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Introducción 

 El “Acuario del Mundo” es como el oceanógrafo Jaques Ives Cousteau nombró al Golfo de 

California, una descripción adecuada para un mar lleno de vida. Sus abundantes fuentes de alimento, 

diversidad de hábitats y situación geográfica lo hacen ser el sitio perfecto para albergar una gran 

cantidad de especies (CEDO 2013a; 2013b). En el Norte del Golfo de California, la Bahía de Puerto 

Peñasco, en el Estado de Sonora, es la puerta de entrada a la Reserva de la Biosfera Alto Golfo de 

California y Delta del Río Colorado, reconocida mundialmente por su abundancia de vida, mientras 

que hacia el sur forma parte de un corredor marino reconocido ante la Comisión Nacional para el 

Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) por su biodiversidad.  

Esta privilegiada ubicación hace que las playas de Puerto Peñasco sean muy atractivas para los 

visitantes de la región; su riqueza y diversidad de especies ha llamado la atención de investigadores y 

conservacionistas, así como de los turistas que la disfrutan con fines recreativos, y por supuesto de la 

gente local que hace uso de ella para subsistir. 

Con el fin de asegurar el correcto uso y conservación de las playas de Puerto Peñasco, además 

de proyectar una buena imagen a nivel nacional e internacional, en 2013, el Comité de Playas Limpias 

de Puerto Peñasco en conjunto con los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal, así como un grupo de 

desarrolladores interesados, iniciaron el proceso de Certificación de Calidad de Playas en un segmento 

de playa de Puerto Peñasco denominado como Sandy Beach, siguiendo los lineamientos de la NMX-

AA-120-SCFI-2006, la cual establece los requisitos y especificaciones de sustentabilidad de calidad 

de playas, en este caso en la modalidad de uso recreativo.  

El presente estudio responde a los requerimientos de la norma mexicana antes mencionada en 

sus numerales 5.4.a y 5.4.b, los cuales especifican que “Los interesados deberán incluir una 

descripción general de especies de flora y fauna terrestres y acuáticas de importancia en la zona”. Y 

“En caso de contar con la presencia de especies listadas en la NOM-059-SEMARNAT-2001…se debe 

contar con un plan que contenga las especificaciones de descripción general de las especies y su 

hábitat; acciones de protección para la flora y fauna silvestres, con metas a corto, mediano y largo 

plazo, así como los mecanismos de vigilancia del plan”. 
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 Este documento se encuentra dividido en tres partes principales, en la primera se describen las 

características físicas, geográficas y biológicas de la playa objeto de certificación, posteriormente se 

describe de manera general su flora y su fauna y se enlistan y describen las especies protegidas bajo la 

NOM-059-SEMARNAT-2010, y por último se presenta un plan de acciones para la protección de las 

principales especies protegidas. 

Para llevar a cabo este estudio se hizo una revisión bibliográfica y se realizaron salidas de 

campo a Sandy Beach y terrenos adyacentes para elaborar el listado de las especies presentes. También 

se colectaron muestras de sedimento en puntos equidistantes de la zona intermareal para la 

identificación de invertebrados marinos intersticiales y se llevó a cabo una inmersión en la zona 

submareal para identificar las especies de peces e invertebrados con ayuda de equipo de buceo scuba. 
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1.1 Generalidades 
 

La zona de interés se encuentra localizada en la playa conocida como Sandy Beach, dentro de 

la Bahía de Puerto Peñasco, en la costa noroccidental del Estado de Sonora (figura 1). En su completa 

extensión Sandy Beach cuenta con 6 km de longitud aproximada, entre la zona de playa arenosa del 

Desarrollo “El Reef” y Puerto Peñasco, con una orientación noroeste-sureste. El segmento de playa a 

certificar de Sandy Beach mide 1521 m de longitud, y está delimitada por los puntos de las coordenadas 

en proyección Unidad Transversa Mercator (UTM) Y 3467545.0089, X 256892.0044; Y 

3468102.3643,  X  255475.9088 respectivamente (figura 2). En lo sucesivo, el área de interés se referirá 

únicamente como Sandy Beach.   

