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RESUMEN 

      La pérdida de humedales trae como consecuencia un decremento en las poblaciones de 

diferentes especies, entre ellas están las aves playeras. La mayoría de estas aves son 

migratorias, realizan viajes de gran distancia, parando en una serie eslabonada de humedales 

para descansar y alimentarse. En México hacen falta estudios sistemáticos que permitan ubicar 

ambientes relevantes para estas especies y que a su vez, brinden elementos para la elaboración 

de programas de manejo. En este trabajo se elaboró un marco conceptual y metodológico para 

desarrollar modelos espaciales para ubicar hábitats de alimentación críticos para aves playeras 

migratorias, con información del noroeste del país. El marco metodológico se divide en tres 

etapas, en la primer etapa, dado que una característica esencial de una zona de alimentación 

para la mayoría de las aves playeras es el sustrato lodoso, se detectaron y caracterizaron las 

playas lodosas del Noroeste de México mediante el análisis y tratamiento digital de imágenes 

Landsat. En la segunda etapa se ubicaron los hábitats de alimentación críticos mediante un 

análisis de aptitud basado en el uso de las herramientas de análisis multicriterio denominadas 

árboles de decisión, utilizando como características de aptitud, con base en el conocimiento 

experto y en orden de relevancia: la extensión, el Índice de agregación y la distancia entre 

sitios. En la tercer etapa se analizó, para los sitios de mayor aptitud, su estado y necesidad de 

protección de acuerdo a las designaciones como sitios RAMSAR, RHRAP Y ANP, así como a 

criterios biológicos. En los resultados de este trabajo se observa que las zonas lodosas de la 

península son mas pequeñas y aisladas que las continentales. Conceptualmente, características 

del sedimento como el tamaño del grano y su humectación, y del paisaje como la extensión de 

las zonas lodosas y su grado de continuidad o agregación son relevantes para definir la aptitud 

de un sitio como zona de alimentación para las aves playeras, mientras que la distancia entre 

sitios de parada puede modificar el grado de aptitud de los mismos. Las categorías de aptitud 

predichas por el modelo concordaron (p=0.001) con las categorías de importancia asignadas 

por la RHRAP. La mayoría de los hábitats de alimentación críticos aquí identificados no se 

encuentran debidamente protegidos. Los resultados obtenidos pueden constituirse en insumos 

para procesos de ordenamiento territorial, conservación y manejo de humedales costeros. Éste 

modelo puede ser aplicado en otras regiones del país. 
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1.-INTRODUCCION 

     Entre los ecosistemas con mayor biodiversidad sobresalen los humedales 

(www.ramsar.org). Un humedal se define, de acuerdo a la Academia Nacional de Ciencias de los 

Estados Unidos como: “un ecosistema que depende de la constante y recurrente inundación somera o 

saturación en o cerca de la superficie del sustrato. Las características mínimas esenciales de un 

humedal son la inundación recurrente o la saturación en o cerca de la superficie y la presencia de 

características físicas, químicas y biológicas que reflejan la inundación recurrente o la saturación”. 

(Schnack, 2006). Estos ecosistemas proveen múltiples servicios ambientales, entre los que 

destacan: purificación de agua, regulación del clima, protección de la zona de costa, así como 

oportunidades de recreación y turismo, entre otros (Millennium Ecosystem Assessment, 

2005). 

     La degradación y pérdida de humedales es más rápida que la de otros ecosistemas y sucede 

igual con las especies que hacen uso de ellos; el principal promotor de impacto sobre éstos 

ecosistemas es el crecimiento poblacional humano y su efecto directo o indirecto sobre estos 

ecosistemas (Millennium Ecosystem Assessment, 2005). Los humedales son hábitats de 

alimentación, anidación, refugio y cría de diversas especies de aves acuáticas y terrestres 

(Blanco, 1999). Muchos de los humedales antes utilizados por las aves son ahora empleados 

por el hombre para diferentes actividades (Erwin et al., 1986; Myers et al., 1987), con lo que 

se genera una competencia desigual por el espacio. Entre las actividades humanas para las que 

se utilizan estos sitios se encuentra: el desarrollo de infraestructura portuaria y camaronícola, 

el dragado de cuencas y la modificación de cauces de ríos, desarrollos urbanos y turísticos, y 

en algunas ocasiones agricultura y ganadería. Estas actividades traen como consecuencia la 

reducción en área de éstos ecosistemas, así como modificaciones en su hidrología (Berlanga et 

al., 2006), así como explosiones algales causadas por agroquímicos (Wu, 1999) y 

eutroficación del agua por las descargas de estanques acuícolas (Alonso-Pérez et al., 2003), 

todo lo anterior provoca la reducción de las áreas húmedas y por consiguiente también la de 

las poblaciones de organismos que hacen uso de ellas. Las aves playeras (Charadriiformes, 

Charadrii) figuran entre los organismos que requieren de éstos hábitats; en los últimos 20 años 

diferentes especies de este grupo han registrado un decline significativo en sus poblaciones, 

razón por la que se han iniciado esfuerzos internacionales para desarrollar acciones que 
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garanticen su conservación y la de sus hábitats de reproducción, migración e invernada (Page 

et al. 1997; Donaldson et al., 2000; Brown et al., 2001; SEMARNAT, 2008). 

     Las aves playeras en general prefieren, para alimentarse, los humedales de mayor tamaño 

(Goss Custard & Yates, 1992; Hernández, 2005; Kusch & Huettmann, 2006; Taft & Haig, 

2006; Granadeiro et al., 2007), con substratos blandos, expuestos y con poca vegetación, ésta 

última característica les permite una buena visibilidad para detectar a sus depredadores 

(Colwell, 2010) y les facilita una penetración adecuada del pico para la búsqueda de su 

alimento, pues las raíces de una vegetación densa compactan los sedimentos (Fonseca y 

Fisher, 1986), lo que dificulta la obtención de la infauna (Orth et al., 1984). De acuerdo con 

Hockey et al. (1992), el alimento es un factor determinante en la elección de los sitios de 

parada de las aves playeras migratorias 

     México tiene una posición estratégica para diferentes especies migratorias de aves playeras, 

pues es utilizado como sitio de invernada por números importantes de algunas de éstas y como 

área de paso de las que continúan su migración hacia Centro y Sudamérica (Carmona et al., 

2004). Las aves playeras que comúnmente se encuentran en los humedales mexicanos 

pertenecen al orden Charadriiformes y están representadas por 53 especies pertenecientes a las 

familias Jacanidae, Haematopodidae, Recurvirostridae, Burhinidae, Charadriidae y 

Scolopacidae (Howell & Webb, 1995; AOU, 1998; Carmona et al., 2003), la mayoría de ellas 

son migratorias y dependen de una serie de sitios “eslabonados” o corredores migratorios en 

los que paran a descansar y alimentarse (Sanderson, 1980); de acuerdo con Roberto Carmona 

(com. pers.), los meses en los que las aves playeras migratorias están presentes en México van 

de julio de un año a abril del siguiente, utilizando estos lugares como zona de paso o de 

invernación. Su alimento básico lo constituyen diversos macroinvertebrados, a los que 

acceden introduciendo sus picos en sustratos arenosos o fangosos con aguas someras y escasa 

o nula vegetación (Colwell, 2010). 

     En México se estima que la tercera parte de las aves invernantes de las costas del Pacífico 

Norte, se encuentran en dos bahías de Sinaloa (Ensenada Pabellones y Bahía Santa María; 

Engilis et al., 1998); el 50 % de la población del chorlo nevado (Charadrius nivosus) de la 
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costa del Pacífico de América del Norte anida en Baja California (Page et al., 1997); en 

Guerrero Negro, Baja California Sur, se localiza el sitio más importante para la invernación 

del picopando canelo (Limosa fedoa) con cerca de 80,000 organismos, que representan el 50 

% de su población total (Carmona et al., 2011 a); en la misma zona, se encuentra el área de 

invernación más importante para el playero rojizo del Pacífico (Calidris canutus roselaari), en 

el área se observa al menos el 30 % de la población de esta subespecie (Carmona et al., 2008 

a), además en Guerrero Negro inverna el 69 % de la población del costurero de pico corto del 

Pacífico (Limnodromus griseus caurinus) con cerca de 50,000 individuos (Carmona et al., 

2011 a). 

     Como un reflejo de dicha importancia el Gobierno Mexicano incluyó en diciembre de 2010 

cuatro especies y subespecies de aves playeras bajo alguna categoría de riesgo: Calidris 

canutus roselaari en peligro de extinción, Charadrius nivosus como amenazada, Haematopus 

bachmani amenazada y Haematopus palliatus frazari en peligro de extinción (Diario Oficial 

de la Federación: 14/12/2010), las cuatro están bien representadas en el Noroeste de México. 

     El artículo 63 de la Ley General de Vida Silvestre define los hábitats críticos como “áreas 

específicas terrestres o acuáticas, en las que ocurren procesos biológicos, físicos y químicos 

esenciales, ya sea para la supervivencia de especies en categoría de riesgo, ya sea para una 

especie, o para una de sus poblaciones, y que por tanto requieren manejo y protección 

especial. Son áreas que regularmente son utilizadas para alimentación, depredación, forrajeo, 

descanso, crianza o reproducción, o rutas de migración” (Ley General de Vida Silvestre, 

2010). Por lo anterior, diferentes humedales mexicanos pueden ser considerados como hábitats 

críticos. 

     En la “Estrategia para la conservación y manejo de las aves playeras y sus hábitat en 

México” (SEMARNAT, 2008) se identificaron algunas de las áreas de importancia para la 

conservación y el manejo de estas aves, con base en conteos aéreos y terrestres y en consultas 

nacionales con expertos; sin embargo, México aún no cuenta con información sistemática que 

proporcione las bases a nivel nacional para priorizar de manera objetiva los humedales de 

importancia para las aves playeras, por lo que en el documento antes citado plantean como 
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objetivo a corto plazo el identificar los sitios más importantes para estas aves; en la Tabla 1 se 

indican los sitios considerados por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT, 2008). 

Tabla 1.- Abundancia relativa estimada de aves playeras (1992-1994) 

Áreas identificadas Abundancia relativa estimada 

Península de Baja California  

1.- Lagunas Ojo de Liebre/Guerrero Negro (B. C. S.). > 200,000 aves 

2.- Delta del Río Colorado 
 
(B. C. Norte y  Sonora) > 150,000 aves 

3.- Bahía San Quintín, Lagunas Ojo de 

Liebre/Guerrero Negro, Laguna San Ignacio, Bahía 

Magdalena. 

> 350,000 aves para la costa 

oeste 

 

Costa Norte Occidental  

4.- Estero Lobos (Sonora) > 20,000    aves 

5.- Estero Tobari (Sonora) > 20,000    aves 

6.- Bahía Yavaros (Sonora) > 10,000    aves 

7.- Estero Agiabampo/ Bahía Jitzamuri (Sinaloa)     20,000   aves 

8.- Topolobampo (Sinaloa) > 20,000    aves 

9.- Bahía de Santa María (Sinaloa) > 100,000  aves 

10.- Ensenada Pabellones (Sinaloa) > 20,000    aves 

11.- Bahía de Ceuta (Sinaloa) > 20,000    aves 

Costa Sur Occidental  
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12.- Marismas Nacionales (Sinaloa-Nayarit) > 100,000   aves 

13.- Laguna de Cuyutlán (Colima) > 20,000     aves 

14.- Mar Muerto (Oaxaca) > 20,000     aves 

15.- Laguna la Joya (Chiapas) > 20,000     aves 

Costa del  Golfo de México  

16.- Laguna Madre (Tamaulipas) > 20,000     aves 

Península de Yucatán  

17.- Campeche/Punta Nimún hasta  

18.- Celestún/Puerto Progreso (Campeche/Yucatán) 

> 10,000     aves 

> 10,000     aves 

Interior Norte y Sur  

19.- Laguna Ascensión/Ojo Federico, Laguna el 

Cuervo (Chihuahua) 

> 10,000     aves 

20.- Laguna Sayula /Zacoalco/San Marcos (Jalisco) 

 

> 70,000     aves 

Fuentes: Morrison et al. 1992, 1993, 1994, Lafón & Taylor 1994. Tomada de SEMARNAT, 2008. 

 

     La elección de los sitios de parada para las aves migratorias es reflejo de  las diferencias en 

la calidad del hábitat (Simons et al., 2000), aunque puede también deberse a factores 

extrínsecos como el tamaño del sitio y su grado de aislamiento, entre otros (Skagen et al., 

1998).  

     Por otra parte los modelos espaciales permiten explorar la inter-relación entre los 

organismos y los hábitats que ocupan; información de este tipo es particularmente importante 
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en paisajes que pueden ser modificados por actividades antropogénicas; los modelos 

espaciales que integran información de los requerimientos ecológicos de organismos 

migratorios y los patrones espaciales de los sitios de parada son esenciales para sentar las 

bases de las prioridades de conservación.(Simons et al., 2000). 

     Al considerar todo lo anterior, es claro que resulta de particular relevancia el desarrollo de 

metodologías que permitan ubicar y determinar ambientes relevantes para las aves playeras y 

que a su vez brinden elementos para la elaboración y puesta en práctica de programas de 

manejo y conservación. El trabajo presente desarrolla un marco conceptual y metodológico 

que permite elaborar modelos espaciales para identificar los sitios relevantes para éstas aves a 

través del manejo de imágenes satelitales por medio de Sistemas de Información Geográfica 

(SIG), y realiza un análisis del grado de protección que tienen y el que requerirían con base en 

sus atributos biológicos. 

 

2.-ANTECEDENTES 

2.1.-ESTUDIO DE AVES PLAYERAS EN MÉXICO  

     En México, los primeros esfuerzos para llevar a cabo acciones encaminadas a la 

conservación de las aves playeras y sus hábitats, tienen su origen en la Red Hemisférica de 

Reservas de Aves Playeras (RHRAP); de ésta organización surge el compromiso de 

desarrollar estrategias y acciones encaminadas a la conservación de las aves playeras y sus 

hábitat mediante una red de sitios clave a través del Continente Americano (www.whsrn.org). 

A la fecha, México ha registrado en esta Red dieciséis sitios (Tabla 2). 

Tabla 2.- Reservas Mexicanas para Aves Playeras dentro de la RHRAP 

Sitio Denominación 

Complejo lagunar San Quintín, Baja California Sitio Regional 

Complejo lagunar de Guerrero Negro, Baja California Sur Sitio Hemisférico 

Laguna San Ignacio, Baja California Sur. Sitio Internacional 

Bahía Magdalena, Baja California Sur Sitio Regional 

Ensenada de La Paz, Baja California Sur Sitio Regional 
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Delta del Río Colorado, Sonora-Baja California Sitio Internacional 

Ensenada de Pabellones, Sinaloa Sitio Regional 

Playa Ceuta, Sinaloa Sitio Regional 

Sistema lagunar Huizache-Caimanero, Sinaloa Sitio Regional 

Bahía de Santa María, Sinaloa Sitio Hemisférico 

Marismas Nacionales, Sinaloa – Nayarit Sitio Internacional 

Laguna Madre. Binacional, Texas, USA–Tamaulipas, México Sitio Internacional 

Valle de la Soledad, Nuevo León Sitio Internacional 

Lago de Cuitzeo, Michoacán-Guanajuato Sitio Regional 

Lago de Texcoco, Edo. de México Sitio Regional 

Pastizales de Janos y Ascensión, Chihuahua Sitio Regional 

Fuente: Sitios de Red Hemisférica de Reservas de Aves Playeras (RHRAP). Categorías de la Red Hemisférica 

de Reservas de Aves Playeras (WHSRN; por sus siglas en ingles): Sitio de Importancia Regional (>20,000 

aves playeras al año); Sitio de Importancia Internacional (>100,000 aves playeras al año); Sitio de Importancia 

Hemisférica (>500,000 aves playeras al año). 

     Los trabajos realizados con aves playeras son relativamente recientes en nuestro país, y la 

mayoría aborda tópicos básicos; de acuerdo con Carmona et al. (2011 c), 73 % de los trabajos 

datan de 1990 a la fecha; 66 % aborda tópicos como: “abundancia y distribución”, “listas 

sistemáticas” y “descripción cualitativa”; el 11 % aborda temas acerca de “migración, 

invernación y estructura poblacional”, y los aspectos de estudio restantes representan menos 

del 10 % cada uno. No todas las regiones de México  (Fig. 1) han sido igualmente 

documentadas: el 73 % de los trabajos se han realizado en el Noroeste, 12 % se llevaron a 

cabo en el Pacífico Sur, 10 % incluye más de una región del país, y los trabajos realizados en 

las demás regiones representan menos del 6 % (Carmona et al., 2011 c). 
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Fig. 1.- Regiones operativas de México para el estudio conservación y monitoreo de aves playeras (tomado 

de Carmona et al., 2011 c) 

     Por otra parte, en fechas recientes se ha comenzado a utilizar los Sistemas de Información 

Geográfica (SIG) en diversos trabajos con aves, para representar geográficamente sitios de 

distribución importantes (Witham y Kimball, 1996; Bart y Earnst, 2005), elucidar las razones 

de su descenso poblacional (Zöckler et al. 2003), y con fines de conservación para algunas 

especies de aves rapaces (Rodríguez-Estrella y Bojorquez, 2004). 

 

2.2.-CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS ESPACIAL DE LOS HÁBITATS 

     Hockey et al. (1992), analizaron la relación entre la densidad de aves y diferentes atributos 

del sitio, que incluyen: la obtención de energía (cantidad y disponibilidad de alimento), 

superficie de alimentación en la zona intermareal y latitud de los sitios; éste análisis lo 

realizaron con la información de 31 humedales costeros de las regiones Paleártica y Etiope, 

durante la temporada no reproductiva; encontraron que las poblaciones de playeros rastrean y 

siguen temporal y espacialmente los humedales costeros con mayor capacidad de carga; estos 

autores encontraron una relación negativa entre el área de los humedales y la densidad de aves 

playeras, analizando todos los humedales en conjunto; cabe mencionar que en la parte Norte 

de su área de estudio (Europa occidental y Africa ecuatorial) hay diversos humedales de gran 
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tamaño, mientras que en la región Sur (Sudafrica) los humedales son pocos y de menor 

superficie. 

     Burger et al. (1997) en la Bahía de Delaware, determinó la preferencia de aves playeras por 

las planicies lodosas, en comparación con zonas de marismas (provistas de vegetación 

halófila) y playas expuestas, sin embargo, consideró importante que el paisaje presente desde 

planicies lodosas hasta marismas altas, a fin de proveer un mosaico de ambientes para el 

sustento y descanso de los grupos de aves que hacen uso de la zona. 

     Por su parte, Howard (2003), mediante el uso de radares de vigilancia del clima analizó el 

uso de sitios de parada migratoria por aves riparias, encontró que la distribución y 

disponibilidad de los sitios de parada ejerció influencia significativa en las abundancias y 

densidades de aves; en contraste la abundancia de las aves no varió notoriamente por la 

extensión del sitio, teniendo como consecuencia que los sitios pequeños y aislados presentaron 

mayores densidades de aves que los de mayor tamaño. 

     Skagen et al. (2008), compararon la importancia de sitios que forman parte de corredores 

ribereños con la de sitios pequeños y aislados para la migración de aves terrestres, encontraron 

que los sitios aislados albergaron más especies que los ubicados en corredores; por lo que los 

autores concluyen que, para estas aves, todos los sitios de la ruta migratoria son importantes 

independientemente de su tamaño y conectividad. 

     Moore et al. (2004) analizaron la importancia del aislamiento de los sitios de parada para 

tratar de explicar la abundancia del Ganso de collar (Branta bernicla nigricans). Al relacionar 

la abundancia de estas aves con la del pasto marino (Zostera marina, su principal alimento 

invernal), encontraron una relación positiva; sin embargo, al tratar de predecir el uso de otros 

lugares con base en la abundancia de pastos marinos, observaron sesgos notorios. Al incluir el 

aislamiento entre sitios en el análisis el nivel de predicción se mejoró notablemente; los sitios 

con abundancias mayores a la predichas, fueron los aislados, mientras que en los sitios con 

abundancias menores a las predichas, en general fueron cercanos entre sí. 
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     En lo referente al análisis espacial mediante el uso de SIG, éste ha sido utilizado con aves 

para definir las características paisajísticas de sus hábitats preferidos (Gerkmann & Riede, 

2005; Carrete et al., 2000; McLeod et al., 2002), es decir, básicamente como una herramienta 

de despliegue. 

     Para las aves playeras en México, Hernández (2005) llevó a cabo el análisis de la 

distribución espacial de las aves acuáticas de la costa de Jalisco; encontró que las zonas de 

alimentación de las aves playeras son las más someras y con sustratos blandos, sus mayores 

abundancias se registraron en zonas influenciadas por las mareas. Con base en modelos 

lineares generalizados, observó que un mayor número de especies de este grupo prefirió los 

sustratos blandos más alejados de los asentamientos humanos y de las áreas de cultivo. Estas 

variables indicaron que los sitios más importantes para las aves acuáticas, en general, fueron 

los de mayor tamaño. 

     Kusch & Huettmann (2006) utilizaron algoritmos estadísticos, SIG, datos de presencia-

ausencia y algunas características ambientales para predecir la presencia de tres especies de 

aves playeras (Calidris tenuirostris, Calidris canutus y Limosa lapponica) en el mar de 

Okhotsk, Rusia, durante las migraciones de otoño y primavera. Dichos autores encontraron 

que el nivel de marea, el tipo y tamaño de los ríos, el tipo de sustrato y la extensión de las 

planicies lodosas son buenos predictores de la presencia de las especies de interés; con base en 

las predicciones del modelo suponen que existen distintas estrategias de migración en 

primavera y en otoño.  

