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IV. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL Y SEÑALAMIENTO DE 
LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DETECTADA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA 
DEL PROYECTO.  
IV.1 Caracterización y análisis del sistema ambiental regional. 
El sistema ambiental regional de la presente manifestación está definido por Roden (1964) como 
El Norte del Golfo de California (NGC), el cual comprende desde la parte superior de las grandes 
islas hasta la desembocadura del Río Colorado (Figura. IV.1.1). No obstante varios autores 
dividen esta región en dos sub-zonas: El Alto Golfo de California (AGC) y El Norte del Golfo de 
California (Lavín y Marinone 2003). Las condiciones de la zona presenta características 
oceanográficas compartidas entre dos áreas adjuntas como: alta tasa de evaporación, salinidad 
alta, índices de turbidez altos, poca profundidad relativa, temperaturas extremas (8.25°C y 
32.58°C registradas al oeste de la Isla Montague), sedimentos finos y la amplitud de las mareas.  
Actualmente se considera al Delta del Río Colorado como un sistema anti-estuario, debido a que 
se observa un aumento de la salinidad desde la boca hacia el interior del río. Los patrones de 
corrientes muestran giros estacionales en invierno y verano como resultado de las temperaturas 
extremas, la salinidad y los vientos estacionales. Por todo ello, el NGC es un ambiente único y 
diferenciado al resto del Golfo de California, actualmente adaptado a la nueva condición de poco 
o nulo aporte de agua dulce por parte del Río Colorado.  
 

 
Figura. IV.1.1. Mapa de la delimitación del sistema ambiental regional Norte del Golfo de 
California.  
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IV.2.1 Subsistema abiótico. 
Clima. El clima en el Norte del Golfo de California es árido, desértico BWh según la 
clasificación de Köppen, está rodeada por desiertos que tienen menos de 10 cm de precipitación 
pluvial media anual. Alrededor del 60 al 80% de la precipitación total ocurre durante julio a 
septiembre en la porción noroeste de la Sierra Madre Occidental, mientras que en Baja California 
es escasa (Stensrud et al. 1997). Presenta dos temporadas claramente diferenciadas: (a) invierno 
(octubre-mayo); y (b) verano (junio-septiembre). La temperatura ambiental media anual es 
22.5°C, con un máximo en el período de verano,  julio presenta un promedio de 41.8°C y  un 
mínimo promedio de 12.8°C durante enero (Arias et al. 2003).  
El clima de la porción marina de la Reserva es mayormente continental, por ser un mar somero 
con gran influencia terrestre (desierto de Sonora y cadena montañosa de B.C.) y a su vez 
disminuye la influencia del océano Pacífico. El sistema Delta-Alto Golfo de California presenta 
características anti-estuarinas (Álvarez-Borrego y Galindo-Bect 1974) provocadas por tasas de 
evaporación altas (0.9 m/año), un aporte errático de agua dulce y precipitación baja (media anual: 
68 mm) (Miranda-Reyes et al. 1990). La región puede estar sujeta a eventos climáticos extremos 
como tormentas tropicales, huracanes o marejadas, aunque son aislados y raros, que debido a 
ello, son las únicas ocasiones que hay un aporte de agua dulce al sistema.  
Los vientos fluyen del NW en el período invernal (velocidad promedio 5 m·s-1), y del SE en 
verano (velocidad promedio 3 m·s-1) (Fermán 1994, Lavín et al.  1997, Carriquiry y Sánchez 
1999). Estos vientos inducen una circulación superficial y a gran escala se observan como giros 
estacionales ciclónicos, de junio a noviembre (verano), y anticiclónicos, de noviembre a mayo 
(invierno), con velocidades promedio de 0.3 m·s-1 (Lavín et al. 1997, Marinone 2003). Carrillo et 
al. (2002) mencionan que, para el NGC, durante sus periodos intensos, los giros cubren por 
entero la columna de agua, influyendo en la distribución de nutrientes y en las variables físicas. 
 
Batimetría. De acuerdo con Lavín y Marinone (2003), el  AGC es una zona somera, con una 
profundidad máxima de 50 m y se encuentra superior a los 30°N, en cambio el NGC tiene una 
profundidad máxima de 300 m, características de plataforma marina y su límite sur es el 
archipiélago de las grandes Islas hasta los 28°N (Figura IV.1.2). El sistema bentónico recibía el 
influjo de los depósitos que provenían del delta del Río Colorado, el cual es plano, somero 
(promedio: 20 m) y de topografía irregular; presenta canales y bajos con dirección noroeste-
sureste con pendientes discretas que no exceden los 5° desde la línea de costa hasta 15 m de 
profundidad (Thompson 1969, Álvarez-Borrego et al. 1977) conocidos localmente como los 
bajos El Burro, El macho y Quelele, entre otros; además de que en él se forman suaves 
concavidades por los depósitos aluviales (arrastres del Río Colorado) (Moser et al. 1973). El 
NGC en general se caracteriza por tener profundidades menores a los 50 m en su mayor parte, sin 
embargo algunos sitios alcanzan hasta los 200 m de profundidad (Carriquiry et al. 2001). 
Algunas de las barras de marea  entre 10 a 30 km de longitud alcanzan entre 8 y 10 m de altura 
por encima del fondo marino (Álvarez et al. 2009). Cerca de las costas de Sonora los cambios de 
profundidad se hacen abruptos evidenciando la presencia de un canal (Thompson 1969) los 
canales y bajos presentes en esta región tienen una dirección noroeste-sureste (Álvarez-Borrego 
et al. 1974). 
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Figura IV.1.2. Zonas y batimetría general del Golfo de California (profundidad en metros) 
(Tomado de Lavín y Marinone 2003).  
 
Por otro lado, en el AGC los sondeos batimétricos ejecutados entre 1994 y 1998 por Álvarez et 
al. (2009) detectaron que el relieve del fondo se caracteriza por angostas barras mareales, de 
hasta 50 km de largo, con depresiones intercaladas. Estas estructuras sedimentarias lineales están 
orientadas NW-SE, cruzando la plataforma somera hasta el borde de la Cuenca Wagner. Los 
autores proponen que las partes someras de las barras mareales próximas a la desembocadura del 
Río Colorado son activas, mientras que las partes en aguas más profundas se consideran o bien 
moribundas, o enterradas (Figura IV.1.3).  
 

 
Figura IV.1.3. Propuesta de clasificación de los segmentos de dorsales de las mareas: (A) activa, 
(M) moribunda, (B) enterrada. Batimetría del AGC (m) (Tomada de Álvarez et al. 2009). 
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Edafología y sedimentología. En la región Norte del Golfo la edafología y sedimentología en su 
origen está influenciada por el delta del Río Colorado (con depósitos lagunares y deltaicos 
antiguos), su fondo marino lo conforman  principalmente sedimentos de grano fino, destacando 
los limos y arcillas (Thomson 1969, Félix 1975,  Brusca 1980, Marron 2003). Estudios recientes 
mencionan que el flujo de sedimentos por parte del Río Colorado tiene una eliminación casi total 
(Carriquiry et al. 2001) (Figura IV.1.4). Por otro lado, los fondos de la parte central del AGC y 
de la costa de Sonora son mayormente arenosos con manchas rocosas  especialmente en zonas 
someras cercanas a la línea de costa (Punta Borrascosa, frente a Punta Pelícano, alrededor de 
Punta Machorro, Rocas Consag, San Felipe y El Coloradito). Estas formaciones rocosas litorales, 
son llamadas coquinas (arena y conchas de moluscos cementadas con calcita), constituyendo un 
corredor de arrecife rocoso que termina en Isla San Jorge. 
 

 
Figura IV.1.4. Provincias sedimentarias obtenidas del análisis de cluster de metales pesados 
(Tomado de Carriquiry et al. 2001) 
 
 
Mareas y corrientes. En el AGC los ciclos de mareas son diurnas y semi-diurnas, con  grandes 
variaciones en el nivel del mar (6.95 m en San Felipe y  cerca de 10 m en el delta del Río 
Colorado) (Gutiérrez y González 1989, Filloux 1973, Matthews 1969, Thompson 1969) y llega a 
incrementarse a mas de 12 m en la boca del Río Colorado (Meckel 1975, Cupul 1994). Estos 
amplios intervalos originan corrientes de mareas (velocidades: 0.4-1.7 nudos), produciendo un 
fenómeno de homogeneización vertical de la columna de agua  de hasta 500 m (Hendrickson 
1973, Gaxiola-Castro et al. 1978), mayor en invierno que en verano (Ramírez-Manguilar 2000). 
Así como dos momentos de influencia de marea, uno de homogenización y otro de 
estratificación; durante la homogenización se observa un giro anticiclónico y la corriente costera 
en el lado continental con una velocidad de 0.01–0.05 m·s−1, mientras que en el modelo de 
estratificación, la generación de corrientes residual es mucho más compleja, la mezcla vertical 
puede reorganizar el campo de densidad, y la presión resultante genera gradientes que inducen 
corrientes residuales, algunas de las cuales pueden llegar a ser geostróficas (Lavín y Marinone 
2004) (Figura IV.1.5); adicionalmente debido a las altas tasas de evaporación y el incremento de 
salinidad en las capas superficiales, provoca hundimiento de estas capas induciendo corrientes de 
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gravedad de ~10 cm·s-1 (Carriquiry et al. 2001, Marinone 2003). Este régimen de mareas produce 
corrientes localizadas muy fuertes al interior del estuario del Río Colorado, con una velocidad 
máxima de 300 cm·s-1 y en la parte somera de la plataforma marina adyacente al delta una 
velocidad de corriente de 150 cm·s-1  (Thompson 1968, Filloux 1973, Meckel 1975, Cupul 1994). 
 
 

 
 
Figura IV.1.5. Momentos de marea residual para la capa superficial (0-10m) a partir de un 
modelo 3D. a) Homogenización, b) Estratificación (tomado de Lavín y Marinone 2004) 
 
 
En el Norte del Golfo, ocurren giros anticiclónicos con corrientes intensas de hasta (10 cm·s-1) a 
lo largo de las isóbatas sobre los bordes de cuencas Delfín y Wagner y a lo largo de la costa este, 
frente a las bahías de Adair y San Jorge; por otro lado, se aprecia un flujo a lo largo de la costa de 
la península, desde la desembocadura del Río Colorado hasta Bahía San Luis Gonzaga (Argote et 
al. 1998). La intensidad y dirección de las corrientes superficiales también muestra una variación 
estacional, mediciones directas actuales revelan un giro ciclónico en toda la cuenca (~0.35 m·s-1) 
que dura de junio a septiembre (4 meses), y un giro anticiclónico (~0.35 m·s-1) de noviembre a 
abril (6 meses); las transiciones entre regímenes toma alrededor de tres semanas cada uno 
(Palacios-Hernández et al. 2001, Carrillo et al. 2002) (Figura IV.1.6). El verano esta 
caracterizado por numerosas plumas y eddies (especialmente anticiclónicos), algunos viajan de 
costa  a costa incrementando el intercambio de material suspendido; en invierno muestra una gran 
variación interanual, desarrollando también plumas y eddies (especialmente ciclónicas) muy 
heterogéneas y opuestas al verano (López-Calderón et al. 2008).  
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Figura IV.1.6. Patrón de circulación estacional en el Norte del Golfo de California (Tomado de 
Palacios-Hernández et al. 2002). 
 