 

 

Figura 1. Ubicación de Sandy Beach en Puerto Peñasco Sonora, Reserva de la Biosfera Alto Golfo de 
California y Delta del Río Colorado (línea roja), y Reserva El Pinacate y Gran Desierto de Altar (línea 
amarilla) en el Noroeste de México. 
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Figura 2. Imagen satelital de zona de playa a certificar y terrenos adyacentes. (Batimetría: Ramírez-
Mendoza y Álvarez 2009. Imagen: GoogleEarth). 

 

La playa Sandy Beach tiene una morfología ligeramente cóncava, sobretodo en la cercanía a 

Puerto Peñasco. Se trata de una zona de playa arenosa con parches de arrecife rocoso intermareal y 

submareal que albergan una gran diversidad biológica, por otra parte, aledañas a Puerto Peñasco  se 

encuentran dos áreas naturales protegidas; la Reserva de la Biosfera Alto Golfo de California y Delta 

del Río Colorado, y la Reserva de la Biosfera el Pinacate y Gran Desierto de Altar (figura 1), lo cual 

tiene una fuerte influencia en su riqueza y diversidad de especies, tanto marinas como terrestres. Al 

mismo tiempo, Puerto Peñasco forma parte de un corredor marino conformado por un conjunto de 

hábitats conectados entre sí por interacciones biológicas de las especies que lo habitan y utilizan. 

Duna costera 
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Las características climatológicas, oceanográficas y biológicas de la playa Sandy Beach, son en 

general las mismas que se presentan en toda la región de Puerto Peñasco, la cual, de acuerdo al 

Programa de Ordenamiento Ecológico Marino del Golfo de California, pertenece a la Provincia del 

Desierto de Sonora en su porción terrestre y al Área Oceanográfica del Golfo Norte o Alto Golfo en su 

porción marina (Byrne y Emery Allison, 1964 en SEMARNAT, 2006). A continuación se presenta una 

breve descripción de las mismas. 

 

1.2 Características físicas 

1.2.1 Clima 

El tipo de clima se caracteriza por ser más continental que oceánico, es extremoso de tipo 

BWhw (clima seco desértico cálido) de acuerdo a la clasificación de Köppen (Contreras-Espinoza, 

1993). La temperatura varía entre los 8°C en invierno y 42°C en verano (Valdés-Casillas et al., 1999). 

La región presenta principalmente dos estaciones, la de invierno de latitud media de noviembre a mayo, 

y la de verano subtropical de junio a octubre (Mosiño y García, 1974 en CONANP, 2007).  

El periodo de lluvias se presenta tanto en verano como en invierno, pero éstas son muy 

esporádicas (aproximadamente 5 días de lluvia al año), con un promedio anual de precipitación de 73 

mm (Alvarez-Borrego y Galindo-Bect, 1974). Las precipitaciones predominantes en Puerto Peñasco 

son en otoño (Villicaña-Yépez, 2012).  Las escasas lluvias y a la intensa temperatura, hacen que se 

presente un desequilibrio entre la poca cantidad de agua precipitada y las elevadas tasas de evaporación.  

Algunos investigadores consideran a la evaporación media anual de 900 mm (Alvarez-Borrego y 

Galindo-Bect, 1974), 1100 mm (Hendrickx, Brusca & Findley, 2005) y hasta  2,293 mm, registrándose 

los valores máximos en los meses de mayo a septiembre.  

La humedad relativa está condicionada por las altas temperaturas, escasa precipitación y falta 

de cobertura vegetal, dando como resultado una humedad relativamente baja. Algunas de las fuentes 

de humedad se deben a las neblinas que se presentan durante el invierno, siendo estas muy importantes 

para la incipiente vegetación y el ecosistema en general, en la zona de estudio no existen afluentes de 

agua de ríos o arroyos (Villicaña-Yépez, 2012). 
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1.2.2 Vientos y eventos hidrometeorológicos 

Durante el invierno se presentan vientos fríos del noroeste (con velocidades de 

aproximadamente 8-12 m/s), dirigidos a lo largo del eje del Golfo de California, del desierto hacia el 

Golfo (CONANP, 2007). Durante el verano las presiones a gran escala dirigen vientos débiles del 

sureste (2-5 m/s) orientados a lo largo del Golfo (Badan-Dangon et al., 1985).  

