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RESUMEN 

 

Derivado de la solicitud de opinión técnica, la Dirección de la Reserva de la Biosfera Sierra La 

Laguna realizó trabajos de campo de lo que se desprende lo siguiente: Con el objeto de reunir los 

elementos que integran el presente dictamen, opinión y anexo, se realizó la revisión documental en 

general, así como la revisión de la información que ofrece la MIA-R correspondiente, además de 

prospecciones de campo, en donde los equipos técnicos de la RBSL contaron con el apoyo de 

lugareños de las diversas localidades del ANP, quienes previamente capacitados se integraron 

específicamente al monitoreo de murciélagos, además de varios especialistas de Centro de 

Investigaciones Biológicas del Noroeste (CIBNOR), abarcando diversos temas de la biodiversidad 

del  emplazamiento minero. Las prospecciones de campo fueron realizadas durante los días de los 

meses de octubre, noviembre y diciembre de 2013. Para el caso de fauna silvestre, fueron aplicados 

transectos de longitud variable, los cuales fueron trazados de manera aleatoria procurando cubrir la 

totalidad de la zona que describe “EL PROYECTO”, identificando mediante cámaras trampa, 

observaciones directas –avistamientos- de organismos, huellas, excretas, madrigueras, revolcaderos, 

pelo, sonidos, incluso organismos muertos y/o esqueletos; anotando la presencia de la especies e 

integrando con ello la diversidad biológica identificada. Acumulándose en dichos trabajos de 

prospección en campo un total aproximado de 1850 horas hombre. El procedimiento anterior se 

estima haberse aplicado en un área total de muestreo de 80 has, lo cual representa una intensidad 

de muestreo del 80% suficientemente representativa respecto al área que “EL PROYECTO” pretende 

ocupar dentro del ANP. 

Además de los análisis de biodiversidad, se registró información correspondiente a las 

características del sitio estudiado, destacando al respecto que la zona donde pretende ubicarse el 

emplazamiento minero dentro del ANP presenta dimensiones con una amplitud de 1.6 kilómetros de 

ancho y 4.5 kilómetros de largo formando un polígono irregular constituido por lomeríos cuyo 

gradiente altitudinal parte en la cota de los 415 msnm en las partes más bajas y 660 msnm en la zona 

más alta; en donde por su conformación geológica presenta zonas con laderas muy pronunciadas 

que rebasan los 45º de pendiente o mayores al 100% (estimadas con el clisímetro), así como una 

serie de cañadas que representan la estructura del drenaje natural. En cuanto impacto, el sitio que 

pretende ocupar el emplazamiento minero, presenta un paisaje ecológicamente denominado como 

comunidad clímax. 

Por lo que se refiere a la condición del suelo, se encuentra cubierto casi en su totalidad por 

vegetación forestal, que incluye al menos 234 especies de plantas (incluyendo hongos), sin embargo, 

pueden apreciarse impactos como brechas en condición de erosión hídrica (cárcavas) y sitios con 

resiliencia en condición de segunda etapa en la sucesión ecológica post-disturbio con signos de 

reclutamiento y regeneración natural, en donde a pesar de que el disturbio provocado por la 

exploración lleva casi dos décadas, el reclutamiento del proceso de resiliencia, en esos sitios 

impactados sólo se registra menos del 10% de la abundancia de especies de plantas que habitan ese 

lugar. 

Según la clasificación del Inventario Nacional Forestal este sitio se identifica como Ecosistema 

de Selva Baja Caducifolia, y de acuerdo con referencias bibliográficas –excepto la mínima cantidad 

de superficie en recuperación- este espacio geográfico se puede concebir como una comunidad 
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clímax, ya que existe una gran diversidad de especies en equilibrio dinámico, conformando nichos 

ecológicos en una red de relaciones ambientales y tróficas, en la cual se generan bienes y servicios 

ambientales, derivado del equilibrio que guarda el ciclo hidrológico en el lugar (se anexa video de 

referencia). 

 

Anexo Biodiversidad en el área del pretendido proyecto minero “LOS CARDONES”, dentro de la 

Reserva de la Biósfera Sierra la Laguna en Baja California Sur. 

 

Como rector del uso y aprovechamiento de los recursos naturales dentro de la Reserva, el Programa 

de Manejo es en primera instancia el primer documento vinculante al que debe consultarse para poder evaluar 

la viabilidad de cualquier proyecto que dentro de la reserva quiera llevarse a cabo. En el programa de manejo 

se establecen los listados de especies que se han registrado dentro de la Reserva. 

El presente anexo describe la biodiversidad que actualmente se ha documentado en la zona que 

pretende desarrollar actividad minera el proyecto denominado “Los Cardones”. Procurando aportar elementos 

e información actualizada para la toma de decisiones, lo cual fue posible con el apoyo de instituciones 

académicas y de investigación de la región. 

El Programa de Manejo, en su zonificación clasifica la región del pretendido proyecto como subzona 

de aprovechamiento especial, en la cual se especifica como aprovechamientos compatibles con la subzona: 

“investigación científica; monitoreo de parámetros físicos, biológicos y sociales; educación ambiental; 

exploración, rescate y mantenimiento de sitios arqueológicos o  históricos; explotación de recursos mineros 

acordes con políticas de conservación; aprovechamientos forestales; aprovechamiento de bancos de material; 

apicultura; aprovechamiento tradicional de recursos naturales; cercado de predios para uso ganadero; 

desmontes selectivos y obras públicas o privadas para la instalación de infraestructura o explotación de 

recursos naturales, que originen beneficios públicos y sociales, todas ellas de conformidad con lo establecido 

en la legislación vigente y con las Reglas Administrativas del Programa de Manejo. 

 A continuación se presenta la valoración de la Biodiversidad declarada en el MIA del proyecto Los 

Cardones y se compara con la diversidad registrada por la Dirección de la Reserva. 

Flora: 

Se presentan los resultados de las prospecciones y transectos en línea que se realizaron dentro del 

área donde se pretende llevar a cabo el proyecto minero “Los Cardones”. 

La Dirección de la Reserva de la Biósfera realizó prospecciones y un muestreo sistemático en el área 

del proyecto minero en la parte que se encuentra dentro de los límites de la RBSL. 

El muestreo se realizó con el objetivo de brindar respaldo técnico y científico a la opinión técnica de la 

Dirección de la RBSL, de la cual el presente documento es un anexo. 

Se distribuyeron 32 unidades de muestreo en las distintas áreas que contempla el emplazamiento 

minero del proyecto Los Cardones. Se realizó una adaptación del muestreo del inventario nacional forestal, 

realizando círculos de 1000 m2 (17.84 r) involucrando individuos arbóreos, en el mismo punto se aplicaron 

cuadrantes de  8 x 34 m (272m2) comprendiendo herbáceos y arbustivos. Con lo cual se alcanzó un muestreo 

que representa 1.08% de la superficie del proyecto dentro de la RBSL. 

En el caso de arbóreos se midieron altura, diámetro de copa, y diámetro de altura de pecho según la 

especie. En el caso de arbustivos, diámetro de copa y número de individuos. Para todos los estratos se identificó 
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su diversidad, frecuencia y abundancia. El muestreo antes descrito se acompañó además de transectos 

aplicando la metodología denominada línea de candfield para validación/verificación y registro de 

biodiversidad, donde mediante observaciones directas y en algunos casos levantamiento de fotografía e 

identificación en el herbario del CIBNOR se compiló la información que integra el listado de biodiversidad del 

área del proyecto dentro de la RBSL. 