 
Salinidad. La salinidad en la zona está determinada por la radiación y la humedad (Lavín et al. 
1997) y disminuye con la profundidad (Álvarez-Borrego y Schwartzloze 1979). Esto prevalece 
gran parte del año, pero en invierno se produce un movimiento de convección (el agua superficial 
más fría y salina del extremo norte se hunde y es acarreada cerca del fondo) con un componente 
de advección hacia el sur; este movimiento de convección influencia fuertemente la distribución 
vertical de las diversas propiedades físicas y químicas del agua en el Norte del Golfo (Álvarez-
Borrego y Schwartzloze 1979, Lavín et al. 1998). La salinidad superficial mínima es de 35.28, 
registrada en octubre, y la máxima de 41 en julio (Álvarez-Borrego et al. 1975). La salinidad 
mantiene un gradiente, con valores que aumentan hacia el noroeste del Norte del Golfo de 
California (Lavín et al. 1998). No existe un aporte significativo de agua dulce del Río Colorado, 
con excepción de los días en los que se registran elevadas precipitaciones pluviales locales en la 
cuenca de dicho río (Lavín y Sánchez 1999). En esta región se presenta un mecanismo de 
fertilización natural al conjuntarse su circulación  termohalina y la mezcla por mareas (Lavín y 
Organista 1988, Álvarez-Borrego 1992). Antes de 1930, el Río Colorado vertía agua dulce ~20 X 
109 m3 yr-1) y sedimentos (180 x 106 ton yr-1) a la parte norte del AGC (Thompson 1968, Gleik 
2003) mostrando el río una condición estuarina hasta entonces, posteriormente las descargas del 
río fueran interrumpidas por la actividad humana, como ha sido sugerido por Carbajal et al. 
(1997) y Lavín y Sánchez (1999) evidenciado por la ausencia de flujo de agua dulce por parte del 
Río Colorado durante los últimos 50 años (Turner y Kapiscak 1980, Carbajal et al. 1997, Gleick 
2003) (Figura IV.1.7).  
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Figura IV.1.7. Flujo de agua dulce del Río Colorado debajo de todas las represas y desvíos, 1905 
a 2001. Datos de flujo del Río Colorado medidas por el servicio geológico de EUA 09-5222, 35 
km aguas debajo de la represa Morelos. Como se muestra, el flujo en el delta del Río Colorado se 
ha reducido a casi cero en muchos años (Tomado de Gleick 2003). 
 
 
La alta tasa de evaporación durante todo el año (1 m·año-1) y el enfriamiento de las aguas 
superficiales en invierno producen fenómenos de inversión estuarina, provocando hundimiento 
de las aguas más densas al fondo (Carriquiry et al. 2001, Lavín y Marinone 2004) (Figura 
IV.1.8), las cuales posteriormente se desplazan hacia el sur llenando las partes profundas de las 
cuencas de Wagner, Delfín y Salsipuedes (Alvarez-Borrego y Schwartzlose 1979, Lavín et al. 
1998). Estas corrientes son moduladas por el forzamiento de marea; debido a este fenómeno se 
produce una ligera estratificación de la salinidad durante las mareas muertas (Lavín et al. 1998). 
 
 

 
Figura IV.1.8. Secciones de temperatura y salinidad en el NGC (a y b) Diciembre 12-13, 1993, y 
(c y d) Febrero 27-Marzo 1, 1988. (Tomado de Lavín y Marinone 2004).  
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Temperatura. Existe una gran variabilidad de temperatura superficial del mar en el Norte del 
Golfo de California, con valores mínimos registrados en diciembre de 8.25°C y máximos de 
32.58°C en agosto. En esta zona se aprecia un gradiente espacial descendente hacia el sur, su 
magnitud local es variable (Espinoza-Tenorio 2004), la mayor parte del año no cambia, excepto 
al finalizar el verano, cuando los valores son homogéneos (Brambila 1992) o cambian de 
dirección (Álvarez-Borrego y Galindo-Bect 1974, Álvarez-Borrego 2004). El gradiente 
superficial de temperatura sufre inversiones a principios de primavera y de otoño, debido al ciclo 
anual de irradiación solar y de temperaturas atmosféricas (Soto-Mardones et al. 1999). Se 
observa una estacionalidad en la estratificación de la temperatura de la columna de agua, durante 
el  invierno de  1993, se presentó una zona de mezcla superficial (T 19.5 ºC) y la zona profunda 
(T 13.0 ºC), durante marzo del 1988 el agua mas cálida en la superficie alcanzó un máximo de  T 
15.0 ºC (Lavín y Marinone 2003) (Figura IV.1.9). Espacialmente la temperatura superficial 
también presenta estratificación horizontal, las temperaturas más bajas se observan cerca de la 
costa en el AGC (T 14ºC) durante diciembre 1994 y durante enero 1995 disminuye en el Bajo 
Delfín (Palacios et al. 2006) (Figura IV.1.9). Otro factor importante con respeto a la temperatura 
es el efecto del cambio climático o fenómeno del Niño (Baumgartner y Christensen 1985). 
Palacios-Hernández et al. (2006) observaron en diciembre de 1994 y enero de 1995 condiciones 
anómalas en la hidrografía y la circulación del NGC; la anomalía consistió en una rápida 
intrusión de agua caliente (0.5 ºC) en la capa subsuperficial lo que redujo la estratificación y 
eventualmente revirtió la circulación anticiclónica típica de invierno. Esta anomalía mostró 
similitudes con las condiciones anómalas de marzo de 1973 y enero de 1995, en ambos casos 
hubo una intrusión caliente  y un debilitamiento de la estratificación en la columna de agua. Por 
último, se propone que las condiciones anómalas observadas se deben a una combinación de 
fuerzas externas y locales: formación de una masa de agua del AGC y el hundimiento de una 
masa de agua costera en el NGC, con la llegada de una  anomalía baroclínica de origen externo 
que provoca la advección de calor, la reducción de la estratificación y cambio en  el patrón de 
circulación anticiclónica a ciclónica. Las consecuencias biológicas de dicho fenómeno no se 
documentaron.  
 

 
 
Figura IV.1.9. Mapa de temperatura superficial del Norte del Golfo de California. a) Nov. 26–
Dec. 18, 1994; b) Ene.  21–Feb. 17, 1995. (Tomada de Palacios-Hernández et al. 2006). 
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Turbidez. La mayoría de los cuerpos costeros tienen una alta energía cinética turbulenta, la cual 
mantiene en suspensión sedimentos terrígenos, dando como resultado una alta turbidez y, por 
tanto, una menor penetración de la luz en la columna de agua que limita la productividad 
primaria. La región del delta  del Río Colorado es considerada un lugar extremadamente turbio, 
con valores de Zsecchi entre 0.15 y 1.5 m. Esta turbidez del delta es explicada por el acoplamiento 
de los ciclos de marea, diurno y semidiurno y de mareas vivas y muertas. Ambos ciclos están 
relacionados con la erosión –dilución  - depositación de sedimentos  que se reflejan con los 
valores de Zsecchi y altos valores de Kd (coeficiente de atenuación vertical) durante las mareas 
vivas y viceversa para las mareas muertas (Santamaría del Ángel et al. 1996). Los sedimentos en 
suspensión varían geográfica y estacionalmente; la mayor turbidez (menos de 0.5 m) se encuentra 
desde los alrededores de la Isla Montague en la boca del Río Colorado, hasta las aguas menos 
turbias (entre o.5 y 1m) cerca del Golfo de Santa Clara y de Bahía San Jorge (Fermán 1994). 

 
Nutrientes. El delta del Río Colorado se caracteriza como un sitio con una alta concentración de 
nutrientes (Hernández-Ayón et al. 1993). En abril en el centro del Norte del Golfo, se detectaron 
máximos débiles de fosfato, nitrato y silicato a 80-125 m (Álvarez-Borrego et al.1978). Cupul-
Magaña (1994) describió que la gran cantidad de nutrientes en el delta depende principalmente 
del acoplamiento entre los proceso de resuspensión del sedimento del fondo, la mezcla del agua 
intersticial con la columna de agua, el aporte de nutrientes por la marisma, los ciclos de marea, 
los procesos erosión del delta y los procesos de remineralización. También señala que la fuerte 
dinámica del delta constituye una fuente de exportación de sedimentos y nutrientes al área 
contigua. Álvarez-Borrego y Gaxiola-Castro (1988) registraron medidas de nutrientes durante dos 
épocas: invierno, del 1-10 de diciembre 1981 (fosfatos, 0.95–1.49 µM; nitratos, 4.7–7.3 µM; y 
silicatos, 12.9–17.9 µM) y verano, del 17-28 de Junio 1982 (fosfatos, 1.16–3.17 µM; nitratos, 0.9-
15.2 µM; y silicatos, 5.4-22.5 µM). Por otro lado, Lavín et al. (1995) identificaron masas de agua; 
en la zona superior a los 120 m observaron una concentración de nutrientes  (fosfatos, 1.5–2.0 
µM; nitratos, 12–16 µM; y silicatos, 25–32 µM) identificando las masas de  agua del Golfo de 
California de invierno; y en las capas más profundas se observo alta concentración de nutrientes 
(fosfatos, >2.2 µM; nitratos, >22 µM; y silicatos, >35 µM) indicando la presencia de aguas 
oceánicas del Bajo de Guaymas, probablemente de agua subtropical sub-superficial. Actualmente 
se considera que el delta del Río Colorado esta caracterizado por su alta productividad con 
niveles máximos: nitratos (41 µM), fosfatos (2.6 µM) y silicatos (68 µM), nitritos (15 µM); el 
balance  de masas indica que le sistema actúa como red exportadora  de sedimentos 
resuspendidos con tasas tan altas como 7 ton·día-1 por ciclo de marea, esta conducta indica que el 
sistema esta en etapa destructiva por la falta de flujo de agua dulce y sedimentos por parte del Río 
Colorado (Carriquiry et al. 2010).  

 
Geología del ambiente marino. 
El origen geológico del ambiente marino de la Reserva es principalmente sedimentario, 
representado en su mayoría por limolitas  y coquinas (típicas de climas cálidos, con tasas altas de 
evaporación). En el arrecife de Puerto Peñasco las conchas fósiles pueden tener entre 2 y 6 
millones de años,  existen además depósitos del Pleistoceno ricos en conchas de moluscos y 
equinodermos (Gifford 1945). En la planicie del delta del río Colorado (al norte de San Felipe) 
los depósitos recientes son mayormente limos y arenas finas, también existen conchales formados 
por las fluctuaciones en la descarga de los sedimentos; cuando el aporte de estos es bajo 
predomina la erosión de los materiales finos y las conchas en las cordilleras se reconstruyen y se 
concentran por efecto del oleaje (Thompson 1968), su distribución es paralela a la línea de costa 
y están ordenados cronológicamente de los más antiguos tierra adentro hasta los más recientes en 
la línea de costa actual (Kowalewsky et al. 1994).  
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IV.2.2 Subsistema biótico. 
La porción marina de la Reserva incluye la región AGC, su fauna tiene origen desde finales del 
Plioceno y principios del Pleistoceno, evento que coincide con el principio del protogolfo, la 
fauna del GC es un complejo de especies tropicales, subtropicales, templadas y aún subárticas 
resultados de la heterogeneidad ambiental costera (rocoso, arenoso, limo arcilloso), barreras 
geográficas, así como la oscilación térmica (Castro-Aguirre et al. 1995). Presenta un número 
significativo de especies cosmopolitas y endémicas. Es importante considerar que algunas 
especies templadas quedaron “atrapadas” en el Alto Golfo después de que la conexión entre los 
océanos Atlántico y Pacífico se cerró a la altura del actual Panamá. 
 