En la región pueden presentarse eventos hidrometeorológicos extremos como tormentas 

tropicales, huracanes o marejadas, pero estos son aislados y poco frecuentes. En general, la variabilidad 

ambiental en el área como en el resto del Golfo de California parece estar dominada por la interacción 

de la variabilidad decadal e interdecadal derivadas de la Oscilación Decadal del Pacífico (PDO) y El 

Niño Oscilación del Sur (ENSO) (Lluch-Cota et al., 2010). La presencia de ciclones tropicales son 

eventos esporádicos, para el caso específico de Puerto Peñasco, la península de Baja California, las 

islas Tiburón y Ángel de La Guarda son las principales barreras naturales que impiden el libre paso de 

las tormentas tropicales y huracanes. Durante el periodo de 1957 y 2008 se tiene el registro del paso 

únicamente de dos depresiones tropicales, una tormenta tropical y un huracán de categoría 1. Se estima 

una intensidad probable de huracanes de 0.05% y de tormentas tropicales de 0.10% (Villicaña-Yépez, 

2012). 

1.2.3 Topografía y batimetría 

De acuerdo al perfil general de las playas arenosas (figura 3), Sandy Beach está caracterizada 

por tener una berma que se encuentra contigua a la construcción de desarrollos turísticos, esta berma 

se alza aproximadamente 8 m arriba de la terraza de bajamar, seguida por una cara de playa de 

aproximadamente 55 m de longitud perpendicular, con una pendiente de alrededor de 16% (1:6.25), 

que termina en una amplia terraza de marea baja que se puede extender cientos de metros mar adentro 

con una pendiente muy suave. La pronunciada discontinuidad entre el escalón de playa con amplia 

terraza en baja mar son típicas de líneas de costa donde el régimen de marea es grande comparado con 

la altura del oleaje (Inman y Folluox, 1959 en Villicaña-Yépez, 2012). Ver figura 4. 
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Figura 3. Morfología general de playas arenosas (UABCS, 2014). 

 

 

   

Terraza de bajamar Cara de playa Área de Berma 

Figura 4. Vista de las diferentes secciones de la playa a certificar Sandy Beach. (Fotos: Cedo) 

 

La línea de costa de la playa está orientada en dirección noroeste-sureste alrededor de los 290 

grados con pendiente suave hacia el suroeste, con isobatas paralelas a la línea de costa. 

El perfil batimétrico de la costa de Puerto Peñasco muestra una pendiente suave hasta 

aproximadamente 500 m de distancia de la orilla donde presenta 8 m de profundidad (nivel medio del 

mar) posteriormente la pendiente se hace aún más suave alcanzando a los 2000 m de distancia una 
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profundidad de alrededor de 15 m (Villicaña-Yépez, 2012). En la figura 2 podemos apreciar las 

isolíneas de profundidad a nivel medio del mar, a partir de este dato podríamos estimar la profundidad 

en algún punto del polígono de Sandy Beach a determinada hora del día, con el apoyo de los calendarios 

de mareas que existen de la región. 

1.2.4 Oceanografía  

En el área oceanográfica del Golfo Norte o Alto Golfo de California, se presenta en el invierno 

el fenómeno conocido como surgencias, en el cual el agua superficial más fría y salina del extremo 

norte se hunde y es acarreada cerca del fondo por un movimiento de convección, para posteriormente 

ser arrastrada hacia el sur por un componente de advección, mientras las masas de agua en la costa este 

del golfo acarrean masas provenientes del fondo. Este movimiento de agua tiene un efecto fuerte en la 

distribución vertical de las diversas propiedades físicas y químicas del norte del Golfo (Álvarez-

Borrego y Schwartzlose, 1979). Esta circulación termohalina junto con la mezcla por mareas representa 

un mecanismo de fertilización natural para esta región (Lavín y Organista, 1988).  