Los muestreos antes descritos se realizaron en el lugar donde se pretende establecer el denominado 

emplazamiento minero, en donde la comunidad florística de la zona se caracteriza por la presencia de Selva 

Baja Caducifolia (SBC); pudiendo referirse también como Ecosistema Forestal que constituye una unidad 

funcional básica de interacción de los recursos forestales entre sí y de éstos con el ambiente, en un espacio y 

tiempo determinados (Cuenca); El cual, conformado por rasgos geográficos o  unidades de espacio físico de 

planeación y desarrollo, donde el agua de lluvia que se presenta, fluye por diversos cauces y converge en un 

cauce común, constituyendo el componente básico de esa específica región forestal, que a su vez se divide en 

subcuencas y microcuencas; Este ecosistema por su condición actual es considerado en equilibrio y por sus 

características específicas está determinado con una alta fragilidad. 

Se observa que la región es representativa de la biodiversidad de la Reserva, en especial en lo que se 

refiere a elementos de la selva baja caducifolia y de vegetación riparia. Se presentan elementos arbustivos, 

arbóreos y herbáceos en una diversidad que en este muestro arrojó 234 especies de flora. 

a) El estrato arbóreo.- Dominado por ejemplares (arboles) desde 5 metros de altura y algunos 

ejemplares alcanzan hasta los 14 mts. Está representado por 27 especies (sin considerar suculentas), todas de 

tronco (fuste) leñoso cuyas copas (follaje) resaltan por encima de los arbustos y conforman el dosel de la selva, 

incluso con la presencia de algunas cactáceas columnares -candelabriformes- denominadas suculentas 

Pachycereus pecten arboriginum, Stenocereus gummosus que se erigen alcanzando en ocasiones la misma 

altura de los arboles más altos.   

 b) El estrato arbustivo.- Presenta una altura entre los 1 y 4.5 metros de altura, lo conforman los 

individuos juveniles (regeneración natural) de las especies arbóreas antes descritas, además de las especies 

arbustivas en sus diferentes formas, este estrato está representado por 50 especies; mismas que representan 

troncos y ramas leñosos, semileñosos y herbáceos, este estrato conforma un sotobosque espeso con cobertura 

de copa del 100%. En este escenario se encontró una especie representante del reino fungi (hongo repisa) 

Ganoderma sp, el cual por su condición de saprófita se encuentra desarrollándose en los troncos leñosos de 

algunas especies principalmente arbóreas. También se encuentran 20 especies de suculentas y semisuculentas. 

 c) El estrato herbáceo.- Considerando epifitas, saprofitas –hongos-, parasitas y trepadoras, es el 

estrato con mayor diversidad del sitio, ya que se encuentra constituido por 157 especies (121 herbáceas, 16 

suculentas, 4 parásitas, 2 epífitas, 14 trepadoras). Éstas plantas en su gran mayoría son herbáceas anuales, 

consideradas también como efímeras, las cuales son producto de la explosión biológica que se produce en las 

temporadas de lluvias cuando germina el banco de semillas o germoplasma que se encuentra depositado de 

manera natural en el suelo mineral, y que de acuerdo a la información de campo obtenida, representa el 45% 

de la diversidad de la flora del lugar y gran parte de ella sólo puede apreciarse entre los meses de septiembre 

a diciembre. Este grupo de plantas crecen a la sombra de los árboles y arbustos; en el sitio están representadas 

por las especies herbáceas en su totalidad, aquí también aparecen 4 ejemplares del reino fungi (hongos) y junto 

con las herbáceas aparecen también las plantas denominadas trepadoras, las cuales aun teniendo tallo 

herbáceo, se postran sobre los troncos y en ocasiones su longitud alcanza a llegar hasta la copa de los arboles 

más altos. Además se encontraron 2 especies epífitas. 
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En términos generales respecto a la vegetación se puede determinar que esta estructura y 

composición de plantas que representan la biodiversidad constituye un arreglo complejo de biomasa producto 

de muchos años de constantes procesos evolutivos en el ecosistema (suelo y genes principalmente).  

 En cuanto a los animales, durante los monitoreos biológicos del sitio se lograron identificar especies 

de varios grupos: peces 2 especies, aves 16 especies, mamíferos 25 especies, Reptiles 29 especies –incluidos 

anfibios-. Los cuales están habituados al ecosistema antes descrito encontrando aquí su nicho (alimento y 

albergue). Anexo al presente se encuentran los listados de los organismos faunísticos presentes en el sitio (72 

especies) -sin considerar artrópodos-. 

 En lo que se refiere al monitoreo biológico de aves desarrollado por la Dirección del Área Natural 

Protegida, éste ha contado con la participación de habitantes del ANP capacitados y coordinados por Instancias 

como CONABIO, Sonoran Joint Venture (SJV), CICESE y PRONATURA, el cual se aplicó en apego a estándares y 

protocolos nacionales e internacionales como el Conteo de aves en reproducción BBS por sus siglas en inglés, 

y su registro cuenta en la actualidad con una diversidad de 134 especies de aves para la RBSL, las cuales se 

encuentran registradas en la base de datos oficial de la Dirección del ANP. Por lo que, la totalidad de la 

extensión de la RBSL corresponde al Programa de la CONABIO denominado AICA (Áreas de Importancia para la 

Conservación de las Aves); con ello la RBSL formar parte de una red a nivel mundial de sitios que destacan por 

su importancia en el mantenimiento a largo plazo de las poblaciones de aves que ocurren de manera natural 

en ellos. Y conformidad con la categoría asignada a la RBSL mediante el Programa AICA de CONABIO, se 

considera que toda la extensión del ANP y zonas aledañas mantiene poblaciones locales con rangos de 

distribución restringida (criterio A2) y mantiene poblaciones significativas de un grupo de especies de 

distribución restringida (criterio A3). 

Relacionado con lo anterior, se destaca que la información que ofrece el Manifiesto de Impacto 

Ambiental del proyecto Los Cardones; relacionada con este tema. En el presente documento se demuestra que 

está reportada de manera errónea y contrastante con lo aquí descrito, demostrando en síntesis que dicha 

información no refleja las características del lugar, especialmente en cuanto a la diversidad florística ni su 

estado de conservación. 

DATOS DE LA BIODIVERSIDAD PRESENTE EN LA ZONA QUE OCUPA EL EMPLAZAMIENTO MINERO 

DEL PROYECTO LOS CARDONES DENTRO DE LA RBSL. 

Tabla 1.- cantidad de especies, géneros y familias florísticas encontradas en el área del proyecto dentro 

de la RBSL. 

Familias Géneros Especies 

67 172 234 

 

 

 

 

Tabla 2. Comparativo de la diversidad entre el área propuesta del proyecto y la diversidad de la 

Reserva. 
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*SBC, Selva Baja Caducifolia. 

Tabla 3.- Comparativo porcentual de la representatividad según el MIA del proyecto minero y los 

registros de La Reserva del total de registros para la Selva Baja Caducifolia según el Programa de Manejo de la 

RBSL. 

 

El grafico destaca que de acuerdo a los resultados obtenidos en los trabajos de campo realizados por 

la dirección de la ANP, en el sitio del proyecto se representa el 45% de las especies registradas para toda la 

selva baja de la RBSL, mientras que la información del MIA reporta solo el 8%.). 

Registros en área de Proyecto
Minero (fuente: Dirección RBSL)

Diversidad en SBC de MIA de
Proyecto minero Los Cardones

(fuente: MIA Proyecto Los
Cardones)
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Como referencia a lo anterior, se destaca que en el Programa de Manejo se tiene un registro de 520 

especies vegetales en la Selva Baja Caducifolia (tipo de vegetación dominante dentro del área sugerida por el 

proyecto), de las cuales el 45% (234) se encuentran representadas en la propuesta del proyecto minero. 