Productividad primaria. Se ha considerado al NGC como una de las zonas más productivas del 
mundo ( 0.677 gCm-2·d-1, 0.588 a 0.766 gCm-2·d-1), comparable a niveles de las regiones neríticas 
típicamente productivas como las zonas de surgencias en la costa oeste de Baja California, la 
Bahía de Benguela, o el Norte de África  (Zeitschel 1969). El AGC presenta una alta 
productividad primaria (Álvarez-Borrego y Lara-Lara 1991) en contraste con otros mares 
semicerrados como el Mediterráneo y  el Mar Rojo (Lavín et al. 1995), debido a la alta 
disponibilidad de nutrientes en la zona eufótica originada por la circulación termohalina (Bray y 
Robles 1991), mezcla vertical (Álvarez-Borrego y Lara-Lara 1991) y surgencias costeras 
principalmente en invierno y primavera (Badán-Dangón et al. 1985, Álvarez-Borrego et al. 
1978). Millán-Núñez et al. 1999  concluyen que la distribución espacial y temporal del 
fitoplancton y la concentración de clorofila están fuertemente influenciadas por la corriente de 
marea y en varias condiciones evaluadas el delta del Río Colorado tiene una alta productividad 
primaria fotosintética. 
En primavera de 1992, Valdez-Holguín et al. (1995) estimaron valores de productividad primaria 
por medio de 14C y con la fluorescencia natural del fitoplancton dando como resultado 
observaciones de productividad de 0.59 a 1.33 gCm-2·d-1 para la porción norte de las grandes 
Islas, en el límite sur del NGC. Por otro lado, se ha clasificado al NGC como zona eutrófica de 
acuerdo a la distribución promedio de clorofila del Golfo de California (región costera y parte 
norte del golfo, incluida la región de las Grandes Islas con (>1.0 mg·m-3), mientras que la boca 
del golfo se considera oligotrófica (<0.2 mg.m-3); y la parte central mesotrófica (0.2-1.0 mg·m-3) 
(Espinosa-Carreón y Valdez-Holguín 2007) (Figura IV.1.10A). Existe variación estacional en la 
productividad primaria de la zona del NGC, en promedio la producción de1996 al 2002 de 
invierno fue de 3 gCm-2día-1 y en verano fue de 1gCm-2día-1 (Lluch-Cota 2004) (Figura 
IV.1.10B). 
La productividad primaria calculada por Lozano (2006) por medio de retro-calculo basada en 
observaciones in situ de cruceros del Instituto de Oceanología Scripps 1939 y 1940, fue de 0.201 
gC·m2 día-1, equivalente a 73.13 ton·km-2. Millán-Núñez et al. (1999) midieron las 
concentraciones de clorofila a y de fitoplancton durante un período sin descarga de agua dulce 
del Río Colorado en junio, agosto y noviembre de 1989 y febrero, abril y junio 1990 los valores 
fueron mayores en Baja California que en  Sonora con concentraciones de 2.6 a 18.2 mg·m-3 y 
1.8 a 12.2 mg·m-3 y de 274 y 166 cel·mL-1, respectivamente. La producción primaria mostró una 
tendencia a decrecer de agosto de 1989 a junio de 1990; mientras que la productividad primaria 
en la serie de tiempo presentó una tendencia a incrementarse durante la transición de la marea, 
alcanzando valores de hasta 76 mgCm-3 h-1. Estimaciones más recientes de la cantidad de 
clorofila observada varió de  0.45 µg/L en una gran porción del AGC a 0.1 µg/L (Figura 
IV.1.11a). Un frente fuerte de clorofila separó los altos valores del AGC de los valores bajos en 
el mar profundo; el cual coincide con el frente de oxígeno disuelto, mostrando estratos de 
productividad en dos transectos del NGC (Figura IV.1.11 b, c) (Sánchez-Velasco et al. en 
prensa). 
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Figura IV.1.10. A) Concentración promedio de clorofila (mg.m-3) durante el período de estudio 
de Septiembre de 1997 a Diciembre de 2002 (Tomado de Espinosa-Carreón y Valdez-Holguín 
2007). B) Producción primaria del Golfo de California (gramos de carbón por metro cuadrado por 
día) en verano (S), otoño (A) e invierno (W) (Tomada de Lluch-Cota 2004). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura IV.1.11. Promedios horizontales de la capa superior de los 10 m: (a) clorofila a estimado 
por fluorescencia (µg/L). Estratificación vertical de la clorofila a estimada por fluorescencia 
(µg/L) b) transecto cercano a la costa oeste y (c) transecto cercano a la costa este (Tomado de 
Sánchez-Velasco et al. en prensa). 
 
 
Plancton. Farfán y Álvarez- Borrego (1992) observaron en el periodo de octubre 1972-octubre 
1973, que la biomasa de zooplancton, no mostró un ciclo estacional claro, detectaron algunas 
características persistentes, donde los valores más altos de biomasa (hasta de 154 mg m-3) se 
encontraron en los canales alrededor de la isla Montague (en el delta del Río Colorado) y los 
copépodos calanoideos fueron el grupo taxonómico más abundante. Posteriormente, Thunell et 
al. (1996) observaron un incremento anual en la productividad de plancton en el Golfo de 

a)	  

b)	  

c)	  

A) B) 
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California y lo relacionaron al menos en parte con los cambios en la dirección del viento y las 
capas superficiales del mar, se observó un aumento de plancton hacia finales del otoño 
(noviembre) en asociación con un cambio en el viento hacia el Noroeste y el enfriamiento de las 
capas superficiales que favorecen la zona de mezcla. En el AGC las concentraciones de 
zooplancton son mayores en invierno (25 ml/m3), los copépodos es el grupo dominante; en 
invierno y primavera se localizan los eufásidos Nyctiphanes simplex (abundante en abril-mayo en 
la región del delta) y Nematocelis difficilis (Cummings 1977). La resuspensión de sedimentos por 
la mezcla de mareas en el AGC, la surgencia del sur de Canal de ballenas, y el giro ciclónico 
fueron elementos oceanográficos clave que afectan las concentraciones de plancton epipelágico 
en el NGC (Carriquiry and Sánchez 1999, Rentería-Cano et al. 2010). La mayor concentración de 
biomasa de plancton fue observada alrededor del archipiélago de Isla Tiburón y Ángel de la 
Guarda, estaciones correspondientes al NGC durante el crucero oceanográfico de 1978, la 
concentración varió de 17.4 a 92.3 ml · 100 m3,  los autores lo explican por la vorticidad de los 
giros oceánicos (Salas de León et al. 2011) (Figura IV.1.12). En el grupo de los crustáceos, los  
dominantes del plancton son los Copepoda, Euphausiacea y Amphipoda, mientras que Cladocera 
y Mysidacea son relativamente más conspicuos en la zona somera nerítica (Brinton et al. 1986).  
 

 
Figura IV.1.12. a) Concentraciones de clorofila (mg m−3), b) Volumen de biomasa de 
zooplancton (ml/100 m3) distribución (círculos), y componente de verticidad horizontal relativo 
(s−1) en la capa superficial del Golfo de California. (Tomada de Salas de León et al. 2011).  
 
Ictioplancton. Green-Ruíz e Hinojosa-Corona (1997) observaron una elevada biomasa del 
zooplancton, y la concentración de huevos y larvas de peces en la zona de las grandes islas, justo 
en el límite sur del NGC relacionada con la intensa corriente de marea, originando una mezcla 
vertical de nutrientes.  Aceves-Medina et al. (2004) observaron que durante otoño, primavera y 
tiempos de transición el GC se divide en tres regiones: una región norteña donde las especies 
templadas y subárticas desovan de otoño a primavera, una región sureña  dominada por especies 
tropicales y subtropicales a lo largo del año y una región central donde se dan ensamblajes de 
especies tropicales y templadas (Figura IV.1.13). Posteriormente, Green-Ruíz y Cotero-
Altamirano (2009) realizaron muestreos tanto de ictioplancton como de anchovetas juveniles y 
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adultas e indicaron que la principal área de desove se extiende desde la punta Norte de  la Isla 
Ángel de la Guarda hasta 30 millas náuticas al Sur de Isla Tiburón; como consecuencia del 
evento El Niño, la población de anchoveta norteña se distribuyó más al norte durante 1992, en 
comparación con 1991. En 2008, Peguero-Icaza et al., estudiaron la afinidad de las especies de 
larvas de peces presentes en el NGC, encontrando que la afinidad de la mayoría de las especies 
coincide con las características ambientales de su área de distribución lo cual  puede ser 
interpretado como un indicador de que su desove ocurre dentro de las mismas áreas. Por medio 
de un modelo numérico 3D y matrices de conectividad determinaron que las larvas permanecen 
dentro del golfo en condiciones ambientales favorables hasta  desarrollar su movilidad y de 
acuerdo al modelo existe un 26 % de exportación de larvas de la parte norte del Golfo al sur 
siguiendo el flujo del giro anticiclónico. Adicionalmente, Sánchez-Velasco et al. (2009) 
analizaron los efectos de los cambios estacionales en las condiciones oceanográficas y la 
composición de especies, señalan  que en la fase temprana del giro ciclónico, cuando la 
temperatura y la estratificación se incrementan y la corriente costera empieza, dominan en el 
NGC, especies demersales (Gobulus crescentalis, Lythrypnus dalli) y mesopelágicas 
(Benthosema panamense), mientras que en la fase madura del giro, la abundancia de larvas se 
incrementa y las especies características del sistema de la corriente Este como Opisthonema 
libertate y Engraulis mordax desplazan a las especies demersales y llegan a ser dominantes. En la 
fase temprana anticiclónica, la dirección de la corriente costera va en reversa y la temperatura y 
abundancia de larvas decrece, larvas de E. mordax y B. panamense continúan dominando el 
NGC. En la fase madura anticiclónica, las larvas de E. mordax dominan la corriente y el giro con 
mayor abundancia.  
 

 
Figura IV.1.13. Distribución estacional de las larvas de peces en el Norte del Golfo de California 
(tomada de Aceves-Medina et al. 2004).  
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Flora marina. Los ambientes rocosos costeros de la región del AGC concentran alrededor de 
358 especies de flora marina; no obstante se desconoce el número exacto de especies dentro de la 
Reserva, aunque se considera significativo dado que dentro de ella existen zonas rocosas (Bahía 
La Cholla y Punta Borrascosa, Son., y Punta Machorro, B.C.). Se observan sitios, principalmente 
en humedales costeros, donde se presentan pastos marinos dominados por Spartina foliosa. La 
vegetación halófita (“saladares”) se distribuye en áreas pequeñas a lo largo de la costa en el AGC 
y en varias zonas en el delta del Río Colorado, además crecen en las partes  bajas de cuencas en 
zonas áridas y semiáridas, y en áreas de marismas. La islas Montague y Pelícano sostienen 
vegetación en casi todo su contorno, la cual es más densa en los esteros y los canales principales 
que desembocan en ellas; su composición es única: zacate salado (Distichlis palmeri). La 
vegetación de dunas costeras se establece en las dunas localizadas a lo largo de las costas y es 
muy variable de un lugar a otro, reviste importancia por su función de estabilización del litoral, 
pues brinda protección contra procesos erosivos. 
 