     Por su parte Long et al. (2008), integraron observaciones georeferenciadas de un chorlo 

endémico de Madagascar (Charadrius thoracicus), con imágenes de satélite, y utilizaron el 

programa Biomaper para ubicar hábitats potenciales y en base a datos de densidad calcularon 

el tamaño de la población. 

     Zharikov et al. (2009), modelaron la distribución de una especie holártica, el playero de 

dorso rojo (Calidris alpina) en el delta del Río Fraser, Canadá, en diferentes temporadas. Para 

lo que consideraron características ambientales como: el contenido orgánico de los 

sedimentos, proporción de sedimentos finos, proximidad a canales de marea y elevación de la 
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marea (como indicadores de la abundancia de alimento), porcentaje de la superficie cubierta 

por agua, profundidad de la cobertura de agua y distancia a la línea de marea (como 

indicadores de la disponibilidad del alimento), y distancia a escondites contra depredadores, 

como marismas, diques o vegetación (como indicador de riesgo de predación), así como con 

presencia y ausencia de depredadores nocturnos. Determinaron que la distribución de éste 

playero durante el día está fuertemente asociada con zonas con un bajo porcentaje de su 

superficie cubierta por agua, con una distancia media a escondites para predadores, con un alto 

contenido orgánico de los sedimentos y con poca distancia a la línea de marea; la presencia de 

depredadores influía en ladistribución de éstas aves, por lo que en estos casos el modelo 

mostraba mayor concordancia con la realidad cuando se consideraba este factor. 

 

2.3.-SOPORTE A LA TOMA DECISIONES 

     Las estrategias de manejo deben integrar los métodos disponibles y el mejor uso de la 

información existente de manera complementaria; por lo que al considerar la dimensión 

espacial a nivel nacional y regional, resulta particularmente relevante la incorporación de 

herramientas de análisis espacial, entre las que destacan los SIG. Estos sistemas permiten la 

incorporación, combinación y comparación de datos espaciales de distintas fuentes, para 

elucidar la existencia de relaciones entre éstos (Salem, 2003). Los SIG, sucintamente, pueden 

ser definidos como sistemas computarizados que capturan, guardan, manejan, analizan y 

despliegan datos georreferenciados (Salem, 2003). La adición de la dimensión geográfica a las 

bases de datos biológicos (mediante los SIG), es una manera de integrar la información 

proveniente de mapas e imágenes para su observación, análisis e interpretación de modo que 

un SIG se puede convertir en una herramienta importante para el manejo de los recursos 

naturales. 

     Una aplicación relativamente reciente de los SIG es su utilización en el análisis de modelos 

aplicados a datos ambientales (Aspinall, 1995 en: Salem, 2003). Su utilización ha permitido 

predecir adecuadamente la distribución de las especies bajo condiciones presentes y 

cambiantes, lo que ha favorecido el entendimiento de la interacción del hábitat con los 
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organismos, coadyuvando un buen planteamiento del uso del suelo (Salem, 2003). En la 

ecología del paisaje, los SIG son una herramienta fundamental, sobre todo cuando son 

utilizados como plataforma para manipular modelos y datos reales (Farina, 2006). 

     Otro conjunto de herramientas para la toma de decisiones referentes a la planeación y 

manejo del uso de suelo lo constituyen los análisis multicriterio, cuyo objetivo es auxiliar a los 

tomadores de decisiones a resolver problemas complejos que involucran criterios cuantitativos 

y cualitativos; es decir, es un proceso que involucra tanto criterios como objetivos múltiples en 

la toma de decisiones. Este proceso es ampliamente utilizado en situaciones de planeación y 

decisión referentes a los recursos naturales (Ponce-Hernández, 1998), el manejo de la zona 

costera (Fabbri, 1998) y la selección de áreas protegidas (Villa et al., 2002), entre otros usos. 

Los análisis multicriterio permiten seleccionar, ordenar y ponderar los requerimientos de cada 

especie o grupo, determinando cuáles son los  más importantes para definir las posibles zonas 

de uso y los hábitats críticos para conservación, así como los diferentes intereses humanos 

involucrados, mismos que pueden ser sociales, culturales o económicos. En los últimos años, 

los SIG han evolucionado hacia los denominados Sistemas de Soporte para la Toma de 

Decisiones (SSTD), que se conforman de diversos modelos e incorporan los análisis 

multicriterio; estos sistemas, basados en GIS, junto con los análisis multicriterio mencionados, 

son considerados una herramienta importante para la toma decisiones. (Bello et al., 2007). 

      Una de las técnicas de apoyo en la evaluación multicriterio son los árboles de decisión, que 

de acuerdo a Muata (2004), son una representación en forma de ramificaciones, de un 

problema de decisión específico, en el que cada nodo basal se asocia con una de las variables 

de decisión, cada rama de los nodos basales se asocia con un subconjunto de valores de la 

variable de decisión correspondiente, y cada nodo terminal se asocia con un valor de la 

variable dependiente (Fig. 2). Los árboles de decisión permiten evaluar jerárquicamente un 

criterio o variable a la vez y en secuencia; la secuencia de las variables y los intervalos que 

corresponden a las clases de aptitud se determinan con base en el conocimiento experto 

(Ponce-Hernández, 1998). En el caso de las aves migratorias, la elección de los sitios de 

parada parece estar basada en diversos atributos de los mismos, tanto intrínsecos, como el 

alimento (Hockey et al., 1992) como extrínsecos, como serían elementos paisajísticos relativos 
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el tamaño y aislamiento de los sitios de parada, entre otros (Skagen et al., 1998), para manejar 

ésta variedad de atributos es útil el análisis multicriterio, con el cual se puede evaluar la 

aptitud de los distintos sitios de parada. 

 

 

 

 

 

Fig. 2.- Esquema básico de un árbol de decisiones. 

 

     Debido a la plasticidad de su aplicación los análisis multicriterio junto con SIG han sido 

incorporados en distintas áreas del conocimiento, entre éstas se encuentra la evaluación de 

áreas potenciales. Díaz & López (2000) evaluaron  las áreas potenciales para el cultivo de 

camarón en las inmediaciones del Mar Muerto; Bello-Pineda et al. (2006) desarrolló un marco 

metodológico de evaluación de aptitud y de toma de decisiones para los recursos del arrecife 

Alacranes, mediante análisis multicriterio, conocimiento experto y SIG. Concluyó que su 

marco de trabajo es sistemático y flexible, por lo que puede ser utilizado en otro tipo de 

condiciones. 

 

2.4.-INSTRUMENTOS DE PROTECCIÓN DEL TERRITORIO 

     En México el principal instrumento para conservar la biodiversidad promovido por el 

gobierno federal es el decreto de Áreas Naturales Protegidas (ANP; Moreno-Casasola, 2006); 

éstas son manejadas y evaluadas por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

(CONANP), órgano dependiente de la SEMARNAT (Rivera & del Monte-Luna, 2011). Las 

ANP y su delimitación física son establecidas por un decreto que define las “modalidades de 

la propiedad” (Bezauri-Creel & Gutiérrez-Carbonell, 2009). Los procesos de establecimiento, 
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administración y evaluación de las ANP están definidos en la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), y la CONANP se encarga de desarrollar los 

lineamientos de elaboración de sus programas de manejo (Rivera & del Monte-Luna, 2011). 

En los programas de manejo comúnmente se determinan la subzonificación y reglas 

administrativas para regular los usos de suelo y el aprovechamiento de los recursos naturales 

(Bezauri-Creel & Gutiérrez-Carbonell, 2009). 

     Dos esquemas de conservación internacionales en pro de las aves acuáticas migratorias 

son: los humedales Ramsar y la Red Hemisférica de Reservas de Aves Playeras (RHRAP). 

México es miembro de la Convención de Ramsar desde 1986 (www.ramsar.org). Los 

compromisos que asumen los países miembros son: 1). garantizar la conservación y el uso 

racional de los humedales designados como Humedales de Importancia Internacional, 2). 

incluir en la planificación nacional ambiental el uso racional de los humedales, y 3). entablar 

consultas con otras partes en lo referente a la aplicación de la Convención, especialmente en el 

caso de los humedales transfronterizos, sistemas hídricos y especies 

compartidas.(www.ramsar.org). En México la CONANP funge como punto focal de la 

Convención (Arriaga-Cabrera et al., 2009) y la SEMARNAT es la autoridad administrativa 

(Rivera et al., 2010). 

     La RHRAP incluye sitios reconocidos y propuestos por los habitantes y autoridades locales 

por su importancia para las aves playeras y ayuda a los interesados con programas de 

educación ambiental y asistencia técnica (Medellín et al., 2009); éste programa es el único 

desarrollado específicamente para las aves playeras, sin embargo no tiene reconocimiento 

oficial en la legislación mexicana. 

     Cabe mencionar que por el carácter vinculante del tratado de Ramsar, la aplicación de los 

lineamientos de esta Convención se ubican por encima de las leyes Estatales y Federales, de 

acuerdo a lo establecido por la Suprema Corte de Justicia, en 1999 (Rivera et al., 2010), a 

diferencia de las Areas Naturales Protegidas (ANP) y de los sitios de la Red Hemisférica de 

Reservas de Aves Playeras (RHRAP) que son instrumentos no vinculantes y México no asume 

el compromiso legal internacional de proteger los sitios designados. 

http://www.ramsar.org/
http://www.ramsar.org/


 

17 

 

     La norma oficial mexicana NOM-022 (SEMARNAT 2003), es un instrumento normativo 

específico para humedales costeros en zonas de manglar, que desafortunadamente no incluye 

llanuras costeras inundables, que son los sitios donde se registran las mayores abundancias de 

aves playeras; es decir, existe un hueco legislativo que no considera los hábitats más utilizados 

por estos organismos. Aunado a ello, en las instituciones académicas nacionales y de gobierno 

no existen trabajos sistemáticos enfocados a la conservación y monitoreo de las poblaciones 

de aves playeras, los cuales son necesarios para tener una visión amplia de las condiciones 

actuales del recurso y de sus hábitats y para contar con la información necesaria para la toma 

de decisiones encausada a un manejo adecuado (SEMARNAT, 2008); los trabajos existentes 

son esfuerzos individuales y a pequeña escala geográfica. 

     Dentro de las líneas básicas de la “Estrategia para la conservación y manejo de las aves 

playeras y sus hábitats en México”, elaborada por la Dirección General de Vida Silvestre, 

están el desarrollo de protocolos de monitoreo de los sitios más relevantes, lo que serían punto 

de referencia en la toma de decisiones a escala local, regional, nacional e incluso continental, 

pues permitirían cuantificar la importancia de los diferentes sitios de los que hacen uso las 

aves playeras, generar datos que den sustento a programas de manejo que permitan garantizar 

la conservación de éstos hábitats y promover la aplicación de criterios y lineamientos técnicos 

encaminados a la conservación y manejo de los humedales utilizados por las distintas especies 

de aves playeras (SEMARNAT, 2008). Aunado a lo anterior el “Plan estratégico para la 

conservación de aves playeras y anátidos en el noroeste de México”, realizado por Pronatura 

Noroeste (Carmona et al., 2011 b), indica entre las acciones necesarias realizar una 

exploración exhaustiva de sitios importantes para aves playeras aun no detectados en el 

noroeste del país, y proporcionar información científica y asesoría en los procesos de toma de 

decisiones sobre desarrollos que afecten áreas importantes para las aves playeras. 

     La Estrategia para la conservación y el manejo de las aves playeras y sus hábitats en 

México (SEMARNAT, 2008) seleccionó los sitios conocidos de mayor importancia para estas 

aves haciendo uso de la información existente, con lo cual queda cubierta buena parte del 

territorio (aunque no todo). Parte de la información utilizada son publicaciones de inicios de la 

década de 1990 (por ejemplos: Morrison et al., 1992, 1993 y 1994; Lafón & Taylor, 1994; 
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Palacios et al., 1994). Además se utilizaron los datos de los censos aéreos realizados por el 

Servicio Canadiense de Vida Silvestre entre 1992 y 1994, debido a que para varios de los 

lugares indicados es la única fuente de información disponible y no se cuenta con trabajos más 

recientes. Lo anterior evidencia que en México no contamos con un inventario adecuado de las 

áreas utilizadas por las aves playeras migratorias; a diferencia de nuestro país, en los Estados 

Unidos y Canadá tienen cubierta la parte básica de conocimientos en lo referente a aves 

playeras: qué especies hay, donde están y en que abundancia, por lo que sus esfuerzos están 

enfocados ahora al monitoreo de sus poblaciones para así detectar cambios en las mismas 

(Donaldson et al., 2000; Brown et al., 2001). 

    En los humedales convergen múltiples intereses (ecológicos, económicos  y culturales, entre 

otros), lo que conlleva una variedad de objetivos, muchas veces en conflicto, mismos que 

deben ser atendidos, por lo anterior resulta trascendental utilizar herramientas metodológicas 

que aporten los elementos necesarios para la planeación y toma de decisiones. Un modelo 

espacial para la determinación de hábitats críticos proveería los elementos básicos que deben 

ser tomados en cuenta para la toma de dichas decisiones, además estos modelos tienen el 

potencial de constituirse en una herramienta predictiva y aplicarse en cualquier otra situación 

con circunstancias similares. 

     En nuestro país, la región con más estudios publicados respecto a las aves playeras es el 

Noroeste (75 % de las publicaciones del país; Carmona et al., 2011 c), donde la parte 

descriptiva para este grupo está muy avanzada aunque aparentemente no terminada. Por 

ejemplo Carmona et al. (2011 c) reportan para 23 de las 31 entidades federativas del país poco 

más de 60 publicaciones, que es el mismo número de trabajos publicados únicamente para el 

Estado de Baja California Sur. Por lo que para la mayor parte de los estados del país son de 

esperar notorios e importantes huecos de información al respecto de las aves playeras. Una 

manera de ayudar a cubrir los principales huecos de información es optimizar los siempre 

limitados recursos humanos y económicos, lo cual se puede lograr a través del modelo que es 

objetivo del trabajo presente, el cual permitiría ubicar los sitios más importantes para las aves 

mediante percepción remota y enfocar los esfuerzos y recursos hacia estos lugares. Se eligió la 
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región Noroeste del país para la elaboración del modelo debido a que se puede contar con 

buena parte de los insumos necesarios para comprobar la eficacia de sus predicciones. 

     De acuerdo a la literatura revisada, el enfoque multicriterio-SIG no ha sido utilizado 

anteriormente para la evaluación de aptitud de hábitats con aves playeras, y aunado a esto, a la 

fecha, no se han desarrollado modelos espaciales ni conceptuales en latitudes bajas o medias, 

encaminados a la conservación y manejo de aves playeras migratorias y de sus hábitats. Lo 

anterior pese a que es en esta zona donde las aves enfrentan los mayores riesgos debido 

principalmente a las diferentes políticas de conservación existentes en los distintos países, a la 

carencia de información en diversos puntos de estas regiones, a las elevadas densidades en las 

que las aves se concentran, lo que incrementa la competencia por el alimento, y el riesgo a 

depredación. 

 

3.-HIPÓTESIS 

Si la distribución y abundancia de las aves playeras migratorias está determinada por factores 

ambientales que pueden correlacionarse a elementos paisajísticos, entonces la modelación de 

dichos factores permitirá en consecuencia determinar la distribución espacial de sus hábitats 

de alimentación críticos. 

 

4.-OBJETIVOS 

4.1.-OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un marco conceptual y metodológico que permita generar modelos espaciales para 

determinar hábitats críticos para aves playeras migratorias, utilizando como insumo, la 

información existente para el Noroeste de México. 
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4.2.-OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

      1.- Desarrollar el marco conceptual de las características de hábitat que se requieren para 

modelar espacialmente los hábitats críticos de aves playeras migratorias. 

     2.- Determinar y caracterizar los hábitats de alimentación potenciales para las aves playeras 

migratorias en humedales de los Estados de Baja California, Baja California Sur, Sonora, 

Sinaloa y Nayarit mediante el uso de percepción remota y Sistemas de Información 

Geográfica. 

     3.- Determinar los hábitats de alimentación críticos para las aves playeras migratorias en el 

Noroeste de México mediante el desarrollo y validación de modelos espaciales de evaluación 

de aptitud. 

     4.- Desarrollar un diagnóstico de las designaciones de protección del territorio en los 

humedales del Noroeste de México considerados en el trabajo presente como hábitats de 

alimentación críticos, así como de la necesidad de protección de cada uno. 

 

5.-MATERIAL Y MÉTODOS 

5.1.-ÁREA DE ESTUDIO 

     El área de estudio incluye las costas de los estados circundantes al Golfo de ºCalifornia: 

Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit; dichos estados conforman la 

región Noroeste (SEMARNAT, 2008; Fig. 3). 

     Debido a su ubicación geográfica y topografía, esta región presenta diversidad climática y 

de ecosistemas, presentándose desde zonas desérticas en el Norte (desiertos de Sonora y de 

Baja California), hasta zonas tropicales y subtropicales en el sur.  

     La mayoría de las costas de la parte sureña y central de la península son rocosas, mientras 

que en los estados continentales (Sonora, Sinaloa y Nayarit) hay numerosas playas arenosas, 

interrumpidas por algunos macizos rocosos, y tanto ahí como en el litoral peninsular, existen 

diferentes lagunas costeras, bahías y estuarios, bordeados por manglares y marismas salinas 
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con vegetación halófila (Thomson et al., 1979). Los vientos del noroeste prevalecen de 

noviembre a mayo (condiciones de invierno), mientras que el resto del año soplan vientos del 

sureste (condiciones de verano; Ulloa et al., 2006). 

     Estos cinco estados presentan más de 3,300 km de litoral (SEMARNAT, 2006), en los que 

se encuentran diversos humedales que forman parte del corredor migratorio de aves playeras, 

entre los que se ubican quince sitios con algún estatus de protección o manejo como áreas de 

importancia para estas aves (Tabla 3). 

     La mayor parte de las aves playeras dependen para su alimentación de la zona intermareal, 

por lo que resulta relevante cualquier aspecto que determine la amplitud y características de 

ésta. Debido a la forma del Golfo y a la poca pendiente del fondo marino en la parte norte 

(Alto Golfo), existen extensas zonas intermareales y de acuerdo con Filoux (1973) mareas de 

hasta 10 metros verticales; el régimen de mareas en el Alto Golfo es de tipo semidiurno. En la 

costa occidental de la península de Baja California el régimen de mareas es de tipo semidiurno 

mixto con dos pleamareas y bajamares en el día y una amplitud máxima de 2.5 m en las 

cercanías de Punta Abreojos, en Baja California Sur. En los litorales del Golfo de California la 

marea es de tipo mixto, es semidiurna cuando la luna se localiza influenciando en mayor 

medida al ecuador y diurna cuando la declinación solar es fuerte, las mayores amplitudes se 

localizan en Santa Rosalía, Baja California Sur (Ulloa et al., 2006). 

     Otro factor determinante para la distribución y abundancia de las aves playeras es el 

antropogénico, pues el grado de competencia con el hombre se verá influenciado 

principalmente por las condiciones sociales y económicas en los poblados aledaños. En 

general, los estados que conforman esta región presentan bajas tasas de densidad poblacional, 

pero para Baja California, Baja California Sur y Sonora, las tasas de crecimiento poblacional 

están por arriba de la media nacional; la dinámica de crecimiento poblacional de la región, así 

como su concentración geográfica se da en los municipios costeros que bordean al Golfo de 

California, en estas zonas se presentan las mayores presiones por el uso de los recursos, pues 

concentran entre el 50 y el 70 % de la producción pesquera nacional y el 95 % de las granjas 

de camarón; además recibe alrededor de 1.7 millones de turistas al año (8% del total nacional, 
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más del 50% extranjeros); además el noroeste concentra el 40% de la superficie de agricultura 

de riego del país (1.5 millones de ha), que en su mayoría utilizan tecnología moderna y hace 

uso intensivo de agroquímicos (Coalición para la sustentabilidad del Golfo de California, 

2004). 

      Desde hace aproximadamente 30 años en la región se han presentado procesos de 

reestructuración productiva, debido a una serie de cambios macroeconómicos y de política 

económica, por lo anterior algunas regiones han fortalecido y otras han deteriorado su nivel de 

competitividad. Este proceso de reestructuración está provocando presiones y conflictos por el 

uso de los recursos, además actividades tradicionales de explotación se han intensificado y las 

actividades económicas se han diversificado, lo que provoca que surgan nuevas y mayores 

presiones sobre la biodiversidad (Coalición para la sustentabilidad del Golfo de California, 

2004). 
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Fig. 3.- Ubicación del Área de Estudio. 
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Tabla 3.- Denominación de Áreas de Importancia para Aves Playeras en el Noroeste de México. 