Es evidente la falta de un muestreo representativo del sitio en la MIA del proyecto, puesto que a pesar 

de manifestar tener un esfuerzo de muestreo de 52 unidades, comparado con el muestreo de 32 unidades 

realizado por la Dirección de la RBSL, tienen una omisión de especies del estrato herbáceo de más del 90%, 

manifestando solo 7 especies de este estrato cuando el esfuerzo realizado por la Dirección de la RBSL encontró 

una diversidad de por lo menos 234 especies. 

Tabla 4.- comparativo de la diversidad en el área y el total de la Selva Baja Caducifolia dentro de la 

RBSL. 

Área 
Superficie en 

hectáreas 

Porcentaje 
respecto del total 

(SBC) 
Diversidad 

% respecto del 
total de 

diversidad (SBC) 
Selva Baja 
Caducifolia en la 
RBSL 

75000 100% 5201  

Área pretendida 
por el proyecto 
(Dentro del ANP) 

316.02 0.42% 2342 45% 

Área pretendida 
por el proyecto 
(Dentro del ANP) 

316.02 0.42% 403 7.69% 

 

En ésta tabla es muy importante destacar que a pesar de que el área aparenta ser reducida comparado 

con el total de superficie de la Selva Baja Caducifolia, ahí se encuentra representada un 45% de la diversidad 

total de la Selva Baja Caducifolia. Por lo que la representatividad del área del proyecto es alta respecto de la 

diversidad total de la superficie total de la SBC. 

Tabla 5.-Información de la intensidad de muestreo realizada por la DRBSL de puntos de muestreo para 

cada área (uso propuesto) que contempla el emplazamiento minero dentro de la RBSL fue la siguiente: 

 Superficie (ha) Puntos de 
muestreo 

Porcentaje de 
la superficie 

Tepetatera Oeste 104.35 10 0.95% 
Tepetatera Noroeste 37.87 4 1.05% 
Tajo 1 49.01 4 1.00% 
Tepetatera Noroeste 6.05 1 1.06% 
Planta 35.07 4 1.14% 
Tajo 2 30.26 3 0.99% 
Tepetatera Sur 7.09 1 1.41% 
Vaso de Desviación 1.69 1 5.91% 
Área de Quebrado Primario 4.08 1 2.4% 
Acueducto 10.75 1 1.38% 

                                                           
1 fuente: Programa de Manejo 
2 fuente: Muestreo realizado por la RBSL 
3 fuente: Información presentada en la MIA del proyecto Los Cardones. (Páginas IV-163 y IV-164) 
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 Superficie (ha) Puntos de 
muestreo 

Porcentaje de 
la superficie 

Accesos a la planta y canal de jales 6.91 1 0.88% 
Accesos de interconexión y 
accesos 

22.89 1 0.90% 

TOTAL 316. 02 32 1.01% 

 

FLORA: 

 La diversidad de la flora encontrada se puede describir en por lo menos 71 familias, agrupadas en  177 

géneros y estos representados por 234 especies (Incluyendo hongos), lo que refleja la alta diversidad a nivel de 

familia del sitio del proyecto. 

Tabla 6.- listado de flora registrada dentro de las áreas (usos propuestos) del MIA del proyecto minero. 

# NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO GÉNERO FAMILIA FC ST 

1   Abuliton carterae Abuliton MALVACEAE Ab   

2   Abutilón californicum Abuliton MALVACEAE Ab   

3   Abutilon spp Abuliton MALVACEAE Ab   

4 Teso Acacia brandegeana Acacia FABACEAE Ar   

5 Vinorama   Acacia goldmanii Acacia FABACEAE Ab   

6 Palo chino Acacia peninsularis Acacia FABACEAE Ab   

7 Pimientilla Adelia virgata Adelia EUPHORBIACEAE Ha   

8 Palo Escopeta  Albizzia occidentalis Albizzia FABACEAE Ab   

9 Sábila Aloe vera Aloe XANTHORRHOEACEAE Suc   

10 Margarita Aloysia barbata Aloysia VERBENACEAE Ha   

11   Alvordia sp Alvordia ASTERACEAE Ha   

12 Quelite Amaranthus fimbriatus Amaranthus AMARANTHACEAE Ha   

13 Chicura  Ambrosia ambrosioides Ambrosia ASTERACEAE Ha   

14 Saya  Amoreuxia palmafitida Amoreuxia BIXACEAE Hp Pr 

15   Anoda pentachista Anoda MALVACEAE Ha   

16   Anoda sp Anoda MALVACEAE Ha   

17 San miguelito  Antigonon leptopus Antigonon POLIGONACEAE Ta   

18 Zacate tres aristas  Aristida adscensionis Aristida POACEAE Ha   

19   Aristolochia monticola Aristolochia ARISTOLOCHIACEAE Ha   

20 Artemisa   Artemisia vulgaris Artemisia ASTERACEAE Ab   

21   Asclepias albicans s. wats Asclepias APOCYNACEAE Hp   

22 Jumete Asclepias subulata Asclepias APOCYNACEAE Suc   

23   Ayenia glabra Ayenia STERCULIACEAE Ha   

24 Guatamote Baccharis glutinosa Baccharis ASTERACEAE Ab   

25   Baccharis salicifolia Baccharis ASTERACEAE Ab   

26   Bacopa monnieri Bacopa PLANTAGINACEAE Hp   
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# NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO GÉNERO FAMILIA FC ST 