La flora incluye especies subtropicales y templadas, con un alto porcentaje de especies endémicas 
(19%), 7 especies de algas verdes, y 19 especies de algas cafés. Una de las características de las 
macroalgas, es el tamaño relativamente pequeño de las frondas (Norris 2010), y la gran 
diversidad de especies (430 spp. reportadas). Las algas cafés Sargassum (Fucales) y Padina 
(Dictiotales) componen la mayor parte de la biomasa del tejido fresco algal. La zona rocosa 
intermareal del AGC presenta una comunidad de macroalgas  tipo tapete, lo cual provee poca 
heterogeneidad espacial, lo cual parece limitar la diversidad macrobiótica; la selección en los 
ambientes disturbados estacionalmente favorecen el crecimiento de especies oportunistas, 
predominantemente de estructura simple (e.g. Ulva, Colpomenia) (Littler y Littler 1981). 
Aguilar-Rosas et al. (2000) reportaron que la mayor diversidad se observa al principio de otoño, 
invierno y al final de primavera, la menor en verano; la diversidad más baja se presentó en los 
sitios hacia el Norte: Campo Hawaii con 12 spp, El Machorro con 21 y El Faro de San Felipe con 
44, en estos lugares las playas están compuestas de arena principalmente con algunos cantos 
rodados. Una mayor diversidad se observó en los sitios hacia el Sur: El Coloradito con 75 spp, 
Playa Santa Teresa con 76 y Puertecitos con 85. Estas localidades están caracterizadas por 
substrato rocoso estable, con numerosas pozas de marea. Las especies más comunes con respecto 
a su distribución y ocurrencia en le tiempo fueron: Cladophora prolifera, Struveopsis robusta, 
Dictyota flabellata, Gelidium pusillum, Gracilaria subsecundata, Prionitis abbreviata, Corallina 
vancouveriensis, Lithophyllum imitans, Spongites decipiens y Spyridia filamentosa. 
 
Fauna (Invertebrados). La Reserva presenta más de 300 km de línea de costa, con una amplia 
diversidad de ambientes (playas fangosas, arenosas, rocosas, mixtas, zonas de humedales 
intermareales bordeados por vegetación halófita y zonas con profundidades medias y pelágicas 
hasta los 60 m). La gran diversidad de hábitats en la Reserva concentra a  especies y subespecies 
marinas en las áreas intermareales y submareales. Los taxa dominantes, moluscos y crustáceos, 
son los macroinvertebrados mejor estudiados. La mayor riqueza de especies de estos grupos se 
observa en las costas rocosas, las costas arenosas y lodosas presentan un número menor de 
especies, aunque en estos últimos existen algunas poblaciones de especies de la infauna 
notablemente abundantes, ejemplos de ellas son los cangrejos violinistas (Uca spp.) y los 
camarones (Neotrypea spp.). La composición y distribución de la macrofauna bentónica 
(moluscos, equinodermos y braquiópodos) en la zona intermareal del Delta del Río Colorado 
entre 1999 y 2000 reportada por Ávila-Serrano (2006) comprende 26 especies en 112 muestras 
con un total de 1954 individuos, dominó el gasterópodo Nassarius moestus, bivalvos y 
equinoideos de la infauna y el braquiópodo linguloide Glottidia palmeri. La macrofauna marina 
del Golfo de California es diversa, comprende al menos 5969 especies y subespecies: 4854 
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invertebrados y 1115 vertebrados (891 peces; 224 vertebrados no peces). La fauna decrece desde 
el sur hacia el norte, donde el NGC alberga 2802 taxa (47% diversidad del GC) de los cuales 
2258 son invertebrados, 367 peces y 177 vertebrados que no son peces; se han reportado 128 
invertebrados endémicos del NGC, de los cuales destacan la anémona Palythoa ignota y el 
poliqueto gigante Aphrodita mexicana, A. sonorae. Además 7 especies de cangrejos 
Pinnotheridae y 2 goneplacidos Glyptoplax consagre, Speocarcinus spinicarpus, 11 especies de 
babosas de mar, el caracol Conus angulus y la almeja Leptopecten palmeri son endémicos del 
NGC (Brusca et al. 1995) (Tabla IV.1.1).  
 
 
Tabla IV.1.1.Resumen de la diversidad de macrofauna en el Golfo de California por región 
(Tomado de Brusca et al. 1995). 

 Vertebrados 
Región Peces (no peces) Invertebrados Totales 

Sur del Golfo de California (SGC) 778 204 3113 4095 
Centro del Golfo de California (CGC) 562 170 3293 4025 
Norte del Golfo de California (NGC) 367 177 2258 2802 
Reserva de la Biosfera (AGCDC) 258 149 1050 1457 

 
	  
Fauna (Moluscos). En el NGC, se encuentran 1000 especies de moluscos: 38 poliplacóforos, 656 
gasterópodos, 285 bivalvos, 15 escafópodos y 6 cefalópodos (Brusca et al. 1995). En las zonas 
rocosas abundan alrededor de 35 especies (20 familias) de la clase gasterópoda (lapas y 
caracoles,). Las familias más importantes son: Turritellidae, Naticidae, Crepidulidae, 
Nassariidae y Olividae. La clase Pelecípoda (almejas y ostiones) prefiere los fondos suaves 
(arenosos y fangosos) e incluye alrededor de 61 especies (26 familias), la mejor representadas son 
Arcidae, Lucinidae, Cardiidae, Veneridae, Tellinidae y Semelidae. La clase Cefalópoda 
(calamares y pulpos) está representada por 6 especies de 2 familias (Beckvar et al. 1987, Fisher et 
al. 1998). Los restos de conchas han servido para reconstruir el posible ambiente antes del cierre 
del flujo de agua dulce del Río Colorado, y la abundancia del bivalvo Mulinia coloradoensis 
(Rodríguez et al. 2001). La densidad de fauna observada actualmente por Ávila-Serrano (2006) 
fue de 3 a 7 ind m-2

, mucho menor a la reportada antes de la construcción de las presas, lo que 
afecto el hábitat del Delta principalmente por la disminución del bivalvo máctrido Mulinia 
coloradoensis. De hecho, Kowalewski et al. (2000) estimó mediante un estudio de tanatocenosis 
que la densidad de moluscos cuando estaba el flujo natural del río  de aproximadamente 50/m2.  
 
Fauna (Crustáceos). El subphyllum Crustacea está representado en los 3 ambientes (bentos, 
plancton y necton), siendo los decápodos el grupo mejor representado en el NGC. Por su riqueza 
(familias y especies) destacan los anomuros (cangrejos ermitaños y porcelánidos) y braquiuros. 
Para el AGC se conocen 69 especies de anomuros (ambiente rocoso como hábitat principal) y 88 
de braquiuros con notable diversidad de especies endémicas (23) de la familia Pinnotheridae 
(cangrejos chícharo). Otros decápodos importantes son los camarones peneidos (2 familias), 
carideos (6 familias) y talasinoideos (9 especies conocidas) (Pérez-Farfante 1985, Witcksten 
1983). Las langostas están representadas por al menos dos especies (2 familias); mientras que de 
los estomatópodos se conocen cuatro especies agrupados en una familia (Hendrickx y Salgado-
Barragán 1991, Campos et al. 1998). El Golfo provee de extensos hábitats para Crustáceos 
bentónicos y neríticos  de grupos conspicuos como Brachyura y Penaeidae debido a larga línea de 
costa en relación al área (Brinton et al. 1986). En el NGC, se reportan 498 especies de 
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macrocrustáceos (48% del total de crustáceos del GC), 659 en el CG y 777 en el Sur (Hendrickx 
et al. 2002) (Figura IV.1.14). Aproximadamente 236 especies de macrocrustáceos se han 
registrado para la Reserva incluyendo especies bentónicas, nectónicas y planctónicas (Brusca 
2007). Mucho de su conocimiento se debe a recolectas realizadas en las zonas de Puerto Peñasco, 
al sur de San Felipe y en la región de las grandes islas (Brusca 1980, Villalobos-Hiriart et al. 
1989); se conocen mayormente las especies asociadas a ambientes bénticos en zonas intermareal 
rocosa y las especies pertenecientes a la fauna de acompañamiento en la pesca del camarón en 
áreas submareales. El esfuerzo para estudiar otros grupos (anfípodos, eufásidos, cumáceos, 
tanaidácidos, crustáceos planctónicos -copépodos, mysidaceos- o fases planctónicas o 
postplanctónicas de crustáceos mayores) ha sido reducido. 
	  
 

 
Figura IV.1.14. Distribución de macrocrustáceos del Norte, Centro y Sur del Golfo de California 
(Tomada de Hendrickx et al. 2002). 
 
 
Fauna (Ictiofauna). La Ictiofauna del Golfo de California es representativa de las regiones 
zoogeográficas del Pacífico Oriental y  del Océano Tropical (Briggs 1974), está compuesta por 
aproximadamente 586 especies conocidas (Walker 1960, Thomson et al. 2000), 111 de las cuales 
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han sido registradas en el Alto Golfo (Hastings y Findley 2007). Presenta especies con afinidad 
cosmopolita y circumtropical, además de las exclusivas a esta región (Brusca 1980). A nivel 
zoogeográfico posee 73% de especies con afinidad panámica (tropical), el resto son de afinidad 
norteña templada, de las cuales 17% son endémicas (Walker 1960, Guilligan 1980, Enriquez-
Andrade et al. 2005, Thomson et al. 2000). 

 
En las aguas someras del Alto Golfo existen tres especies endémicas: los gobios Gillichthys seta 
(chupalodo chico) y Ilypnus luculentos, que habitan fondos arenoso o fangoso, y el gruñón o 
pejerey del delta (Colpichthys hubbsi). Otras especies no endémicas que tienen su centro de 
distribución en esta región son el chupapiedras de Sonora (Tomicodon humeralis) y el trambollo 
de Sonora (Malacoetenus gigas) (Walker 1960, Thomson et al. 2000). Once especies se 
restringen a la parte norte del golfo: tiburón peregrino (Cetorhinus maximus), tiburón leopardo 
(Triakis semifasciata), raya de California (Raja inornata), gavilán (Myliobatis californica), 
lenguado (Xystreurys liolepis), sargo (Aniostremus davidsoni), curvina blanca (Cynoscion 
nobilis), curvina golfina (Cynoscion othonopterus), chano norteño (Micropogonias megalops), 
pez escorpión (Scorpaena guttata) y pescada (Stereolepis gigas) (Walker 1960). 
 