Estado Áreas de importancia para 

Aves Playeras en México 

AICA ANP Humedales 

Ramsar 

WHSRN 

Baja California Bahía San Quintín G4-C  X R 

Baja California  Punta Banda   X  

Baja California Sur Ojo de Liebre-Guerrero Negro NA4-C X X H 

Baja California Sur Laguna San Ignacio G4-C X X I 

Baja California Sur Bahía Magdalena NA4-C   R 

Baja California Sur Ensenada de La Paz G1  X R 

Baja California y Sonora Delta del Río Colorado G1 X X I 

Sonora Estero Lobos MEX4-C  X  

Sonora Estero Tobari MEX4-C    

Sonora Bahía Yávaros MEX4-C    

Sinaloa Estero Agiabampo/ Bahía 

Jutzamuri 

NA4-C  X  

Sinaloa Topolobampo G4-A  X  

Sinaloa Bahía de Santa María G4-C  X H 

Sinaloa Ensenada Pabellones G4-A  X I 

Sinaloa Sistema lagunar Huizache-

Caimanero 

G4-A  X R 

Sinaloa Playa Ceuta   X R 

Sinaloa y Nayarit Marismas Nacionales G4-A X X I 

Clave de las AICAS: G1: contiene una población de una especie considerada como globalmente amenazada, en 

peligro o vulnerable; G4-A: sitios que contienen a más del 1% de la población mundial de una especie acuática 

gregaria  (Criterio RAMSAR); G4-C: sitios que contienen más de 20,000 aves acuáticas o 10,000 pares de aves 

marinas de una o más especies, 500,000 aves playeras (ó 30% de su población); NA4C: sitio que contiene más de 

15,000 aves acuáticas ó 7,500 pares de aves marinas de una o más especies, 100 000 aves playeras; MEX4C: 

sitio que contiene más de 10,000 aves acuáticas ó 5,000  pares de aves marinas de una o más especies, más de 

20,000 aves playeras. Categorías Red Hemisférica (WHSRN; por sus siglas en ingles): R: Sitio de 

Importancia Regional (>20,000 aves playeras al año); I: Sitio de Importancia Internacional (>100,000 aves 

playeras al año); H: Sitio de Importancia Hemisférica (>500,000 aves playeras al año). Modificado de 

SEMARNAT (2008).  
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5.2.-MÉTODOS 

5.2.1.-DESARROLLO DEL MARCO CONCEPTUAL 

     Con la finalidad de desarrollar el marco conceptual que dió sustento a la elección de las 

características necesarias para definir la aptitud de un sitio como hábitat de alimentación para 

aves playeras migratorias, se llevó a cabo una revisión bibliográfica intensiva de las 

características reportadas por diversos autores (Evans, 1976; Bryant, 1979; Goss Custard & 

Yates, 1992; Velásquez & Navarro, 1993; Yates et al., 1993; Isola et al., 2000; Buehler, 2002; 

Danufsky & Colwell, 2003; Dekker et al., 2004; Granadeiro et al., 2004; Kober, 2004; 

Hernández, 2005; Laurenco et al., 2005; Kusch & Huettmann, 2006; Taft & Haig, 2006; 

Granadeiro et al., 2007; Rosa et al., 2007; Pomeroy et al., 2008; Zharikov et al., 2009, 

Colwell, 2010; Carmona com. pers), y de aquellas que realzan la aptitud de un sitio de 

alimentación para aves playeras migratorias (Grant, 1984; Orth et al. 1984; Fonseca & Fisher, 

1986; Hockey et al., 1992; Howard, 2003; Moore et al., 2004; Neira et al., 2006), 

fundamentando de que manera algunas características de éstos hábitats favorecen el que éstas 

aves cubran sus requerimientos alimenticios. 

 

5.2.2.-DESARROLLO DEL MARCO METODOLÓGICO 

     El enfoque del trabajo presente enfatiza la incorporación del componente espacial, por lo 

que para sus diferentes fases de realización, se incorporaron herramientas de análisis espacial 

dentro de un ambiente de SIG. El marco metodológico y su validación se dividió en dos fases; 

la primera correspondió a la ubicación y caracterización de hábitats potenciales, con lo que se 

obtuvo un modelo descriptivo de éstos hábitats, y la segunda, en la que se categorizaron y 

validaron éstos hábitats por grados de aptitud, con ésta última se obtuvo un modelo de aptitud 

(Fig. 4). 
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SIG  ANÁLISIS MULTICRITERIO  FUENTE DE DATOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.- Diagrama de flujo de las dos fases del marco metodológico. 

 

5.2.2.1.-DETERMINACIÓN DE HÁBITATS DE ALIMENTACIÓN POTENCIAL. 

     En esta fase se procesaron un total de 35 imágenes del satélite Landsat ETM 7, 

correspondientes al período 1999 a 2001 (Tabla 4), las cuales tienen una resolución espacial 

de 30 m (Fig. 5). El procesamiento de éstas imágenes se llevó a cabo mediante SIG 

(programas Arc Gis 9.3 e IDRISI Andes), utilizando como apoyo imágenes de Google Earth. 

Las imágenes se proyectaron al sistema Cónico Conformal de Lambert. En ellas se ubicaron, a 

través del procedimiento descrito en el trabajo presente, los sitios cuyo sustrato presentó una 
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elevada humectación (básicamente sustratos lodosos), pues éstos son los sitios de alimentación 

preferidos por las aves playeras para alimentarse (Colwell, 2010), y el alimento es un factor 

desicivo que determina la elección de un hábitat durante su migración (Hockey et al., 1992). 

Por lo anterior el trabajo presente consideró a todos los sitios lodosos como hábitats de 

alimentación potencial para las aves playeras migratorias. 

 

 

Fig. 5.- Imágenes Landsat del área de estudio. 
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Tabla 4.- Imágenes Landsat utilizadas. 

No. Imagen Año Mes Día No. Imagen Año Mes Día 

BAJA CALIFORNIA BAJA CALIFORNIA SUR 

37040 2000 11 13 33044 1999 10 14 

38038 2000 04 10 34043 2001 10 26 

38039 2001 04 13 34044 2001 10 26 

38040 2001 04 13 35042 2001 10 17 

38041 1999 07 13 35043 2001 10 17 

39037 2000 05 03 36041 2000 10 05 

39038 2001 10 29 36042 2000 10 05 

39039 2001 04 20 37041 2001 02 01 

40037 2000 04 24 NAYARIT 

40038 1999 10 31 30045 2001 10 30 

SONORA 30046 1999 11 26 

34041 2001 10 26 31045 2000 12 21 

34042 2000 11 08 SINALOA 

35040 2000 09 12 31044 2000 12 21 

35041 1999 09 26 32043 2001 10 28 

36039 2000 09 03 32044 2001 10 28 

36040 2000 09 03 33042 1999 10 14 

37038 2000 04 19 33043 1999 10 14 

37039 2000 11 13     

38037 2000 04 26     

     Para ubicar los sitios de alimentación potencial (zonas lodosas) de la zona de estudio, se 

llevó a cabo una metodología consistente en los siguientes pasos:  
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-Máscara de agua 

-Máscara de vegetación e imagenes “suelo desnudo” 

-Índice de humedad 

-Máscara de brillantez 

-Máscara de zonas hiperhalinas 

-Máscara de altitud 

-Delimitación en sistemas y subsistemas 

-Cálculo de métricas de paisaje 

     Máscara de agua.-A cada imagen se le aplicó una máscara de agua utilizando la banda 4 

para determinar los valores digitales de las zonas cubiertas por agua; las bandas que pueden 

utilizarse para esto son la 4, la 5 y la 7; sin embargo, todas presentan errores de comisión, es 

decir, que detectan como agua objetos que no lo son: la banda 5 confunde con agua las áreas 

de suelo muy húmedas o anegadas (Frazier & Page, 2000), que en este trabajo son las zonas a 

identificar; la banda 7 confunde con agua las zonas de cultivo muy exuberantes (Frazier & 

Page, 2000), y en la zona costera hay zonas de este tipo; la banda 4 confunde con agua las 

zonas urbanas, las sombras de montañas y las zonas de pastoreo con poca vegetación (Frazier 

& Page, 2000) y como éstas no son comúnes en la parte baja de la zona costera, que es la zona 

de interés para los fines del trabajo presente, se eligió como más adecuada la banda 4. 

     Máscara de vegetación e imágenes “suelo desnudo”.- Para poder elaborar una máscara 

de vegetación, previamente se aplicó el Índice Normalizado de Vegetación (Rouse et al., 

1974), con el fin de ubicar las zonas con vegetación, y así poder enmascararlas. Se 

multiplicaron las imágenes correspondientes a la máscara de agua y a la de vegetación, para 

obtener una imagen a la cual se llamó “suelo desnudo”; esta imagen se multiplicó por las seis 

bandas de la imagen Landsat, obteniendo seis imágenes de suelo desnudo. 
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     Índice de humedad.- Para ubicar el sustrato húmedo de las imágenes “suelo desnudo”, se 

les aplicó la fórmula del Indice de Humedad, descrita por Crist et al. (1986; Ecuación 1). 

                                                              

             

Ecuación 1.-Índice de humedad, donde: WI.-Wetness Index; TM.-Thematic Mapper (Sensor de satélites 

Landsat. El número que le sigue (TM1…) hace referencia a el número de banda de las imágenes Landsat) 

     Con lo anterior se logró diferenciar las zonas con sustrato húmedo sin que éste se 

confundiera con agua o vegetación. Dado que el tamaño del grano del sustrato determina el 

grado de retención de agua, esta elección incluyó sustratos de grano fino (Ortíz & Ortíz, 

1980), como los lodosos, que son los preferidos por las aves playeras para su alimentación 

(Colwell, 2010).  

     Máscara de brillantez.- En los casos en los que la brillantez del sustrato (Fig. 6) o la 

presencia de lagunas someras hiperhalinas (Fig. 7) se detectaron como humedad (Fig. 8), se 

aplicó el índice de brillantez descrito también por Crist et al. (1986; Ecuación 2). 

                                                              

             

Ecuación 2.-Índice de brillantez, donde: BI.-Brightness Index; TM.-Thematic Mapper (Sensor de satélites 

Landsat. El número que le sigue (TM1…) hace referencia a el número de banda de las imágenes Landsat) 

 

 

Fig. 6.- Sustrato altamente reflectivo. 
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Fig. 7.- Lagunas hiperhalinas. (foto: César Harada. www.mexicodesconocido.com.mx) 

 

 

Fig. 8.- Imagen Landsat con zonas de alta brillantez y lagunas hiperhalinas detectadas como zonas de 

sustrato húmedo. Las zonas lila oscuro representan supuesto sustrato húmedo. 

     Posteriormente se aplicó una máscara de brillantez, para así enmascarar en las imágenes las 

zonas de elevada brillantez. 

     Máscara de zonas hiperhalinas.- En los casos en los que había zonas de elevada salinidad 

(como lagunas naturales hiperhalinas), se aplicó una “máscara de zonas hiperhalinas”; ésta se 

elaboró con los valores digitales de la banda 3 de las imágenes Landsat, pues al analizar las 

firmas espectrales (gráfico con valores de reflectancia de un objeto para las seis bandas 

Landsat) de las zonas hiperhalinas, del sustrato seco y del sustrato lodoso, se observó que las 

primeras presentaron valores elevados para las longitudes de onda correspondientes a esta 

http://www.mexicodesconocido.com.mx/
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banda (Fig. 9). Para poder identificar algunas zonas de agua, de vegetación, de suelo brillante 

o lagunas hiperhalinas, se utilizaron como apoyo, imágenes de Google Earth, que de acuerdo a 

algunos autores (Chen et al., 2008; NIEeS) es un medio valido de visualización que puede 

apoyar diversas áreas de la investigación científica. 

 

 

Fig. 9.- Firmas espectrales de tres tipos de sustrato. Las zonas hiperhalinas están indicadas aquí como 

zonas salinas, y en el eje de las absisas se ubican las bandas de las imágenes Landsat. 

 

     Máscara de altitud.- Con la finalidad de sustraer de las imágenes las zonas con 

elevaciones montañosas o cordilleras (debido a que éstas se detectaban como sustrato húmedo 

debido a la sombra de las mismas y a la coloración de su sustrato), se utilizaron Modelos 

Digitales de Elevación (obtenidos del Centro Internacional de Agricultura Tropical; CIAT) de 

la zona de estudio en el programa Arc Gis, los cuales se exportaron al programa IDRISI con la 

finalidad de utilizarlos para recortar las imágenes de las zonas lodosas, quedando éstas 

circunscritas a una altura máxima de 10 m. s.n.m.m., y a una mínima de 3 m por debajo del 

n.m.m. Por último, se exportaron estas imágenes a Arc Gis para crear la capa de zonas lodosas 

del área de estudio, que en sí se trata de zonas potenciales para la alimentación de las aves 

playeras migratorias. 
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     Delimitación en sistemas y subsistemas.- Una vez ubicadas las zonas lodosas se procedió 

a clasificarlas en sistemas para su mejor análisis, para lo que se consideró una distancia de 10 

km como la media de la búsqueda diaria de alimento para las distintas tallas de aves playeras 

(Warnock & Takekawa, 1995; Warnock, 1996; Farmer & Parent, 1997; Sanzenbacher & Haig, 

2002; Leyrer et al., 2006; Taft et al., 2008); es decir, que aquellas zonas lodosas separadas por 

menos de 10 km se consideraron como parte de un mismo sistema, considerando que las aves 

pueden tener acceso a ellas en su búsqueda diaria de alimento. Con fines prácticos, los 

sistemas de mayor extensión se dividieron en subsistemas (de dos a nueve subsistemas; Anexo 

1) siguiendo los límites de cuencas, de acuerdo con la cartografía de cuencas de la Comisión 

Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Cuencas Hidrográficas de México, 

2007; www.conabio.gob.mx/informacion/gis/), tratando en lo posible, de considerar completos 

a los cuerpos de agua costeros. Una vez determinados los sistemas y subsistemas de zonas 

lodosas, se procedió a elaborar una cartografía en el programa Arc Gis (Fig. 10). 
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Fig. 10.- Procedimiento para ubicar los habitats de alimentación potenciales para aves playeras. 

 

     Cálculo de métricas del paisaje.- Una vez delimitadas las zonas lodosas en sistemas y 

subsistemas, se calcularon para cada uno de ellos las siguientes métricas de paisaje: área, 

úmero de parches, estadísticos descriptivos de la distribución del área (media, desviación 

estándar y coeficiente de variación), índice de conectividad (considerando 5 km. como 

distancia de conectividad entre los parches de un sistema o en su caso subsistema, por ser una 

distancia promedio de búsqueda de alimento para las aves de tamaño pequeño; Warnock & 

Takekawa, 1995; Gunnels, 1999) e índice de agregación, mediante el programa Fragstats 

versión 3.3 (McGarigal et al., 2002; Tabla 5; Fig.  11). 

Ubicación de zonas lodosas 

Determinación de sistemas de 

zonas lodosas 

Procesamiento y análisis 

de imágenes Landsat 

Criterio de conectividad 

Cálculo de las métricas de 

paisaje de los sistemas de 

zonas lodosas. 

Caracterización de zonas 

lodosas 

Fragstats 

Hábitat  de 

alimentación 

potenciales. 

Modelo 

descriptivo. 



 

35 

 

     Las imágenes de satélite que se utilizaron en el trabajo presente no tuvieron corrección 

radiométrica previa. La finalidad de la corrección radiométrica es eliminar las diferencias 

entre imágenes debidas a las distintas condiciones del sensor, del sol y de la atmósfera 

(Mumby & Clarck, 2000). Con fines comparativos, se llevó a cabo la corrección radiométrica 

sugerida por Huang et al. (2001) a las imágenes Satelitales de dos de los principales 

humedales utilizados por las aves playeras (Sistema 27: Guerrero Negro y Sistema 14: 

Marismas Nacionales); posteriormente, se calcularon los índices de verdor, brillantez y 

humedad desarrollados para imágenes Landsat 7 con corrección radiométrica previa, sugeridas 

por Huang et al. (2002). 

     Adicionalmente, y con fines comparativos, se calcularon las mismas métricas para las 

imágenes corregidas radiométricamente. 

 

Tabla 5.-Descripción de las métricas calculadas para los sistemas y subsistemas de zonas lodosas. 

METRICA DESCRIPCIÓN 

CA (Área total de 

la clase) 

Suma de las áreas (m
2
) de todos los parches de lodo, dividido por 10,000 (para 

convertirlo a hectáreas) 

NP (Número de 

parches) 

Número de parches de lodo. 

Estadísticos de 

distribución del 

área (media, DE, 

CV) 

MN.- Área promedio de los parches. 

DE.- Desviación Estándar de las áreas de los parches. 

CV.-Coeficiente de Variación de las áreas de los parches. 

Índice de 

conectividad 

(CONNECT) 

Número de uniones funcionales entre todos los parches de lodo, dividido por el número 

total de posibles uniones entre todos los parches, multiplicado por 100, para convertirlo 

a porcentaje. Adquiere el valor de 0 cuando hay un solo parche, o ninguno de los 

parches está a la distancia indicada, adquiere el valor de 100 cuando todos los parches 

de un sistema o subsistema, según sea el caso, están dentro de la distancia indicada (en 

este caso, 5 km.). 

Índice de 

agregación (AI) 

Número de adyacencias presentes dividido por el máximo número posible de 

adyacencias, la cual se presenta cuando la clase está máximamente agregada en un solo 

parche compacto, multiplicado por cien, para convertirlo a porcentaje. La máxima 

agregación se presenta cuando hay un solo parche compacto. 
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5.2.2.2.-DETERMINACIÓN DE HÁBITATS DE ALIMENTACIÓN CRÍTICOS PARA 

AVES PLAYERAS 

     Como parte de la segunda etapa del marco metodológico para caracterizar un sitio apto 

como hábitat de alimentación de aves playeras migratorias, se eligieron las características 

paisajísticas que se consideraron más relevantes, las cuales se fundamentaron en el marco 

conceptual del trabajo presente. 

     Las características a considerar se utilizaron como criterios para la elaboración de árboles 

de decisión, utilizándolas jerárquicamente de acuerdo a su importancia. Con los árboles de 

decisión se determinó cuáles de los sistemas y subsistemas identificados presentaron la mejor 

combinación de características, y por consiguiente la mayor aptitud como hábitat de 

alimentación para las aves playeras migratorias; los árboles de decisión se elaboraron en el 

programa TreeDSS 1.0 (Bello-Pineda et al., 2010). 

     Para cada criterio se definieron intervalos discretos y se les asignó a cada uno una clase de 

aptitud (Muy apto, moderadamente apto y marginalmente apto), de acuerdo a las definidas por 

la FAO (FAO, 1976). Para ubicar los valores límítrofes de los intervalos para cada criterio, se 

tomaron en consideración las métricas de paisaje estimadas para algunos de los sistemas y 

subsistemas de los que existe información publicada de aves playeras. Es decir, que se 

utilizaron los valores de las métricas de paisaje de algunos sitios catalogados como de 

importancia hemisférica, internacional y regional para definir los intervalos de aptitud de los 

criterios a considerar; los demás sistemas y subsistemas se utilizaron para validar el modelo. 

     Una vez categorizados los distintos sitios, con este modelo de acuerdo a su aptitud, se 

procedió a cotejar la aptitud asignada mediante información de censos publicada (Palacios et 

al., 1991; Morrison et al., 1992; Danemann & Carmona, 1993; Harrington, 1993; González, 

1996; Page et al., 1997; Maimone-Celorio et al., 2003; Fleischner & River-Gates, 2009; Soto-

Montoya et al., 2009) así como categorías de importancia asignada por la RHRAP para los 

mismos. Finalmente, se compararon las categorías de aptitud arrojadas por el modelo con las 

designaciones de importancia de los distintos sistemas, a través de una prueba de 

independencia (X
2
=∑((O-E)

2
/E)), considerando a las frecuencias de las categorías de aptitud 
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arrojadas por el modelo que coincidían en cada designación de importancia como valores 

observados y calculando los valores esperados de acuerdo con la literatura (Daniel, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11.- Determinación de hábitats críticos para aves playeras. 
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5.2.3.-ANÁLISIS DEL ESTADO Y NECESIDAD DE PROTECCIÓN 

     En esta fase se analizó el grado y necesidad de protección de los sistemas o subsistemas 

que se identificaron con el modelo con aptitud alta o moderada como zonas de alimentación 

para las aves playeras, considerando: (1) tipo de designación de protección del territorio con la 

que cuenta (RAMSAR, ANP, RHRAP) y cobertura de la misma, (2) existencia o no de 

programas de manejo oficiales, (3) existencia de publicaciones y antigüedad de las mismas; 

(4) abundancia de aves; (5) existencia de un elevado porcentaje poblacional para alguna 

especie y (6) presencia de especies amenazadas.  

     Para poder evaluar el grado y la necesidad de protección, se asignó una puntuación para los 

factores evaluados, que reflejara el mayor o menor grado de protección con el que contaba 

cada lugar, así como el requerimiento de protección de acuerdo a las especies de aves y sus 

abundancias presentes en los mismos. Se consideraron dos columnas finales, en las que se 

sumó el puntaje para los criterios relacionados con el grado de protección (cobertura de las 

designaciones de protección, existencia de programas de manejo y actualidad de las 

publicaciones de aves para cada sitio), y para los relacionados con la necesidad de protección 

(abundancia de aves, alto porcentaje poblacional presente y presencia de especies 

amenazadas). 

          Para los reconocimientos del sitio (RAMSAR, RHRAP y ANP) se asignó un puntaje de 2 

de estar toda la zona predicha en este trabajo dentro del área nominada, de 1 si esta cobertura 

fue parcial y de 0 si fue nula, es decir que no existe tal nominación. Si la zona en cuestión 

cuenta con programa de manejo oficial se  le dió un puntaje de 1 y de no contar con éste, de 0. 