27   Bahiopsis tomentosa Bahiopsis ASTERACEAE Ha   

28 Apan  Bebbia juncea juncea Bebbia ASTERACEAE Ha   

29   Begonia californica Begonia BEGONIACEAE Ha   

30   Bernardia neomexicana Bernardia EUPHORBIACEAE Ab   

31   Bheria tenuiflora Bheria FABACEAE Ha   

32 Aceitilla Bidens amphicarpa Bidens COMPOSITAE Ha   

33 Sambesarambe   Boerhavia coccinea Boerhavia NICTAGINACEAE Hp   

34   Boerhavia xantii Boerhavia NICTAGINACEAE Ha   

35 Lengua de gato   Bourreria sonorae Bourreria BORAGINACEAE Ab   

36   Brickellia sp Brickelia ASTERACEAE Ha   

37 Bebelama  Bumelia peninsularis Bumelia SAPOTACEAE Ab   

38 Torote colorado Bursera microphylla Bursera BURSERACEAE Hp   

39 Copal   Bursera hindsiana Bursera BURSERACEAE Ar   

40 Palo estaca Caesalpinia pannosa Caesalpinia FABACEAE Ar   

41   Caesalpinnia arenosa Caesalpinia FABACEAE Ar   

42   Caesalpinnia californica  Caesalpinia FABACEAE Ar   

43   Callaeum macropterum Callaeum MALPIGHIACEAE Ha   

44   Calonyction tastosis Calonyction CONVULVULACEAE Ha   

45 Chilpitin  Capsicum annuum baccatum Capsicum SOLANACEAE Ab   

46 Tronadora   Cardiospermum corindum Cardiospermum SAPINDACEAE Hp   

47   Carlowrightia arizonica Carlowrihtia ACANTHACEAE Ha   

48 Palo zorrillo  Cassia emarginata Cassia FABACEAE Ar   

49 Bledo Celosia floribunda Celosia AMARANTHACEAE Ab   

50   Celtis reticulata Celtia CANNABACEAE Ha   

51 Zacate buffel   Cenchrus ciliaris Cenchrurus POACEAE Ha   

52 Palo verde Cercidium floridum peninsulare Cercidium FABACEAE Ar   

53 Golondrina   Chamaesyce abramsiana Chamaesye EUPHORBIACEAE Ab   

54   Chamesyce dentosa Chamaesye EUPHORBIACEAE Ab   

55   Chloracantha spinosa Chlorocantha ASTERACEAE Ha   

56 Zacate pata de gallo Chloris brandegeei Chloris POACEAE Ha   

57 Caribe o mala mujer   Cnidoscolus angustidens Cnidoscolus EUPHORBIACEAE Ha   

58   
Cnidoscolus maculatus o 
angustidens 

Cnidoscolus EUPHORBIACEAE Ha   

59 Quina   Colubrina arborea Colubrina RHAMNACEAE Ar   

60   Colubrina glabra Colubrina RHAMNACEAE Ab   

61   Colubrina triflora Colubrina RHAMNACEAE Ab   

62 Palo colorado Colubrina viridis Colubrina RHAMNACEAE Ar   

63   Commelina sp Comelina COMMELINACEAE Ha   

64   Commelina diffusa Comelina COMMELINACEAE Ha   
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# NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO GÉNERO FAMILIA FC ST 

65   Commicarphus brangeei Commicarphus NICTAGINACEAE Ha   

66   Condalia brandegeei Condalia RHAMNACEAE Ha   

67   Cordia brevispicata  Cordia BORAGINACEAE Ha   

68   Cordia parviflora Cordia BORAGINACEAE Ha   

69   Coursetia caribaea Coursetia FABACEAE Suc   

70 Crotalaria   Crotalaria capensis Crotalaria FABACEAE Ha   

71   Crotalaria incana Crotalaria FABACEAE Ha   

72   Croton boregenesis Croton EUPHORBIACEAE Ha   

73   Croton caboensis Croton EUPHORBIACEAE Ha   

74 Clavel alemán   Cryptostegia grandiflora Cryptostegia APOCYNACEAE Tp   

75   Cylindropuntia cholla Cylindropuntia CACTACEAE Suc   

76   Cyperus esculentus Cyperus CYPERACEAE Ha   

77 Coquillo   Cyperus sp Cyperus CYPERACEAE Hp   

78 Ciruelo Cyrtocarpa edulis  Cytocarpa ANACARDIACEAE Ar   

79   Dahilia sp Dahilia ASTERACEAE Ha   

80 Toloache  Datura discolor Datura SOLANACEAE Ha   

81 Frijolillo  Desmanthus fruticosus Desmanthus FABACEAE Ha   

82   Drymaria sp Drymaria CARYOPHYLLACEAE Ha   

83   Duranta repens Duranta VERBENACEAE Ha   

84 Cordoncillo Elytraria imbricata Elytraria ACANTHACEAE Hp   

85 Incienso  Encelia farinosa farinosa Encelia ASTERACEAE Ha   

86 Buena mujer Erigeron ortegae spinosissimus Erigeron ASTERACEAE Hp   

87 Chilicote   Erythrina flabelliformis Erythrina FABACEAE Ar   

88 Palo amarillo Esenbeckia flava Esebeckia RUTACEAE Ar   

89   Euphorbia xantii Euphorbia EUPHORBIACEAE Ab   

90 Liga  Euphorbia californica Euphorbia EUPHORBIACEAE Ab   

91   Euphorbia heterophylla Euphorbia EUPHORBIACEAE Ha   

92   Euphorbia hindsiana Euphorbia EUPHORBIACEAE Hp   

93   Evolvulus acapulcensis Evolvulus CONVULVULACEAE Ha   

94   Evolvulus alsinoides Evolvulus CONVULVULACEAE Ha   

95 Enredadera (jicama)  Exogonium bracteatum Exogonium CONVULVULACEAE Ta   

96 Biznaga   
Ferocactus peninsulae 
towsendianus 

Ferocactus CACTACEAE Suc Pr 

97    Ferocactus acanthodes  Ferocactus CACTACEAE Suc   

98 Zalate Ficus palmeri Ficus MORACEAE Ar   

99   Forestiera macrocarpa Forestiera OLEACEAE Ab   

100 Palo Adán   Fouquieria diguetii Fouqueieria FOUQUIERIACEAE Ar   

101 Ocote Gochnatia arborescens Gochnatia ASTERACEAE Ab   

102   Gomphrena sonorae Gonphrena AMARANTHACEAE Ha   
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# NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO GÉNERO FAMILIA FC ST 

103   Gouania rosei Gounia RHAMNACEAE Ha   

104 Palo brasil Haematoxylon brassiletto Haematoxylon FABACEAE Ab   

105   Hedyotis sp. Hedyotis RUBIACEAE Ha   

106   Heimia salicifolia Heimia LYTHRACEAE Ha   

107 Tacote   Helianthus similis Helianthus ASTERACEAE Hp   

108   Heliopsis parvifolia Heliopsis ASTERACEAE Ha   

109   Herissantia crispa Herissantia MALVACEAE Ha   

110   Helianthus sp Helianthus ASTERACEAE Ha   

111   Hermannia palmeri Hermannia STERCULIACEAE Ha   

112   Horsfordia newberry Horfordia MALVACEAE Ha   

113   Houstonia arenaria Houstonia RUBIACEAE Ha   

114   Houstonia australians Houstonia RUBIACEAE Ha   

115   Hybanthus attenuatus Hybanthus VIOLACEAE Hp   

116   Hybanthus mexicanus Hybanthus VIOLACEAE Hp   

117 Romerillo  Hymenoclea monogyra Hymenoclea ASTERACEAE Hp   

118   Hyptis  tephrodes Hyptis LAMIACEAE Ab   

119 Salvia Hyptis albida Hyptis LAMIACEAE Ab   

120 Melón cayote  Ibervillea sonorae peninsularis Ibervillea CUCURBITACEAE Ta   

121   Ipomoea cristulata Ipomoea CONVULVULACEAE Ta   

122   Ipomoea hederacea Ipomoea CONVULVULACEAE Ta   

123   Ipomoea meyeri Ipomoea CONVULVULACEAE Ta   

124   Ipomoeae crisulata Ipomoea CONVULVULACEAE Ta   

125   Iresine angustifolia Iresine AMARANTHACEAE Ha   

126   Indigofera fruticosa Indigofera FABACEAE Ha   

127 Lomboy blanco  Jatropha cinerea Jatropha EUPHORBIACEAE Ab   

128 Lomboy colorado  Jatropha vernicosa Jatropha EUPHORBIACEAE Ab   

129   Justicia palmeri Justicia ACANTHACEAE Ha   

130   Kallstroemia californica Kallstroemia ZYGOPHYLLACEAE Hp   

131   Kallstroemia peninsularis Kallstroemia ZYGOPHYLLACEAE Hp   

132 Cacachila   Karwinskia humboldtiana Karwinskia RHAMNACEAE Ab   

133   Laciasis ruscifolia Lasiasis POACEAE Ha   

134   Loeselia ciliata Loeselia POLEMONIACEAE Ha   

135   Loeselia involucrata Loeselia POLEMONIACEAE Ha   

136   Lopezia clavata Lopezia ONAGRACEAE Ha   

137 Garambullo  Lophocereus schottii australis Lophocereus CACTACEAE Suc   

138   Ludwigia ostovalvis Ludwigia ONAGRACEAE Ha   

139 Palo blanco  Lysiloma candida Lysiloma FABACEAE Ar   

140 Mauto   Lysiloma divaricata Lysiloma FABACEAE Ar   
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# NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO GÉNERO FAMILIA FC ST 