La totoaba (Totoaba macdonaldi) guarda especial interés ya que es el scianido de mayor talla. 
Esta especie soportó una intensa pesquería comercial y deportiva por lo que su población declinó 
abruptamente en los años setenta (Berdegué 1955, Flanagan y Hendrickson 1976, Cisneros et al. 
1995). La totoaba es una especie endémica del Golfo de California incluida en la NOM-059-
SEMARNAT-2001, en el apartado de Protección Ambiental-Especies nativas de México de flora 
y fauna silvestres, Categorías de riesgo y bajo la categoría de en Peligro de Extinción. También 
está considerada dentro del decreto de creación de la Reserva y en varias otras disposiciones 
jurídicas relacionadas con su veda temporal (de 1940 a 1975) e indefinida (1975), la prohibición 
de la red conocida como totoabera en 1992 y la protección de su área de reproducción y crianza 
en el delta del Río Colorado desde 1955, 1974 y en 1993 con el establecimiento de la Reserva de 
la Biosfera Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado. Se han realizado esfuerzos por 
mantener la especie en condiciones de cautiverio desde 1960. A partir de 1980 se realizaron 
estudios de la población natural por diversas instituciones (INP, gobierno del Estado de Sonora, 
ITMAR). La única revisión del estatus de la especie fue presentada en 1991 por parte del Servicio 
de Pesquerías de los Estados Unidos de América. En algunas evaluaciones se ha determinado que 
aún existe mortalidad de juveniles en redes camaroneras y agalleras (Cisneros et al. 1995). En un 
estudio de 10 años de captura experimental y de fomento de totoaba, se calcularon los parámetros 
poblaciones de crecimiento como la talla de primera captura fue 140-150cm y la tasa de 
mortalidad total (Z) que varió entre 0.3 hasta 1.4, donde la mortalidad natural fue varias veces 
menor (M=0.205), lo que resulta muy peligroso para el recurso, cabe destacar que para los 
últimos años del estudio (1991 y 1993) la CPUE disminuyó hasta   menos de1 totoaba por lance 
(Pedrin-Osuna et al. 2001). Estudios sobre la reconstrucción del hábitat de totoaba basado en el 
δ18O en los otolitos, indica que el flujo de agua dulce del Río Colorado fue un componente muy 
importante del hábitat de crianza de la totoaba (Rowell et al. 2008). Sin embargo, no se encontró 
correlación entre la salinidad y la abundancia (CPUE) de juveniles de totoaba en el actual Delta 
(Valdez-Muñoz et al. 2010). Actualmente se están realizando estudios para conocer la 
factibilidad de cultivar totoaba, hasta el momento los esfuerzos han tenido éxito en forma 
experimental con juveniles y diferentes dietas (Rueda-López et al. 2011); Sin embargo, no se ha 
llegado a la etapa comercial del cultivo. Adicionalmente, se esta analizando la variabilidad 
genética de la totoaba y hasta le momento no se ha observado desequilibrio genético significativo 
(García de León et al. 2010). 
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Fauna (Ictiofauna dulceacuícola). Debido a la modificación del régimen hidrológico y las 
condiciones originales del delta, la ictiofauna dulceacuícola del bajo Río Colorado, solo está 
representada por el pez cachorrito del desierto (Cyprinodon macularius) como único 
sobreviviente dentro de la Reserva. El resto está representado por 13 especies exóticas y 3 
invasoras marinas (Elops affinis, Mugil cephalus y Gillichthys mirabilis) (Hendrickson y Varela-
Romero 1989, Ruiz-Campos 1995, Varela-Romero et al. 1998). 
 
Fauna (Tortugas marinas). Aunque existen registros de tortugas marinas desde las aguas del 
Alto Golfo hasta el cauce principal en la desembocadura del río Colorado, estas especies han 
disminuido considerablemente según informes de los pobladores. Las especies que 
potencialmente se distribuyen en la Reserva son la tortuga perica (Caretta caretta), la prieta o 
verde (Chelonia mydas agassizi ), la siete filos o laúd (Dermochelys coriacea) y la tortuga 
golfina (Lepidochelys olivacea) (Brusca et al. 2005), todas incluidas en el Programa Nacional de 
Protección, Conservación, Investigación y Manejo de Tortugas Marinas (PREP 2000). Algunos 
registros recientes han documentado actividad reproductiva de tortuga golfina en la zona de 
Puerto Peñasco, cerca de la Reserva (Honan y Turk 2001). 
 
Fauna (Aves). El grupo de las aves (playeras, acuáticas, marino-costeras y terrestres) 
representado con más de 315 especies de aves terrestres y acuáticas (residentes y migratorias) 
habitan las islas del delta. La Isla Montague representa el área principal de concentración de aves 
playeras y marinas. En los concheros de la isla Montague y en El Faro, la golondrina marina 
elegante y la golondrina marina real anidan juntas. El Faro y el estero El Chayo son las zonas 
donde se concentran las colonias nidantes de varias especies, entre éstas: el perro de agua, la 
garza ceniza, la garza nívea, la gaviota, la golondrina de mar y el gorrión sabanero. La Isla 
Pelícano es utilizada para el descanso y alimentación por cientos de pelícanos cafés, el ave más 
abundante del delta (Mellink y Palacios 1993). Adicionalmente en las zonas costeras del Norte 
del Golfo, existen colonias de anidación del gallito marino (Sterna antillarum) (Mellink y 
Palacios 1996).  Algunas especies relevantes por su estatus de protección son: el águila pescadora 
(Pandion haliaetus), águila calva (Haliaeetus leucocephalus), halcón peregrino (Falco 
peregrinus), pelícano blanco (Pelecanus erythrorhynchos), pelícano pardo (P. occidentalis), 
gaviota (Larus delawarensis), golondrina de mar menor (Sterna antillarum), cormorán 
(Phalacrocorax auritus), pato (Anas crecca), ganso canadiense (Branta canadensis), gallareta 
(Fulica americana), palmoteador de Yuma o rascón picudo de Arizona (Rallus longirostris 
yumanensis) y ralito negro (Laterallus jamaicensis coturniculus) (Mellink y Palacios 1993, 
Abarca et al. 1993, Ruiz-Campos y Rodríguez-Meraz 1997, IMADES 1998, Piest y Campoy 
1999, Hinojosa-Huerta et al. 2001). Cabe destacar la importancia de la Ciénega de Santa Clara 
como sitio de animación de verano de aves migratorias, lo que compensa la perdida del flujo de 
agua dulce del Delta del Río Colorado (Glenn et al. 2001) 
 
Fauna (Mamíferos marinos). La Reserva tiene registrado al menos 18 especies de mamíferos 
marinos (registros de campo de la Reserva de la Biosfera Alto Golfo de California y Delta del 
Río Colorado 2003, Wells et al. 1981, Vidal et al. 1993), todas incluidas en la NOM-059-
SEMARNAT-2010, en Protección Ambiental-Especies Nativas de México de flora y fauna 
silvestres-Categorías de Riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de 
especies en riesgo; ellas son: 
 
1. Baleanoptera acutorostrata (ballena minke) 
2. Baleanoptera musculus (ballena azul) 
3 . Baleanoptera physalus (ballena de aleta) 
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4 . Delphinus capensis (delfín común de rostro largo) 
5 . Eschrichtius robustus (ballena gris) 
6. Globicephala macrorhynchus (ballena piloto) 
7. Grampus griseus (delfín de Risso) 
8. Kogia breviceps (cachalote pigmeo) 
9. Megaptera novaeangliae (ballena jorobada) 
10. Mesoplodon sp. (ballena enana de pico) 
11. Orcinus orca (orca) 
12. Phocoena sinus (vaquita, vaquita marina o marsopa del Golfo de California) 
13. Physeter catodon (ballena de esperma o cachalote) 
14. Steno bredanensis (delfín de dientes rugosos) 
15. Tursiops truncatus (delfín nariz de botella o tonina) 
16. Zalophus californianus (lobo marino) 
17. Ziphius cavirostris (zífido de Cuvier) 
 
Fauna (Vaquita marina, Phocoena sinus). Es importante resaltar que la distribución de la 
vaquita (Phocoena sinus), esta restringida al Norte del Golfo de California (Brownell 1986, Vidal 
1990), coincide en gran medida con el polígono de la Reserva, aunque también se localiza fuera 
de ella, hacia el suroeste y en un área aledaña a la Roca Consag, todas ellas incluidas en el 
refugio de protección para esta especie establecido en septiembre de 2005 (DOF, 2005a). La 
vaquita es el mamífero marino en mayor peligro de extinción en el mundo (Norris y McFarland 
1958, Turvey et al. 2007). Está clasificada dentro de las categorías críticas de las especies 
amenazadas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN), la 
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestres (CITES 1998) y la Norma Oficial Mexicana (NOM-059-SEMARNAT-2001, 
Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo 
y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo). En 1996 la 
IUCN la consideró como especie Críticamente amenazada (Rojas-Bracho y Taylor 1999). Su 
distribución es exclusivamente en el Alto Golfo de California y parte del Golfo Norte (especie 
endémica) de acuerdo con los avistamientos de animales vivos, los registros acústicos, los 
reportes de animales varados y capturados incidentalmente en redes pesqueras, así como las 
entrevistas a pescadores. La mayoría de los avistamientos han sido al norte de los 30° 45’ N y al 
oeste de los 114° 20’ W y se han observado en la misma área en diferentes épocas del año (Silber 
et al. 1994, Gerrodette et al. 1995, Vidal 1995, Jaramillo et al. 1999). Se ha sugerido que la 
profundidad limita su distribución (10 a 56 m reportados) y que se relaciona con el tipo de fondo 
(79% de los casos reportan la preferencia de los fondos compuestos de arcilla-limo (Silber et al. 
1994, Jaramillo et al. 1999). En 1997, Jaramillo y colaboradores (1999), estimaron el tamaño 
poblacional en 567 vaquitas (IC de 95% entre 177 y 1,073 individuos). De acuerdo con estos 
autores, el tamaño promedio de grupo es de dos individuos. Solo existe un trabajo publicado 
sobre la historia natural de la vaquita (Hohn et al. 1996), donde, aunque la muestra disponible fue 
pequeña, se resalta la ausencia de individuos entre los 3-6 años de edad (distribución de edades 
bimodal) con 62% de los individuos entre los 0-2 años, 31% entre los 11-16 años y unos cuantos 
ejemplares entre 7-10 años. El individuo más viejo fue una hembra de 21 años. Todos los 
individuos menores de tres años fueron sexualmente inmaduros, mientras que todos los mayores 
de seis fueron sexualmente maduros. Los nacimientos se registraron a finales de febrero, 
principios de abril y los autores mencionan que al parecer la producción de crías es bianual. Dos 
trabajos sobre la dieta de la vaquita (Findley et al. 1995, Pérez-Cortés 1996), concluyen que la 
vaquita es generalista consumiendo una variedad de peces bentónicos demersales y calamar por 
lo que se trata de una especie no selectiva. Sin embargo, ambos estudios analizan la dieta en 
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condiciones actuales, de no aporte de agua por parte del Río Colorado, por lo que la afectación en 
la dieta nunca fue evaluada. Al no tener ninguna clara evidencia de la afectación de la perdida del 
flujo de agua dulce del delta del Río Colorado para el hábitat y sobrevivencia de vaquita; 
entonces la amenaza mas obvia y evidente es que la vaquita accidentalmente quede enredada en 
las redes de enmalle utilizadas para captura de camarón y de escama, pues estimaciones de la tasa 
de mortalidad incidental total estimada causada por la flota de El Golfo de Santa Clara, fue de 39 
vaquitas al año (95% CI 14, 93) más del 17% de la estimación más reciente del tamaño 
poblacional (D´agrosa et al. 2000). Para 1993-94 (CI), fueron de 84 vaquitas por año solo 
considerando datos recopilados por observadores, mientras que al combinar entrevistas con datos 
observados da como resultado una perdida de 39 por año (Rojas-Bracho et al. 2006). En 2007 
Turvey et al. anunciaron la extinción del delfín de agua dulce baji (Lipotes vexillifer) del Río 
Yangtze en el Este de China, y como la siguiente especie en la lista de riesgo de extinción la 
vaquita marina (Phocoena sinus). Sin embargo, la evidencia de un estudio de la variabilidad 
genética indicó que el número pequeño de vaquitas es viable para mantener la variabilidad 
genética de la especie y común en algunos mamíferos marinos (Munguía-Vega et al. 2007). La 
más reciente estimación de la abundancia de vaquitas fue llevada a cabo en Octubre-Noviembre 
del 2008, mediante dos métodos: el acústico y el censo en transectos, el resultado fue de solo 245 
vaquitas (Gerrodette et al. 2011). Cabe destacar que la mayor parte del esfuerzo de las 
estimaciones de abundancia de vaquitas se han hecho en le Norte del Golfo de California (Tabla 
IV.1. 2). 
 