En esta región norte del Golfo de California las corrientes, las mareas y los vientos le dan un 

sentido rotatorio a las capas superficiales del mar (0-10 m), en los meses de verano de junio a 

septiembre los vientos predominantes del sur y el efecto de coriolis producen un comportamiento de 

circulación ciclónico en el sentido contrario a las manecillas del reloj, tornándose compleja en invierno 

de noviembre a abril por los vientos predominantes del norte y noreste que hacen que la circulación 

general sea en sentido opuesto, es decir en sentido anticiclónico, en dirección a la circulación de las 

manecillas del reloj con ciertos patrones irregulares en las zonas cercanas a la costa e islas (Lavin y 

Marinone, 2003; Villicaña-Yépez, 2012). 

La zona sumergible de Sandy Beach es poco profunda, influida fuertemente por el clima del 

desierto circundante, por lo que experimenta variaciones anuales extremas en la temperatura del agua, 

las temperaturas comunes en invierno fluctúan entre 13-14° C, pero pueden bajar hasta 8-12° C  y 

alcanzar 30° C o más en verano (Brusca et al., 1980). 

Al ser considerado el Golfo de California como una cuenca de evaporación, las salinidades en 

la superficie del agua son elevadas, particularmente en la zona de interés, son de 35.5-37.5 ppt. 

(Hendrickx, Brusca & Findley, 2005). 
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1.2.5 Mareas  

En general, el Alto Golfo se caracteriza por tener de las mareas más extremas del mundo, 

alcanzando amplitudes de hasta 10 m verticales cerca del Delta del Río Colorado, durante mareas vivas 

en los días de luna llena y los días de luna nueva. La amplitud anual de marea en Puerto Peñasco es de 

aproximadamente 7 m (Brusca et al., 1980), por lo que, sus playas, incluyendo Sandy Beach, se 

encuentran sometidas al ritmo diario de las mismas, quedando parcialmente sin agua (zona supralitoral) 

en bajamar durante las mareas vivas, y parcialmente sumergida (zona infralitoral) en pleamar tanto en 

mareas vivas o muertas (CONABIO, 2014). 

 En esta región predominan los ciclos de mareas semidiurnas (Lavin y Marinone, 2003), es 

decir, en un día se tienen dos mareas altas y dos mareas bajas. Esta variación da origen a corrientes de 

mareas con velocidades de 0.4 a 1.7 nudos a lo largo de las costas de Sonora y Baja California, 

respectivamente (Hendrickson, 1973 en CONANP, 2007); a la vez que se produce un fenómeno de 

homogenización vertical de la columna de agua (Roden y Groves, 1959; Gaxiola-Castro et al., 1978 

en CONANP, 2007), como se mencionó anteriormente. 

1.2.6 Oleaje 

La zona comprendida entre la Choya y Puerto Peñasco al este del Alto Golfo de California, sitio 

en donde se encuentra ubicada Sandy Beach, recibe al menos tres regímenes de oleaje, del este 

principalmente en invierno, del sur y del sureste en el resto del año, los cuales se refractarán o 

difractarán por efecto de la geomorfología (playas, puntas e indentaciones de la costa).  

Las olas que llegan del este durante los vientos invernales al igual que el generado por los 

sistemas de brisa, es de periodo corto debido a que el fetch (F) es reducido, es decir la distancia de 

donde inicia la formación de la ola hasta donde es medida es corta, en este caso la distancia máxima es 

la costa del norte de San Felipe BC., por esto la generación de oleaje es reducida. Este oleaje puede ser 

frecuente y tiene longitudes de ola cortas. Durante marea baja, las olas no modifican apreciablemente 

su dirección, ya que el cambio de profundidad por atrás de la playa sumergida es fuerte y por lo tanto 

los procesos de concentración y enrarecimiento de energía son mínimos para este oleaje (Villicaña-

Yépez, 2012). 
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Para el oleaje del sur-sureste, el generado en forma colineal a la dirección del eje principal del 