141   Lysiloma microphyllum Lysiloma FABACEAE Ar   

142   Macfadyena unguis-cati Macfadyena BIGNONIACEAE Ha   

143   Macroptilium sp. Macroptilium FABACEAE Ha   

144   Malpighia diversifolia Malpighia MALPIGHIACEAE Ab   

145   Mammillaria peninsularis Mammilaria CACTACEAE Suc Pr 

146   Mammillaria phitauiana Mammilaria CACTACEAE Suc   

147   Manihot chlorosticta Manihot EUPHORBIACEAE Hp   

148 Talayote Matelea cordifolia Matelea APOCYNACEAE Tp   

149   Matelea unbellata Matelea APOCYNACEAE Ha   

150 Trébol Melilotus indica Melilotus FABACEAE Ha   

151 Malva rosa   Melochia tormentosa Melochia STERCULIACEAE Ab   

152   Mentzelia adhaerens  Mentzelia LOASACEAE Ha   

153 Yuca   Merremia aurea Merremia CONVULVULACEAE Tp   

154 Merremia  Merremia quinquefolia Merremia CONVULVULACEAE Ab   

155 Uña de gato  Mimosa xanti Mimosa FABACEAE Ab   

156 Garabatillo  Mimosa biuncifera Mimosa FABACEAE Ab   

157 Celosa   Mimosa brandegeei Mimosa FABACEAE Ab   

158   Mimosa tricephala xanti Mimosa FABACEAE Ab   

159   Mitracarpus hirtus Mitracarpus RUBIACEAE Ha   

160   Notholaena sp Notholaena PTERIDACEAE Hp   

161   Oplismenus burmani Oplismennus POACEAE Hp   

162 Nopal Opuntia bravoana Opuntia CACTACEAE Suc Pr 

163 Cholla Opuntia cholla Opuntia CACTACEAE Suc   

164 Helecho, peyote   Osmunda cinnamomena Osmunda OSMUNDACEAE Ha   

165   Oxalis nudiflora  Oxalis OXALIDACEAE Ha   

166 Cardón Barbon   Pachycereus pecten-aboriginum Pachycereus CACTACEAE Suc   

167 Cardón Pelon  Pachycereus pringlei Pachycereus CACTACEAE Suc   

168   Passiflora sp Passiflora PASSIFLORACEAE Tp   

169   Perytile aurea  Perytile ASTERACEAE Ha   

170 
Alcajer o 
Rajamatraca  

Pereskiopsis porteri Pereskiopsis CACTACEAE Ab   

171   Phaseolus atropurpureus Phaseolus FABACEAE Ha   

172   Phaseolus filiformis Phaseolus FABACEAE Ta   

173 Putia   Phaulothamnus spinescens Phaulothamnus ACATHOCARPACEAE Ab   

174   Physalis philadelfica Physalis SOLANACEAE Ha   

175 Guamúchil Pithecellobium dulce Pithecellobium FABACEAE Ar   

176 Palo Eva  Pithecellobuim undulatum Pithecellobium FABACEAE Ar   

177   Plumbago scandens  Plumbago PLUMBAGINACEAE Ha   

178 Jacalosúchil  Plumeria acutifolia  Plumeria APOCYNACEAE Ar   
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# NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO GÉNERO FAMILIA FC ST 

179   Polygala xantii Polygala POLYGALACEAE Ha   

180 Musgo   Polytrichum formosum Polytrichum POLYTRICHACEAE Ha   

181   Portulaca mundula Portulaca PORTULACACEAE Ha   

182   Priva lappulacea Priva VERBENACEAE Ha   

183   Proboscidea altheaefolia Proboscidea MARTYNIACEAE Ta   

184   Proboscidea parviflora Proboscidea MARTYNIACEAE Ha   

185   Prosopis glandulosa torreyana Prosopis FABACEAE Ar   

186 Mezquite  Prosopis glandulosa Prosopis FABACEAE Ar   

187   
Prosopis glandulosum var. 
Torreyana 

Prosopis FABACEAE Ar   

188   Quercus brandegeei Quercus FAGACEAE Ar   

189 Papache  Randia megacarpa Randia RUBIACEAE Ab   

190 Lentisco  Rhus laurina Rhus ANACARDIACEAE Ab   

191   Rhynchelytrum repens Rhynchelytrum POACEAE Ha   

192   Rivina humilis Rivina FITOLACACEAE Ha   

193   Ruellia leucantha Ruellia ACANTHACEAE Ha   

194 Rama prieta Ruellia californica peninsularis Ruellia ACANTHACEAE Ab   

195   Russellia retrorsa Russellia SCROPHULARIACEAE Ha   

196 sauce Salix lasiolepsis Salix SALICACEAE Ar   

197 Uirote o Guirote   Sarcostemma arenarium Sarcostemma APOCYNACEAE Ab   

198   Schaefferia shrevei Schaefferia CELASTRACEAE Ab   

199   Sclerocarpus divaricatus Sclerocarpus ASTERACEAE Ha   

200   Senna obcordata Senna FABACEAE Ab   

201   Setaria palmeri Setaria POACEAE Ha   

202   Sicyos peninsularis Sicyos POACEAE Ta   

203   Sida xantii Sida MALVACEAE Ha   

204   Sideroxylon occidentalis Sideroxylon SAPOTACEAE Ab   

205 Zarzaparrilla  Smilax aspera Smilax SMILACACEAE Ab   

206   Solanum sp Solanum SOLANACEAE Ha   

207   Solanum hindsianum Solanum SOLANACEAE Ha   

208   Stachys coccinea Stachys LAMIACEAE Ha   

209   Stachys sp Stachys LAMIACEAE Ha   

210 Amole  Stegnosperma halimifolium Stegnosperma STEGNOSPERMATACEAE Ab   

211 Pitaya dulce Stenocereus Thurberi Stenocereus CACTACEAE Suc   

212   Talinum paniculatum Talinum TALINACEAE Ha   

213 Palo de arco  Tecoma stans Tecoma BIGNONIACEAE Ab   

214   Tephrosia palmeri Tephrosia FABACEAE Ha   

215   Tephrosia cana Tephrosia FABACEAE Ha   

216   Tinantia modesta Tinantia COMMELINACEAE Ha   
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217 Copal   Tournefortia hartwegiana Tournefortia BORAGINACEAE Ab   

218 Ortiguilla  Tragia amblyodonta Tragia EUPHORBIACEAE Ab   

219   Trianthema portulacastrum Trianthema AIZOACEAE Ha   

220   Thryallis angustifolia Thryallis MALPIGHIACEAE Ha   

221   Turnera pumilla Turnera PASSIFLORACEAE Ab   

222   Vicia ludoviciana Vicia FABACEAE Ha   

223 Hierba del cáncer   Waltheria americana Waltheria MALVACEAE Hp   

224 Palma Washingtonia robusta Washingtonia ARECACEAE Ar   

225   Yucca capensis Yucca AGAVACEAE Suc   

226 Datilillo Yucca valida Yucca AGAVACEAE Suc   

227 Naranjillo Zanthoxylum sonorense Zanthoxylum RUTACEAE Ar   

228   Zornia sp. Zornia FABACEAE Ha   

229 Toji Phoradendron seritnum Phoradendron  VISCACEAE Epi  

230 Toji Psittacanthus sonorae Psittacanthus VISCACEAE Epi  

231 Hongo repisa  Ganoderma sp Ganoderma GANODERMATACEAE Pa  

232 Hongo Cuprinus sp. Cuprinus AGARICACEAE S  

233 Hongo Agaricus sp. Agaricales AGARICACEAE S  

234 Hongo Agaricus sp. Agaricales AGARICACEAE S  

 TOTAL EN NOM-059SEMARNAT-2010  
  

4 

FC: Forma de crecimiento (Ar.-Arbórea; Ab.- Arbustiva; Ha.- Herbácea anual; Hp.- Herbácea perene; 

Ta.- Trepadora Anual; Tp.- Trepadora perene; Epi.- Epífitas; Pa.- Parásitas; S.- Saprófitas) 

Tabla 7.- Comparativo de diversidad específica e índices calculados por el promovente y por la Dirección de la 

Reserva de la Biósfera Sierra  La Laguna. 