Si existen publicaciones referentes a aves playeras recientes en el área (últimos 10 años) se 

asignó un valor de 2, si son más antiguos 1 y 0 de no existir. Respecto a los criterios 

relacionados con la necesidad de protección, se asignó el siguiente puntaje para la abundancia 

(3 si es superior a 100,000 aves al año, 2 de estar reportadas entre 20,000 y 100,000 aves 

anualmente y 1 si el sitio alberga menos de 20,000 aves al año). En el caso de la existencia de 

altos porcentajes poblacionales de algunas especies se asignó un puntaje de 3 si éste fue mayor 

al 30%, 2 si se ubica entre 10% y 30%, 1 para porcentajes mayores a 1% y menores a 10% y 0 

para porcentajes menores al 1%. Por último, para la presencia de especies sujetas a algún 
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estatus de protección (SEMARNAT 2010), se asignó 1 de presentarlas y 0 de no presentar 

ninguna. 

     Para la estimación de los porcentajes poblacionales se requirió de información acerca del 

tamaño de la población para las diferentes especies (Morrison et al., 2006; Clay et al., 2010; 

Andres et al., 2012), así como de toda la información disponible de censos de aves playeras en 

el noroeste. 

     Para analizar la correspondencia entre el estado y la necesidad de protección, se 

compararon gráficamente y a través de un coeficiente de correlación por jerarquías de 

Spearman el puntaje obtenido de los criterios considerados para evaluar el grado y la 

necesidad de protección para los sitios considerados por el modelo como “Muy aptos” y 

“Moderadamente aptos”. 

6.-RESULTADOS 

6.1.-MARCO CONCEPTUAL 

     Las características ambientales de los sitios de alimentación para las aves playeras 

reportadas por los expertos se muestran en la Tabla 6; la mayoría de los autores hace mención 

a las características relacionadas con el tipo de sustrato, observándose una mayor coincidencia 

en la preferencia de estas aves por sustratos de grano fino (11 autores: Velásquez & Navarro, 

1993; Yates et al., 1993; Buehler, 2002; Granadeiro et al., 2004; Kober, 2004; Hernández, 

2005; Kusch & Huettmann, 2006; Granadeiro et al., 2007; Zharikov et al., 2009; Colwell, 

2010; R. Carmona, com. pers.); la segunda característica a la que hacen mención varios 

autores fue el grado de humectación, el cual se relaciona con el grado de penetrabilidad del 

sustrato (6 autores: Evans, 1976; Velásquez & Navarro, 1993; Danufsky & Colwell, 2003; 

Kober, 2004; Taft & Haig, 2006; Rosa et al., 2007; Colwell, 2010), y la tercera fué la 

extensión de la zona de alimentación (5 autores: Hernández, 2005; Kusch & Huettmann, 2006; 

Taft & Haig, 2006; Pomeroy et al., 2008; Carmona et al., 2011 a). 
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Tabla 6.- Características del ambiente reportadas por diversos autores, que hacen que un hábitat sea apto 

para la alimentación de las aves playeras. 

CARACTE-

RÍSTICA 

AUTOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Total 

Tipo de sedimento (grano fino) x x x x x x     x   x  x x     x 11 

Pendiente      x                 1 

Grado de humectación del 

sedimento 

x  x    x  x      x      x x 7 

Período de exposición  x  x           x    x    4 

Amplitud de mareas     x                  1 

Elevación de la marea    x                   1 

Proximidad a canales de marea 

(escala fina) 

   x      x    x         3 

Tipo y tamaño de ríos     x                  1 

Área cubierta por microalgas      x                 1 

Sedimento de grano grueso y 

extensión de bancos de almejas 

 x            x         2 

Distancia a posaderos o zonas con 

vegetación utilizados por 

depredadores 

   x    x            x   3 

Planicies lodosas sin vegetación o 

suelo con escaza vegetación 

x      x              x x 4 

Área expuesta (amplitud de la zona 

intermareal) 

     x       x      x    3 

Perturbación humana o cercanía a 

asentamientos humanos 

     x           x      2 

Extensión de la planicie lodosa 

(Zonas extensas) 

    x  x          x x  x   5 

Contenido orgánico de los 

sedimentos 

   x                   1 

Profundidad del agua (uso del 

hábitat de acuerdo a la talla) 

x   x        x           3 

Zona de surgencia aledaña                x       1 

Autores : 1.-Kober, 2004, 2.-Granadeiro et al., 2007, 3.-Velásquez & Navarro, 1993, 4.-Zharikov et al., 2009, 5.-

Kusch & Huettmann, 2006, 6.-Carmona com. Pers, 7.-Taft & Haig, 2006, 8.-Dekker et al., 2004,    9.- Rosa et al., 

2007, 10.- Laurenco et al., 2005, 11.- Yates et al., 1993, 12.- Isola et al., 2000, 13.- Goss Custard & Yates, 1992, 
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14.- Granadeiro et al., 2004, 15.- Danufsky & Colwell, 2003, 16.- Buehler, 2002, 17.- Hernández, 2005, 18.-

Carmona et al., 2011 a; 19.-Bryant, 1979; 20.- Pomeroy et al., 2008; 21.- Evans, 1976; 22.-Colwell, 2010.  

 

     Otras características que se mencionan son: -porcentaje de superficie de sedimentos 

cubierta por agua (Zharikov et al., 2009); distancia a línea de playa (Zharikov et al., 2009); 

posición de la línea de marea en relación al nivel de agua cero (Zharikov et al., 2009); fecha 

juliana (Zharikov et al., 2009); depredación (Carmona com. pers.); clima (ciclones) (Carmona 

com. pers.); área promedio inundada o saturada (Taft & Haig, 2006) y presencia cercana de un 

sistema lagunar artificial, libre de la influencia de la marea (Carmona et al., 2011 a). 

     Además de sustratos de grano fino, bien humectados y zonas extensas, otra característica 

reportada es el de un hábitat de alimentación para las aves playeras con escasa o nula 

vegetación en las planicies lodosas (4 autores: Evans, 1976; Kober, 2001; Taft & Haig, 2006; 

Colwell, 2010), considerando además, que alguna de esta vegetación puede dificultar que las 

aves observen a sus predadores e incluso podrían ser posaderos para los mismos (3 autores: 

Dekker et al., 2004; Pomeroy, 2006; Pomeroy et al., 2008; Zharikov et al., 2009). 

     Por último, una característica que realza la aptitud de un sitio como hábitat de alimentación 

de las aves playeras es la distancia entre sitios de parada (Hockey et al., 1992; Howard, 2003; 

Moore et al., 2004). 

     Por lo antes expuesto, la determinación de hábitats de alimentación críticos para aves 

playeras migratorias se fundamenta conceptualmente en la ubicación de sitios lodosos, 

extensos, en los que los parches de lodo deben tener cierta continuidad o poca fragmentación y 

la distancia al sitio de parada que le precede debe ser regular o grande (Fig. 12). 
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Fig. 12.- Criterios para determinar hábitats críticos para aves playeras migratorias. 
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CONCEPTO FUNDAMENTO 
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Evans, 1976; Velásquez & Navarro, 1993; Yates et 

al., 1993; Buehler, 2002; Danufsky & Colwell, 

2003; Granadeiro et al., 2004; Kober, 2004; 

Hernández, 2005; Taft & Haig, 2006; Kusch & 

Huettmann, 2006; Granadeiro et al., 2007; Rosa et 

al., 2007; Zharikov et al., 2009; Colwell, 2010; R. 

Carmona, com. pers. 

Hockey et al., 1992; Hernández, 2005; Taft 

& Haig, 2006; Kusch & Huettmann, 2006; 

Carmona, 2007; Pomeroy et al., 2008; 

Carmona et al., 2011 a. 

Delimitadas en Sistemas 

con base en el ámbito 

hogareño de las aves . 

Warnock y Takekawa 1995, Warnock 1996, 

Farmer y Parent 1997, Sanzenbacher y Haig 2002, 

Leyrer et al. 2006, Taft et al. 2008. 

 

Evans, 1976; Grant, 1984; Burger et al., 

1997; Kober, 2004; Neira, 2006; Taft & 

Haig, 2006; Colwell, 2010. 

Hockey et al., 1992; Howard, 

2003; Moore et al., 2004. 
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6.2.- HÁBITATS DE DISTRIBUCIÓN POTENCIAL 

     El análisis digital llevado a cabo con las imágenes Landsat permitió ubicar los sitios con 

sustrato de alta humectación y grano fino, pues en el caso de las zonas intermareales, los 

sustratos de grano fino están estrechamente relacionados con la pendiente y con el grado de 

humectación del mismo. Es decir que mediante este procedimiento se ubicaron los sitios con 

las dos características más reportadas en la bibliografía: grano fino y alta humectación, a los 

que en el trabajo presente se denominó “sitios lodosos”. 

     Se consideró a los sitios lodosos como hábitats de alimentación potenciales, por cubrir con 

características básicas de los sitios de alimentación para la mayoría de las aves playeras 

migratorias. 

     Una vez clasificados éstos hábitats en sistemas, se identificaron 41 sistemas de zonas 

lodosas (Fig. 13), de los cuales, 24 se ubican en la península, con una superficie de poco más 

de 27,000 ha y 16 se encuentran en el macizo continental, con una superficie mayor a 222,000 

ha; el sistema correspondiente al Alto Golfo, el cual tiene parte en el macizo continental y 

parte en la Península de Baja California,  presentó una superficie de 68,000 ha. De 21 de los 

sistemas no existe información disponible, mientras que de los 20 restantes, 11 tienen 

reconocimiento por parte de la Red Hemisférica de Reservas de Aves Playeras (RHRAP), y 

para dos de ellos se han reportado cifras de aves playeras que los hacen candidatos a ser 

incorporados a la RHRAP (Anexo 1). 

     Los resultados obtenidos de las métricas del paisaje calculadas en el programa Fragstat, se 

muestran en el anexo 2. 
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Fig. 13.- Sistemas de zonas lodosas del Noroeste de México 

 

     Al comparar las áreas de lodo identificadas para el sistema 27 (Guerrero Negro) y para los 

subsistemas del Área Natural Protegida de Marismas Nacionales mediante la técnica que 

incluye la corrección radiométrica (Huang et al., 2001, 2002) y la que se utilizó en el trabajo 
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presente, se observó que en general muestran una gran similitud, a excepción del humedal de 

Guerrero Negro y de los subsistemas 14.8 y 14.9 correspondientes a el extremo Sur de 

Marismas Nacionales donde se detecta notablemente una menor área lodosa mediante la 

técnica que incluye la corrección radiométrica (Fig. 14). 

 

 

Fig. 14.- Área de lodo (ha) en los humedales de Guerrero Negro (Sistema 27) y Marismas Nacionales 

(Sistema 14) aplicando el Índice de humedad de Crist et al. (1986; “ND”) y el de Huang et al. (2002; 

“REF”). 

 

6.3.-HÁBITATS DE ALIMENTACIÓN CRÍTICOS PARA AVES PLAYERAS 

     La extensión de las zonas de alimentación es una de las características determinadas en el 

marco conceptual del trabajo presente, sin embargo, ningún autor menciona cifras que den 

idea de que área es adecuada, por lo que éstas se obtuvieron de las métricas calculadas. 

     Con base en las características que definen que un sitio sea apto como zona de alimentación 

de las aves playeras, y haciendo uso de las métricas de paisaje obtenidas, se determinó utilizar 

jerárquicamente el “Área”, el “Índice de Agregación” y la “Distancia entre sitios de parada” 

como criterios para construir los árboles de decisión. 
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     Las clases de aptitud utilizadas fueron: S1.-Muy apto, S2.- Moderadamente apto y S3.-

Marginalmente apto (Tabla 7). La clase N2 (No apto) determinada por la FAO, no se utilizó en 

este trabajo bajo el supuesto que cualquier humedal con sustrato humectado es al menos 

marginalmente apto. Las definiciones de dichas clases de aptitud se adaptaron de las descritas 

por la FAO (1976). 

 

Tabla 7.- Clases de aptitud de la FAO, con definiciones adaptadas. 

Clases de aptitude definidas por 

la FAO 

Definiciones adaptadas de FAO (1976). 

S1: muy apto Sin limitaciones significativas para dar sostén a grandes 

abundancias de aves playeras migratorias alimentándose. 

O distancia a la que un sitio de parada es considerado 

como altamente relevante 

S2: moderadamente apto Con limitaciones moderadas para dar sostén a grandes 

abundancias de aves playeras migratorias alimentándose; 

sin embargo, aunque puede dar sostén a muchas aves 

playeras, será apreciablemente inferior a lo que se espera 

en la Clase S1. O distancia a la cual un sitio de parada es 

moderadamente importante. 

S3: marginalmente apto Con severas limitaciones para dar sostén a grandes 

abundancias de aves playeras migratorias alimentándose. 

O distancia a la cual un sitio de parada  no es relevante. 

 

     Para definir los valores límítrofes de los intervalos para los criterios “Extensión” e “Índice 

de agregación”, se tomaron en consideración las métricas de paisaje estimadas para 11 de los 

33 sistemas o subsistemas de los que hay información publicada de aves playeras. Lo anterior 

permitió probar el ajuste del modelo con los sitios no utilizados (los 22 restantes). Para el 

criterio “Distancia”, ésta se midió entre los sistemas o subsistemas con importancia 
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Internacional o hemisférica; con la información de los sistemas de importancia “Internacional” 

o “Hemisférica”, asignados por la RHRAP, se construyeron los intervalos que definen a un 

sitio como “Muy apto”, haciendo lo mismo para los sitios de importancia regional, que 

definieron los intervalos de los sitios “Moderadamente aptos”, por último, con las métricas de 

los sitios cuya abundancia de aves playeras no los hace acreedores a ninguna categoría de 

importancia, se definieron las características de los lugares “Marginalmente aptos” (Tablas 8 y 

9; Figs. 13 a,b,c y d). Debido a que la extensión de los sistemas lodosos peninsulares era 

marcadamente menor (1,137 ha en promedio, con un máximo de 12,751) que los continentales 

(13,070 ha en promedio, con un máximo de 95,586 ha), se establecieron diferentes intervalos 

de aptitud de “Área” para los sistemas peninsulares y para los continentales; para las otras 

características (Indice de agregación y Distancia) se consideraron los mismos intervalos para 

los sistemas peninsulares y continentales. 

 

Tabla 8.- Intervalos de aptitud para el criterio de extensión de los sistemas peninsulares. 

PENÍNSULA             AREA (ha) 

ADECUACIÓN INTERVALO 

Muy apta ≥ 4,000 

Moderadamente apta  500  a  4,000 

Marginalmente apta  ‹500 

 

Tabla 9.- Intervalos de aptitud para la extensión de los sistemas del macizo continental. 

MACIZO CONTINENTAL             AREA (ha) 

ADECUACIÓN INTERVALO 

Muy apta ≥ 16,000  

Moderadamente apta 3,000  a  16,000 

Marginalmente apta ‹ 3,000 
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     Es resaltable la notoria relación entre la extensión de los sistemas y su grado de 

importancia asignado por la RHRAP (Tabla 10), sobre todo al analizar esta última desde el 

enfoque de corredores de sitios de parada en la migración, considerando a la península como 

un corredor y a la parte continental como otro. 

Tabla 10.- Número y nombre de los sistemas con mayor extensión, en orden descendente. Para detalles de 

los sitios en la Red Hemisférica de Reservas de Aves Playeras (RHRAP) ver Anexo 1. La ubicación de los 

sistemas se puede observar en la Fig. 13. 

Sistemas Área total 

(CA. ha) 

Sitios en la RHRAP 

13.-Agiabampo-Pabellones 

(Sinaloa) 

95,586 Un sitio de 

importancia 

hemisférica, un sitio 

internacional y uno 

regional 

1.-Alto Golfo (Sonora, B.C.) 68,211 Sitio de importancia 

internacional 

14.-Dimas-Tovara (Nayarit y Sur 

de Sinaloa, incluye el ANP 

Marismas Nacionales) 

55,403 Un sitio de 

importancia regional 

y uno internacional 

12.-Guásimas-Yávaros (Sur de 

Sonora) 

48,959 Potencialmente 

podría contener un 

sitio de importancia 

internacional y uno 

regional 

27.-Guerrero Negro-Ojo de Liebre-

Exportadora de Sal (B.C., B.C.S.) 

12,751 Importancia 

hemisférica 

2.-Adair (Sonora) 10,502 Poco Importante 

3.-Marúa (Sonora) 6,810 Poco importante 

29.-El Coyote-San Ignacio (B.C.S.) 5,175 Importancia 

internacional 

38.-Bahía Magdalena (B.C.S.) 5,017 Importancia regional 

20.-San Quintín (B.C.) 1,436 Importancia regional 

9.-Kino (Sonora) 1,406 Poco importante 
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10.-Tastiota (Sonora) 1,064 Poco importante 

11.-Guaymas (Sonora) 895 Poco importante 

40.-La Paz (B.C.S.) 636 Importancia regional 

28.-Bocana (B.C.S.) 501 Por si mismo poco 

importante, pero en 

conjunto con sistema 

29 sitio internacional 

7.-El Sargento (Sonora) 354 Sin información 

5.-Los Tanques (Sonora) 314 Sin información 

4.-Río Concepción (Sonora) 303 Sin información 

18.-Percebú (B.C.) 284 Sin información 

 

     En el caso del”Índice de agregación”, se definieron tres intervalos (Tabla 11). 

 

Tabla 11.- Intervalos de aptitud para el Índice de agregación. 

AI (Indice de Agregación) 

ADECUACIÓN INTERVALO 

Muy apta ≥ 60 

Moderadamente apta 50  a  60 

Marginalmente apta ‹ 50 

 

     Para el criterio “Distancia” se tomó en cuenta la dirección de donde es más probable que 

provengan las aves, es decir durante la migración de otoño se tomó en cuenta la distancia al 

sitio de parada más cercano al norte y en la de primavera su equivalente al sur, asumiendo que 

en otoño seguramente provienen del norte y en primavera del sur (Morrison & Myers, 1987). 

De tal forma, la aptitud de los sitios de parada puede ser distinta en cada una de estas 

migraciones. Para éste criterio, sólo se consideraron dos categorías de aptitud: “Muy apta” y 

“Moderadamente apta”, la primera categoría se definió por dos criterios: 1) el sitio se 

encuentra alejado del que le precede, o 2) forma parte del mismo sistema, es decir se trató en 

este caso de un sistema extenso dividido en subsistemas. No se consideró la categoría 
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“Marginalmente apta” debido a que las distancias que estas aves pueden recorrer entre sitios 

de parada varía entre especies (O´Reilly & Wingfield, 1995), por lo que una distancia que sea 

marginalmente apta para una especie, puede ser moderadamente apta para otra. Así, se tomó la 

decisión de incluir en la categoría “Moderadamente apta” a sitios separados por un intervalo 

de entre 10 y 100 km, y considerar como muy aptos a los subsistemas que forman parte de un 

sistema grande (separados entre sí por 10 km o menos, de acuerdo a lo establecido en esta 

trabajo), y a aquellos sistemas que se encuentran muy alejados (a más de 100 km de distancia; 

Tabla 12). 

 

Tabla 12.- Intervalos de aptitud para la distancia entre sistemas. 

Distancia (Km) 

ADECUACIÓN INTERVALO 

Muy apta 0-10  o   >100 

Moderadamente apta 10  a  100 

 

     Se elaboró una base de datos con la información de estos tres criterios (Area, Indice de 

agregación y Distancia) para los 41 sitios identificados en este trabajo; esta base de datos se 

utilizó para el análisis multicriterio, el cual se llevó a cabo en el programa Tree Dss 1.0 (Bello-

Pineda et al., 2010), para elaborar los árboles de decisión (Fig. 15) y así categorizar a los 41 

sitios en alguna clase de aptitud, de acuerdo a los límites y clases de importancia previamente 

establecidos. 
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a).-Continente otoño 



 

52 

 

 

b).-Continente Primavera 

 

 



 

53 

 

 

c).-Peninsula otoño 
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d).-Peninsula Primavera 

Fig. 15.- Árboles de decisión para: a) Continente Otoño, b).- Continente Primavera, c).-Península Otoño y d).-Península Primavera. 

 

Los resultados de aptitud del análisis multicriterio se corroboraron con información publicada por diversos autores, y con las 

designaciones de la RHRAP (Fig. 16; Tabla 13) 
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a) b) 

Fig. 16.- Grado de aptitud arrojado por el modelo para los distintos sistemas y subsistemas en: a) Otoño y b) Primavera. 
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Tabla 13.- Clases de aptitud obtenidas con el modelo e importancia reportada por la RHRAP y diversos 

autores: (1).- RHRAP;  (2).- Morrison et al., 1992; (3).- Harrington, 1993; (4).-Palacios et al., 1991; (5).-

González, 1996; (6).-Page et al., 1997; (7).-Maimone-Celorio et al., 2003; (8).-Danemann & Carmona, 1993; 

(9).-Soto-Montoya et al., 2009; (10).-Fleischner & River-Gates, 2009.   *.-Sistemas o subsistemas empleados 

para construir los límites de aptitud.. La ubicación de los sistemas se puede observar en la Fig. 13.  

