especies, seguida del establecimiento de especies invasoras.
La contaminación atmosférica de diversas regiones y el cambio climático facilitan por un lado, la distribución de otros insectos como las plagas forestales, que generalmente se presentan sólo una vez al año
y en estos casos llegan a tener más de dos
ciclos de vida al año, vulnerando las masas
forestales, y por otro, la muerte masiva de
importantes polinizadores como las abejas.
El cambio climático afecta a todos los
seres vivos del planeta (incluyendo a nosotros los humanos) y muchos de ellos ya esAl incrementarse la temperatura del aire en el planeta, aumenta la evaporación del agua, que unida
tán respondiendo a través de cambios en
a las corrientes de aire genera mucho vapor (considerado también gas de efecto invernadero)
su distribución y con migraciones.
disponible para lluvias torrenciales, huracanes y otros fenómenos hidrometeorológicos,
Se han registrado desplazamientos de
intensificando su frecuencia y magnitud, como en el caso de la tormenta Alex que se formó en el
Golfo de México fuera de temporada a principios de este año
especies animales que buscan condiciones
climáticas similares a las que siempre tuvieTodo ello propicia cambios en los ecosistemas, a- ron para su sano desarrollo; algunas han podido
crecentando las catástrofes naturales que impactan adaptarse modificando su dieta, sus patrones de
los asentamientos humanos, cultivos y ecosistemas, reproducción o comportamiento e incluso, logranponiendo a prueba la resiliencia de las especies, a- do sutiles cambios genéticos que les permiten endemás de generar graves daños económicos.
frentar el nuevo entorno. Pero las más vulnerables,
A nivel mundial se han implementado dife- como las abejas, están teniendo serios problemas
rentes acciones para enfrentar la vulnerabilidad y la que pueden conducirlas a su futura extinción. Muadaptación, a fin de reducir, mitigar y compensar las chas especies vegetales se encuentran en este caso
emisiones de gases de efecto invernadero. Los a- debido a que requieren periodos mayores de adapvances son mínimos en comparación con los cuan- tación y desplazamiento a un nuevo hábitat.
tiosos daños ambientales, tanto directos como coAlgunas especies son emblemáticas en la lulaterales. Las naciones del mundo han tenido un cha contra este grave fenómeno, como el oso pobajo compromiso y limitada acción para frenar el lar del Ártico, afectado por la disminución del hielo;
modelo actual de desarrollo que atenta contra na- pero hay otras como la ballena beluga, las focas y
tura. Se han elaborado numerosos modelos que los pingüinos que también están sufriedo las conpredicen el comportamiento de las principales va- secuencias del mismo problema sin que hayamos
riables que componen el clima, para generar esce- podido hacer nada para detener su mortandad…y
narios probables. Dada la velocidad del cambio am- este ejemplo, sólo nos refiere al caso del derretimienbiental, todos los modelos predicen la extinción to de los hielos polares.

De acuerdo con la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio es posible que antes del fin de este
siglo, el cambio climático se convierta en la fuerza
directa dominante de la pérdida de diversidad biológica. En México tenemos un gran endemismo y,

particularmente, especies de distribución muy restringida que están adaptadas a condiciones muy
específicas, lo cual las enfrenta a un alto riesgo ante
el cambio climático.

UNA ABEJA MEXICANA

de gran tradición

Animalia, al Filo Artrópoda, Clase Insecta, Orden
Hymenoptera, Suborden Apocrita, Familia Apidae,
Subfamilia Meliponinae, Género Melipona).
La polinización de las plantas con flores es fundamental para que produzcan semillas y frutas, en
particular el intercambio de polen (genes) entre las
flores permite mantener la diversidad de muchas
plantas en nuestro planeta.
Para la reproducción vegetal se necesita el traslado del polen desde las anteras (♂) de una flor, hasta
los estigmas (♀), ya sea de la misma planta o de otras
plantas que se encuentren a cierta distancia las unas

El néctar que beben las abejas de las flores lo alojan en su estómago donde absorben el agua, refinándolo de una forma bioquímicamente
pura, es decir lo deshidratan. Una vez hecho esto, lo vierten en la colmena dando lugar a la miel y ceras que conforman el panal. El polen lo
transportan en órganos especializados, además del que alojan en los vellos de su cuerpo
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OSCAR GIL FERNÁNDEZ

LAS ESPECIES que conforman los diferentes
tipos de vegetación presente en México se han desarrollado, evolucionado y especializado a través
de varios cientos de miles de años, debido a que han
establecido mecanismos diferentes para su propagación y fecundación. Hay una grupo en particular
que participa en la polinización (reproducción de la
vegetación), junto con murciélagos, aves, mariposas, escarabajos y muchos más, que en nuestro país
puede ser emblemático, como uno de varios casos
de afectación grave a nuestra biodiversidad por el
cambio climático. Nos referimos a las abejas (Reino
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La naranja agria no existiría en Yucatán sin la presencia de la abeja maya. Con un
cuerpo muy velludo lleno de carga electrostática, estos insectos se cubren de polen y
al ir flor en flor facilitan su polinización; es tan especializada esta relación, que tienen
estructuras como escopas (órgano en el abdomen que se aprecia en la imagen) o
corbículas en forma de una canasta que llevan en una pata
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de las otras; cada especie vegetal tiene exigencias específicas para el transporte de su polen, muchas de
las cuales dependen de los insectos forrajeadores
que lo trasladan de flor en flor. Más del 80% de las
plantas con flores son polinizadas por animales y más
del 30% de las plantas de cultivo y frutas dependen
de la polinización por parte de las abejas; las melíferas o productoras de miel, son polinizadores altamente eficaces que visitan las flores para buscar su néctar
o polen y, mientras lo hacen, transportan los gránulos de polen que contribuirán a la reproducción.
Las abejas (himenópteros) son insectos con cuatro
alas membranosas, con partes bucales mandibuladas