 Información de MIA 
de proyecto minero 

“los Cardones” 

Dirección de la RBSL Unidad 

Riqueza específica en 
selva baja caducifolia 

40 234 Especies 

Especies de flora 
enlistadas en la NOM-
059-SEMARNAT-2010 

3 4 Especies 

Densidad de plantas 2,049 6,084 Individuos /ha 
Índice de Shannon 
TOTAL 

NO SE CALCULÓ 2.96 Adimensional 

 

El índice de Shannon-Wiener es un estimador en desuso por subestimar biodiversidad, además de que no 

considera la superficie de muestreo. Como es el caso de este estudio puesto que el proyecto minero arroja una 

diversidad específica de 40 especies (SBC dentro del ANP), que contrasta con las 234 especies encontradas por 

la Dirección de la RBSL. A pesar de esto, el índice H´ arroja una diversidad de 2.432 al cálculo hecho por los 

promoventes y de 2.454 al cálculo de la RBSL, que no refleja que la superficie muestreada es del 1% para ambos 

estudios. 
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Por otro lado, la densidad de plantas por hectárea encontrada por la Dirección de la RBSL (6,084), supera en 

296% a la información presentada por el MIA del proyecto minero con 2,049 ind/ha. 

El índice de valor de importancia (IVI) es estimador que contempla la dominancia relativa de las especies, su 

frecuencia relativa y su densidad relativa. Sus valores reflejan la composición florística de la comunidad vegetal, 

no es un estimador de diversidad, es un indicador de la composición de la comunidad. 

El MIA del proyecto manifiesta que el Índice de Valor de Importancia IVI para el estrato arbóreo de la SBC: 

Tabla 8.- IVI calculado en el MIA del proyecto minero para SBC. 

 

 

 

 

Tabla 9.- La DRBSL calculó un (IVI) para el área (usos propuestos) del proyecto dentro de la RBSL con la siguiente 

composición: 
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Nombre 
común 

Nombre cientifico familia 
densidad 
relativa 

frecuencia 
relativa 

dominancia 
relativa 

IVI 

1 Mauto Lysiloma divaricata LEGUMINOSAS 27.99 15.00 39.07 82.06 

2 Zorrillo Cassia emarginata LEGUMINOSAS 14.96 15.00 7.50 37.47 

3 Eva 
Pithecellobium 
undulatum 

LEGUMINOSAS 8.80 13.33 11.99 34.13 

4 Escopeta Albizzia occidentalis LEGUMINOSAS 7.57 6.67 6.23 20.47 

5 Cacachila Pulchea sericea COMPUESTAS 4.40 11.11 2.87 18.38 

6 Ocote 
Gochnatia 
arborescens 

COMPUESTAS 5.46 5.00 7.17 17.62 

7 Chilicote 
Erythrina 
flabelliformis 

LEGUMINOSAS 3.35 6.67 2.47 12.48 

8 Adan Fourqueiria diguetii FOUQUERIACEAS 5.81 2.22 3.76 11.79 

9 Vinorama Acacia farnesiana LEGUMINOSAS 4.58 4.44 2.17 11.20 

10 Mezquite Prosopis articulata LEGUMINOSAS 1.76 2.78 5.42 9.96 

11 Colorado Colubrina glabra RAMNACEAS 4.75 2.78 0.92 8.45 

12 Torote Bursera microphyla BURSERACEAS 1.76 3.33 3.34 8.43 

13 Amarillo Esenbeckia flava RUTACEAS 1.94 1.67 1.18 4.79 

14 Datil Yucca valida AGAVACEAS 2.64 1.11 0.82 4.57 

15 Jacalosuchitl Plumeria acutifolia APOCINACEAS 1.23 1.67 1.60 4.50 

16 Ciruelo Cyrtocarpa edulis ANACARDIACEAS 0.53 1.11 0.99 2.63 

17 Encino Quercus brandegei FABACEAS 0.35 1.11 0.96 2.42 

18 Bebelama 
Bumelia 
peninsularis 

SAPOTACEAS 0.18 0.56 0.53 1.27 

19 Palma 
Washingtonia 
robusta 

ARECACEAS 0.18 0.56 0.47 1.20 

20 Pimientilla Adelia virgata EUFORBIACEAS 0.35 0.56 0.12 1.03 

21 Bainoro Celtis reticulata ULMACEAS 0.35 0.56 0.12 1.03 

22 Papache Randia armata RUBIACEAS 0.35 0.56 0.09 0.99 

23 Copal Bursera cerasifolia BURSERACEAS 0.18 0.56 0.17 0.90 

24 Bledo Celosia floribundia AMARANTACEAS 0.18 0.56 0.01 0.75 

25 Brasil 
Haematoxylon 
brasiletto 

LEGUMINOSAS 0.18 0.56 0.01 0.74 

26 Waiparin 
Diospyros 
californica 

EBENACEAS 0.18 0.56 0.00 0.74 

    100 100 100 300 

El IVI comparado arroja diferencias en la composición de la comunidad vegetal presentando el promovente IVI 

altos para mauto (57.90), pitahaya (50.28), cardón (29.94) y colorín (23.24), como las especies con mayor IVI. 

En contraste para el análisis de la RBSL el IVI reflejó al mauto con un IVI mucho mayor (82.06), palo zorrillo 

(37.47), palo eva (34.13) y palo escopeta (20.47). De estos datos se puede concluir que la comunidad está 

dominada principalmente por especies maderables y de importancia comercial (mauto, palo escopeta y palo 

zorrillo), que tienen un gran demanda para aprovechamiento en la región. 

Se reitera que los muestreos tanto de flora carecen de representatividad en el MIA del proyecto, dado 

que: 



Página 17 de 25 

 

1. Se habla de un muestreo para la zona del acueducto de enero del 2010 y febrero del 2012, se considera 

que un muestreo  suficientemente respaldado requiere de, por lo menos, un muestreo sistemático anual 

por estaciones, en especial en ecosistemas como el que nos acude, dado que la diversidad específica de 

un sitio se encuentra fuertemente influenciada por aspectos tanto biológicos como ambientales. Con 

patrones migratorios tanto a nivel local, regional e incluso continental, con especies que migran 

localmente (O. hemionus peninsularis) o aparición estacional de especies vegetales del tipo anuales. 

2. Para la selva Baja Caducifolia en el sitio del proyecto reportan 40 especies (7.6%) de la diversidad 

reportada en toda la SBC), lo que contrasta fuertemente con el listado de 234 especies (45% del total de 

la diversidad reportada en la SBC) que se han identificado con el muestreo que realizó el personal de la 

RBSLA en apoyo de investigadores de instituciones académicas regionales. El mismo levantamiento arrojó 

que se encuentran en el sitio del pretendido proyecto por lo menos 4 especies vegetales protegida por la 

NOM-059-SEMARNAT-2010 (Amourexia palmatifida), y se menciona Opuntia bravoana, Ferocactus 

towsendianus y Mammilaria peninsularis, de la primera no se incluye en los listados ni en el programa de 

rescate respectivo. 