 

Sistema o Subsistema Aptitud de 

Otoño 

Aptitud de 

Primavera 

Importancia reportada 

27.-Guerrero Negro Muy apto Muy apto Hemisférica (1) 

*29.-Laguna de San Ignacio Muy apto Muy apto Internacional (1) 

1.1 Alto Golfo: Zona 

intermareal (Baja California) 
Muy apto Muy apto Alto Golfo: En conjunto 

Internacional (1) 

1.2 Alto Golfo: Zona 

intermareal (Sonora) 
Muy apto Muy apto Alto Golfo: En conjunto 

Internacional (1) 

*12.1 Guásimas, Lobos, 

Hivulai, B. Tobari 
Muy apto Muy apto Potencialmente Internacional (2) 

*13.2 Las Piedras, 

Lechuguilla, Sta. María, 

Topolobampo, Navachiste 

Muy apto Muy apto Potencialmente Internacional (3) 

13.3 Playa Colorada, La 

Reforma, Saliaca, Punta 

Colorada 

Muy apto Muy apto Hemisférica (1) 

3.4 Altata, Pabellones Muy apto Muy apto Internacional (1) 

*14.6 Este del canal entre 

Agua Grande y Agua Brava, 

Chahuin-Chihua, Salinera Las 

Garzas, Chumbeño 

Muy apto Muy apto Marismas Nacionales: En 

conjunto Internacional (1) 

14.8 Las Cañadas, Llanura 

Fluvio deltáica del Río San 

Pedro, Laguna Toluca, 

Sureste de laguna Mexcaltitán 

Muy apto Muy apto Marismas Nacionales: En 

conjunto Internacional (1) 

20 San Quintín Moderadamente 

apto 
Moderadamente 

apto 
Regional (1) 

*40 La Paz Moderadamente 

apto 
Moderadamente 

apto 
Regional (1) 
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1.3 Parte Noroeste del Alto 

Golfo. 

Moderadamente 

apto 
Moderadamente 

apto 
Alto Golfo: En conjunto 

Internacional (1) 

1.4 Alto Golfo: Montague Moderadamente 

apto 
Moderadamente 

apto 
Alto Golfo: En conjunto 

Internacional (1) 

14.3 Río Barrón, Caimanero, 

Puyeque y laguna Los 

Cerritos. 

Moderadamente 

apto 
Moderadamente 

apto 
Regional (1) 

*14.4 Laguna Agua Grande, 

La Polca, Puerta de México, 

Las Cañas, Estero El Flojo 

Moderadamente 

apto 

Moderadamente 

apto 

Marismas Nacionales: En 

conjunto Internacional (1) 

*12.2 Estero Tobari, Santa 

Bárbara, Huatabampo, 

Yávaros 

Moderadamente 

apto 

Marginalmente 

apto 

Regional (1) 

13.5 La Guadalupana, 

Quevedo (Ceuta) 

Moderadamente 

apto 

Marginalmente 

apto 

Regional (1) 

14.9 La Tovara Moderadamente 

apto 

Marginalmente 

apto 

Marismas Nacionales: En 

conjunto Internacional (1) 

13.1 Agiabampo, Jitzamuri, 

Bacoheirus, Aguajito, Boca 

del Río Fuerte 

Marginalmente 

apto 

Moderadamente 

apto 

Poco importante (2) 

38.1 Parte Norte de B. 

Magdalena 

Marginalmente 

apto 

Moderadamente 

apto 

En conjunto Regional (1) 

18 Percebú Marginalmente 

apto 

Marginalmente 

apto 

Sin información 

19 Punta Banda Marginalmente 

apto 

Marginalmente 

apto 

Poco importante (4, 5, 6, 7) 

*28 La Bocana Marginalmente 

apto 

Marginalmente 

apto 

Poco importante (8) 

41 zona 7 Marginalmente 

apto 

Marginalmente 

apto 

Sin información 

38.2 Parte media de B. 

Magdalena 

Marginalmente 

apto 

Marginalmente 

apto 

En conjunto Regional (1) 

38.3 Parte Sur de B. 

Magdalena 

Marginalmente 

apto 

Marginalmente 

apto 

En conjunto Regional (1) 
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38.4 Islas de B. Magdalena Marginalmente 

apto 

Marginalmente 

apto 

En conjunto Regional (1) 

*2 Adair Marginalmente 

apto 

Marginalmente 

apto 

Poco importante (2, 9) 

*3 Marúa Marginalmente 

apto 

Marginalmente 

apto 

Poco importante (2) 

4 Río Concepción Marginalmente 

apto 

Marginalmente 

apto 

Sin información 

5 Los Tanques Marginalmente 

apto 

Marginalmente 

apto 

Sin información 

7 El Sargento Marginalmente 

apto 

Marginalmente 

apto 

Sin información 

8 Canal de Infiernillo Marginalmente 

apto 

Marginalmente 

apto 

Sin información 

9 B.Kino Marginalmente 

apto 

Marginalmente 

apto 

Poco importante (2, 10) 

10 Tastiota Marginalmente 

apto 

Marginalmente 

apto 

Poco importante (2) 

11 Guaymas-Miaramar Marginalmente 

apto 

Marginalmente 

apto 

Poco importante (2, 3) 

14.1 Boca del Río Dimas, 

barras de Piaxtla, El Pozole, 

Estero El Jiote, laguna 

Mármol de Salcido, Boca del 

río San Pablo, Laguna Nuevo 

Mazatlán 

Marginalmente 

apto 

Marginalmente 

apto 

Sin información 

14.2 Laguna Urias Marginalmente 

apto 

Marginalmente 

apto 

Sin información 

14.5 Borde Este de la laguna 

Agua Grande. 

Marginalmente 

apto 

Marginalmente 

apto 

Marismas Nacionales: En 

conjunto Internacional (1) 

14.7 Parte Oeste del canal 

entre Agua Grande y Agua 

Brava, Llanura El Novillero 

Marginalmente 

apto 

Marginalmente 

apto 

Marismas Nacionales: En 

conjunto Internacional (1) 

*15 De Estero El Limoncito a 

Chacalilla, Chacala. 

Marginalmente 

apto 

Marginalmente 

apto 

Sin información 
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     Al comparar las frecuencias de las clases de aptitud con el grado de importancia 

considerado para los sitios de los que hay información (Tablas 13 y 14), se observó que en 

general hubo concordancia por lo indicado en la literatura y lo predicho por el modelo para los 

distintos sistemas en ambas estaciones del año. 

     Como ejemplo, en otoño los 10 sitios clasificados como “Muy aptos” por el modelo se 

correspondieron con sitios de importancia hemisférica (2), internacional (6) y potencialmente 

internacional (2). Así mismo de los 14 sitios indicados por el modelo como “Marginalmente 

importantes”, ocho son, según los datos de campo publicados, poco importantes (58 %), cuatro 

son sitios regionales (28 %) y dos están incluídos dentro de sitios internacionales (14 %). 

     Las figuras 17 y 18 resumen esta información en porcentaje, para otoño y primavera, 

respectivamente. En ambos casos se nota claramente que los sitios clasificados por la literatura 

como más importantes se corresponden con los indicados por el modelo como “Muy aptos”. 

Las pruebas estadísticas de independencia evidenciaron que ambos criterios de clasificación 

deben ser considerados dependientes (otoño X
2
6=24.9, p<0.001; primavera X

2
6=18.6, 

p<0.005), lo cual apoya la idea de una correcta selección del modelo. 
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Tabla 14.- Matriz de comparación entre la aptitud de los hábitats predicha por el modelo y el grado de 

importancia reportado por la RHRAP para las migraciones de otoño y de primavera. 

OTOÑO 

 GRADO DE IMPORTANCIA SEGÚN LA RHRAP   

APTITUD 

PREDICHA 

HEMISFÉRICA INTERNACIONAL REGIONAL POCO 

IMPORTANTE 

POTENCIALMENTE 

IMPORTANTE 

MUY APTO 2 6 0 0 2 

MODERADAMENTE 

APTO 

0 4 5 0 0 

MARGINALMENTE 

APTO 

0 2 4 8 0 

PRIMAVERA 

 GRADO DE IMPORTANCIA SEGÚN LA RHRAP   

APTITUD 

PREDICHA 

HEMISFÉRICA INTERNACIONAL REGIONAL POCO 

IMPORTANTE 

POTENCIALMENTE 

IMPORTANTE 

MUY APTO 2 6 0 0 2 

MODERADAMENTE 

APTO 

0 3 4 1 0 

MARGINALMENTE 

APTO 

0 3 5 7 0 
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Fig. 17.- Concordancia porcentual entre el grado de importancia asignado por la RHRAP (Hemisférica, 

Internacional o Regional) y las categorías de aptitud predichas por el modelo (Muy apto, Moderadamente 

apto y Marginalmente apto), durante la migración de otoño. 

 

 

Fig. 18.- Concordancia porcentual entre el grado de importancia asignado por la RHRAP (Hemisférica, 

Internacional o Regional) y las categorías de aptitud predichas por el modelo (Muy apto, Moderadamente 

apto y Marginalmente apto), durante la migración de primavera. 

     El diagrama de flujo del procedimiento seguido y desarrollado en el trabajo presente  

muestra el proceso completo para llegar a identificar los probables hábitats críticos de 
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alimentación para las aves playeras migratorias (Fig 19). El procedimiento puede considerarse 

conformado por seis fases: 1.- Preparación de las imágenes Landsat, 2.- Aplicación del Índice 

de humedad, 3.- Edición posterior, 4.- Recorte de altitud (Ubicación de sitios potenciales), 5.- 

Delimitación en sistemas y subsistemas y cálculo de sus métricas de paisaje, y 6.- Análisis de 

aptitud y validación del modelo (Determinación de hábitats críticos). 
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Fig. 19.- Diagrama de flujo del procedimiento para ubicar hábitats críticos. 
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6.4.-ANÁLISIS DEL GRADO Y NECESIDAD DE PROTECCIÓN DEL TERRITORIO 

     La cobertura de los polígonos de las designaciones de sitios RAMSAR, RHRAP y ANP 

federales (establecidas mediante decreto gubernamental) para el noroeste del país se muestran 

en la Fig. 20 a, b y c; la evaluación de los criterios considerados para el análisis del grado y 

necesidad de protección para los sistemas y subsistemas reconocidos como “Muy aptos” y 

“Moderadamente aptos” se muestran en las tablas 15 y 16 respectivamente. 

 
a     b    c 
Fig. 20.- Designaciones de protección para el Noroeste de México. a) polígonos de los sitios RAMSAR, b) 

polígonos de los sitios de la Red Hemisférica de Reservas de Aves Playeras y c) polígonos de las Áreas 

Naturales Protegidas federales. 

 

     Las especies y subespecies de aves playeras con algún estatus de protección por parte del 

Gobierno Mexicano (Diario Oficial de la Federación: 14/12/2010), presentes en el noroeste del 

país: Calidris canutus roselaari (en peligro de extinción) Haematopus palliatus frazari (en 

peligro de extinción), Haematopus bachmani (amenazada) y Charadrius nivosus (amenazada); 

de éstas cuatro especies sólo C. canutus es considerada estrictamente migratoria, pues las tres 

restantes presentan fracciones poblacionales presentes en México (SEMARNAT, 2008). 

     Respecto a los sitios donde se presentan porcentajes poblacionales importantes para 

algunas especies sobresale el Complejo lagunar Guerrero Negro-Ojo de Liebre, donde según 

Carmona et al. (2011), inverna el 49% de picopando canelo (Limosa fedoa; 84,265 

individuos); el 57.8% del costurero picocorto (Limnodromus griseus caurinus; 43,370 



 

65 

 

individuos), y el 40.5% de playero rojizo del Pacífico (Calidris canutus roselaari; 6,882 

individuos). Para Laguna San Ignacio se registró el 19.8% del picopando canelo (Limosa 

fedoa; 33,652 individuos). Para el Golfo de Santa Clara, en el Alto Golfo de California se ha 

registrado entre el 11.3% (Soto-Montoya et al., 2009) y el 22% (Carmona et al., 2012) del 

playero rojizo del Pacífico (1,928 a 4,800 individuos, respectivamente). En Huizache 

Caimanero, según Morrison et al. (1994), se presenta el 10.2% de la avoceta americana 

(Recurvirostra americana; 46,100 individuos). Para Marismas Nacionales se indica que en la 

zona inverna entre el 4.5% (Ortega, 2011) y el 7.2% (Morrison et al., 1994) de las avocetas 

americanas (20,500 a 32,500 individuos, respectivamente). 
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Tabla 15.- Características relacionadas con el grado y necesidad de protección de los sistemas y subsistemas identificados como “Muy Aptos”. 

Sitio RAMSAR RHRAP ANP  Programa 

de 

Manejo 

Publicacio-

nes 

Abundancia Especies con alto 

porcentaje 

poblacional 

Presencia de especies 

amenazadas. 

Total 

Grado de 

protección 

Total 

Necesidad 

de 

protección 

1.1.- Alto Golfo 

(zona intermareal 

de B.C.) 

2 2 2 1 1  Sin 

información  

1 1 (Patten et al., 2001) 8 2 

14.6.- Marismas 

Nacionales 

(Chahuin Chihua, 

Chumbeño, Las 

Garzas) 

2 2 2 0 2 2  1  1 (R. Carmona, com 

pers.) 

8 4 

14.8.- Marismas 

Nacionales 

(Cañadas, SE de 

laguna de 

Mezcaltitán) 

2 2 2 0 2 1 0 0 8 1 

29.-Laguna de 

San Ignacio 

2 2 2 1 2 3  2 1 (Mendoza, 2010; 

Mendoza, & Carmona, 

2013) 

9 6 

27.-Guerrero 

Negro-Ojo de 

Liebre 

1 1 

2 

1 2 3 3 1 (Carmona et al., 

2011) 

7 7 

1.2.- Alto Golfo 

(zona intermareal 

de Sonora, 

1 1 1 1 2 1 2 1 (Gómez-Sapiens & 

Soto Montoya, 2006; 

Soto-Montoya et al., 

6 4 
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desembocadura 

Río Colorado) 

2009; Hernández, 2011; 

Carmona et al., 2012) 

13.3.- Playa 

Colorada, La 

Reforma 

2 2 0 0 1 3 0 1 (Morrison et al., 

1994) 

5 4 

13.4.- Altata, 

Pabellones 

1 1 0 0 1 3 1 1 (Engilis et al., 1998) 3 5 

13.2.-Las Piedras, 

Lechuguilla, Sta. 

María, 

Topolobampo. 

1 0  0 0 2  3 1 1 (Morrison et al., 

1994; Engilis et al., 

1998) 

3 5 

12.1.- Guásimas, 

Lobos, Tobari. 

1 0  0 0 1 3 0 0 2 3 

     Puntaje asignado: Reconocimientos del sitio (RAMSAR, RHRAP y ANP): 2=toda la zona, 1=cobertura parcial, 0=cobertura nula.  Cuenta con programa de manejo=1. 

Publicaciones recientes=2, antiguas=1, inexistentes=0. Más de 100,000 aves al año=3, entre 20,000 y 100,000 aves=2, menos de 20,000 aves al año=1. Más de 30% de la 

población=3, entre 10% y 30%=2, entre 1% y 10%=1, menos de 1%=0. Presencia de especies sujetas a algún estatus de protección (SEMARNAT 2010)=1. 
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Tabla 16.- Características relacionadas con elgrado y necesidad de protección de los sistemas y subsistemas identificados como “Moderadamente 

Aptos”. 

Sitio RAMSAR RHRAP ANP  Programa 

de 

Manejo 

Publicaciones Abundancia Especies con 

alto porcentaje 

poblacional 

Presencia de 

especies 

amenazadas. 

Total 

Grado de 

protección 

Total 

Necesidad de 

protección 

1.4.- Alto Golfo (Isla 

Montague) 

2 2 2 1 1 1  1 1 (Mellink et al., 

1997; Gómez-

Sapiens & Soto-

Montoya, 2006)) 

8 3 

14.3.- Laguna El 

Caimanero, El Puyeque, 

Los Cerritos. 

2 2 0 0 1 2 2  5 4 

14.4.-Marismas 

Nacionales (Laguna 

Agua Grande, La Polca, 

Las Cañas. 

2 2 0 0 2  2 0 1 (Morrison et 

al., 1994) 

6 3 

40.-La Paz 2 1 0 0 2 2 1 1 (Page et al., 

1995; Carmona 

et al., 2008 b) 

5 4 

20.-San Quintín 1 2 0 0 1 2 1 1 (Page et al. 

1997) 

4 4 

1.3.- Alto Golfo 

(humedales de Laguna 

Salada) 

2 0 0 0 0 Sin 

informacióne 

0  2  

14.9.- La Tovara 1 1 0 0 0  1 0  2 1 



 

69 

 

38.1.- B. Magdalena 0 2 0 0 2 2 1  4 3 

12.2.- Sta. Bárbara, 

Huatabampo, Yávaros, 

orilla de Tobari. 

1 0 0 0 1 2 0  2 2 

13.5.- La Guadalupana, 

Quevedo (playa Ceuta). 

0 2 0 0 1 2 0  3 2 

13.1.- Agiabampo, 

Jitzamuri, Bacoheirus, 

Aguajito 

1 0 0 0 1 2 0  2 2 
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     En el análisis gráfico de la relación entre el grado y la necesidad de protección para estas 

dos categorías de importancia (Figs. 21 y 22) se puede observar, que para los sitios “Muy 

aptos” la tendencia en la relación entre el grado y la necesidad de protección es ligeramente 

negativa, el coeficiente de correlación obtenido entre éstas dos variables es de 0.037 (p=0.91); 

en el caso de los sitios “Moderadamente aptos”, la relación gráfica entre ellos es positiva, en 

comparación con los sitios “Muy aptos”, y el coeficiente de correlación calculado para éstos es 

de 0.705 (p=0.02). 

 

Fig. 21.- Relación entre el grado y la necesidad de protección en sistemas y subsistemas categorizados como 

“Muy aptos”  
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Fig. 22.- Relación entre el grado y la necesidad de protección en sistemas y subsistemas categorizados como 

“Moderadamente aptos”  

7.-DISCUSIÓN 

7.1.- MARCO CONCEPTUAL 

     En lo que respecta a las características ambientales definidas en el marco conceptual y  en 

el marco metodológico, es claro que están estrechamente relacionadas con el alimento de las 

aves playeras migratorias y por ende, con la aptitud de los sitios como hábitat de alimentación 

para estas aves, adicionalmente se ha indicado que el alimento es un factor determinante en la 

elección de los sitios de parada de dichas aves (Hockey et al., 1992). 

     Respecto a las características utilizadas, el tipo de sedimento (sustratos de grano fino) se 

relaciona a zonas de alta productividad biológica, con abundantes organismos de la infauna 

(Little, 2000), mismos que son el alimento principal de éstas aves (Colwell, 2010); cabe 

mencionar que se sabe que existe una relación estrecha entre la abundancia de las aves y de la 

infauna presente (Colwell & Landrum, 1993). Por su parte la humectación del sustrato está 

relacionada con una mayor penetrabilidad y acceso a los organismos de la infauna por parte de 

estas aves (Grant, 1984). En lo referente a la extensión de los sitios, la preferencia de áreas 

grandes está relacionada con la necesidad de las aves de asegurar suficiente alimento, dados 

sus elevados requerimientos metabólicos durante la migración (Evans, 1976). Por último, la 
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continuidad de los parches de lodo se evaluó a través del Índice de agregación, éste cuantifica 

el grado de agregación a nivel de clase y paisaje (He et al., 2000; Li et al., 2005); por lo que se 

asume que los valores mayores de agregación de sustrato altamente humectado corresponden a 

planicies lodosas contínuas y carentes de vegetación, así al considerar que las raíces de la 

vegetación compactan el sustrato (Fonseca & Fisher, 1986), estas planicies presentarían 

sustratos menos consolidados que las zonas lodosas con vegetación, por lo que zonas con 

valores altos de éste índice serán más adecuadas para la alimentación de las aves playeras. 

Probablemente esta sea la razón por la que, de los distintos tipos de hábitats de alimentación, 

estudiados en la Bahía de Delaware, las aves playeras hayan preferido las planicies lodosas 

por sobre las zonas de marismas (Burger et al., 1997), pues estas últimas aunque presentan 

zonas lodosas incluyen vegetación halófila. 

     Otro factor relacionado con la preferencia de las aves playeras en general, por las planicies 

lodosas contínuas, tiene que ver con el uso del hábitat de acuerdo a la talla, pues en dichas 

planicies se pueden alimentar playeros de cualquier talla, en contraste, en zonas lodosas con 

vegetación, debido a la compactación del sustrato las aves requieren que éste se encuentre 

inundado para que se facilite la detección de presas y la penetración de sus picos, y se ha 

indicado que en sitios con 5 cm. o más de profundidad sólo se pueden alimentar playeros de 

talla grande (Isola et al., 2000), por lo que las zonas con vegetación son un hábitat apto para la 

alimentación sólo de las especies de mayor talla. Además en dichas zonas el riesgo de 

depredación puede aumentar pues la vegetación dificulta una oportuna detección de los 

depredadores aéreos (Dekker et al., 2004; Pomeroy, 2006; Pomeroy et al., 2008; Zharikov et 

al., 2009). 