Golfo de California, ha tenido un fetch grande, mayor a 200 km, contados a partir de la parte norte de 

la región de las grandes islas (Tiburón y Ángel de la Guarda), por tanto arriba de manera directa a la 

costa comprendida entre la Choya y Puerto Peñasco con periodos de oleaje entre 6-8 s. Este oleaje, por 

ser de mayor longitud de onda es afectado a mayor distancia antes de llegar a la costa. Aunque por 

detrás de la terraza de la playa sumergida existe un talud y luego una pendiente suave, este oleaje va 

perdiendo energía por procesos de fricción, lo que ocasiona que cerca de la costa se presente con alturas 

de alrededor de 1 m en verano. Las puntas de la Choya y Puerto Peñasco, por tener batimetrías 

concéntricas tenderán a concentrar energía, sin quitar la posibilidad a que se restablezcan alturas de 

olas de agua profunda y su aproximación a la costa sea de hasta 2 m (Villicaña-Yépez, 2012). 

1.2.7 Sismología 

Puerto Peñasco se encuentra en la región sismológica zona B (intermedia), considerada de 

riesgo medio, donde se registran sismos no tan frecuentes o que es afectada por altas aceleraciones que 

no sobrepasan el 70% de la aceleración del suelo. No se presenta actividad volcánica, no existen 

registros de eventos que lleguen a los 6 grados en escala de Richter, por lo que se considera una región 

estable en términos de riesgo sísmico (Villicaña-Yépez, 2012).  

 

1.3 Ecosistema y hábitats 

Existen diferentes criterios para la regionalización de los hábitat y ecosistemas en el Golfo de 

California, los Gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá a través de la Comisión para la 

Cooperación Ambiental realizaron una eco regionalización marina en la que ubican a Puerto Peñasco 

en la Plataforma Geomorfológica de Cortez, dentro de la Zona Nerítica Exterior del Alto Golfo, y entre 

los principales atributos naturales presentes en este ecosistema destacan su alta productividad y su gran 

diversidad biológica, así como su variedad y belleza paisajística (SEMARNAT, 2006), esto es 

resultado de la combinación de su topografía, latitud meridional, sistema de surgencias inducidas por 

el viento, mezcla de mareas y la circulación termohalina (INE, 2010).  
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Específicamente en la zona de Sandy Beach y sus terrenos adyacentes, existen diferentes tipos 

de hábitat lo cual se relaciona directamente con su riqueza de especies. Esta zona costera sirve como 

enlace entre el Desierto Sonorense y el ecosistema marino del Golfo de California. A continuación se 

describen los principales hábitats. 

1.3.1 Playas arenosas 

La zona de playa está compuesta por arena constituida por una acumulación de sedimentos de 

origen mineral como granos aislados de cuarzo, carbonato de calcio y cantidades menores de materiales 

calcáreos de origen biológico producidos por organismos marinos como trozos de concha de bivalvos 

y gasterópodos (Moreno-Casasola, 2006; Villicaña-Yépez, 2012). 

Estudios microtexturales de granos de cuarzo señalan que los sedimentos de playa de Puerto 

Peñasco en escala geológica fueron dominantemente transportados a la región por procesos fluviales 

como los restos deltáicos del Río Colorado y por procesos eólicos, además de la selección y transporte 

de conchas por las mareas, las cuales se encuentran extremadamente quebradas por el efecto abrasivo 

de los altos regímenes de marea y deriva litoral (Madhavareju et al., 2009 en Villicaña-Yépez, 2012). 

Por otra parte, las corrientes que fluyen frente a Puerto Peñasco generan un transporte 

predominantemente de sedimento desde el sureste hacia el noroeste.  

La arena en la terraza de marea baja es gruesa y pobremente sorteada (terraza donde la marea 

tiene su recorrido), mientras en la barra exterior de baja marea es arena fina. En la zona alta de arena 

de la zona intermareal existen muy pocos organismos vivos, los sedimentos gruesos, y las condiciones 

de alta energía son los factores aparentemente limitantes para su desarrollo (Brusca et al., 2005 y obs. 

pers.). 