Tabla IV.1.2 Censo de vaquita en el Golfo de California 

Fecha Localidad de 
avistamiento 

Censo Referencia 

28 Abril 1955 San Felipe 3 Norris KS, McFarland WN (1958) A New Harbor Porpoise 
of the Genus Phocoena from the Gulf of California. J 
Mammals 39: 22-39. 

22 Mayo 1976 Bahía San Rafael 
a Sur de Isla 
Rasa 

5 Villa RB (1976) Report of the status of Phocoena sinus, 
Norris y Mcfarland 1958, in the Gulf of California. An Inst 
Biol UNAM 47 (2): 203-208 

2 Febrero Marzo 
27 1986 

San Felipe 
Santa Clara 

28 
2 

Silber GK (1988) Recent Sightings of the Gulf of 
California Harbor Porpoise, Phocoena sinus. J Mammal 
69(2): 430-433 

8 Abril al 7 Mayo 
21 Marzo -5 de 
Mayo 

San Felipe 46 
23 

Silber GK (1990) Occurrence and distribution of the 
vaquita, Phocoena sinus in the Northern Gulf of California. 
Fishery Bull 88(2): 339-346 

Primavera, Dic 
1988, Sept 1989 

San Felipe, Golfo 
de San Clara y 
Puerto Peñasco 

110 Silber GK, Newcomer MW, Silber PC, Pérez-Cortés H,  
Ellis GM (1994) Cetaceans of the Northern Gulf of 
California: distribution, occurrence, and relative 
abundance. Mar Mamm Scien 10: 283–298. 

16 Julio 1992 
Diciembre 1993 

Puertecitos, San 
Felipe, Golfo de 
Santa Clara 

62 Gerrodette T, Fleischer LA, Peréz-Cortés H, Villa-Ramírez 
B (1995) Distribution of the vaquita, Phocoena sinus, based 
on sightings from systematic surveys. Report Intern 
Whaling Comm (Special Issue) 16: 273–281. 

Verano 1997 Área de mayor 
avistamiento 

125 
avistamientos  
(177-1073) 
promedio 567 

Jaramillo-Legorreta AM, Rojas-Bracho L, Gerrodette T 
(1999) A new abundance estimate for vaquitas: First step 
for recovery. Mar Mamm Sci  15(4): 957-973 

16 Octobre 25 
Noviembre 2008 

Polígono de 
Refugio vaquita 
RBAGDC 

245 Gerrodette T, Taylor BL, Swift R, Rankin S, Jaramillo-
Legorreta AM, Rojas-Bracho L (2011) A combined visual 
and acoustic estimate of 2008 abundance, and change in 
abundance since 1997, for the vaquita, Phocoena sinus. 
Mar Mamm Scien 27(2): 79-100 
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IV.2.3. Subsistema Socioeconómico 
El Alto Golfo de California (AGC) se ubica en el norte de Baja California y en el noroeste de 
Sonora y está conformado por tres municipios: San Felipe en el primero; el Golfo de Santa Clara 
y Puerto Peñasco en el segundo. Por sus características climáticas la actividad que predomina 
hasta la fecha en el AGC es la pesca comercial, aunque cada vez más las personas se desplazan 
de esta actividad al sector servicios (Rodríguez y Bracamontes, 2008). La pesca comercial se 
desarrolla de dos formas: artesanal e industrial. La artesanal se realiza con embarcaciones 
menores (pangas) con dos tripulantes en promedio. Los actores se organizan principalmente en 
cooperativas pesqueras en las tres comunidades que conforman el área de estudio. 
 
Los mismos autores mencionan que en el AGC la principal pesquería es el camarón, que es la 
fuente de ingresos más importante para los pescadores de la zona. Otras especies capturadas pero 
de menor importancia económica son el tiburón, rayas, escama y moluscos. Con las cuales se 
logra que la actividad pesquera se desarrolle durante todo el año. La mayor parte de estas 
especies se caracteriza por tener un alto valor comercial; destacándose el camarón, seguido de la 
curvina golfina y chano. Las tres especies configuran la base de la economía de las tres 
localidades (Tabla IV.2.3.1).  
 
 
Tabla IV.2.3.1. Volumen, precio y valor de la producción de las principales especies comerciales 
en el Alto Golfo de California año 2004. Con base en Rodríguez y Bracamontes (2008). 

Especie Curvina 
Golfina Sierra Chano Camarón Manta Tiburón Otras Total 

Volumen 2,365,980 592,957 919,544 516,950 215,257 31,511 219,765 4,861,964 
Precio por 
kilo 12.23 9.84 4.25 125.25 8.35 11.08 13.99 ------ 
Valor  de la 
Producción 28,935,935 5,834,697 3,908,062 64,747,988 1,797,396 349,142 3,074,512 108,647,732 

 
 
IV.2.3.1. Diagnóstico socioeconómico 
El diagnóstico socioeconómico para las comunidades del AGC se desagrega en siete apartados: 
crecimiento poblacional, intervalos de edad, escolaridad, migración, población económicamente 
activa, servicios de seguridad social y marginación. 
 
El estudio del crecimiento demográfico en las comunidades del AGC se realiza entre 1980 a 
2010. La tasa de crecimiento media anual (TCMA) del periodo para el Golfo de Santa Clara es de 
5.03%, Puerto Peñasco tiene un crecimiento de 3.62% y la población de San Felipe creció 3.36%. 
Todas estas localidades presentan una tendencia creciente en su población. A pesar de mostrar 
TCMA menores en algunos periodos, todas son positivas (Tabla IV.2.3.1.1; IV.2.3.1.2. y 
IV.2.3.1.3.). 
 
La localidad que presenta un crecimiento demográfico mayor a las demás es el Golfo de Santa 
Clara con 5.03% entre 1980 y 2010, superando a Puerto Peñasco y San Felipe con alrededor de 
uno y medio puntos porcentuales. 
 
La Tabla IV.2.3.1.1., exhibe el comportamiento por década y por quinquenio (a partir de 1995) 
del Golfo de Santa Clara, en general se observa una tendencia creciente de la población en esta 
comunidad. Las TCMA decadal o quinquenal exhiben altibajos, pero todas son positivas, lo que 
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da entender que la población en el Golfo de Santa Clara no ha dejado de aumentar. La TCMA 
más alta para el Golfo de Santa Clara se registró en el periodo 1995-2000 con 8.7%. 
 
 
Tabla IV.2.3.1.1. Dinámica de población. Golfo de Santa Clara, Son. Con base en INEGI X, XI, 
XII y XIII Censos de Población y Vivienda y, Conteo de Población y Vivienda 1995 y 2005. 

Lugar Año Población TCMA  
(%) 

TCMA  
1980-2010 

1980 910 -------- 

1990 1,506 5.2% 

1995 1,830 4.0% 

2000 2,777 8.7% 

2005 3,186 2.8% 

Golfo de 
Santa Clara 

2010 3,967 4.5% 

5.03% 

 
 
En la Tabla IV.2.3.1.2 se puede observar el comportamiento por década y por quinquenio (a 
partir de 1995) de San Felipe, en general se observa una tendencia creciente de la población en 
esta comunidad. Todas las TCMA para cada periodo analizado son positivas. La TCMA más alta 
para San Felipe se registró en el periodo 1990-2000 con un crecimiento poblacional de 5.0%. 
 
 
Tabla 2.3.1.2. Dinámica de población. San Felipe, B.C. Con base en INEGI X, XI, XII y XIII 
Censos de Población y Vivienda y, Conteo de Población y Vivienda 1995 y 2005 

Lugar Año Población TCMA  
(%) 

TCMA 
1980-2010 

1980 6,197 -------- 

1990 9,263 4.1% 

1995 11,817 5.0% 

2000 13,123 2.1% 

2005 14,831 2.5% 

San Felipe 

2010 16,702 2.4% 

3.36% 

Fuente: INEGI; X, XI, XII y XIII Censos de Población y Vivienda y Conteo de 
Población y Vivienda 1995 y 2005 

 
 
Para Puerto Peñasco es posible observar el comportamiento de su dinámica poblacional por 
década y por quinquenio (a partir de 1995) en la Tabla IV.2.3.1.3. En general se observa una 
tendencia creciente de la población en esta comunidad. Todas las TCMA para cada periodo 
analizado son positivas. La TCMA más alta para San Felipe se registró en el periodo 2000-2005 
con un crecimiento poblacional de 7.2%., es de destacarse que la menor TCMA para Puerto 
Peñasco se dio en el periodo 1990-1995 con 0.4%.  
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Tabla 2.3.1.3. Dinámica de población. Puerto Peñasco, Son. Con base en INEGI X, XI, XII y 
XIII Censos de Población y Vivienda y, Conteo de Población y Vivienda 1995 y 2005 

Lugar Año Población TCMA  
(%) 

TCMA 
1980-2010 

1980 19,541 -------- 

1990 26,625 3.1% 

1995 27,169 0.4% 

2000 31,466 3.0% 

2005 44,647 7.2% 

Puerto 
Peñasco 

2010 56,756 4.9% 

3.62% 

Fuente: INEGI; X, XI, XII y XIII Censos de Población y Vivienda y Conteo de 
Población y Vivienda 1995 y 2005 

 
 
La Gráfica IV.2.3.1.1 muestra la estructura de edades de la población de las comunidades del 
Golfo de Santa Clara y Puerto Peñasco, Son., y San Felipe B.C. En ella se observa que la 
proporción más alta por grupo de edad se concentra en personas mayores de 18 años en las tres 
localidades. El reciente incremento de la población puede verse reflejado en el último grupo de 
edad. 
 
Gráfica IV.2.3.1.1. Grupos de edad en las comunidades del Alto Golfo de California. Con base 
en INEGI XIII Censo de Población y Vivienda.  

 
 
 
El nivel de escolaridad (Tabla IV.2.3.1.4) es un punto importante a analizar, ya que está 
relacionado con los niveles de ingreso que un individuo puede alcanzar. La teoría de capital 
humano indica que el nivel de escolaridad tiene una alta correlación con el nivel de ingreso 
(Urciaga, 2002). En el Golfo de Santa Clara la población analfabeta ha ido en aumento pasando 
de un 3.2% en el año 2000 a 4.1% en 2010, una diferencia porcentual de 0.9%. En Puerto 
Peñasco se puede observar que la proporción de la población que es analfabeta también ha 
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aumentado pasando de 1.9% en el año 2000 a 3.3% para 2010 (+1.4%). Finalmente San Felipe 
parece mantener sin cambios porcentuales marcados la proporción de la población que es 
analfabeta, entre 1.7 y 2.0% para el periodo 2000 a 2010.  
 