que conforman una estructura en forma de lengua,
a través de la cual el alimento líquido es tomado. En
algunos casos, el ovopositor (órgano femenino que
sirve para poner huevos) en las hembras está modificado en aguijón, el cual funciona como órgano
de defensa y ataque (ofensa).
La subfamilia de las meliponas se diferencia
del resto de los miembros de la familia de abejas por
su venación reducida en las alas delanteras, aguijón
atrofiado o no funcional y ojos compuestos sin pilosidad. Son reconocidas por su pequeño tamaño
(la mayoría mide 15 mm de largo), relativa ausencia
de pelo y abdomen no puntiagudo. Tienen el cuerpo cubierto de pelos que recogen fácilmente miles
de gránulos de polen cuando se mueven en el interior de las flores. Una sola abeja colecta la cantidad suficiente de néctar y polen para su propio alimento y también para las necesidades de la colonia; en una jornada, puede visitar miles de flores de
una misma especie, esparciendo interminablemente los gránulos de polen por todas las flores visitadas.
En México habita la abeja maya (Melipona
beecheii), conocida por los mayas con el nombre de
Xuna´an Ka´ab (que significa miel pura); se distribuye principalmente en la península de Yucatán, Tabasco y la porción norte de Veracruz, y se han registrado migraciones hacia Guatemala y en la parte
sur de Belice. Los mayas, que fueron los principales
productores de miel de esta especie, a la que mantenían en troncos huecos (jobones) en grandes meliponarios (colmenas), donde ha sido cultivada desde la antigüedad hasta la actualidad.
Algunos mayas de Yucatán cultivan a las abejas
en troncos que cuelgan desde los techos de sus casas. Según las personas, el árbol conocido como canelillo o crucillo, y en maya como Ya’ax (Vitex gaumeri)
es el apropiado para instalar las colmenas; además,
aseguran que la llamada Tz’itz’il che (Gymnopodium
floribundum) es su planta nectarífera predilecta.
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LA FALTA DE HUMEDAD es una condición
fundamental para la conservación de la miel. Mientras el porcentaje de humedad permanezca por debajo de 18% nada podrá crecer en ella. Por encima de
ese valor pueden aparecer procesos fermentativos.
En la península de Yucatán, el cambio climático
está afectando la producción de miel y da origen a
que las abejas abandonen sus colmenas o mueran
ahí por falta de alimento, ya que se han presentado
cambios fuertes de baja temperatura con poca humedad y/o alta temperatura con mucha lluvia o la
combinación de estas variables, lo que da lugar a un
desequilibrio en las condiciones ambientales.
Las abejas son unos de los animales más amenazados por el fenómeno del calentamiento global, y su
pérdida representaría una afectación muy grande en
la producción de alimentos a escala mundial, además
de generar un grave impacto en la biodiversidad del
planeta por su papel como polinizadoras. No es cosa
menor el que estén siendo afectadas de manera tan
directa por este problema. Usamos todos y cada uno
de los productos que ellas elaboran: la miel, reconocida como uno de los alimentos más completos que
hay y que además tiene propiedades curativas y preventivas; la jalea real, poderoso antibiótico natural,
utilizada en medicamentos y la homeopatía; y la cera,
que es la base para muchos cosméticos y cremas.
Pero su papel más importante es que son esenciales para la agricultura, la regeneración forestal y la
conservación de los espacios verdes, ya que, como

La selva baja caducifolia domina el norte de Yucatán; sus hojas se renuevan anualmente
porque las pierde en invierno. Sin abejas mayas y otros polinizadores, la vegetación
prácticamente no existiría y por ende, tampoco venado temazate, puma, jaguar,
pecarí, pavo ocelado y muchísimos más, pues se rompería la cadena alimenticia

hemos expuesto, son los más efectivos polinizadores
con los que cuenta la Naturaleza.
En algunos países se ha reportado la muerte
masiva de estos insectos de manera dramática, asociada al cambio climático y al uso de fertilizantes y plaguicidas, lo cual está diezmando sus poblaciones a
nivel mundial. Esto nos permite apreciar lo vulnerables que son las abejas y que la vegetación puede
perder a su mejor aliado en el proceso de la polinización, que mantiene la gran biodiversidad de nuestro país y sus procesos evolutivos.
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Desde lo alto del Cerro del Faro se domina gran parte de la isla, en esta imagen podemos apreciar la playa del Ocaso, el lago Cráter y restos
de los otros cráteres que fueron parte de ella

U

bicada en el océano Pacífico frente a las costas del estado de Nayarit en el municipio
de Santiago Ixcuintla, a 70 kilómetros al noroeste de
San Blas y 60 kilómetros al este de las Islas Marías, se
encuentra una de las zonas más importantes de
reproducción de aves marinas, Isla Isabel. Esta isla

tiene una longitud aproximada de dos kilómetros y
en la parte sur tiene unos 800 metros de ancho, que
dan una superficie de cuatro kilómetros cuadrados.
El histórico puerto de San Blas, con su exuberancia natural, resulta un excelente punto de partida
a un paseo con destino a esta joya de la naturaleza.
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CAMINO ACOMPAÑADO DE VIDA MARINA
A pocos minutos de trayecto nos topamos con la primera gran sorpresa, un tiburón ballena (Rhincodon
typus), el pez más grande del planeta justo frente a
nuestros ojos; habita en todos los océanos templados y tropicales del mundo y en México nada en los

mares de las penínsulas de Yucatán y de Baja California, concentrándose justo en el Golfo de California
y una extensión del océano Pacífico localizada entre
la Península de Baja California y los estados de Sonora, Sinaloa y Nayarit. Verlo nadar en la superficie