1.3.2 Arrecifes rocosos  

En la zona de estudio, así como en general en la zona costera de Puerto Peñasco, existen zonas 

rocosas intermareales y submareales formadas principalmente por una roca sedimentaria denominada 

coquina, la cual se encuentra distribuida en forma paralela a la costa a manera de parches irregulares 

que aparentemente se cubren y descubren en forma temporal por sedimentos de arena fina acarreados 

por las corrientes. La coquina se formó durante el Pleistoceno por arena y conchas, principalmente de 
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moluscos, cementadas con calcita (CaCO3) que fueron fundidas por el calor y luego solidificadas por 

acción de la arena y el mar (CONANP, 2007), formando un arrecife fósil de alrededor de 2 a 6 millones 

de años (Brusca, 1980). La coquina tiene una alta diversidad de macroinvertebrados endolíticos que 

erosionan la roca, principalmente moluscos y crustáceos (Stearley y Ekdale, 1989 en CEDES, 2013). 

En los arrecifes rocosos también se pueden encontrar rocas de origen volcánico tipo basalto y granito. 

 Los arrecifes rocosos son de los ecosistemas más productivos en el océano y son los que 

albergan el mayor número de especies, ya que las grietas y hoyos de las rocas, proveen de refugio a 

muchos organismos, ahí se protegen de sus depredadores, o bien, de la radiación y deshidratación en 

caso de encontrarse en la zona intermareal. Por otra parte, hay especies que necesitan de un sustrato 

duro para poder fijarse y continuar con su desarrollo, sustrato que encuentran en los arrecifes rocosos. 

 

Figura 5. Imagen satelital de sección Sandy Beach en donde se muestran sus diferentes tipos de hábitats. 
(Fuente: Google Earth). 

 

Playa arenosa 

Humedales 
artificiales 

Desierto 
arenoso 
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Coquina Arrecife rocoso intermareal Pozas intermareales 

Figura 6. Imágenes del arrecife rocoso intermareal en Sandy Beach. (Fotos:Cedo). 

 

 1.3.3 Desierto arenoso  

Existe un área de terrenos adyacentes a las instalaciones de los desarrollos turísticos que está 

compuesta principalmente por arena parcialmente consolidada, típica de los desiertos áridos, con 

vegetación del tipo de desierto arenoso con algunas especies de matorral desértico micrófilo y 

parcialmente cubierta por vegetación de dunas costeras; así como algunas secciones de áreas sin 

vegetación aparente. En éstos terrenos se pueden encontrar especies representativas del Desierto 

Sonorense que se describirán posteriormente. 

1.3.4 Humedales artificiales 

Dentro del área de terrenos adyacentes se encuentra un de campo de golf e infraestructura con 

vialidades pavimentadas y brechas para los accesos tanto a los campos de golf como para los 

desarrollos turísticos.  

En este campo de golf se encuentran 6 lagunas artificiales de agua dulce proveniente de 

tratadoras de aguas municipales. Estas lagunas han generado nuevos espacios con características 

atractivas para una gran variedad de especies residentes y migratorias que han aprovechado la 

existencia de estos nuevos microhábitats.   
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Parte 2.  Biodiversidad 
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2.1 Generalidades 

Las  condiciones que se han descrito en la sección anterior,  hacen que la zona de playa de 

interés contenga hábitats y microhabitats variados, con un dinamismo que hace posible el desarrollo 

de un número impresionante de formas de vida tanto residentes permanentes como estacionales, dando 

como resultado la gran biodiversidad que la caracteriza. 

De acuerdo a las características del ecosistema marino se conoce que este es esencialmente un 

ambiente templado durante el invierno pero un ambiente marino subtropical en el verano, esto genera 

cambios estacionales respecto a la presencia de invertebrados, algas y algunos vertebrados ya que las 

especies tropicales desaparecen o migran durante el invierno y las especies de origen templado 

desaparecen o migran durante el verano (Hendrickx, Brusca & Findley, 2005); inclusive se conoce que 

existen colapsos masivos de algas macroscópicas y fauna estenoterma y subtropical en los días de frío 

extremo en invierno, durante estos periodos la productividad primaria se reduce drásticamente y la 

abundancia de especies cae, dominando en el hábitat las formas euritermales. (Brusca et al., 1980), se 

puede considerar a la zona de interés como un ambiente más físicamente controlado (Hendrickx, 

Brusca & Findley, 2005). Por lo que, la composición de especies de esta localidad en el Alto Golfo 

comprende un conjunto razonablemente predecible de organismos, combinado con una mucho mayor 

serie de especies “impredecibles” (Hendrickx, Brusca & Findley 2005), ocasionada por las redes 

complejas de interacción de factores físicos y biológicos que se han venido describiendo.  