          Respecto a la distancia entre sitios de parada, una característica que realza la 

importancia de los sistemas para las aves migratorias es su aislamiento (Moore et al., 2004), 

dada la necesidad de las aves de un reabastecimiento energético contínuo durante su 

migración; es decir conforme aumenta la distancia entre sitios disminuyen las opciones para 

reabastecerse; Howard (2003) encontró que para aves terrestres migratorias, la elección de sus 

sitios de parada está explicada en gran parte por la distancia entre ellos, además al considerar 

que la cantidad de aves puede ser constante a lo largo de segmentos de su ruta, con sitos de 
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parada de diversas extensiones, se favorece el que los sitios pequeños y aislados presenten 

altas densidades de aves. El razonamiento anterior explica la relación negativa entre el área de 

los humedales y la densidad de aves playeras (Hockey et al., 1992), confirmando que los sitios 

pequeños y aislados presentan mayores densidades de aves. En el caso presente ésta puede ser 

la razón de la abundante presencia de aves en el sistema 40 (La Paz), que es pequeño y está 

aislado, lo que favorece densidades altas de aves playeras y le permite, pese a su área 

reducida, ser considerado como un humedal de importancia regional. 

 

7.2.- HÁBITATS DE DISTRIBUCIÓN POTENCIAL 

     Los resultados obtenidos hacen evidente que a pesar de que el Noroeste es, de las regiones 

de México, la más estudiada (Carmona et al., 2011 c) aún existen notorios huecos de 

información, ya que de los 41 sistemas aquí identificados, no hay información disponible para 

21 de ellos; la mayoría son zonas de humedales con poca extensión (de menos de 300 ha), 

pero en conjunto podrían albergar números importantes de aves playeras. 

     La metodología descrita permitió una adecuada detección de las zonas lodosas del 

Noroeste, esta afirmación se fundamenta en que se ubicaron todas las zonas mencionadas 

como importantes en la bibliografía, de hecho se incluyeron todas las consideradas por la 

RHRAP con algún grado de importancia. Además permitió la detección de zonas pequeñas, 

como el sistema 37 (1.79 ha), susceptibles de ser corroboradas en campo. 

     Al considerar que los sustratos de grano fino retienen más humedad (Little, 2000) el Índice 

de humedad utilizado al permitir detectar las zonas húmedas, detectó también áreas lodosas 

(grano fino), que son precisamente los sitios de alimentación preferidos por las aves playeras 

migratorias (Colwell, 2010). Sin embargo, en el trabajo presente se observó que en algunos 

casos éste índice discriminaba como sustratos húmedos zonas de grano fino y escaza 

pendiente, sin ser lodosos, como algunas zonas de la parte sureste de la Bahía de La Paz, y 

zonas que aparentemente no presentan sustratos de grano fino, como la porción Noreste de 

Bahía Concepción, ambas en Baja California Sur; sitios en los que no se logró discernir que 

detectaba la imagen, pero al tener la certeza de que no se trataba de una zona lodosa, se 
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eliminaron en la edición contextual. A excepción de estos sitios, y con base en lo que se 

corroboró mediante imágenes de Google Earth, el modelo presentó una adecuada 

discriminación de sitios potenciales. Cabe mencionar que dada la escala espacial del análisis y 

delimitación del trabajo presente, el modelo no está determinando a detalle el grado de 

humectación ni el tamaño del grano del sustrato, sin embargo, sí fué posible detectar en las 

imágenes analizadas distintos grados de humectación. 

     Es importante comentar que algunas zonas lodosas determinadas en las imágenes Landsat 

(1999 al 2001), no pudieron ser identificadas en las imágenes de Google Earth usadas  como 

apoyo. Por ejemplo, la zona ubicada al sur de Punta Final (29º41´30.13” N y 

114º09´41.96”O), en Baja California, que fue detectada en imágenes de 2000 y 2001,  no se 

observó en la imagen de Google Earth disponible en octubre de 2011. Un caso similar sucede 

con la zona costera cercana a Huatabampo, Sonora (en línea de costa, de 26º54´N, 

109º52´48”O hasta 26º45´34”N, 109º49´35”O), donde con las imágenes Landsat de noviembre 

de 2000 y de octubre de 2001, se identificó una extensa zona lodosa, actualmente reducida a 

unos cuantos manchones, con un importante desarrollo antrópico aledaño. Lo anterior pone de 

manifiesto la pérdida y degradación de sitios importantes para las aves playeras y remarca la 

necesidad de realizar planes de conservación de los aún existentes, cuyo paso inicial es 

determinarlos, aspecto donde la técnica aquí presentada puede contribuir notoriamente. 

     Al comparar las áreas identificadas con la técnica que incluye la corrección radiométrica 

(Huang et al., 2002) y con la utilizada en el trabajo presente, se observa que el sistema de 

Guerrero Negro fue el que presentó las mayores diferencias, pues al utilizar el procedimiento 

sugerido por Huang et al. (2002) se discriminaron pero no se identifican como áreas húmedas 

varias zonas lodosas (Fig. 23). Lo que probablemente se relacione con el mayor efecto de la 

brillantez de la atmósfera en las bandas visibles de suelos oscuros (Kaufman,1989 en Huang et 

al., 2002), ya que al considerar que los sustratos lodosos son oscuros, éstos podrían ser más 

evidentes en imágenes que muestren también zonas con elevada brillantez, como la imagen de 

la península, misma que presenta sustratos muy claros y reflectivos, comunes en las zonas 

áridas. Adicionalmente en Guerrero Negro, en las instalaciones de la Compañía Exportadora 

de Sal (ESSA; 33,000 ha de humedal artificial) se encuentran diversas áreas (lagunas) de 
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concentración y precipitación (basos) de sal, que son también altamente reflectivas, lo que 

también podrían afectar la detección de las zonas húmedas debido a la brillantez de la 

atmósfera. Incluso de acuerdo a Vogelmann et al. (2001) el impacto de no corregir la 

atmósfera puede ser mayor que el de no corregir el efecto de los instrumentos del sensor para 

las bandas visibles, y con la corrección radiométrica sugerida por Huang et al. (2001) se 

corrigen las diferencias producidas por el sensor y el sol, pero no las atmosféricas, por lo que 

probablemente, en regiones de alta brillantez puede haber un mayor impacto atmosférico, lo 

que conllevaría una mayor posibilidad de interpretar erróneamente lo detectado por la imagen. 

 

Fig. 23.- Discrepancia en la identificación de zonas lodosas en la parte sur de la laguna de Ojo de Liebre: a) 

Imagen obtenida al aplicar la fórmula de humedad de Crist et al. (1986); identifica la zona señalada con 

valores entre 1 y 13. b) Imagen obtenida al aplicar la fórmula de humedad de Huang et al. (2002); 

identifica la zona señalada con valores entre -0.04 y -0.08. c) Imagen de Google Earth de la zona mostrada 

en a) y en b). 

 

     Pese a que el procedimiento que se utilizó en el trabajo presente no incluyó corrección 

radiométrica, tuvo una adecuada detección de zonas lodosas, probablemente porque las bandas 

de onda corta (bandas 1 y 2 principalmente), se utilizaron únicamente en las fórmulas de los 

índices de humedad y brillantez, y con valores bajos, pues las bandas de onda corta presentan 

mayor efecto atmosférico (Vogelmann et al., 2001) por lo que al excluirlas del análisis se 

redujo el efecto de la atenuación atmosférica como ha sido indicado con anterioridad (Foody 

et al., 1996). Además al enmascarar los pixeles que mostraban zonas de agua y de vegetación 

para cada imagen de manera independiente, antes de aplicar el Índice de humedad, se 

clasificaron las imágenes, pues al clasificar las imágenes de manera independiente antes de 
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utilizarlas , se minimizan las diferencias provocadas por la atmósfera (Singh, 1989). Por 

último, comparativamente con otras imágenes Landsat, las imágenes Landsat 7 presentan 

menos interferencia radiométrica (Vogelmann et al., 2001), lo que también favoreció la 

adecuada identificación de las zonas húmedas. 

     Por otra parte, y con base en lo observado en la imagen de zonas lodosas (Fig. 13) y en las 

métricas de paisaje obtenidas, se resalta que los sistemas lodosos peninsulares difieren de los 

continentales en su extensión y distancia entre si, pues son en general más pequeños y están 

mas aislados que los continentales. Al considerar a los sitios peninsulares y continentales 

como parte de corredores migratorios distintos y con base en las cifras de aves reportadas, 

inicialmente se podría suponer que los sitios de parada del continente albergan mas aves 

playeras que los peninsulares . Más aún porque se ha propuesto que existen grupos de aves 

playeras que migran a través de la península en otoño y regresan en primavera por el 

continente (Carmona, 2007). Además en el continente, dada la cercanía entre sistemas las aves 

pueden elegir entre distintos sitios de alimentación, en contraste en la península tienen menos 

opciones, lo que ocasiona mayores densidades de aves en los principales sistemas 

peninsulares. 

     Con la información disponible al momento, es riesgoso aseverar que los sistemas de alguno 

de estos corredores son de mayor calidad como sitios de alimentación para las aves playeras. 

Sin embargo resaltan algunas diferencias, por ejemplo en diferentes puntos peninsulares, como 

la Ensenada de La Paz y Guerrero Negro recurrentemente se ha registrado una proporción de 

50% de aves adultas del playerito occidental (C. mauri; Galindo, 2003; Arce, 2008, 

respectivamente), en contraste, en Bahía Santa María, Sinaloa la proporción es notoriamente 

mayor (80%; Fernández, 2005), éste último sitio es parte de un sistema continental y se ubica 

a latitudes cercanas a las de los dos sitios peninsulares. Al considerar que diversos autores 

registran un uso diferencial de la zonas de alimentación por edades y sexo para esta;especie 

(Creswell, 1994; Nebel et al., 2002; Warnock & Takekawa, 2005; Fernández & Lank, 2006; 

Carmona, 2007) donde típicamente los juveniles son relegados a sitios de menor calidad 

(Cresswell, 1994; Carmona, 2007); se puede hipotetizar que los humedales peninsulares son 

de menor calidad que su contraparte sinaloense. Sin embargo, existen otras posibles razones 
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para estas diferencias, pues los juveniles en Bahía Santa María tienen más opciones de sitios a 

poca distancia, mientras que para los juveniles de la península, al menos en hipótesis, sus 

posibilidades de elección espacial son más estrechas, lo que provocaría que se conjuntaran en 

las áreas indicadas. Con la evidencia actual es difícil aseverar una diferencia de calidades entre 

los sitios peninsulares y los continentales , pero el menor número, tamaño y mayor aislamiento 

de los sitios peninsulares sugiere que, para las aves que los utilizan, éstos son “más 

importantes” que los continentales, donde los organismos tienen más opciones. 

     Desde el punto de vista de la fragmentación de hábitats, se ha defendido tradicionalmente 

la importancia de los sitios grandes y contínuos, pero no de los pequeños y aislados (Skagen et 

al., 1998), sin embargo, trabajos como el presente, y el de Skagen et al. (1998), son ejemplos 

de sistemas en los que los sitios pequeños y aislados cobran relevancia. Como ejemplos en el 

trabajo presente, los sistemas continentales son grandes y contínuos, con lo cual se tienen 

condiciones altamente favorables para la alimentación de las aves playeras migratorias, en 

contraparte con los sitios peninsulares, que son pequeños y aislados, y que por estas mismas 

razones resultan altamente importantes como sitios de alimentación debido a que en ellos se 

concentran grandes cantidades de aves que encuentran aquí una de las escazas opciones en la 

zona de sitios de alimentación. 

     Por otra parte, pese a que está bien documentado que las aves playeras migratorias 

preferirán las zonas más extensas (Goss Custard y Yates 1992, Hernández 2005, Kusch y 

Huettmann 2006, Taft y Haig 2006, Granadeiro et al. 2007), es imprescindible considerar la 

perspectiva de análisis de un corredor a otro. Para el trabajo presente al comparar los sistemas 

peninsulares y los continentales, se observa que aunque se mantiene esta relación (los más 

extensos en un corredor son los de mayor importancia reportada), la superficie que abarcan los 

sistemas en cada caso es notoriamente diferente entre corredores (peninsular y continental). 

     Por ejemplo para la península el sistema 27 (Guerrero Negro-Ojo de Liebre) es  el más 

extenso y el numéricamente más importante para las aves playeras (Carmona et al., 2011 a), 

sin embargo, su superficie es de apenas el 13% en comparación al sitio continental más grande 

(Santa María y Pabellones); de hecho Guerrero Negro-Ojo de Liebre está catalogado como 
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sitio de importancia hemisférica por la RHRAP, la categoría más alta, cuando su área (12, 752 

Ha) es ligeramente mayor a la del Sistema 2 Bahía Adahir (10, 502 Ha), ubicado al sur del 

Alto Golfo, en el estado de Sonora y catalogado como de poca importancia. El sistema 29 

(Laguna San Ignacio) es el segundo sitio en extensión y está catalogado como de importancia 

internacional. A estos dos sistemas se suman los sistemas 20 (San Quintín), 38 (Bahía 

Magdalena) y 40 (La Paz), todos ellos registrados como de importancia regional (Anexo 1); es 

decir, que si seconsideran por separado los sitios peninsulares de los continentales 

(considerándolos como dos corredores migratorios), los sitios más extensos de un corredor son 

los más importantes para las aves, sin embargo, si se considerearan ambos corredores como 

uno solo, no existiría tal relación. 

     Bajo la perspectiva de extensión, llama la atención el sistema 38 (Bahía Magdalena), pues 

pese a ser el tercer sistema peninsular en área (5,017 ha), sólo alcanza el reconocimiento de 

sitio de importancia regional, semejante al sistema 40 (La Paz) que es casi diez veces más 

pequeño (636 ha). Esto probablemente se relacione con características del sustrato, ya que los 

parches de sustrato húmedo del sistema 38 se encuentran más fraccionados (índice de 

agrupamiento promedio=40), al compararlos con los del sistema 40 (53). Este bajo índice de 

agrupamiento está influenciado por la cantidad de vegetación (manglar y marisma) presente en 

Bahía Magdalena. Está indicado que las zonas con vegetación difieren de las planicies 

intermareales no sólo en sus características químicas y texturales sino también en las 

comunidades bentónicas presentes (Neira et al. 2006). Además, como se ha mencionado, la 

presencia de vegetación afecta afecta la visibilidad de las aves playeras , al dificultar la 

detección oportuna de depredadores aéreos, y dificulta la obtención de las presas (Grant 1984, 

Orth et al. 1984) por la mayor consolidación del sustrato a causa de sus raíces (Fonseca & 

Fisher 1986). La vegetación presente es claramente observable en imágenes de Google Earth. 

En suma, en este sistema, a pesar de que el sustrato es húmedo, está más consolidado (R. 

Carmona com pers.) que en otras zonas como el sur de la Ensenada de La Paz (sistema 40; 

Carmona, 2007). 

     Otro caso peninsular interesante es el del sistema 28 (La Bocana), el cual a pesar de tener 

un área similar en extensión al Sistema 40 (La Paz), está reportado como de poca importancia. 
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Para explicar esta baja importancia numérica es imprescindible considerar su ubicación, pues 

La Bocana se localiza muy cerca de los sitemas 27 (Guerrero Negro – Ojo de Liebre) y 29 

(Coyote-Laguna San Ignacio), ambos con grandes extensiones, y está reportado que al 

dismuniur la distancia entre sitios  de parada, la importancia de éstos, estimada a partir de las 

características de su sutrato, será sobreestimada (Moore et al., 2004). Los demás sistemas de la 

península tienen menos de 300 ha, tres de ellos se reportan como poco importantes y de los 15 

restantes no hay información. 

     En lo que respecta a los humedales continentales, hay sistemas que abarcan grandes 

extensiones y varios sitios lagunares, por lo que sí al menos uno de ellos se registra como 

iportante por la RHRAP, se consideró a todo el sistema con ese nivel de importancia. Así el 

sistema 13 (que incluye a Bahía Santa María y Pabellones) fue el más grande (95,586 ha), y se 

corresponde con su categoría (importancia hemisférica), el 14 (que incluye a Marismas 

Nacionales) es el segundo en tamaño (55,403 ha) y se considera de importancia internacional, 

y el 12 ubicado en la costa Sur de Sonora y tercero en tamaño (48,959 ha) es potencialmente 

de importancia internacional. 

      Los sistemas 2 y 3 (Bahía Adair y Marúa), cuarto y quinto en extensión, respectivamente, 

se reportan como áreas de poca importancia (Cuadro 2), a pesar de que la superficie de éstos 

es grande (10, 502 y 6,810 ha, respectivamente) y de que sus parches se encuentran bien 

agrupados (Índices de agrupamiento de 91 para ambos), para explicar lo anterior es necesario 

considerar que éstos humedales se ubican a poca distancia de el extenso sistema del Alto 

Golfo, lo que aparentemente disminuye su uso, pues las aves prefieren utilizar los humedales 

del Alto Golfo. 
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7.3.- HÁBITATS CRÍTICOS PARA AVES PLAYERAS 

     Para la categorización de aptitud de los distintos sistemas, se eligió 200 ha como área 

mínima con base en estimaciones máximas de densidad de sitios pequeños, los cuales suelen 

presentar densidades elevadas (Hockey et al., 1992; Carmona, 2007), además se consideró que 

las zonas lodosas separadas entre sí por menos de 10 km forman parte de un mismo sistema. 

Bajo éste enfoque, el sistema 40, que abarca la Ensenada y parte de la Bahía de La Paz, cuenta 

con 636 ha, a pesar de que para la RHRAP el polígono de éste sitio incluye únicamente 194 

ha, cifra cercana a las 200 ha consideradas como el área mínima adecuada. 

      La determinación de hábitats críticos se hizo con base en características paisajísticas de 

aptitud y mostró una estrecha relación con las designaciones de importancia de la RHRAP, 

que se fundamenta en la abundancia máxima de aves playeras (tanto en otoño como en 

primavera el nivel de significancia fue menor a 0.01; Tabla 14, Figs. 17 y 18). Este resultado 

apoya la observación de Yates et al. (1993), trabajo en el que indica que las características del 

sedimento por sí mismas pueden utilizarse para predecir la densidad de aves playeras 

presentes en un sitio; también respalda que  en el caso de las aves migratorias se debe 

considerar el contexto paisajístico de los sitios de parada para definir las estrategias de 

conservación (Howard, 2003). 

     La definición de hábitat crítico se basa en la necesidad de éste para la supervivencia de 

especies en riesgo o poblaciones de cualquier especie (Ley General de Vida Silvestre, 2010). 

Se observa que en casi todos los sitios reconocidos como “Muy Aptos” existen especies 

incluídas en la Norma Oficial (Diario Oficial de la Federación: 14/12/2010); en la tabla 15 la 

columna “presencia de especies amenazadas” se basó en la ocurrencia de una subespecie y una 

especie: Calidris canutus roselaari, subespecie netamente migratoria (SEMARNAT, 2008) y 

en peligro de extinción (Diario Oficial de la Federación: 14/12/2010), y de Charadrius 

nivosus, especie amenazada (Diario Oficial de la Federación: 14/12/2010) que presenta en el 

país, grupos migratorios y residentes (SEMARNAT, 2008). Para la realización de ésta tabla no 

se tomó en cuenta la presencia de Haematopus palliatus, especie residente (SEMARNAT, 

2008) y en peligro de extinción (Diario Oficial de la Federación: 14/12/2010); ni de 

Charadrius nivosus cuando no se pudo constatar bibliográficamente que el sitio era usado 
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únicamente por grupos migratorios. La decisión anterior se sustentó en que el marco del 

trabajo presente se refiere a las aves playeras migratorias. El análisis indica una 

correspondencia entre los sitios identificados por el modelo como “Muy Aptos” y su 

clasificación como hábitats críticos, al menos aquellos de los que se tiene información de las 

aves playeras, es importante recalcar que a pesar de ser ésta la región (noroeste) de México la 

que presenta el mayor número de estudios con aves playeras (Carmona et al., 2011 c), hay 

sitios para los que no se tiene información (por ejemplo la zona intermareal del Alto Golfo, en 

la zona correspondiente a Baja California, o las zonas lodosas a ambos lados de canal de 

Infiernillo, entre otros) y otros para los que ésta data de hace dos décadas  (por ejemplo Estero 

Tobari - Estero Lobos y Santa Bárbara, todos en Sonora; Morrison et al., 1992; Harrington, 

1993, respectivamente). 

     Las zonas que se identificaron como no importantes con el modelo de aptitud pero tienen 

algún reconocimiento son los subsistemas 38.2, 38.3 y 38.4 pertenecientes a Bahía Magdalena, 

B.C.S. (importancia regional), así como los subsistemas 14.5 (borde oriental de la Laguna 

Agua Grande) y 14.8 (parte Oeste del canal entre Agua Grande y Agua Brava), ambos 

pertenecientes a Marismas Nacionales (importancia internacional). Para éstos subsistemas no 

se encontró información puntual de censos, sino para el sistema en su conjunto, por lo que es 

difícil reconocer si se trata de un error en el establecimiento de los límites de aptitud del 

modelo o realmente estos subsistemas (ubicados dentro de sitios reconocidos) son poco 

importantes. Como fue mencionado Bahía Magdalena tiene reconocimiento regional por parte 

de la RHRAP, mientras que Marismas Nacionales es Internacional, sin embargo, esto no 

implica que todas las zonas que las conforman sean relevantes para las aves playeras. 

     Con base en lo expuesto en los párrafos anteriores la hipótesis planteada en el trabajo 

presente se ve apoyada, es decir, que sí es posible modelar los elementos paisajísticos que 

determinan la distribución espacial de los hábitats de alimentación críticos para las aves 

playeras. 