Durante el trayecto a la isla es muy común, en las temporadas
de invierno y verano, encontrar tortugas golfinas tomando un
descanso en su ruta al continente donde habrán de desovar
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marina, arranca nuestra primera gran exclamación, su tranquilidad al momento de desplazarse permite a los amantes de la fotografía o de la contemplación, darse el tiempo
para capturar sus primeras imágenes y admirarlo tranquilos.
Todavía sin dejar de latir el corazón de
manera acelerada y continuando nuestro trayecto hacia la isla, vemos grupos de veloces
y ágiles delfines que escoltan la embarcación, se trata de delfines moteados pantro- El avistamiento de ballenas en las aguas de la isla es una experiencia ineludible durante el invierno.
Todos los prestadores de servicios deben observar medidas de seguridad tanto para la fauna
picales (Stenella attenuata) una de las tres como para los turistas, como mantener una segura distancia de aproximación, pero esta regla no
especies de mamíferos marinos con distri- es obligatoria para los cetáceos que en ocasiones se acercan regalando vivencias inolvidables
bución habitual frente a las costas nayaritas,
aunque no muy abundante, lo que vuelve a arran- en arribazones masivas a Oaxaca y Michoacán y
car exclamaciones, y las cámaras y los ojos están bien solitaria a Baja California, Sinaloa, Colima, Nayarit, Michoacán, Jalisco, Guerrero, Chiapas y Oaxaca. Es por
atentos a cada evolución de estos cetáceos.
Ellos nadan generalmente en grupos que van esta razón que encontramos a este único ejemplar.
desde los cinco individuos, hasta cientos de ellos,
Cerca de las aguas que circundan la Isla Isabel deson muy activos y realizan saltos espectaculares a cenas de ballenas jorobadas (Megaptera novaeangliae)
gran altura, por lo que resulta todo un privilegio el parecen darnos la bienvenida. Este es otro de los mamíferos marinos comunes en esta zona, debido a que
poderlos contemplar.
Nos reponemos de esta nueva emoción y con- la isla se encuentra en su ruta migratoria por lo que
tinuamos con nuestro camino hacia la isla Isabel, es posible observarlo en temporada invernal en su
es hora de un pequeño refrigerio; sin embargo, lla- trayecto hacia al sur. Y es que durante el invierno esma nuestra atención algo que parece nadar en me- tos imponentes mamíferos migran del norte del
dio del océano. Al aproximarnos vemos que se trata continente hacia el sur, en busca de aguas más cálide una tortuga golfina (Lepidochelys olivacea) que das y tranquilas para tener a sus crías o bien para sus
descansa plácidamente flotando sobe la superfi- apareamientos, y cabe mencionar que ésta es la más
cie del mar. Es una especie marina robusta que mide acrobática de todas las ballenas del mundo, por lo
alrededor de 75 cm y pesa 45 kilos; en México llega que no tardamos mucho en presenciar su espectáculo aéreo. Nadan por lo general en pequeños grupos no muy estables, los
vínculos más fuertes se forman entre la
madre y la cría. También muy pronto
logramos identificar a una hembra con
su ballenato.
Nuevamente todos buscamos la
mejor posición en la embarcación, cámaras en mano y ojos bien abiertos,
para ver otra exhibición que se vuelve
una vez más, la constante del viaje.

UNA ISLA DE AVES
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Finalmente llegamos a la isla, somos recibidos por
ruidosas gaviotas plomas (Larus heermanni) y pelícanos cafés (Pelecanus occidentalis) que tienen la
bahía de desembarque como su punto de estancia
diurna, son este par de especies unas de las muchas
que utilizan la isla como sitio de anidación y reproducción en el invierno. Isla Isabel es una de las principales áreas de anidación de aves marinas en la
costa del Pacífico por encontrarse en una zona de
enorme riqueza marina, la cual permite mantener una gran población de aves.
Al desembarcar, lo primero que nos encontramos es un campamento de pescadores. La isla
no cuenta con una población humana residente,
por lo que las cooperativas pesqueras tienen unas

casetas que sirven como pequeños almacenes y
albergues donde guardan, con hielo traído del continente, la pesca de uno o dos días, además de que
les sirven de abrigo para pasar la noche, completar
la capacidad de carga de cada pequeña embarcación con la pesca de cada día, y posteriormente
volver a tierra firme.
De camino al sitio de acampada, es preciso cruzar un pequeño bosque de roaches (Crataeva tapia),
árboles de escasa altura que sirven como base de
anidación de la especie de aves más abundante de
la isla, la fragata magnífica (Fregata magnificens) de la
que se calcula que hay unos 16,000 ejemplares aquí.
Isla Isabel es uno de los centros de reproducción
más importantes de la especie en México, sólo comparable con Isla Desterrada, en Yucatán y
la Isla Santa Margarita en Baja California
Sur. Los grupos más densos en este lugar
están en la región boscosa situada detrás
del campamento de pescadores, la ladera del Cerro del Faro y en costa Fragatas;
en el resto de la isla los nidos se encuentran más dispersos.
Las fragatas machos nos sorprenden con sus brillantes bolsas gulares semejantes a globos rojos, que inflan en
temporada de celo y que con su largo
pico ganchudo tamborilean para captar la atención de las hembras.
Mientras montamos el campamento, una serie de aromas a comida nos invaden; se trata de una variedad de platillos de la más exquisita manufactura,
desde ostiones ahumados y en su concha, chimichangas, pescado zarandeado y otras delicias que ya nos aguardan.
Y es que parte del placer que ofrece este
paseo es su gastronomía típica, imposible dejar pasar.
Una vez que hemos saciado nuestro
apetito, nos disponemos a subir al Cerro
del Faro donde nos encontramos uno de
los dos mayores sitios de anidación del
bobo de patas azules (Sula nebouxii) esta