 
Tabla IV.2.3.1.4. Población analfabeta en las comunidades del Alto Golfo de California. Con 
base en INEGI XII y XIII Censo de Población y Vivienda y, Conteo de Población 2005.  

Población Analfabeta Proporción de la Población Total Localidad 
2000 2005 2010 2000 2005 2010 

Golfo de Santa 
Clara 88 96 115 3.2% 3.5% 4.1% 

Puerto Peñasco 601 933 1025 1.9% 3.0% 3.3% 

San Felipe 220 282 257 1.7% 2.1% 2.0% 

Fuente: INEGI XII y XIII Censo de Población y Conteo de Población 2005 
 
 
En lo que respecta a la población sin escolaridad se puede observar que el porcentaje de 
individuos que no posee ningún tipo de escolaridad, para las tres localidades del AGC, en general 
es bajo. El Golfo de Santa Clara es la localidad que se comporta de forma atípica, en el año 2000 
contaba con 4.2% de individuos que poseían algún tipo de escolaridad y para 2005 la misma 
variable aumento a 12.1%; y para el año 2010 este rubro toma un valor de 5.2%.  Puerto Peñasco 
ha mantenido estable la proporción de personas mayores de 15 años sin escolaridad, con un 
promedio histórico de 3.96% para el periodo 2000-2010. San Felipe muestra un comportamiento 
similar y tiene un promedio de personas mayores de 15 años sin escolaridad para el mismo 
periodo de 3.1%. 
 
 
Tabla IV.2.3.1.5. Población sin escolaridad en las comunidades del Alto Golfo de California. 
Con base en INEGI XII y XIII Censo de Población y Vivienda y, Conteo de Población 2005. 
(Individuos y porcentaje). 

Mayores de 15 años sin escolaridad Proporción de la Población Total Localidad 
2000 2005 2010 2000 2005 2010 

Golfo de Santa 
Clara 118 336 145 4.2% 12.1% 5.2% 

Puerto Peñasco 1176 1119 1454 3.7% 3.6% 4.6% 

San Felipe 439 370 418 3.3% 2.8% 3.2% 

Fuente: INEGI XII y XIII Censo de Población y Conteo de Población 2005 
 
 
El grado promedio de escolaridad (Tabla IV.2.3.1.6) en el Golfo de Santa Clara muestra un 
incremento sustancial, pasando de 7.0 para 2000 y 2005 a 7.6 en 2010; esto nos indica que más 
población está alcanzando mayores niveles de escolaridad, llegando a educación posbásica 
trunca. Puerto Peñasco también muestra un aumento en el grado promedio de escolaridad 
comenzando en 8.0 en el año 2000 y finalizando con 9.04 en el año 2010. Por su parte San Felipe 
avanza medio punto entre el año 2000 y 2010 pasando de 8.0 a 8.5 en promedio del grado de 
escolaridad.  
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Tabla IV.2.3.1.6. Grado promedio de escolaridad en las comunidades del Alto Golfo de 
California. Con base en INEGI XII y XIII Censo de Población y Vivienda y, Conteo de 
Población 2005. (Individuos y porcentaje). 

Grado promedio de escolaridad Localidad 
2000 2005 2010 

Golfo de Santa Clara 7.00 6.53 7.58 

Puerto Peñasco 8.00 8.52 9.04 

San Felipe 8.00 8.22 8.51 
Fuente: INEGI XII y XIII Censo de Población y Conteo de Población 
2005 

 
 
La migración se define como un desplazamiento de población que tiene lugar desde un lugar de 
origen hacia otro destino, y que implica un cambio de la residencia habitual  en el caso de las 
personas. Para las localidades del AGC la migración se trata como el porcentaje de personas que 
no son residentes de la localidad, no incluye la emigración, entiéndase ésta última como el dejar 
la región de origen para establecerse en otra región.  
 
En el Golfo de Santa Clara que entre el 37 y 39% de la población es residente de esa localidad. 
La proporción de la población residente de Puerto Peñasco para los años 2005 y 2010 toma 
valores de 62 y 64% respectivamente. Finalmente la tasa no migratoria para San Felipe toma 
valores de 68 y 62% para 2005 y 2010 respectivamente (Tabla IV.2.3.1.7). 
 
 
Tabla IV.2.3.1.7. Migración localidades en el Alto Golfo de California. Con base en INEGI XIII 
Censo de Población y Vivienda y Conteo de Población 2005. (%) 
 

Localidad 2005 2010 

Golfo de Santa Clara  39% 37% 

Puerto Peñasco 62% 64% 

San Felipe 68% 62% 
 
 
La población económicamente activa (Tabla IV.2.3.1.8) en las comunidades del AGC ascendió a 
16,779 individuos en el año 2000 y para 2010 fueron 45,009 personas. De ellas 29,205 estuvieron 
activas, representando el 65% de la PEA total. Tanto la PEA como la PEA activa en el Golfo de 
Santa Clara tuvieron valores de 1,454 y 607 para el año 2010 respectivamente, por lo que la 
población económicamente activa alcanza una proporción de 42% para ese año, mostrando una 
variación porcentual negativa de 26% con respecto al año 2000. Puerto Peñasco cuenta con un 
valor de la PEA activa para 2010 de 36,596 personas, representando 60% del total, con respecto 
al año 2000 esta variable varia en 90%, esto se atribuye al crecimiento del sector terciario en la 
zona (Rodríguez y Bracamontes, 2008). San Felipe cuenta con una PEA activa en 2010 de 6,959 
individuos, los cuales representan el 95% del total de la PEA, teniendo una variación del 62% 
con respecto al año 2000.   
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Tabla IV.2.3.1.8. Población económicamente activa (PEA) en las comunidades del Alto Golfo 
de California. Con base en INEGI XII y XIII Censo de Población y Vivienda. (%). 

PEA total PEA  
Activa (%) 

PEA 
 Inactiva 

(%) 

PEA  
Total Localidad 

2000 2010 2000 2010 2000 2010 Variación TCMA 

 
PEA 

Activa 
Variación 

 
PEA 

Inactiva 
Variación 

Golfo de Santa 
Clara 829 1,454 29% 42% 14% 4% -43% 6% -26% -94% 

Puerto Peñasco 11,625 36,596 99% 60% 26% 6% 32% 12% 90% -80% 

San Felipe 4,325 6,959 99% 95% 18% 5% 62% 5% 54% -91% 
 
 
La proporción de la población ocupada en el sector primario en las comunidades del AGC se 
concentra en el Golfo de Santa Clara, con 21 y 27% para los años 2000 y 2010, siendo la única 
localidad que muestra una TCMA positiva de 2% para el periodo de análisis (Tabla IV.2.3.1.9). 
En segundo lugar se ubica San Felipe con valores de 8 y 7% para el año 2000 y 2010 
respectivamente, el decremento de esta variable y su TCMA de -4% exhibe la expulsión de 
individuos del sector en el periodo. Finalmente, Puerto Peñasco la población ocupada en el sector 
primario cae dos puntos porcentuales entre el año 2000 y 2010, y tiene una TCMA negativa de 
1%. 
 
 
Tabla IV.2.3.1.9. Población ocupada en el sector primario* en las comunidades del Alto Golfo 
de California. Con base en XI y XII Censo de Población y Vivienda.  

Población Ocupada 
en el Sector Primario % Población Total 

Localidad 
1990 2000 1990 2000 

TCMA  
1990-2000 

Golfo de Santa Clara 321 402 21% 27% 2% 

Puerto Peñasco 1678 1130 6% 4% -4% 

San Felipe 724 636 8% 7% -1% 

* Incluye agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. 
 
 
En lo que se refiere a la derechohabiencia se puede observar en la Tabla IV.2.3.1.10 que el acceso 
a servicios de seguridad social se ha incrementado en el las comunidades del AGC. El Golfo de 
Santa Clara, pasando de 31% en el año 2000 a 63% en 2010. Puerto Peñasco incrementa la 
derechohabiencia a servicios de seguridad social y salud en 28 puntos porcentuales entre el año 
2000 y 2010. Mientras que San Felipe pasa de que 36% de la población goce con 
derechohabiencia en el año 2000 a un 79% en 2010.  
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Tabla IV.2.3.1.10. Población con derechohabiencia en las comunidades del Alto Golfo de 
California. Con base en INEGI XII y XIII Censo de Población y Vivienda y, Conteo de 
Población 2005. (%) 

Población con derechoabiencia Localidad 
2000 2005 2010 

Golfo de Santa Clara 31% 73% 63% 

Puerto Peñasco 40% 65% 68% 

San Felipe 36% 66% 79% 
 
 
Una aspecto importante a analizar son los índices de marginación (Tabla IV.2.3.1.11), ésta se 
define como una situación social de desventaja económica, profesional, política o de estatus 
social, producida por la dificultad que una persona o grupo tiene para integrarse a algunos de los 
sistemas de funcionamiento social. La marginación puede ser provocada por la deficiencia de los 
procedimientos que aseguran la integración de los factores sociales, los cuales garantizan la 
oportunidad de desarrollarse plenamente a una sociedad particular. Por su parte el índice de 
hacinamiento expresa el índice muestra la proporción de hogares en los que residen más de tres 
personas por cuarto. 
 
 
Tabla IV.2.3.1.11. Indicadores de marginación en las comunidades del Alto Golfo de California. 
Con base en Índices de Marginación  a Nivel Localidad. Consejo Nacional de Población 2005.  

Localidad Hacinamiento Índice Marginación Grado Marginación 

Golfo de Santa Clara 39.07 -1.13 Bajo       

Puerto Peñasco 30.71 -1.47 Muy bajo   

San Felipe 32.11 -1.44 Muy Bajo 
 
 
De acuerdo al Consejo Nacional de Población (2005) el Golfo de Santa Clara muestra un grado 
de marginación bajo, mientras que Puerto Peñasco y San Felipe tienen un grado de marginación 
muy bajo. En cuanto al hacinamiento se puede observar que el Golfo de Santa Clara es la 
población con el índice más alto (39.07%), mientras que Puerto Peñasco posee el valor más bajo 
(30.71%), San Felipe se ubica en la posición intermedia con un valor del índice de 32.11%. 
 
 
IV.2.3.2. Caracterización socioeconómica 
Para caracterizar a la población de las comunidades que conforman el AGC se realizó una 
encuesta a pescadores locales durante el año 2010. Las muestras para cada una de ellas fueron 61 
para el Golfo de Santa Clara, 45 para Puerto Peñasco y 41 en San Felipe. Los resultados 
socioeconómicos más relevantes de la entrevista se detallan a continuación. 
Actualmente en el AGC existen 4,000 pescadores, quienes operan dentro del área de la Reserva 
de la Vaquita Marina. La edad promedio que se obtuvo para cada comunidad fue 37, 41 y 41 años 
para el Golfo de Santa Clara, Puerto Peñasco y San Felipe respectivamente. Un reactivo de la 
entrevista está orientado a conocer si las personas son residentes de la localidad, en el Golfo de 
Santa Clara el 98% declara ser residente de la localidad, para Puerto Peñasco se tiene que 85% de 
los pobladores son residentes de ahí y para San Felipe el 98% declara ser residente de la 
localidad.  
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En cuanto a las actividades productivas realizadas en cada localidad por la población se puede 
observar que en el Golfo de Santa Clara y Puerto Peñasco la totalidad de las personas declaran 
ocuparse en la pesca ribereña; por su parte la proporción de pobladores en San Felipe que se 
dedican a la actividad pesquera ribereña es del 98% cuando es temporada de pesca. En promedio 
los pobladores en el Golfo de Santa Clara se dedican 5 meses a la pesca, en Puerto Peñasco los 
meses de ocupación en la actividad pesquera es 6, al igual que en San Felipe. Cuando no es 
temporada de pesca, el 21% de los pobladores en el Golfo de Santa Clara se dedica a otra 
actividad que complementa su ingreso, en Puerto Peñasco esta proporción alcanza el 40% y en 
San Felipe el 51%. 
 