3. Se menciona que no existen evidencias de recuperación o deterioro en la zona de los impactos generados 

en 1996 del proyecto Paredones Amarillos, que contrasta con los documentado en campo, que pueden 

apreciarse brechas en condición de erosión hídrica avanzada y también brechas en condición de 2da etapa 

en la sucesión ecológica post-disturbio, con presencia abundante de T. stans y M. brandeguei. Que son 

evidencia de la fragilidad del ecosistema. 

4. Relativo a la biodiversidad del sitio, se describe que de acuerdo con los estudios realizados por la RBSL, 

existen 25 especies en estatus de la NOM-059-SEMARNAT-2010 y/o  endémicas, 4 especies vegetales y 2 

especies de mamíferos y 21 especies de reptiles. 

5. Existe un uso discrecional del Índice de Shannon, puesto que lo calcula separado para los diferentes 

estratos y omite calcularlo para la comunidad vegetal en su conjunto. La dirección de la RBSL encontró un 

H´=2.96 para el total de la comunidad vegetal, lo que lo coloca como un ecosistema con diversidad media-

alta. En contraste con los valores bajos que expresa el MIA del proyecto. 

FAUNA 

 Las prospecciones realizadas por  personal de la RBSLA permitieron tener una idea aproximada de la 

biodiversidad del área en lo que se refiere a la fauna que tiene comportamientos poco crípticos, aún de la 

temporalidad limitada del muestreo, el área muestra una marcada diversidad en cuanto a la herpetofauna se 

refiere, la cual se enlista a continuación: 
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Tabla 10.- Reptiles registradas dentro del proyecto área proyecto 

NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMÚN NOM-059 

OBSERVACIONES   
OCTUBRE-11-

2013 
OBSERVACIONES 

ANTERIORES 

   
  

Familia Bufonidae           

   Anaxyrus punctatus1 Sapo pinto  
X X 

Familia Scaphiopodidae     

   Scaphiopus couchi sapo cavador  X X 

CLASE REPTILIA     

Orden SQUAMATA     

Suborden Lacertilia     

Familia Eublepharidae     

   Coleonyx variegatus cuija occidental   ( Pr )  X 

Familia Gekkonidae     

   Phyllodactylus xanti 
salamanquesa  del 
Cabo ( Pr ) 

 X 

   Phyllodactylus unctus 
salamanquesa de 
San Lucas ( Pr ) 

X X 

Familia Iguanidae     

   Dipsosaurus dorsalis 
cachorón güero o 
iguanita  X X 

Familia Phrynosomatidae     

   Callisaurus draconoides cachora de arena  ( A ) X X 

   Petrosaurus thalassinus 3 
lagartija  o cachora 
de piedra  ( Pr ) ( e ) X X 

   Phrynosoma coronatum camaleón  X X 

   Sceloporus zosteromus 
lagartija escamosa o 
bejori  ( Pr ) ( e ) X X 

   Sceloporus hunsakeri 
lagartija escamosa 
de Hunsaker o bejori ( Pr ) ( e ) X X 

   Sceloporus licki 
Lagartija escamosa 
del Cabo o bejori ( Pr ) ( e ) X X 

   Uta  stansburiana 
cachora costado 
manchado  X X 

   Urosaurus nigricaudus 
cachora de árbol cola 
negra   ( A ) ( e ) X X 

Familia Teiidae     

   Aspidoscelis hyperythra 4 huico rayado  X X 

   Aspidoscelis maxima 5 huico atigrado ( Pr ) ( e ) X X 

Familia Anguidae     

   Elgaria paucicarinata6 ajolote  ( e ) 
  

Familia Scincidae     
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NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMÚN NOM-059 

OBSERVACIONES   
OCTUBRE-11-

2013 
OBSERVACIONES 

ANTERIORES 

   Plestiodon lagunensis 7 ajolotito rayado   ( Pr ) ( e )   

Familia Xantusiidae     

   Xantusia gilberti8 lagartija nocturna ( e )   

     

Suborden Serpentes     

Familia Boidae     

   Chairina trivirgata 9 
boa del desierto o 
solquate   ( A )  X 

Familia Colubridae     

   Bogertophis rosaliae culebra ratonera    

   Chilomeniscus stramineus 
coralillo o culebra 
arenera  ( Pr ) ( e )  X 

   Eridiphas slevini 
culebra nocturna de 
Baja Calif  ( A ) ( e )   

   Coluber fuliginosus 10 
chirriadora o 
chirrionera   ( A )  X 

   Coluber lateralis 11 
culebra chirrionera 
rayada  ( e )  X 

   Hypsiglena torquata culebra nocturna   ( Pr )  X 

   Lampropeltis getula 
burila o serpiente real 
común  ( A )  X 

   Pituophis vertebralis falsa coralillo   ( e )  X 

   Salvadora hexalepis culebra chata    

   Sonora semiannulata culebra    

   Phyllorhynchus decurtatus 
culebrita naríz de 
hoja    

   Tantilla planiceps culebrita   X 

   Thamnophis valida culebra de agua    ( A )   

   Trimorphodon biscutatus vìbora sorda  X X 

Familia Leptotyphlopidae     

   Rena humilis12  culebrita ciega 
 

 X 

Familia Viperidae        

   Crotalus enyo 
serpiente de 
cascabel   (A) ( e )  X 

   Crotalus mitchellii 
serpiente de 
cascabel   ( Pr ) ( e ) X X 

   Crotalus ruber 
serpiente de 
cascabel  ( Pr ) X X 

 

Se encontraron 30 especies de reptiles, de las cuales 12 están enlistadas como en Protección Especial 

(Pr) por la NOM-059, 7 como amenazadas (A). 
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Mamíferos 

Los mamíferos, en especial roedores presentan comportamientos crípticos, por lo que en los 

transectos resultaron poco representados, se requerirían muestreos específicos para este grupo para poder 

obtener un listado de la diversidad de mamíferos del área más preciso. 

Tabla 11.- Mamíferos reportados en el Plan de Manejo de la Reserva (*) indica que se encontraron 

evidencias de estos organismos dentro del área del pretendido proyecto y/o tiene distribución potencial en el 

área. 

ESPECIES DE FAUNA PRESENTES EN LA RESERVA  

NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMÚN  
NOM-
SEMARNAT-
059-2010 

MAMMALIA     

 INSECTIVORA SORICIDAE    

Sorex ornatus lagunae  musaraña  

Notiosorex crawforduii  crawfordii topo ciego o musaraña desértica norteña 

CHIROPTERA MORMOOPIDAE   

Mormoops megalophylla referescens murciélago  

PHYLLOSTOMATIDAE   

Macrotus waterhousii californicus murciélago   

Natalus stramineus mexicanus murciélago  

Leptonycteris yerbabuenae murciélago hocicón o magueyero (A) 