El cortejo de las fragatas y los nacimientos se producen durante los meses invernales.
Los machos hinchan su bolsa gular para llamar la atención de las hembras en celo;
después la pareja construye su nido en los árboles de roache, donde ambos padres
cuidan de sus pollos por un periodo de dos años

Los bobos de patas azules y los de patas cafés, anidan a nivel del suelo, por lo que la CONANP ha establecido medidas preventivas para evitar accidentes;
por ejemplo, sólo un máximo de 10 turistas por guía puede visitar las distintas zonas de anidación de la isla y como límite, 30 personas por día

ave, al igual que el bobo café (Sula leucogaster), anida
en el suelo, por lo que debemos tener cuidado en fijarnos donde pisamos, para no aplastar un nido con huevo o con un pollo. Esto nos facilitó observarlos y fotografiarlos y nos permitió ver su gracioso cortejo, buscando
la mejor “pose” para la una buena toma.
En las paredes del acantilado de este mismo cerro
se puede apreciar el inicio del vuelo de los rabijuncos de
pico rojo (Phaethon aethereus), aves pescadoras y de elegante plumaje que anidan en las grietas y oquedades de
este cerro. El macho cuenta con un par de largas plumas
en la cola que exaltan su belleza. Siempre están asechadas por las fragatas con su vuelo silente en busca de un
nido descuidado o de un pescado que robar, ya que al
no contar con cera que mantenga su plumaje seco no
pueden acuatizar, pues levantar el vuelo con su plumaje mojado les sería imposible, por lo que prefieren robar
huevos, pollos o peces a otras aves como el rabijunco.

El rabijunco de pico rojo anida en los acantilados del Cerro del Faro y en el
risco mayor, desde donde es posible apreciar sus nidos, al igual que desde el
mar. Su población se estima entre los 100 y los 120 individuos

ALGO MÁS QUE NIDOS Y PLUMAS

En la isla predomina el clima cálido subhúmedo con lluvias en verano. El 70% de su vegetación
pertenece a bosque tropical caducifolio, dominado
principalmente por el roache, además de otros árboles que cubren el resto de la isla como el papelillo
o tomeca (Euphorbia schlectendalii). Las planicies en
su totalidad están cubiertas de pastizales (Cyperus
lingularis) y en sus depresiones centrales hay manchones de plantas introducidas por el hombre.
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Según los geólogos, unos ocho volcanes dieron
origen a la isla, pero debido a la acción del mar se
ha borrado su rastro, sólo queda un cono de un
cráter extinto en donde se ha formado un pequeño lago nombrado “Lago cráter” que es posible ver
desde el Cerro del Faro o subiendo hasta la cima
del propio volcán, cosa que decidimos hacer, encontrando un justo premio al esfuerzo, ya que pudimos contemplar unas vistas sin igual.
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de golondrinas marinas conocidas localmente como pericotas (Onychoprion fuscatus) que
además, al igual que los bobos de patas azules y bobos cafés, construyen sus nidos a nivel del suelo. Estas aves sólo visitan tierra para
anidar, en cuanto las crías están listas para volar, emprenden su camino mar adentro, donde permanecen el resto del año; sobreviven
flotando y volando en el gran azul y sólo regresarán a tierra firme para completar nuevamente el ciclo de la vida.
Diseminados por toda la isla encontramos
iguana café (Ctenosaura pectinata), iguana verde (Iguana iguana), falso coralillo (Lampropeltis
triangulum) serpiente totalmente inofensiva,
una rara y pequeña serpiente llamada víbora
de cristal (Ranphotyphlops bramminus), geko
La iguana verde es uno de los pocos reptiles que habitan la isla; se alimenta de
(Philodactilus tuberculosus), además de pelíinsectos principalmente y a veces de huevos de aves, en la medida en la que los
cano café (Pelecanus occidentalis), bobos de
puedan robar
patas rojas (Sula sula) y muchas aves, que se
suman a especies como cangrejos ermitaños
Existe un campamento de investigadores de
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) (Coenobita compressus) y otras más, lo que convieren la playa que se ubica frente a dos formaciones de ten a este sitio un lugar de ensueño para el amante
piedra conocidas como “Las Monas” y que son sím- de la naturaleza y un refugio para la vida silvestre.
El invierno es la mejor época para disfrutar y
bolo de la Isla Isabel, mismas que se levantan desde
el mar con 20 y 30 metros de altura. Los biólogos re- apreciar toda esta maravillosa riqueza que este pasidentes se encargan de monitorear de manera per- raíso nos brinda.
manente el comportamiento de las aves en este santuario y además brindan información muy interesante a todo aquel visitante que los consulta. En la
www.bluefeetexpeditions.com
zona del campamento de la UNAM anida una colonia
FOTOGRAFÍAS: CARLOS LARIOS
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UEVA ESPECIE DE TORTUGA
DEL DESIERTO EN SONORA

Un grupo de investigadores internacionales encabezado
por el Dr. Bob Murphy del Royal Ontario Museum (ROM)
de Canadá, descubrió en el desierto de Sonora y Sinaloa una
nueva especie de tortuga. El equipo de la ROM, junto con
la Universidad de Arizona y la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora, México, describieron
la tortuga Goode de matorral espinoso (Gopherus evgoodei),
nombrada así por Eric V. Goode, conocido por ser fundador
de The Turtle Conservancy.
La tortuga de Agassiz (Gopherus agassizii) se consideró una sola especie por casi 150 años, pero lo que se pensaba que era una, resultaron ser tres. Las dos tortugas previamente descritas en la zona son la del desierto de Agassiz
que vive en el desierto de Mojave desde el sur de Utah hacia el sur de California en EE. UU. y la del desierto de Morafka
(Gopherus morafkaiy) que habita de Arizona, EE. UU. al centro de Sonora, México. Después de un trabajo de documentación genética, se comprobó la existencia de la nueva especie que vive al lado de las tortugas de Morafka. Las tres
especies parecen haber divergido a partir de un ancestro