     Los sitios identificados como hábitats de alimentación críticos para las aves playeras 

migratorias deben ser sujetos a programas de conservación que aseguren su continuidad. 
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Además es necesario considerar que en algunas zonas (como Sonora y la Península de Baja 

California) en las que los hábitats de alimentación de estas aves están alejados, los sitios 

intermedios, aunque sean de tamaño pequeño, pueden ser cruciales para la supervivencia de 

especies con estrategia migratoria de corta distancia, por ejemplo Arenaria melanocephala y 

Phalaropus fulicaria, pues está documentado que la distancia que recorren las aves para llegar 

a un sitio de parada varía entre especies e incluso en función de la época del año, 

clasificándose estas estrategias como de corta (1-100 km), mediana (100 a 2,000 km) y larga 

distancia (2,000 a 5,000 km; O´Reilly & Wingfield, 1995).  

     El enfoque sistémico de trabajos como el presente proporciona una clara idea de la 

conectividad entre los sitios de parada para estas aves (corredor biológico). Comparando lo 

aquí obtenido con la información existente, resulta claro que, al igual que en trabajos previos, 

las características ambientales (detectadas mediante percepción remota, vía la metodología 

planteada) de un sitio permiten plantear hipótesis robustas respecto al grado de aptitud de éste 

para las especies estudiadas. De tal forma es indispensable ubicar las características de paisaje 

importantes a la escala del estudio correspondiente; en este trabajo quedó claro que para las 

aves playeras, a la escala trabajada, las características que definen la aptitud de un sitio son: la 

humectación del sustrato, su extensión, la continuidad del sustrato lodoso y la distancia 

(aislamiento) entre zonas. 

     Para aplicar este modelo a otras regiones se sugiere utilizar los mismos intervalos que se 

utilizaron aquí, para el “Índice de agregación” y la “Distancia” entre zonas; para el caso de la 

“Extensión”, el primer paso sería eliminar aquellas zonas con extensión menor a 200 ha, pues 

dada su extensión, bajo el enfoque de sistemas de zonas lodosas aquí propuesto, no podrían 

albergar grandes números de éstas aves; posteriormente se recomienda identificar si se trata de 

una región cuyas zonas lodosas son extensas y contínuas o pequeñas y aisladas. Al analizar los 

valores que definen los intervalos de aptitud utilizados en el trabajo presente, se observa que 

para las regiones con áreas lodosas extensas y contínuas (como las zonas Continentales aquí 

trabajadas), el valor del límite inferior del intervalo de aptitud moderada corresponde al 8 % 

del área lodosa máxima, mientras que el límite superior corresponde al 40 %. En el caso de 

regiones con zonas lodosas pequeñas y aisladas (como las áreas peninsulares aquí trabajadas), 
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el valor del límite infeior del intervalo de aptitud moderada corresponde al 4 % del área lodosa 

máxima, mientras que el valor del límite superior corresponde al 30 % (Tablas 17 y 18).  

 

Tabla 17.- Criterios sugeridos para definir los intervalos de aptitud en regiones con zonas lodosas extensas 

y contínuas. 

Descriptores de los intervalos para regiones con zonas 

lodosas extensas y contínuas 

Aptitud 

(valor mínimo, mayor a 200 ha)  ---  (8 % del área máxima) Marginalmente apta  

(8 % del área máxima)  ---  (40 % del área máxima) Moderadamente apta 

(40 % del área máxima)  ---  (Área máxima) Muy apta 

 

Tabla 18.- Criterios sugeridos para definir los intervalos de aptitud en regiones con zonas lodosas 

pequeñas y aisladas. 

Descriptores de los intervalos para regiones con zonas 

lodosas pequeñas y aisladas 

Aptitud 

(valor mínimo, mayor a 200 ha)  ---  (4% del área máxima) Marginalmente apta  

(4 % del área máxima)  ---  (30 % del área máxima) Moderadamente apta 

(30 % del área máxima)  ---  (Área máxima) Muy apta 

 

     Para regiones extensas que presentan una sección con zonas lodosas extensas y contínuas y 

otra parte con zonas pequeñas y aisladas (como las zonas analizadas en el trabajo de Hockey et 

al. (1992), se recomendaría analizarlas por separado, como se llevó a cabo en el presente 

trabajo (un análisis para las zonas continentales y otro para las peninsulares). 
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7.4.- ANÁLISIS DEL GRADO Y NECESIDAD DE PROTECCIÓN DEL TERRITORIO 

     En lo referente al grado de protección de los sistemas y subsistemas de mayor aptitud, al 

analizar el tipo de designación y la porción que abarca cada una (tabla 15), se observó que 

aunque todos los sistemas y subsistemas importantes están incluídos en alguna de las 

designaciones de conservación general o de humedales (Ramsar, RHRAP, ANP), los 

polígonos no necesariamente cubren la totalidad de las áreas importantes para la alimentación 

de las aves playeras. 

     Por ejemplo para el complejo lagunar Guerrero Negro-Ojo de Liebre el polígono indicado 

por RAMSAR incluye únicamente a la Laguna Ojo de Liebre, dejando de lado a la laguna de 

Guerrero Negro, donde de acuerdo con Carmona et al. (2008) se han registrado más de 2,000 

individuos de Calidris canutus roselaari, especie en peligro de extinción. Algo similar sucede 

con el sistema 13.4, cuya designación Ramsar solo cubre a laguna Pabellones, además el área 

designada como ANP federal incluye menos de la cuarta parte de la zona lodosa de este 

subsistema. Para las ANP federales que incluyen los subsistemas 12.1 (del Sur de Sonora), 

13.2 (que incluye a B. Sta. María), 13.3 (que incluye a La Reforma) y 13.4 (que incluye a 

Pabellones), los polígonos cubren menos de la cuarta parte de sus zonas lodosas. Cabe 

mencionar, que el hecho de proteger solo una parte de los sistemas lagunares antes 

mencionados podría poner en riesgo el sistema en su conjunto. 

      En el caso de las designaciones de protección para aves playeras (RHRAP), resalta el 

hecho de que para el complejo lagunar Guerrero Negro-Ojo de Liebre, el polígono de la 

regionalización de la RHRAP no incluya a la Laguna de Guerrero Negro, en la que, como 

antes se mencionó se alimentan más de 2,000 individuos (Carmona et al., 2008) del playero 

rojizo C. canutus roselaari (en peligro de extinción). El subsistema 12.1 (Sur de Sonora) 

carece de designación por parte de la RHRAP, a pesar de que de acuerdo con Morrison et al. 

(1992) presenta más de 100,000 aves playeras; esto se debe a que, como parte de los requisitos 

para que un sitio sea designado por la RHRAP, se debe contar con el consentimiento expreso 

de los dueños del lugar (Red Hemisférica de Reservas de Aves Playeras b), lo que implica que 

existan personas locales interesadas en la nominación, lo que aparentemente no ha sucedido en 
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este subsistema. La falta de correlación entre el grado de protección y la necesidad de 

protección para éstos sitios es evidente gráfica y estadísticamente (Fig. 21, r= 0.037, p=0.91). 

     Para los sistemas y subsistemas identificados como moderadamente aptos, (Tabla 16), en el 

caso de las designaciones Ramsar, únicamente tres subsistemas están incluídos con una  una 

cobertura menor a la mitad de las zonas lodosas de cada uno: los subsistemas 38.1 (Bahía 

Magdalena ) y 13.5 (que incluye a Playa Ceuta) tienen menos de la cuarta parte designada 

como humedal Ramsar, y el subsistema 12.2 incluye sólo a la Laguna de Yávaros (una 

cobertura menor a la cuarta parte); el resto de las zonas identificadas como lodosas de este 

subsistema en las imagenes Landsat de 2000 y 2001 no fue incluído dentro del polígono de 

Ramsar y actualmente son zonas dedicadas a la acuacultura.  

     Respecto a  la RHRAP, los subsistemas 12.2 (que incluye a Yávaros y Huatabampo), 1.3 

(que abarca de la Laguna Salada a las Salinas de Ometepec) y 13.1 (que incluye a Agiabampo 

y Bacoheirus) no están designados en esta Red. Además el sistema 40 (que abarca la Ensenada 

y parte de la Bahía de La Paz) incluye sólo cerca de la mitad de las zonas lodosas, aunque en 

este último caso se trata de las zonas del Sur de la Ensenada de La Paz, las de mayor 

importancia para estas aves (Carmona, 2007).  

     A excepción del subsistema 1.4 (Isla Montague) ningún otro sistema o subsistema 

moderadamente apto está designado como ANP federal. Lo anterior refleja que estas zonas 

tampoco están debidamente protegidas, a pesar de que para los sistemas moderadamente aptos 

si existe una correlación positiva entre el grado y la necesidad de protección (Fig. 22, r= 0.705 

p=0.02). Las áreas moderadamente aptas a pesar de tener menor importancia para las aves que 

los sistemas y subsistemas identificados como muy aptos, pueden ser hábitats críticos (como 

las zonas lodosas de la Ensenada de La Paz, que representan el último sitio de paso peninsular 

para las aves que continúan su migración hacia el Sur; Carmona, 2007). Es recomendable un 

mayor nivel de protección tanto para los sitios identificados como “moderadamente aptos” 

como para los “muy aptos”. 

     Las diferencias en el grado de cobertura de las distintas designaciones de protección (ANP, 

RHRAP,Ramsar) para los sistemas y subsistemas identificados como críticos o de importancia 
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moderada pueden deberse al origen de las mismas. Por ejemplo, en el artículo 57 de la Ley 

General de Protección al Ambiente (LEGEPA) dice que las Áreas Naturales Protegidas se 

establecerán mediante declaratoria que expida el Titular del Ejecutivo Federal, y como 

afirman Bezauri-Creel & Gutiérrez-Carbonell (2009), son el resultado de esfuerzos casuísticos 

llevados a cabo por distintas administraciones gubernamentales y orientados a proteger gran 

variedad de atributos del medio natural, por lo que es comprensible que si el grupo aproteger 

no son aves layeras, no se incluyan los sitios preferidos por éstas. Para los sitios de la RHRAP, 

éstos se designan con base en la abundancia de aves playeras reportada y sólo si se tiene el 

consentimiento expreso de los dueños del lugar que además se deben compromete a conservar 

la zona. Es decir, a pesar de que por su origen estas designaciones no son directamente 

comparables, los sitios designados con alguna categoría alta de importancia (como hemisférica 

o internacional) por la RHRAP también tendrían que tener una cobertura total como sitios 

RAMSAR, dado que ésta categoría de la RHRAP los convierte en humedales de importancia 

internacional (principal objetivo de protección de RAMSAR; www.ramsar.org) y también 

como ANP debido a su importancia también a nivel nacional. 

     Para que la protección de las ANP sea efectiva, requieren, entre otras cosas, de un 

programa de manejo, en el que se determinan la subzonificación y reglas administrativas 

(Bezauri-Creel & Gutiérrez-Carbonell, 2009). Al revisar en la página de la CONANP los 

programas de manejo disponibles se encontraron únicamente programas de manejo para la 

Reserva de la Biósfera del Alto Golfo, la Reserva de la Biósfera del Vizcaíno y un Área de 

Protección de Flora y Fauna, correspondiente al complejo Insular Espíritu Santo; en el caso 

del programa de manejo del Vizcaíno, éste abarca el extremo Norte del Estado de Baja 

California Sur (2,546,790.25 ha; www.conanp.gob.mx) incluyendo, por su extensión y 

fisiografía diversos ecosistemas y en el que, en el caso de la laguna de Guerrero Negro, no se 

menciona la importante concentración de aves playeras presentes; en el caso de la isla Espíritu 

Santo, hay solo algunas porciones lodosas muy pequeñas. 

     El resto de los sistemas y subsistemas importantes para las aves playeras no tiene programa 

de manejo. Pese a que se menciona que las actividades que pueden llevarse a cabo en ellas 

están sujetas a regímenes especiales de protección, conservación, restauración y desarrollo, 
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según categorías establecidas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la protección al 

ambiente (Moreno-Casasola, 2006), resulta imprescindible que cuenten con programa de 

manejo. Por ejemplo en la Reserva de la Biósfera Marismas Nacionales la construcción de 

1,900 ha de granjas camaronícolas desplazó a las planicies de inundación, impactando la 

conectividad y patrones de inundación de los humedales de la zona (Berlanga et al., 2006). 

     Aunado a lo anterior, el 80% de las ANP federales son “Áreas protegidas con manejo de 

recursos” (Bezauri-Creel & Gutiérrez-Carbonell, 2009), lo que implica que la población local 

puede realizar actividades de manejo de recursos. Sin embargo, si no se cuenta con un 

programa de manejo específico para cada una, y no se evalúa la efectividad de dichos 

programas como instrumentos de manejo, difícilmente funcionarán de manera adecuada 

(Rivera & del Monte-Luna, 2011).  

     Además, la selección de muchas ANP federales costeras se hizo fundamentalmente por sus 

ecosistemas terrestres, dejando de lado la importancia de  los cuerpos de agua costeros y la 

zona litoral con que colindan (Arriaga-Cabrera et al., 2009);lo que se refleja en que para las 

aves residentes del país, entre el 96 y el 98% del total de especies están representadas en las 

ANP, lo que se puede considerar como altos niveles de protección (Ceballos et al., 2002 en 

Koleff et al., 2009), en contraparte, para las aves migratorias hay diversos vacíos en lo 

referente a la conservación de los humedales que utilizan (Pérez-Arteaga et al., 2005 en Koleff 

et al., 2009). 

     Como se ha indicado, es necesario que la planeación para el establecimiento de nuevas 

ANP se fundamente en información científica  sólida (Bezauri-Creel & Gutiérrez-Carbonell 

(2009); incluso, al menos para el caso de las aves playeras migratorias sería conveniente una 

revisión de fondo de las ANP existentes, de sus polígonos, programas de manejo y 

evaluaciones de efectividad. Además se propondría que todos los sitios cuyas características 

los hacen críticos para las aves playeras sean considerados como ANP, pues la evidente falta 

de correlación entre las características relacionadas con el grado de protección y las 

relacionadas con la necesidad de protección para los sitios considerados como “Muy aptos”, 
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que son también los que presentan mayor necesidad de protección de acuerdo con las 

características evaluadas en el trabajo presente. 

     Los lineamientos de los programas de manejo de la CONANP especifican que se debe 

tener un apartado de “evaluación de la efectividad”; Rivera & del Monte-Luna (2011) llevaron 

a cabo el análisis del programa de manejo de la Reserva de la Biósfera Alto Golfo de 

California y Delta del Río Colorado en su edición 2010 y observaron que el apartado de 

“evaluación de la efectividad” contiene una “copia textual de lo recomendado en los términos 

de referencia de la edición de 2009, lo que evidencía que se carece de la capacidad para 

planear y llevar a cabo la “evaluación de la efectividad”, los autores mencionan que las 

evaluaciones trimestrales y anuales de las áreas protegidas, llevadas a cabo por la CONANP 

son seguimientos de las acciones planeadas (de que se realicen o no se realicen), pero no de 

los resultados obtenidos con ellas. 

     Rivera-Arriaga y Villalobos (2001) afirma que en México el manejo de los recursos 

naturales en la zona costera se aborda a través de: 1.- la SEMARNAT, 2.-las áreas protegidas 

y 3.-el Ordenamiento del Territorio, sin embargo, no existe un acoplamiento en sus estrategias 

de manejo. 

     Así, resulta imprescindible un cambio en el paradigma de conservación y manejo que 

actualmente se utiliza en México, mismo que se basa en el establecimiento de áreas naturales 

protegidas aisladas, por uno que considere instrumentos de manejo de corredores ecológicos, 

que permita incluir sitios a la escala requerida por aves migratorias, pues la pérdida de un 

hábitat crítico puede poner en riesgo a todo el sistema migratorio (Morrison & Myers, 1987), 

lo que eventualmente se traduciría en  un descenso de las poblaciones de algunas especies. 

Para las aves migratorias las estrategias de conservación deben considerar un enfoque 

paisajístico (Howard, 2003), que mantenga los flujos ecológicos y la preservación de 

ambientes a lo largo de las rutas migratorias (Farina, 2006), tomando en cuenta además que 

para un eficiente manejo de tierras se requiere de un enfoque a escala de cuencas. Dichos 

corredores deben ser  protegidos de forma expedita, al considerar que las zonas de humedales 
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son los ecosistemas con mayor degradación y pérdida a escala global (Millennium Ecosystem 

Assessment, 2005). 

     El enfoque metodológico aquí propuesto puede ser de utilidad para estudiar otras regiones 

del país, donde existe un menor conocimiento sobre las áreas de importancia para este grupo 

taxonómico, pues la cantidad de información publicada para las otras cinco regiones del país 

(centro, noreste, norte-centro, Pacífico sur y Península de Yucatán; SEMARNAT, 2008) es 

escaza (Carmona et al., 2011 c). El uso de este enfoque permitiría optimizar el uso de los 

recursos para la búsqueda de nuevas zonas. Esta técnica no pretende sustituir el trabajo de 

campo sino complementarlo, ya que puede ser utilizada para facilitar la búsqueda en regiones 

donde actualmente existen pocos trabajos previos, o puede servir para realizar como base en la 

planeación del trabajo de campo.  

 

7.5.-LIMITANTES DE ESTE TRABAJO 

    Una limitante de este trabajo es no considerar ni la cantidad ni la calidad de alimento en los 

sistemas y subsistemas identificados, debido a la escala espacial del análisis llevado a cabo, 

sin embargo, ésta podría ser otra línea de investigación que ayude a complementar lo aquí 

analizado, y que además permita entender de mejor manera la preferencia de los distintos 

hábitats de alimentación entre los sitios continentales y peninsulares. 

     El trabajo presente tiene como fin el ubicar los hábitats de alimentación críticos para las 

aves playeras migratorias; sin embargo, cabe aclarar que, debido a la diversidad de hábitos 

alimenticios, aunada a el oportunismo alimenticio que en ocasiones se ha reportado en este 

grupo de aves (Colwell, 2010), existen excepciones que no se enmarcan en este trabajo, tal es 

el caso de: 

     -Aves playeras que se alimentan en zonas rocosas, como el playero vagabundo (Tringa 

incana; http://neotropical.birds.cornell.edu/portal/species/overview?p_p_spp=149301) 

http://neotropical.birds.cornell.edu/portal/species/overview?p_p_spp=149301


 

90 

 

    -Aves playeras que prefieren playas arenosas para su alimentación, como es Arenaria 

interpres (Colwell & Landrum, 1993)  que se alimentan en playas arenosas, con sustrato de 

grano grueso, que comúnmente son playas de oleaje intenso 

     -Aves playeras que, a persar de preferir zonas lodosas, se alimentan en otros hábitats a 

causa de un evento de oportunidad, como los adultos de Calidris canutus roselaari y el desove 

primaveral de pejerrey (Leuresthes sardina) en la costa norte de Sonora (Hernández, 2011), 

que es similar a la conducta de Calidris canutus rufa en la costa atlántica, pues en primavera 

se alimenta de huevos de cangrejo cacerola (Limulus polyphemus) en la Bahía de Delaware 

(Botton, 1994). 

     A pesar de éstas excepciones, se considera que la gran mayoría de estas aves prefieren para 

alimentarse zonas lodosas (Colwell, 2010), y los casos particulares de oportunidades (como el 

desove de pejerrey) se deberán documentar de acuerdo a trabajo de campo. 

 

8.-CONCLUSIONES 

- Conceptualmente, las características del sedimento, detectables con un buen manejo de 

imágenes, como el tamaño del grano y su humectación,  y del paisaje como la extensión de las 

zonas lodosas y su grado de continuidad o agregación  son relevantes para definir la aptitud de 

un sitio como zona de alimentación para las aves playeras migratorias. 

     La distancia entre sitios de parada puede modificar el grado de aptitud de un sitio de 

alimentación para estas aves. 

-Las zonas lodosas de la Península son por comparación con las continentales, más pequeñas y 

más aisladas. 

-El marco metodológico planteado en el trabajo presente permitió determinar de manera 

adecuada el grado de aptitud de los hábitats de alimentación para las aves playeras migratorias 

en el Noroeste de México (correlación con p<0.001). 
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-La mayoría de los hábitats de alimentación del Noroeste de México, identificados con una 

aptitud alta o moderada no se encuentran debidamente protegidos. 

-Con base en el marco conceptual y el metodológico aquí planteados, la modelación de los 

factores ambientales considerados en el trabajo presente, permitió determinar la distribución 

espacial de los hábitats de alimentación críticos para aves playeras migratorias, por lo que éste 

modelo podría ser aplicado con la misma finalidad a otras regiones del país. 
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ANEXOS 

Anexo 1.- Sistemas y subsistemas de zonas lodosas del Noroeste de México. 

ESTADO SISTEMA REFERENCIA 

GEOGRÁFICA  

INFORMACION 

DE CAMPO 

SUBSISTEMAS REFERENCIAS 

GEOGRÁFICAS 

SONORA-

BAJA 

CALIFORNIA 

1.-Alto 

Golfo  

31º39´14”N; 

114º38´50”O 
Sistema en su 

conjunto catalogado 

como de 

Importancia 

Internacional 
(RHRAP. 1, 2, 3) 

Subsistema 1.1. Zona intermareal 

del Alto Golfo en Baja 

California; humedales de Salinas 

de Ometepec. 

Sobre la línea de 

costa, desde 

114º49´09”O, 

31º45´29”N hasta 

114º53´22”O, 

31º09´´22”N  

Subsistema 1.2.  Zona 

intermareal del Alto Golfo en 

Sonora; humedales y 

desembocadura del Río 

Colorado; Ciénega de Santa 

Clara. 