 
Gráfica IV.2.3.2.1. Principales actividades económicas en las comunidades del Alto Golfo de 
California. Con base en base de datos de CEDO, A.C. (%). 

 
 
 
La Gráfica IV.2.3.2.1 muestra las principales actividades en las cuales se ocupan las personas de 
las comunidades del AGC. En el Golfo de Santa Clara la actividad más representativa es la 
construcción con 43%, en segundo orden está la actividad comercial con 14% y, el tercer sitio lo 
comparten la actividad turística y mecánica general con 7% cada una. Para Puerto Peñasco la 
construcción ocupa el 41%, la actividad comercial con 12% y el turismo con 12%. En San Felipe 
la actividad turística ocupa el primer sitio con 29%, le sigue la construcción con 21% y 
finalmente el comercio con 13%. Una actividad que no tiene relevancia proporcional en las tres 
localidades es la agricultura.  
 
La estructura de ingresos derivada de la actividad de pesca ribereña de los habitantes de las 
localidades del AGC revelada en la encuesta levantada es la siguiente: i) Golfo de Santa Clara 
78%; ii) Puerto Peñasco 66% y San Felipe 61%. Lo anterior indica que la actividad pesquera es la 
principal fuente de ingresos para las familias de las comunidades del AGC, sin embargo, la 
proporción restante es complementada realizando otra actividad sin ser especificada. De acuerdo 
con Rodríguez y Bracamontes (2008) los pescadores con menores ingresos son los de Puerto 
Peñasco, ya que registran menores volúmenes de captura. Por otro lado, los pescadores de San 
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Felipe y el Golfo de Santa Clara obtuvieron un ingreso per cápita anual de alrededor de 100 mil 
pesos. Sin embargo, los ingresos de los pescadores en las tres localidades muestran una tendencia 
creciente debido a un incremento del precio del camarón y la reducción de embarcaciones 
mayores en el área del AGC.  
 
En cuanto a la forma de organización de los pescadores en la zona de estudio, los pobladores del 
Golfo de Santa Clara y San Felipe se organizan mayormente en Sociedades Cooperativas; 
mientras que la proporción que se decanta por este tipo de organización en Puerto Peñasco es 
menor. Lo anterior se puede observar en la Tabla IV.2.3.2.1. De acuerdo con Rodríguez y 
Bracamontes (2008) la organización de los pescadores ribereños en el AGC es compleja, existen 
62 cooperativas pesqueras registradas (agrupan embarcaciones menores), con un total de 4,418 
asociados. Igualmente existen permisionarios, quienes tienen la concesión para pescar distintas 
especies. La comunidad con mayor número de cooperativas es el Golfo de Santa Clara, seguida 
de Puerto Peñasco. Sin embargo, no todos los pescadores están incorporados a una cooperativa, 
algunos de ellos no tiene afiliación o se encuentran asociados en distinto régimen  
 
 
Tabla IV.2.3.2.1. Esquema de organización en las comunidades del Alto Golfo de California. 
Con base en la encuesta realizada a pescadores 2010. (%). 

Comunidad Socios 
de Cooperativa 

No miembro 
de Cooperativa 

Preferencia 
a trabajar 

en Cooperativa 
Golfo de Santa Clara 90 10 75 
Puerto Peñasco 43 57 52 
San Felipe  87 13 51 

 
 
Para abordar el tema relacionado con la herencia cultural del pescador, es decir, si es que el ser 
pescador es un factor que se adquiere por costumbre familiar. Los datos de la encuesta revelan 
que un 89% de los pescadores en el Golfo de Santa Clara tienen familiares que se dedican a la 
actividad pesquera, la misma variable adquiere valores de 67 y 80% para Puerto Peñasco y San 
Felipe respectivamente. 
 
 
IV.2.4 Diagnóstico Ambiental 
A continuación se resume el diagnostico ambiental que contiene el Programa de Conservación y 
Manejo de la Reserva de la Biosfera Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado 
(CONANP. 2007), el cual resume a su vez muchos de los trabajos de investigación. 
 
La actividad pesquera marina ha impactado en la problemática ecológica de la Reserva, ya que el 
uso inadecuado de artes de pesca ha conllevado a la mortalidad incidental de individuos de 
especies en peligro de extinción, como la vaquita (Rojas-Bracho y Tylor, 1999) y a la mortalidad 
de juveniles de totoaba (aumento, en número y longitud, de redes de arrastre y chinchorro de 
línea). Adicionalmente, el uso intensivo de artes de pesca (arrastre) con índices elevados de 
captura incidental afecta directamente en la diversidad, estabilidad y abundancia de las 
comunidades bénticas demersales, alimento de la vaquita. Además de que impactan el hábitat 
crítico (el espacio y los elementos biofísicos) de esta especie, por el ruido submarino generado. 
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Aunque en menor escala, en áreas al suroeste de la Reserva existe la captura de machorros 
(preadultos de totoaba) por pesca deportiva (aprovechamiento furtivo, fileteo a bordo). 
Igualmente se usan ilegalmente las redes “totaberas” para su captura. 
 
En la reserva y áreas de influencia se realizan descargas de aguas agrícolas residuales y descargas 
de combustibles de las embarcaciones (mayores y menores); además existe una disposición 
inadecuada de los residuos sólidos y los poblados costeros carecen de drenaje, todo ello implica 
la contaminación de los ecosistemas en la zona. Aunado al punto anterior, las granjas 
camaroneras y áreas urbanas han incrementado la contaminación orgánica en aguas costeras por 
sus descarga de aguas de retorno. 
 
El stock de población de especies marinas de importancia comercial (cabrillas, lenguado, baqueta, 
moluscos, chano, entre otras) que son aprovechadas dentro de la Reserva, ha variado o 
disminuido como resultado del aumento en el esfuerzo pesquero, la limitada regulación, el uso de 
artes no selectivas, y porque constituye parte de la fauna de acompañamiento en la pesca de 
camarón. Se considera que el stock de población de curvina golfina, la cual solamente es 
conocida en el norte del Alto Golfo, ha disminuido con base en la reducción de su talla promedio 
observada durante la temporada 2003, la dificultad en su captura y la tendencia de los pescadores 
ribereños a utilizar chinchorros de línea con abertura de malla menor; esto podría significar el 
agotamiento de un recurso por sobreexplotación. 
 
En la zona se presenta pérdida de la diversidad y la productividad, así como cambios en la 
estructura y estabilidad de las comunidades béntico-demersales por acción directa de las redes de 
arrastre camaronero (Nava, 1995). 
 
La reducción significativa del flujo de agua dulce hacia el cauce principal del Río Colorado y la 
zona deltaica tiene profundas implicaciones en materia de conservación. Sobre todo desde 2001-
2006, la falta de flujo en el río ha ocasionado la pérdida gradual del cauce en su parte deltaica; se 
prevé que a mediano plazo, los cambios que se generen (superficie de inundación, extensa y poco 
Profunda, en lo que fue el cauce) cambiará todos los procesos biológicos que actualmente 
ocurren. Actualmente la totalidad de su flujo es retenido y utilizado antes de alcanzar su 
desembocadura. Las consecuencias son la desecación del delta, el encogimiento de los humedales 
y la disminución de los nutrientes que llegan al mar, reduciendo así el hábitat de las especies y 
por tanto poniendo en riesgo las pesquerías del golfo y por ende el desarrollo económico, social y 
cultural de los pobladores de la zona, entre ellos los Cucapá (Morrison et al., 1996). La 
disminución del flujo de agua, y por tanto de los nutrientes, que se descargan en el Golfo de 
California impacta las condiciones del estuario y conduce a la disminución de crustáceos y 
moluscos que son alimento de los juveniles de aves residentes y migratorias; a su vez restringe la 
productividad marina y el hábitat de aves nidantes y puede afectar la producción de camarón en 
el Alto Golfo debido a que se ha observado que presenta una relación positiva con la descarga de 
agua dulce al delta (Galindo y Cols. 2000, Flessa et al. 2001). la carencia de los nutrientes que 
aporta el río Colorado puede afectar los ciclos reproductivos y el desarrollo larval de las especies 
de macroinvertebrados, el desove de especies como la curvina golfina o la totoaba, la población 
residente de delfines nariz de botella en el delta y la anidación de al menos nueve especies de 
aves costero-marinas en la Isla Montague. 
 
La intensidad de pesca sobre varias especies de moluscos ha hecho que las poblaciones 
disminuyan en zonas donde antes eran abundantes, ejemplo de ellos son las especies de los 
géneros Chione y Prothotaca de las planicies intermareales de la Reserva, que aún eran 
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numerosas (>50 organismos/m2) hasta finales de la década de 1980 y ahora son especies raras. Es 
importante resaltar que la disminución de estas especies también afecta de forma directa a otras, 
como a los cangrejos simbiontes de la familia Pinnotheridae, que incluye a varias especies 
endémicas del Alto Golfo, entre ellas Fabia carvachoi, Juxtafabia muliniarum, Calyptraeotheres 
granti y una especie no descrita de Epulotheres. La conservación de estas especies de cangrejos 
simbiontes se ha correlacionado con la protección de las especies de moluscos que son sus 
reservorios (Campos, 2000). 
 
En la reserva las especies de camarones de las familias Penaeidae y Scycionidae (camarón azul, 
Litopenaeus stylirostris; café, Farfantepenaeus californiensis; blanco, F. vannamei ; roca o 
japonés, Sicyonia spp.) y los cangrejos y jaibas de la familia Portunidae (Callinectes arcuatus, C. 
bellicosus) son importantes recursos pesqueros; no obstante, el aumento de su pesca y la 
reducción de su hábitat por la disminución del cauce del río Colorado (aportes de agua dulce y 
nutrientes) están mermando sus poblaciones silvestres (Galindo-Bect, 2000). 
 
Además de la vaquita, existen otras especies marinas prioritarias sujetas a protección y 
conservación que se localizan en la reserva (ballena gris, delfines, lobo marino, tortugas golfina, 
prieta y laúd), que están incluidas en la Carta Nacional Pesquera. En la Reserva ocurren al menos 
tres especies de tortugas marinas: golfina (Lepidochelys olivacea), prieta (Chelonia agassizi ) y 
laúd (Dermochelys coriacea). De las 25 especies de aves de la Reserva que están consideradas en 
la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010. Destacan por su carácter endémico y 
por estar en peligro de extinción el ralito negro y el palmoteador de Yuma (Rallus longirostris 
yumanensis), cuyo hábitat crítico son los tulares de la Ciénega de Santa Clara. Con relación a la 
totoaba (Totoaba macdonaldi ), de acuerdo con el estudio de edad y crecimiento (Hamman y 
Román, 1997) y el análisis más reciente de su situación actual (Cisneros et al., 1997, Sala et al. 
2004, Lercari and Chávez 2007), la población se encuentra estable en términos de tallas. Ante 
esta perspectiva se hace interesante evaluar las opciones de manejo para su conservación. 