común que estaba generalizado en todo lo que hoy es el
desierto de Mojave, Colorado y regiones desérticas de Sonora. Sin embargo, la mayoría de las tortugas parecen seguir en sus hábitats e incluso tienen diferentes temperaturas corporales. No es de extrañar que tengan variaciones
ecológicas, de comportamiento, genéticas y morfológicas.
El río Colorado creó una barrera entre los desiertos de
Sonora y Mojave. Casi al mismo tiempo, la tortuga Goode
de matorral espinoso y la del desierto de Morafka comenzaron a segregarse en los ecosistemas tropicales y áridos,
posiblemente bajo un modelo de aislamiento ecológico,
debido a los cambios climáticos. A finales del Mioceno gran
parte de la región de Sonora probablemente estaba cubierta de bosques tropicales o desierto de matorral espinoso, pero inició la tendencia a la sequía que condujo a la
formación de los actuales desiertos de América del Norte.
El entorno cambiante creó nuevos nichos áridos en la parte
norte de la cadena ancestral de la tortuga del desierto.
Esto pudo haber comenzado la divergencia ecológica de
las tres especies.
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Esta tortuga tiene manchas de color naranja o amarillo en el cuerpo y en el caparazón; sin embargo, poco se sabe acerca de su actividad
diaria, reproducción, movimientos o alimentación, por lo que se hace necesario un trabajo de campo adicional para evaluar su estado de
conservación, ya que se distribuye en hábitats más amenazados que los de las otras tortugas del desierto
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cal caducifolio, extendiéndose a lo largo de Sonora, Sinaloa, y Nayarit, y el sudoeste de Chihuahua. El límite oriental
de su área de distribución son las estribaciones de la Sierra
Madre Occidental.
Fuente: Royal Ontario Museum

PABLO LEAUTAUD

Parte de la población de la tortuga de desierto Morafka ha disminuido con el paso de los años, dejando a la tortuga Goode con la distribución más pequeña entre el grupo, ubicando a esta especie como en peligro de extinción,
debido a que ocupa aproximadamente 24,000 km2 al sur
y habita en el matorral espinoso tropical y el bosque tropi-

E INCREMENTÓ EL ÁREA OCUPADA
POR LAS MARIPOSAS MONARCA

La superficie en la que este año se estableció la mariposa monarca (Danaus plexippus) en los bosques de pino y
oyamel de los estados de México y Michoacán es de 4.01
hectáreas, tres veces más que la temporada pasada cuando se registraron 1.13 hectáreas.
De acuerdo con el monitoreo realizado por la Comisión
Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), en coordinación con el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF por
sus siglas en inglés), esta superficie representa un incremento de 255 % en relación a la de diciembre del 2014.
Este resultado, es un gran avance para alcanzar la meta
establecida por México, Canadá y EE.UU. de seis hectáreas y 225 millones de monarcas para el 2020, y da pauta
para continuar trabajando en favor de esta especie emblemática de la región.
“...la cifra dada a conocer marca una tendencia ascendente, indicio de que tenemos la capacidad para salvar a la mariposa monarca de América del Norte y, con
ello, una de las migraciones de vida silvestre más asombrosas del planeta –comentó Dan Ashe, Director del
Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EE. UU.– Sin embargo, aún resta mucho por hacer y se requieren acciones
ciudadanas coordinadas a una escala nunca antes vista.
La simple presencia de rodales de algodoncillo (Asclepia,
la planta nativa de la que se alimenta la monarca) puede
convertir cualquier jardín, escuela, centro comunitario,
parque urbano y lugar de culto en un refugio migratorio o
de reproducción para la especie. Todos juntos podemos
alcanzar la mayor victoria ciudadana de nuestra generación en materia de conservación”, agregó.
Ante el declive de población observado en los últimos
años, en 2014 en el marco de la Cumbre de Líderes de América del Norte, se dio el mandato de establecer un Grupo de
Trabajo Trinacional de Alto Nivel para la Conservación del
Fenómeno Migratorio de la Mariposa Monarca, que acordó
trabajar de forma prioritaria en tres temas estratégicos: conservación y restauración de los diferentes hábitats que re-

Las monarca resistieron las condiciones climatológicas registradas
en el país en los últimos días del invierno, y se confirmó la presencia
de racimos y troncos cubiertos de mariposas en buen estado de
conservación. El frío y las lluvias representaron para ellas un reto de
sobrevivencia, dando muestra de su alta capacidad de adaptación

quiere la monarca en los tres países; comunicación y participación social; y monitoreo e investigación.
Las monarca que hibernan en México migran hasta
4,200 kilómetros desde Canadá y EE. UU. para establecerse
en la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca de México.
La dirección de la reserva, en colaboración con los ejidos y
comunidades de la región, realizan durante toda la temporada el monitoreo permanente de las colonias para registrar cualquier cambio que se llegara a presentar en su hábitat de hibernación.
Fuente: CONANP
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ROTEGEN A MÁS ESPECIES
DE MANTARRAYAS Y TIBURONES