VESPERTILIONIDAE murciélago  

Antrozous pallidus minor  murciélago desértico norteño  

Eptesicus fuscus peninsulae  murciélago moreno norteamericano  

Lasiurus ega xanthinus  murciélago  

Lasiurus cinereus cinereus  murciélago cola peluda canoso  

Lasiurus borealis teliotis  murciélago  

Myotis californicus californicus  murciélago  

Myotis peninsularis  murciélago  

Myotis volans volans  murciélago pata larga  

Plecotus townsendii pallescens  murciélago  

Pipistrellus hesperus hesperus  murciélago  

MOLOSSIDAE murciélago  

Tadarida brasilensis mexicana  murciélago cola suelta Brasileño  

Tadarida femorosacca  murciélago  

Tadarida macrotis  murciélago  

LAGOMORPHA LEPORIDAE   

Sylvilagus audubonii confinis * conejo cola blanca  

Sylvilagus bachmani peninsularis*  conejo matorralero  

Lepus califronicus* liebre  

RODENTIA GEOMYIDAE   
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ESPECIES DE FAUNA PRESENTES EN LA RESERVA  

NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMÚN  
NOM-
SEMARNAT-
059-2010 

Thomomys umbrinus alticolus * tucita  

Thomomys umbrinus anitae  tucita  

HETEROMYIDAE   

Chaetodipus baileyi extimus  ratón de bolsas  

Chaetodipus dalquesti * ratón de abazones del Cabo (Pr) 

Chaetodipus spinatus peninsulae*  ratón de bolsas  

Dipodomys merriami melanurus* rata canguro  

MURIDAE   

Neotoma lepida arenacea  rata   

Neotoma lepida notia * rata  

Peromyscus eremicus ratón * ratón choyero  

Peromyscus eva eva* ratón  

Peromyscus haniculatus coolidgei ratón  

Peromyscus maniculatus * ratón ciervo  

Peromyscus truei lagunae  ratón piñonero  

SCIURIDAE   

Ammospermophilus leucurus extimus* juancito  

CARNÍVORA CANIDAE   

Canis latrans peninsulae * coyote  

Urocyon cinereoargenteus peninsularis zorra gris  

PROCYONIDAE   

Bassariscus astutus palmarius*  babisuri  

Procyon lotor grinnelli* mapache   

MUSTELIDAE   

Spilogale putorius lucasana* zorrillo pinto  

Taxidea taxus * tejón (A) 

FELIDAE   

Puma concolor improcera * puma, león  

Lynx rufus peninsularis * gato montes  

ARTIODACTYLA CERVIDAE   

Odocoileus hemionus peninsulae* venado bura  

*especies con distribución dentro del área del MIA del proyecto. 

 Se han registrado 12 especies de mamíferos que tienen distribución verificada dentro del sitio del MIA del 

proyecto. 
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Peces 

 Tabla 12.- Se encontrados 2 especies de peces, estas se localizaron en los fondos de cañada 

del área denominada “paredones amarillos” y “paso de la junta” dentro del sitio del MIA del 

proyecto.  

# Nombre Común Nombre Científico 

1 Pez espadita Xifoforus helleri 

2 Gambusia Gambusia sp. 
 

Aves 

El Centro de Investigación Biológica del Noroeste (CIBNOR) realizó recorridos prospectivos en el área 

documentando la diversidad de aves dentro del sitio. Éstos recorridos fueron hechos los días 8 y 16 de 

noviembre del 2013, en cada una se anotaron las especies visualizadas y/o escuchadas. Se totalizaron 29 

especies correspondientes a 20 familias en 12 órdenes las cuales se muestran en el cuadro que abajo se 

presenta. El arreglo sistemático se adoptó el de la American Ornithologists’ Union A.O.U. (1998) y suplementos, 

los nombres comunes en México se tomaron de Escalante et al (1996)  y la estacionalidad  de Howell et al 

(2001). 

Figura 1. Cañada de Paredones Amarillos, Sierra de La Laguna, Baja California Sur.  

 

La única especie que se registró en reproducción fue al Zafiro de Xantus (Hylocharis xantusii) al 

registrar un nido conteniendo al menos un pollo. 
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Tabla 13.- Lista de especies registradas en el predio de la cañada de Paredones amarillos (8 y 16 de 

noviembre de 2013). Los nombres científicos y la secuencia fue tomado de A.O.U (1998) y suplementos, los 

nombres comunes en México de Escalante et al. (1996). Est = estacionalidad; Re= residente, Vi= visitante de 

invierno. 

FAMILIA   Nombre científico Nombre común en 
México 

Est 

ANATIDAE Anas platyrhynchos Pato de collar Vi 

ODONTOPHORIDAE Callipepla californica Codorniz californiana Re 

ARDEIDAE Egretta thula Garceta pie dorado Re 

 Butorides virescens Garceta verde Re 

CATHARTIDAE Cathartes aura Zopilote aura Re 

ACCIPITRIDAE Buteo jamaicensis Aguililla cola roja Re 

RALLIDAE Fulica americana Gallareta americana Re 

SCOLOPACIDAE Actitis macularius Playero alzacolita Vi 

COLUMBIDAE Zenaida asiática Paloma ala blanca Re 

 Zenaida macroura Paloma huilota Re 

 Columbina passerina Tórtola coquita Re 

TROCHILIDAE Hylocharis xantusii Zafiro de Xantus Re 

PICIDAE Picoides scalaris Carpintero mexicano Re 

 Colaptes chrysoides Carpintero aliamarillo Re 

FALCONIDAE Falco sparverius Cernícalo americano Re 

 Falco mexicanus Halcón mexicano Re 

TYRANNIDAE Empidonax difficilis Mosquero californiano Re 

 Sayornis nigricans Papamoscas negro Re 

 Tyrannus vociferans Tirano gritón Vi 

CORVIDAE Aphelocoma californica Chara californiana Re 

 Corvus corax Cuervo común Re 

TROGLODYTIDAE Campylorhynchus brunneicapillus Matraca del desierto Re 

POLIOPTILIDAE Polioptila californica Perlita californiana Re 

PARULIDAE Cardellina pusilla Chipe corona negra Vi 

EMBERIZIDAE Melozone crissalis Toquí californiano Re 

CARDINALIDAE Cardinalis cardinalis Cardenal rojo Re 

ICTERIDAE Icterus cucullatus Bolsero encapuchado Re 

 Icterus parisorum Bolsero tunero Re 

FRINGILLIDAE Spinus psaltria Jilguero dominico Re 

         29 especies 
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“De la Conservación de la RBSL dependen casi la totalidad de los habitantes de Baja California Sur ya 

que es el principal sitio de recarga de los mantos acuíferos del Estado. Por ello la conservación de la RBSL 

representa la única alternativa para garantizar el suministro de agua a la zonas más productivas de Baja 

California Sur” (Romero-Schimidt y Ortega-Rubio, 2012). 

En la actualidad existe una muy baja tasa de pérdida de cobertura de vegetación en la RBSL, debido a 

la implementación de las acciones de vigilancia y protección en esta Reserva de la Biosfera. Destacando que 

desde su decreto como ANP, la RBSL ha tenido una tasa de transformación de hábitat promedio de 2.26 

has/año, lo que coloca a la RBSL en uno de los ejemplos más exitosos de conservación en ANP en el país. Al 

respecto, el desarrollo del proyecto Los Cardones, representa para 2014 y 2015 un incremento de dicha tasa 

en un 6,991.7% (158.012 ha/año), es decir se adelantaría y aceleraría el proceso de transformación de hábitat 

natural a hábitat alterado por el hombre en aproximadamente 140 años, desplazando los logros hasta la fecha 

logrados por la CONANP. 

 

Responsables de la Información: 

Ing. Jesús E. Quiñónez Gómez.- Director de la Reserva de la Biósfera Sierra La Laguna 

Biól. Víctor Anguiano Huerta.- Subdirector de la Reserva de la Biósfera Sierra La Laguna 

MC Roberto V. Romero Guluarte.- Asistente Técnico de la Reserva de  la Biósfera Sierra La Laguna. 
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