En este sentido se conoce que la diversidad es mucho menor en playas inestables de arena como 

es el caso de la zona de estudio en su parte de berma y cara de playa comparada con los arrecifes 

rocosos; así mismo los organismos más tolerantes a la desecación se encontraran en la parte más alta 

de la playa (zona supralitoral), los menos tolerantes en las partes más bajas de la playa (zona 

infralitoral). La zona intermareal forma un sistema abierto que mantiene un constante intercambio de 

materia y energía entre la zona marina y la terrestre. En esta zona existe una gran productividad de 

fitoplancton que alimenta a la gran cantidad de organismos bentónicos. La productividad de la zona 

intermareal le da un papel muy importante en la cadena alimenticia y un gran beneficio a los demás 

ecosistemas marinos (CONABIO, 2014).  

A continuación se describen las principales especies de flora y fauna de la zona a certificar. 
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2.2 Flora 

2.2.1 Ambiente marino 

2.2.1.1 Algas 

La abundancia y diversidad de especies de algas en la región de Puerto Peñasco tiene un patrón 

de comportamiento estacional; cuando las temperaturas en el verano son altas (24-30° C) y los 

nutrientes relativamente bajos (4 µM nitratos) la diversidad es menor. En contraste, cuando las 

temperaturas son bajas (15-20° C) y los nutrientes altos (13 µM nitratos), características representativas 

de condiciones de surgencias, se favorece el florecimiento de especies de algas, por lo que la diversidad 

es alta. (Pacheco-Ruiz et al., 2007). 

El área de estudio cuenta con varios estudios ficológicos. La primera lista de especies de algas 

marinas bentónicas de Puerto Peñasco se debe a Dawson (1966a), quien incluyó 152 especies, otras 

colectas se han realizado por el Departamento de Botánica de la Universidad de Arizona desde 1940, 

y algunos de los más importantes trabajos son los de Dawson (1966b); Hollenberg & Dawson (1961); 

Norris (1972); Hollenberg & J.N. Norris (1977); Norris & Johansen (1981); Littler & Littler (1981) y 

Stewart (1982) en Mateo-Cid, et al., (2006); inclusive el Plan de Manejo de la Reserva del Alto Golfo 

reconoce para el Alto Golfo 358 especies (CONANP, 2009). 

Uno de los estudios más recientes se realizó en los años 1996 y 1997 por Mateo Cid y 

colaboradores, en el que hicieron colectas estacionales en varios puntos de arrecife rocoso de la costa 

de Puerto Peñasco, identificando un total de 118 especies de algas marinas, de las cuales 69 son del 

grupo de las algas rojas, 20 de las café, 18 son algas verdes y 11 algas verde azules. Las familias mejor 

representadas fueron la Corallinaceae con 17 especies, Rhodomelaceae con 11, Ceramiaceae con 10, y 

Sargassaceae y Cladophoraceae con 4 especies. Las especies más comunes en cuanto a su amplia 

distribución y ocurrencia con respecto al tiempo fueron: Sargassum sinicola var. sinicola; Dictyota 

flabellata; Padina durvillei; Cladophora prolifera, Struveopsis robusta, Amphiroa beauvoisii y 

Corallina vancouveriensis; otras especies comunes en los arrecifes intermareales de Puerto Peñasco 

son Codium spp. y Colpomenia tuberculata (Valdivia-Jimenez, 2014). 

 De acuerdo a la caracterización realizada en Sandy Beach, las especies más comúnmente 

observadas fueron de los géneros Sargassum, Padina, Ulva, Amphiroa, Ralfsia y Valoniopsis (figura 
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7) es importante reconocer que esta caracterización se hizo en el verano en el mes de julio, en el que la 

abundancia y diversidad son las menores del año, como se describió anteriormente.  