Unos 40 gobiernos y la Unión Europea acordaron asegurar
una mayor protección a un número adicional de tiburones
y rayas migratorios, y establecer nuevas prioridades para su
conservación a nivel internacional. Pactaron por unanimidad añadir otras 22 especies al memorando internacional
concluido en el marco de la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS).
Al ser los depredadores marinos más grandes, los tiburones regulan la estructura y función de los ecosistemas e
impiden consecuencias ambientales indeseables, como el
crecimiento excesivo de algas de los arrecifes de coral y la reducción de otras importantes pesquerías para la producción
de alimentos. “Los depredadores de los océanos contribuyen
a mantener el equilibrio de los ecosistemas marinos. Asegurar

su supervivencia constituye un interés público mundial que requiere una acción concertada y cooperativa por parte de los
gobiernos, el sector pesquero, las comunidades locales, las organizaciones de conservación, los científicos y el público en general” dijo Bradnee Chambers, Secretario Ejecutivo de la CMS.
Los tiburones son muy vulnerables a la sobreexplotación debido a que crecen lentamente, maduran tarde y producen muy pocas crías. El aumento rápido y en gran parte
no regulado de la pesca selectiva y de capturas incidentales,
ha agotado muchas poblaciones de tiburones y rayas en
todo el mundo, estimándose en 100 millones que se matan
cada año. La Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza (UICN) calcula que hasta una cuarta parte de más
de 1,041 tiburones, rayas y quiméridos estrechamente
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El complejo lagunar Ojo de Liebre en Baja California Sur, es el lugar donde cada año llega la ballena
gris (Eschrichtius robustus) para tener a sus crías,
después de recorrer más de 12 mil kilómetros desde las aguas frías de Alaska. Este complejo que pertenece a la Reserva de la Biosfera El Vizcaíno ha sido
un espacio de conservación e investigación que ha
traído como resultado la recuperación de esta especie, pues ha reportado el aumento en su número
de nacimientos al inicio de la temporada, que representa un 67% con relación a la pasada.
En el primer censo de la temporada 2015-2016
se registró el nacimiento de 208 ballenatos y la
presencia de 376 ejemplares de ballenas adultas,
Por su valor universal excepcional como el mejor sitio en el mundo para la
mientras que en el mismo periodo de la tempora- reproducción y crianza de la ballena gris, en 1993 se inscribió como Sitio de
da 2014-2015 se registraron 141 crías y la entrada Patrimonio Mundial de la Humanidad al Santuario de Ballenas de El Vizcaíno
de 265 adultos. Durante el séptimo censo de la
presente temporada, se registró la presencia de 2,211 en peligro de extinción, se están recuperando. Debido a la
ejemplares en la laguna Ojo de Liebre en la Reserva de la caza furtiva, esta especie disminuyó en las primeras décaBiosfera El Vizcaíno. De este total 1,004 corresponden a das del siglo XX. El 14 de enero de 1972 en el Diario Oficial
ballenatos nacidos en México. En los últimos 19 años se de la Federación las aguas del área de la laguna Ojo de Lieha registrado un marcado crecimiento en el número de bre-Guerrero Negro, al sur de la Bahía de Sebastián Vizcaíno,
crías y adultos, lo que permite asegurar que se ha logra- en Baja California Sur se declaran Zona de Refugio para Bado salvar de la extinción a la ballena gris.
llenas y Ballenatos. El decreto se modificó en 1980 para conDe acuerdo con la CONANP, la cifra es un indicador de siderar a las lagunas Guerrero Negro y Manuela que conforque las poblaciones de este coloso, una de las especies más man también el complejo lagunar Ojo de Liebre.
grandes del mundo marino y hasta hace pocas décadas Fuentes: SEMARNAT / CONANP

ARCHIVO VIDEOGRÁFICO SEMARNAT
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A BALLENA GRIS SE ADUEÑA DE LAS LAGUNAS
COSTERAS DE BAJA CALIFORNIA SUR
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ORPRENDENTE ACELERACIÓN EN
EL AUMENTO DEL NIVEL DEL MAR

El nivel del mar en todo el mundo es probable que aumente
entre 50 a 130 cm para finales de este siglo, si las emisiones
de gases de efecto invernadero no se reducen rápidamente.
Esto reporta una investigación del Instituto de Potsdam para
la Investigación del Impacto Climático (PIK). El primer análisis
global de los datos del nivel del mar durante los últimos 3,000
años confirma que, durante los últimos milenios la elevación nunca había sido tan rápida como en el siglo XX. El nivel
de los océanos ha variado –aumentando y disminuyendo–
de acuerdo a las temperaturas cambiantes del planeta, pero
nunca durante ese tiempo los mares subieron tan marcada
o repentinamente, lo que está desencadenando y empeorando las inundaciones en las costas de todo el mundo.
Los resultados también advierten que lo peor aún está
por venir. Los científicos reportaron que tienen más de un
95% de certeza de que al menos la mitad de los más de 12 cm
de aumento del nivel del mar que detectaron durante el siglo
XX fue causado directamente por el calentamiento global.
Al retener el calor, las mayores concentraciones de
contaminantes atmosféricos están causando que glaciares
y capas de hielo se derritan en los mares, haciendo crecer las
mareas altas aún más.
Un informe publicado por Climate Central, basado en
los resultados de esta investigación, concluyó que el cambio

climático era el culpable de tres cuartas partes de las inundaciones costeras en EE.UU. desde 2005 hasta 2014.
“Con todas los gases de efecto invernadero ya emitidos,
no podemos detener por completo que los mares se eleven,
pero podemos limitar sustancialmente la velocidad de la subida al poner fin al uso de combustibles fósiles”, dice Anders
Levermann, Co-Presidente para la Adaptación en el PIK. Si no
fuera por los efectos del calentamiento global, los investigadores concluyeron que los niveles del mar en realidad podrían haber disminuido en el siglo XX. Por lo menos, habrían
aumentado menos de lo que realmente ha sido el caso.
El análisis incluye preocupantes proyecciones para el
futuro. Los científicos demostraron que la cantidad de tierra que podría ser inundada en los próximos años dependerá
en gran medida de si la humanidad logra recortar la contaminación por la quema de combustible, la deforestación y
la agricultura. El Acuerdo de París negociado en diciembre de
2015 tiene eso como objetivo, con naciones aceptando tomar medidas voluntarias para reducir la cantidad de contaminación emitida después de 2020. Sin embargo, podría
tomar décadas antes de que ese método no probado se revele como un éxito, un fracaso, o algo intermedio.
Fuente: Potsdam Institute for Climate Impact Research