Sobre línea de costa, 

desde 114º49´09”O, 

31º45´29”N hasta 

114º28´18”O, 

31º40´16”N 

Subsistema 1.3. Humedales de la 

Laguna Salada hasta el inicio de 

Salinas de Ometepec. 

Siguiendo el curso de 

la Laguna Salada de 

N a S, desde 

115º41´56”O, 

32º31´40”N 

Subsistema 1.4 (Montague). 

Zona intermareal de la Isla 

Montague. 

114º41´45”O, 

31º41´45”N 

Subsistema 1.5. Zona lodosa de 

islote ubicado en 31º44´49”N, 

31º44´49”N, 

114º37´38”O 
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114º37´38”O. 

SONORA 2.-Bahía 

Adahir 

31º36´55”N; 

113º55´46”O 

Poco importante (2, 

3) 

  

SONORA 3.-Estero  

Marúa, La 

Pinta, Salina 

De 31º35´19”N; 

113º51´52”O a 

31º02´04”N; 

113º04´31”O 

Poco Importante (3)   

SONORA 4.-Desem-

bocadura de 

Río Concep-

ción 

30º31´41”N; 

112º58´50”O 

Sin información   

SONORA 5.-Estero 

Los Tanques 

30º26´35”N; 

112º52´51”O 

Sin información   

SONORA 6.-Puerto 

Lobos 

30º16´17”N; 

112º51´23”O 

Sin información   

SONORA 7.-El 

Sargento 

29º19´18”N; 

112º20´49”O 

Sin información   

SONORA 8.-Canal de 

Infiernillo 

(zonas 

lodosas a 

ambos lados 

del canal) 

De 29º13´08”N; 

112º17´01”O a 

28º57´50”N; 

112º08´27”O 

Sin información   

SONORA 9.-Bahía 

Kino (Estero 

Santa Cruz) 

28º46´49”N; 

111º53´55”O 

Poco importante (18, 

3) 

  

SONORA 10.-Tastiota 28º22´02”N; 

111º26´55”O 

Poco importante (3)   

SONORA 11.-Bahía de 

Guaymas y 

27º58´59”N; Poco importante (3,   
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Esteros al 

norte (El 

Soldado y 

Miramar)  

110º50´39”O 4) 

SONORA 12.-

Guásimas / 

Yávaros 

De 27º53´50”N; 

110º38´39”O a 

26º41´27”N; 

109º25´44”O 

Conjuntando Estero 

Tobari y Estero 

Lobos podrían ser 

catalogados como de 

Importancia 

Internacional (3). 

Santa Bárbara podría 

catalogarse como  de 

Importancia Regional 

(4) 

Subsistema 12.1. Guásimas, 

Lobos, Hivulai, Bahía de Tobari.  

Desde 27º53´50”N; 

110º38´39”O hasta 

109º53´49”O, 

26º59´22”N 

Sistema 12.2. Barra Tobari y 

orilla del Estero Tobari, Santa 

Bárbara, Huatabampo, Yávaros 

Desde 109º53´49”O, 

26º59´22”N hasta 

109º21´53”O, 

26º36´34”N 

SONORA / 

SINALOA 

13.-

Agiabampo/ 

Pabellones 

De 26º27´16”N; 

109º14´07”O a 

23º51´06”N; 

106º54´04”O 

Agiabampo-Jitzamuri 

potencialmente 

regional (3). De Boca 

Las Piedras a Punta 

Colorada podría ser 

de Importancia 

Internacional (3). 

Santa María 

Importancia 

Hemisférica (4,5). 

Navachiste podría ser 

de importancia 

internacional (4). 

Ensenada 

Pabellones 

Subsistema 13.1 Agiabampo 

Jitzamuri, Bacoheirus, el 

Aguajito, desembocadura del Río 

Fuerte. 

Desde 109º15´46”O, 

26º29´11”N hasta 

109º24´39”O, 

25º49´16”N 

Subsistema 13.2 Las Piedras, 

Lechuguilla, Santa María, 

Topolobampo, Navachiste 

Desde 109º24´39”O, 

25º49´16”N hasta 

108º26´12”O, 

25º14´47”N 

Subsistema 13.3 Playa Colorada, 

La Reforma, Saliaca, Punta 

Colorada 

Desde 108º26´12”O, 

25º14´47”N hasta 

107º59´22”O, 

24º42´05”N 
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Importancia 

Internacional (4, 5). 

Ceuta Importancia 

Regional (5). 

Subsistema 13.4 Altata, 

Pabellones 

Desde 107º59´22”O, 

24º42´05”N hasta 

107º27´18”O, 

24º16´41”N 

Subsistema 13.5 La 

Guadalupana, Quevedo (Playa 

Ceuta) 

Desde 107º27´18”O, 

24º16´41”N hasta 

106º54´04”O, 

23º51´06”N 

SINALOA / 

NAYARIT 

14.- Río 

Dimas/ La 

Tovara. 

De 23º 42´13”N; 

106º48´25”O a 

21º32´37”N, 

105º15´27”O 

Huizache 

Caimanero 

Importancia 

Regional (4, 5); 

Marismas 

Nacionales 

Importancia 

Internacional (6) 

Subsistema 14.1. Boca del Río 

Dimas, Barras de Piaxtla, El 

Pozole, Estero El Jicote 

(23º33´44.8”N), Marisma 

(23º32´01”N), Laguna en 

Mármol de Salcido, 

Desembocadura del río San 

Pablo (23º24´33”N), Laguna 

Nuevo Mazatlán 

Desde 23º 42´13”N; 

106º48´25”O hasta 

23º19´01”N; 

106º28´31”O 

Subsistema 14.2. Laguna de 

Urias 

Desde 106º28´09”O, 

23º17´08”N  hasta 

106º20´07”O, 

23º08´11”N 

Subsistema 14.3. Río Barrón, 

lagunas El Caimanero, El 

Puyeque y Los Cerritos 

Desde 106º20´07”O, 

23º08´11”N hasta 

105º57´14”O, 

22º47´18”N 

Sistema 14.4. Laguna Agua 

Grande y su canal, lagunas en 

22º48´27”N, 105º53´19”O y 

22º46´19”N, 105º45´43”O; La 

Polca, Puerta de México, Las 

Cañas, Estero El Flojo. 

Desde 105º57´14”O, 

22º47´18”N hasta el 

canal del Estero 

Teacapan. 
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Subsistema 14.5. Borde oriente 

de Laguna Agua Grande 

Desde 105º41´04”O, 

22º43´20”N hasta 

105º43´01”O, 

22º40´46”N 

Subsistema 14.6. Zonas lodosas 

al oriente del canal entre Agua 

Grande y Cuenca Agua Brava: 

Chahuin-Chihua, Salinera 

Garzas, Chumbeño. 

Desde 105º43´01”O, 

22º40´46”N hasta 

105º26´53”O, 

22º01´39”N. 

Subsistema 14.7. Zonas lodosas 

al occidente del canal entre Agua 

Grande y Cuenca Agua Brava: 

Llanura El Novillero, delimitada 

hacia el Norte por el canal del 

Estero Teacapan y hacia el Sur 

por el canal que comunica a la 

laguna de Agua Brava con el 

mar. 

En línea de costa, 

desde 105º45´28”O, 

22º32´16”N hasta 

105º38´50”O, 

22º11´12”N 

Sistema 14.8 Las Cañadas 

(Llanura de Las Haciendas) y 

Llanura fluvio-deltáica del Río 

San Pedro, Laguna Toluca, SE 

de Laguna de Mezcaltitán. 

En línea de costa 

desde 105º38´46”O, 

22º11´00”N hasta 

105º29´22”O, 

21º43´30”N 

Sistema 14.9. La Tovara En línea de costa 

desde 105º29´22”O, 

21º43´30”N hasta 

105º13´30”O, 

21º31´22”N  

NAYARIT 15.-Esteros  

en: El 

Limoncito, y 

en 

21º17´13”N, 

De 21º23´50”N, 

105º12´52”O a 

21º09´36”N, 

105º13´18”O 

Sin información.   
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105º13´01”

O, zonas en 

21º12´14” 

N, 

105º12´26”

O, 

Chacalilla, 

Chacala 

NAYARIT 16.-Boca 

Naranjos, 

Esteros: 

Paraíso 

Escondido, 

Punta Raza y 

El Monteón 

De 21º06´49”N, 

105º13´43”O a 

20º57´39”N, 

105º21´16”O 

Poco importante (24)   

NAYARIT 17.-Laguna 

El Quelele a 

Río Vallarta 

De 20º43´60”N, 

105º18´36”O a 

20º40´18”N, 

105º16´48”O  

El Quelele poco 

importante (25) 

  

BAJA 

CALIFORNIA 

18.-Estero 

Percebú y 

Bahía Santa 

María 

De 30º47´41”N; 

114º42´05”O a 

30º45´06”N; 

114º41´51”O 

Sin información   

BAJA 

CALIFORNIA 

19.-Estero 

Punta Banda 

31º43´09”N; 

116º38´20”O 

Poco importante (7, 

8, 16,19) 

  

BAJA 

CALIFORNIA 

20.-San 

Quintín y 

humedales al 

norte (entre 

30º58´12” 

N, 

116º16´27”

O a 

30º34´04” 

De 30º58´12”N, 

116º16´27”O a 

30º25´04”N; 

115º57´08”O   

San Quintín 

Importancia 

Regional (16, 20), 

Humedales pequeños 

poco importantes (22) 
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N, 

116º01´43”0

) 

BAJA 

CALIFORNIA 

21.-Laguna 

El Rosario 

30º02´32”N, 

115º47´11”O 

Poco importante (23)   

BAJA 

CALIFORNIA 

22.-Estero 

San Luis 

Gonzaga 

29º48´14”N, 

114º23´55”O 

Sin información   

BAJA 

CALIFORNIA 

23.-Zona 0 29º10´45”N, 

113º38´41”O 

Sin información.   

BAJA 

CALIFORNIA 

24.- Bahía 

de Los 

Ángeles  

De 29º02´25”N, 

113º32´30”O a 

28º53´16”N, 

113º29´10”O 

Sin información   

BAJA 

CALIFORNIA 

25.- Bahía 

de Las 

Animas  

28º49´39”N, 

113º22´01”O; 

28º48´09”N, 

113º18´40”O 

Sin información   

BAJA 

CALIFORNIA 

26.- Isla 

Ángel de la 

Guarda 

29º21´33”N 

113º22´18”O 

Sin información   

BAJA 

CALIFORNIA / 

BAJA 

CALIFORNIA 

SUR 

27.- Laguna 

Manuela, 

Guerrero 

Negro, Ojo 

de Liebre, 

Exportadora 

de Sal, 

Estero El 

Borracho 

De 28º15´05”N; 

114º04´24”O a 

27º48´49”N; 

114º22´33”O 

Laguna Manuela y 

Estero Sin 

información 

En su conjunto 

Guerrero Negro, 

Ojo de Liebre y 

Exportadora de Sal 

Importancia 

Hemisférica (3, 9, 

  



 

114 

 

16, 20) 

BAJA 

CALIFORNIA 

SUR 

28.-Estero 

La Bocana 

26º46´05”N;113º39

´26”O 

Por si misma Poco 

importante (10), pero 

catalogada como de 

Importancia 

Internacional, en 

conjunto con San 

Ignacio y El Coyote  

  

BAJA 

CALIFORNIA 

SUR 

29.-Estero el 

Coyote, 

Laguna de 

San Ignacio, 

Estero El 

Dátil 

De 26º49´27”N; 

113º23´38”O a 

26º28´47”N; 

112º50´21”O 

San Ignacio-El 

Coyote Importancia 

Internacional (3, 10, 

11, 20, 21), El Dátil 

sin información  

  

BAJA 

CALIFORNIA 

SUR 

30.- Delta 

del Río 

Mulegé. 

26º53´58”N; 

111º57´26”O 

Sin información   

BAJA 

CALIFORNIA 

SUR 

31.-Bahía 

Concepción 

De 26º33´05”N; 

111º45´45”O a 

26º36´12”N; 

111º41´33”O 

Sin información   

BAJA 

CALIFORNIA 

SUR 

32.-Zona 1 26º23´40”N, 

111º27´22”O; 

26º21´56”N, 

111º26´09”O 

Sin información.   

BAJA 

CALIFORNIA 

SUR 

33.-Zona 2 25º34´01”N, 

111º09´12”O 

Sin información.   

BAJA 

CALIFORNIA 

34.-Zona 3 25º16´31”N, 

110º56´26”O; 

25º15´39”N, 

Sin información.   
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SUR 110º56´47”O 

BAJA 

CALIFORNIA 

SUR 

35.- Zona 4  26º17´00”N,112º34

´26”O; 26º18´50” 

N, 112º36´53”O 

Sin información.   

BAJA 

CALIFORNIA 

SUR 

36.-Zona 5  26º05´10” N, 

112º14´34”O 

Sin información.   

BAJA 

CALIFORNIA 

SUR 

37.-Zona 6  25º55´59” N, 

112º09´46”O 

Sin información.   

BAJA 

CALIFORNIA 

SUR 

38.-Bahía 

Magdalena – 

Almejas. 

24º51´09”N; 

112º13´52”O 
En conjunto 

catalogada como de 

Importancia 

Regional (12, 13, 16, 

17, 20). 

Subsistema 38.1. Zonas lodosas 

de la península, aledañas a Las 

Tinajas, Las Animas y López 

Mateos. 

En línea de costa 

desde 112º08´13”O, 

25º50´49”N hasta 

112º07´53”O, 

25º01´06”N 

Subsistema 38.2. Zonas lodosas 

peninsulares de Bahía 

Magdalena y Bahía Almejas. 

En línea de costa 

desde 112º07´53”O, 

25º01´06”N hasta 

111º31´51”O, 

24º24´39”N 

Subsistema 38.3. Extremo 

sudoriental de Bahía Almejas. 

En línea de costa 

desde 111º31´51”O, 

24º24´39”N hasta 

111º08´57”O, 

24º10´17”N 

Subsistema 38.4 Zonas lodosas 

de islas e islotes de Las Animas, 

Las Tinajas, La Cama, Bahía 

Magdalena y Bahía Almejas. 

Islas e Islotes del 

sistema lagunar desde 

112º05´58”O, 

25º41´00”N, hasta 

111º26´53”O, 

24º19´39”N 
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Los números a los que se hace referencia en la tabla corresponden a las siguientes citas: 1.-Mellink et al., 1997.     2.-Soto Montoya et al., 2009.     3.-

Morrison et al., 1992.      4.-Harrington, 1993.     5.-Morrison et al., 1994.     6.-Ortega, 2011.     7.-Palacios et al., 1991.     8.-González, 1996.     9.-

Carmona et al., 2011.     10.-Danemann y Carmona, 1993.     11.-Mendoza & Carmona, 2013.     12.-Zárate, 2007.     13.-Zárate et al., 2006.     14.-Lobera, 

2007.     15.-Carmona, 2007.     16.-Page et al., 1997.     17.- Amador et al., 2006.     18.- Fleischner & River-Gates, 2009.     19.-Maimone-Celorio et al., 

2003.     20.- Page et al., 1993.     21.-Massey & Palacios, 1994.     22.-Ruíz-Campos et al., 2005.     23.-Ruíz-Campos & Rodríguez-Meraz, 1993.     24.-

Molina-Tovar, 2009.         25.-Cupul-Magaña,  1999. 

 

 

BAJA 

CALIFORNIA 

SUR 

39.-Zonas 

pequeñas en 

Isla San José 

y costa de 

B.C.S. frente 

a esta isla. 

De 24º59´46”N, 

110º45´32”O a 

24º52´23”N; 

110º34´23”O 

Isla San José poco 

importante (14). 

  

BAJA 

CALIFORNIA 

SUR 

40.-

Ensenada de 

La Paz, 

Sureste de la 

Bahía de La 

Paz e Isla 

Espíritu 

Santo. 

De 24º18´24”N; 

110º19´53”O a 

24º06´15”N; 

110º23´13”O 

Ensenada de La Paz 

Importancia 

Regional (15). 

Espíritu Santo sin 

información 

  

BAJA 

CALIFORNIA 

SUR 

41.-Zona 7  23º41´06”N, 

110º33´39”O 

Sin información.   
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Anexo 2.- Métricas calculadas para los sistemas y subsistemas de zonas lodosas del Noroeste de México. 

Sistemas y 

subsistemas 

CA 

(ha) 

NP Area MN 

(ha) 

Area 

DE 

Area CV CONNECT AI 

2.-Adair 1,052 972 10.8 227.5 2,105.8 14 91 

3.-Marua 6,810 692 10.8 176.3 1,628.6 14 91 

4.-Río Concepción 304 194 1.6 13.9 889.2 95 80 

5.-Los Tanques 314 41 7.7 39.8 519.5 60 89 

6.-Puerto Lobos 29 9 3.3 8.5 259.2 100 70 

7.-El Sargento 354 296 1.2 9.8 822.8 69 65 

8.-Infiernillo 235 561 0.4 1.9 442.9 15 48 

9.-Kino 1,407 1,120 1.3 11.8 942.4 25 68 

10.-Tastiota 1,065 570 1.9 31 1,658.6 31 78 

11.-Guaymas 896 188 0.5 3.7 769.2 23 50 

15.-Limoncito 240 587 0.4 2.6 638.1 36 46 

16.-Naranjos 74 356 0.2 0.4 202.4 38 29 

17.-Quelele 27 183 0.1 0.1 76 76 18 

18.-Percebu 285 72 4 14.6 368.2 78 76 

19.-Punta Banda 245 299 0.8 5.4 661.6 78 62 

20.-San Quintín 1,436 2,900 0.5 3.0 609.2 13 53 

21.-Rosario 39 38 1.0 2.5 239.9 100 68 

22.-San Luis Gonzaga 123 11 11.2 34.6 310.7 100 90 

23.-z291045 60 37 1.6 6.6 404.4 100 76 

24.-B Los Angeles 107 182 0.6 2.9 495.8 37 59 

25.-B Animas 192 85 2.3 11.6 510.7 94 77 

26.-I Angel de la Guarda 50 18 2.8 10.2 366.3 100 75 

27.-G.N. Ojo de liebre 12,752 10,976 1.2 18.9 1,627.9 4 65 

28.-Bocana 502 288 1.7 11.1 635.7 49 76 

29.-Coyote-L.S.I. 5,175 5,828 0.9 6.4 718.8 6 61 

30.-Mulegé 56 90 0.6 1.1 177.3 97 51 

31.-B Concepción 50 139 0.4 1.3 350.3 88 44 

32.-z1 29 55 0.5 1.5 277.2 100 50 

33.-z2 26 60 0.4 1.5 339.3 100 53 

34.-z3 17 41 0.4 1.0 243.9 100 48 

35.-z4 18 80 0.2 0.4 178.1 66 33 
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36.-z5 44 141 0.3 0.6 197.4 77 37 

37.-z6 2 7 0.3 0.2 90.7 100 41 

39.-I. Sn José 166 253 0.7 2.1 323.9 35 54 

40.-La Paz 636 1,060 0.6 1.8 293 17 53 

41.-z7 276 1,139 0.2 0.4 166.1 20 28 

Subsist 1.1 19,225 3,823 5 236.4 4,700 13 89 

Subsist 1.2 36,715 38,277 1 43.6 4,548.6 3 71 

Subsist 1.3 4,599 8,472 0.5 7.4 1,361.1 13 51 

Subsist 1.4 6,492 506 12.8 279.9 2,181.5 49 92 

Subsist 1.5 1,181 5 236.1 471.1 199.5 100 96 

Subsist 12.1 37,353 22,862 1.6 94.8 5,799.5 3 75 

Subsist 12.2 11,606 12,047 1 22.1 2,289.5 7 66 

Subsist 13.1 8,647 13,296 0.7 5.3 818.4 5 56 

Subsist 13.2 21,106 25,440 0.8 14 1,691 3 62 

Subsist 13.3 34,043 19,800 1.7 69.4 4,036.9 4 76 

Subsist 13.4 31,791 17,562 1.8 86.2 4,761 5 73 

Subsist 14.1 1,152 1,812 0.6 4 624.1 20 51 

Subsist 14.2 948 2,291 0.4 2 486.7 34 41 

Subsist 14.3 3,943 7,568 0.5 14 2,684.2 12 57 

Subsist 14.4 4,183 8,057 0.5 8.3 1,608.1 13 51 

Subsist 14.5 1,483 391 3.8 59.4 1,567 67 77 

Subsist 14.6 17,708 23,602 0.8 16.8 2,241.8 5 56 

Subsist 14.7 2,057 2,959 0.7 4.6 657.9 19 52 

Subsist 14.8 16,669 24,024 0.7 17 2,452 7 54 

Subsist 14.9 7,260 9,428 0.8 11.7 1,516.8 15 57 

Subsist 38.1 1,833 3,171 0.6 4.3 745.3 12 52 

Subsist 38.2 1,615 5,829 0.3 1.5 531 8 34 

Subsist 38.3 332 1,037 0.3 1.1 328.5 23 36 

Subsist 38.4 1,239 4,237 0.3 1 350 7 37 

CA=Área (ha). NP=Número de parches. Área MN=Media del área. Área DE=Desviación Estándar del área. Área 

CV=Coeficiente de Variación del área. CONNECT=Índice de conectividad calculado para 5 km. 

AI=Índice de agregación. 