JOME JOME

emparentados se hallan en peligro de extinción, con sólo el 23% de las especies clasificadas
como de “preocupación menor”. Un número
muy elevado de barcos realizan actividades de
pesca ilegal de tiburones sin ser identificados;
en la mayoría de los casos los tiburones se capturan para cercenar sus aletas – aleteo – y desechar las carcasas al mar, por lo que se busca impedir esta práctica. Los gobiernos reforzarán su
cooperación con los organismos internacionales para asegurar la protección de los hábitats críticos de los tiburones.
La científica marina y experta internacional en tiburones, Sarah Fowler aseguró “Si se Entre las especies incluidas se encuentran cinco de peces sierra, tres de tiburón zorro,
de rayas Mobula, la mantarraya de arrecifes, la mantarraya gigante (que aparece
gestionan debidamente, las poblaciones sanas nueve
en esta fotografía), el tiburón jaquetón o sedoso, la cornuda gigante y el tiburón martillo.
de tiburones y rayas pueden asegurar una pesca
sostenible y operaciones de ecoturismo que proporcionen se- considerados en conjunto, estos usos pueden ser más valiosos
guridad alimentaria e ingresos para las comunidades coste- que la pesca solamente”.
ras así como productos para los mercados de exportación; Fuente: United Nations Enviromental Programme (UNEP)

RON MADER

• LA DEFENSA DE LA TIERRA DEL JAGUAR

UNA HISTORIA DE LA CONSERVACIÓN EN MÉXICO

Este libro presenta un panorama claro de la forma en que han evolucionado la teoría y la práctica
de la conservación en nuestro país desde la era prehispánica, hasta mediados de 1993, con un
epílogo que cubre los acontecimientos que sucedieron después, hasta agosto de 1998. En la década de los años noventa se puede apreciar una transición a una fase de mayor madurez caracterizada por más trabajo de colaboración, mayor presencia de profesionales y en general mayor respeto
entre los diferentes actores principales: académicos, dependencias gubernamentales, ONG y productores tanto industriales como campesinos. Es una lectura obligada para cualquier persona interesada en los temas ambientales de América Latina, pues la investigación del autor es extraordinaria.

• MUSEO DE LA FAUNA
Y CIENCIAS NATURALES, NUEVO LEÓN
Es el único museo en el noreste de México con una exhibición de especies de la región y de diversos lugares del planeta, en particular de América, África y Asia, en una
colección de más de 140 animales disecados, principalmente mamíferos, distribuidos
en 22 dioramas que recrean su hábitat natural. Al visitarlo tendrás la oportunidad de
realizar un viaje por todo el mundo al conocer la fauna de lugares como los desiertos
del Sahara y del Kalahari, las selvas del Brasil, de la India, la selva de bambú en África y
los bosques de Canadá. Ya sea dentro de las instalaciones del museo o extramuros, se
realizan pláticas y conferencias de temas relacionados con la fauna y la flora dirigidas
a maestros, alumnos y público en general en escuelas, clubes y asociaciones. Se ofrecen visitas guiadas a grupos, previa reservación.

MUSEO DE LA FAUNA Y CIENCIAS NATURALES

Disponible en español www2.inecc.gob.mx/publicaciones/download/118.pdfZ
Autor: Lane Simonian / Traducción al español y presentación: Enrique Beltrán G.
DR © 1998 Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO)
Copyright (c) 1995. University of Texas Press

HACIENDA IXTAFIAYUCA

Ubicado dentro de las instalaciones del Parque Niños Héroes
Avenida Alfonso Reyes No. 1000, Col. Regina, Monterrey, N. L. / www.museodelafauna.com

• SANTUARIO DE LAS LUCIÉRNAGAS, TLAXCALA

Es el segundo jardín botánico más antiguo del país con carácter nacional por la diversidad y representatividad de sus colecciones. Además de mantener plantas vivas, realiza
actividades de difusión, educación, investigación y conservación de la diversidad vegetal mexicana. Descubre más de 1,600 especies de plantas que crecen en los bosques,
desiertos y selvas mexicanas, y conoce más de 300 especies que están amenazadas o
en peligro de extinción. Mediante el programa ‘Adopta una planta’ puedes contribuir a
la conservación y uso sostenible de la biodiversidad. Se pretende crear una red ciudadana para la conservación de plantas que están en riesgo de extinguirse o extintas en
su medio natural; sólo hay que elegir una de las especies candidatas a adopción y pagar
una cuota de entre 50 y 200 pesos. Además de tu planta, recibirás un certificado que
acredita la adopción con el compromiso de cuidarla e informar sobre su estado. El monitoreo garantiza su supervivencia para usarla como fuente de germoplasma y ayudar
a la reintroducción en medio silvestre de las poblaciones extintas.
Tercer Circuito exterior, S/N, Ciudad Universitaria Coyoacán, CDMX / www.ib.unam.mx/jardin/
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• JARDÍN BOTÁNICO DEL INSTITUTO
DE BIOLOGÍA, UNAM

ARCHIVO FOTOGRÁFICO DEL JARDÍN BOTÁNICO, UNAM

Estos insectos resultan fascinantes por su capacidad bioluminiscente como si tuvieran
luz propia, pero ver a miles simultáneamente es una experiencia inolvidable. En el bosque de coníferas, durante los meses de lluvia aparecen las luciérnagas en una superficie de más de 200 hectáreas donde las larvas tienen una fuente de alimento abundante, por lo que en las noches cálidas y húmedas, es posible ver a las hembras iluminarse
para atraer a los machos que sobrevuelan en busca del apareamiento. Basta caminar a
obscuras, acompañados de un guía experto, para ver cómo se sincronizan simulando
el palpitar de un corazón. La época de reproducción inicia el 15 de junio y culmina el
15 de agosto; el acceso está permitido hasta las 19:00 horas. Hay cuatro centros ecoturísticos que cobran la entrada entre $50 y $150 por persona.
Se ubica a siete kilómetros de Nanacamilpa, Tlaxcala en donde hay hoteles ecológicos con cabañas y área de camping, pasando por la comunidad de San Felipe Hidalgo
donde también hay lugar para hospedarse con vista a la laguna. Se pueden contratar
servicios de operadores que transportan al santuario desde Tlaxcala.

MATATA

(Histiopteris incisa)
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Es uno de los helechos
más ampliamente
difundidos en el
mundo, conocido
también como ala helecho
del murciélago o helecho de
agua. Es una planta común que
generalmente se encuentran en zonas húmedas
en las que puede formar grandes colonias.
Sus hojas son suaves y verdes, llegan a tener hasta
dos metros de largo y la planta mide entre 91.4
y 122 cm de longitud. De amplia distribución en
el mundo, en México se le encuentra en bosques
de encino y de neblina, páramos, especialmente
en orillas de bosques y riberas de Chiapas,
Michoacán, Oaxaca y Veracruz principalmente.
Fuentes: CONABIO / Flora Mesoamericana /
ZipcodeZoo, The Free Nature Encyclopedia

RANA ARBÓREA
MEXICANA

(Dendropsophus ebraccatus)

Los machos cantan para atraer hembras
desde la vegetación que emerge en charcas
temporales, a menos de dos metros del agua.
Se mantienen a distancias cortas entre ellos,
pero hay algunos que no cantan y se sitúan
entre los espacios donde están los que sí
KE
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cantan para interceptar a las hembras
G
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IA
BR
atraídas por las llamadas, en su intento por
obtener pareja. Viven cerca de pantanos, charcos o lagunas, en las costas del
sur de México hasta Colombia, en bosques tropicales húmedos y en zonas
perturbadas. Los machos miden de 23 a 27 mm y las hembras de 30 a 35 mm.
Fuente: IUCN Redlist. Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales

MARIPOSA SALTARINA
COLUDA AZUL

GAVILÁN AZOR COMÚN

(Accipiter gentiles)

(Urbanus proteusi)

Durante el cortejo las hembras
de esta rapaz atraen a los machos
con elaboradas exhibiciones aéreas y
vocalizaciones, o posándose en la zona
KA Z
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O
de anidación a la vez que vocalizan.
Cuando encuentran compañero, construyen
su nido y copulan varias veces al día, llegando
a 518 cópulas por nidada. Mantienen su pareja toda la vida y sólo a la
muerte de uno buscan una nueva. Es residente de Chihuahua, Colima,
Durango, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa, Sonora y Zacatecas,
en los bosques de coníferas y de hoja caduca. Los machos miden
55 cm de longitud y las hembras 61 cm.

Y

Suelen tomar el sol con las alas medio abiertas,
pero en días nublados o en la madrugada, las
extienden completamente mostrando una
AN
envergadura de 30 a 50 mm. Los machos son
DR
EA
territoriales y patrullan activamente en busca
S
KA
de invasores o hembras receptivas, quienes
depositan sus huevos en el envés de las hojas de la planta huésped. La larva
construye un refugio plegando la ranura de una hoja y asegurándolo con seda;
se esconde dentro durante el día y sale a comer de noche. Abunda en lugares
perturbados desde EE. UU. hasta América del Sur, pasando por México.
Fuentes: Butterflies. The complete guide to the World of butterflies and moths /
Descripción de plagas Lepidóptera

Fuente: Animal Diversity Web. Museum of Zoology, University of Michigan

TIBURÓN LIMÓN

MAGUEY TOBALÁ O PAPALOMÉTL

(Negaprion brevirostris)

(Agave potatorum)
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Es un agave mezcalero endémico de México con hojas
en forma de espada, agudas, de 30 a 40 cm de largo
y una espina recta finamente dentada café obscuro
de hasta cuatro cm de largo. La mayoría de estos
magueyes que se colectan para elaborar el mezcal no
LO
se cultivan, son silvestres y prosperan particularmente en
TF
OU
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los bosques de pino, los encinares, las selvas y los pastizales
de las regiones templadas y áridas de México, desde Puebla hasta el sur de Oaxaca.
Fuentes: Instituto Nacional de Biodiversidad - Santo Domingo de Heredia, Costa Rica / Modelos predictivos
para la producción de productos forestales no maderables: agaves mezcaleros

IGUANA RAYADA O NEGRA DE COLA ESPINOSA

Se le conoce con ese
nombre porque la interacción
de la luz con agua de mar le da una
BRJ
IN
apariencia bronceada y amarillenta, como de un
C
limón. Es fácil de distinguir de otros tiburones porque sus
dos aletas dorsales son casi del mismo tamaño. Vive a una
profundidad de hasta 90 metros, pero tiene mala visión y no puede
ver bien para encontrar su alimento. Sin embargo, está equipado con
sensores magnéticos muy sensibles y precisos en la nariz. Habita en los
mares tropicales y subtropicales de América del Norte y del Sur y
alrededor de las Islas del Pacífico. Mide de dos a tres metros.
Fuentes: Naturalista. CONABIO / Discover Life
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(Ctenosaura similis)

Cambian de coloración conforme van creciendo. Las crías son café grisáceo claro con reticulaciones café oscuro y después de unos meses se
tornan verde brillante, con o sin marcas oscuras. A los seis meses toman el patrón de color del adulto con bandas obscuras sobre un fondo
bronce o gris claro. Los machos son más grandes que las hembras (de 27.5 a 35 cm )
y la longitud de su cola es 1.5 a 2 veces mayor que su cuerpo. Se distribuyen
del sur de Veracruz y Oaxaca hasta Panamá, en pastizal, manglar, bosque
tropical subcaducifolio y perennifolio y bosque espinoso.
Fuente: Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
TOM BENSON
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