    
Ulva sp. Sargassum 

herporhizum 
Padina concrescens Sargassum sinicola 

   
Amphiroa dimorpha Ralfsia sp. Valoniopsis pachynema 

Figura 7. Especies de macroalgas observadas en el sitio de playa en julio de 2014. (Fotos:Cedo). 

 

En el litoral costero del Golfo de California, Sargassum spp. (figura 8) es el componente más 

notable de la flora marina que domina en cobertura y biomasa sobre las otras especies de algas durante 

los meses fríos del agua; forma bosques submarinos de unos metros a varias hectáreas de extensión y 

de 0.5 m a 10 m de altura, que sobresalen en la superficie cuando llegan a su edad adulta, lo que genera 

un hábitat tridimensional heterogéneo que alberga una gran cantidad de organismos (figura 8). Las 

especies que conforman estos bosques son Sargassum johnstonii, S. herporhizum, S. lapazeanum, S. 

sinicola y S. horridum. Parte de la importancia de estos sargazos es porque constituye una fuente 

económica importante para las pesquerías, ya que en estos bosques habitan y se desarrollan recursos 

pesqueros como las cabrillas, pargos, pepinos de mar, especies de ornato como erizos, estrellas, 

moluscos y peces, así como algunas especies endémicas y de interés para la conservación enlistadas en 

la NOM-059-SEMARNAT-2010 (Suarez Castillo et al., 2013 en CONABIO, 2014). 
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Figura 8. Bosques de Sargassum spp. del Golfo de California. (Suarez Castillo et al., 2013). 

 

2.2.1.2 Marea roja 

Las mareas rojas o proliferaciones microalgales nocivas (PMN) son concentraciones masivas 

de fitoplancton con capacidad de producción de varios tipos de toxinas, existe un consenso 

internacional sobre el aumento de estos eventos así como de su impacto en la salud pública y animal 

en las diversas actividades productivas como la acuacultura, las pesquerías y el turismo (WHO, 1984; 

Hallegraeff et al., 2003; FAO, 2005 en Núñez-Vázquez et al., 2009). Estas PMN responden a varios 

factores ambientales, estos se relacionan con los procesos relativos a la hidrodinámica costera y al 

aporte de nutrientes a los cuerpos costeros en ocasiones por la inadecuada disposición de aguas negras, 

residuos industriales, domésticos y otros contaminantes. Durante estos eventos, toxinas producidas por 

las poblaciones fitoplanctónicas pueden concentrarse en mariscos filtradores como almejas, mejillones 

y ostiones, y provocar intoxicaciones desde leves hasta fatales en seres humanos que los consumen 

(CPLSMHO, 2014). 

Las especias más conspicuas en estos eventos en el Golfo de California han sido: Noctiluca 

scintillans, Cochlodinium polykrikoides, Gymnodinium catenatum, Prorocentrum minimum, Akashiwo 

sanguinea, Chattonela subsalsa Ch. marina, Chatonella sp., Fibrocapsa japonica, Heterosigma 

akashiwo, Thalassiosira sp., Chaetoceros spp, Pseudo-nitzchia australis, Pseudo-nitzschia 

fraudulenta, Pseudo-nitzschia sp. y Schizotrix calcicola) (Núñez-Vázquez et al., 2009). 
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En el Golfo de California desde la década de los 80’s han sido documentados 18 eventos de 

PMN y particularmente en el Alto Golfo de California se han registrado intoxicaciones masivas de aves 

y mamíferos marinos en 1997, y de peces, aves y mamíferos marinos en Bahía San Jorge en 2006, 

originado por la acumulación de ácido domoico de microalgas del género Pseudo-nitzschia (Núñez-

Vázquez et al., 2009). 

 

2.2.2 Ambiente terrestre 

Para la región del municipio de Puerto Peñasco se reportan 427 taxa vegetales en la Reserva de 

la Biosfera del Pinacate y Gran Desierto de Altar y 174 taxa en la Reserva de la Biosfera Alto Golfo 

de California y Delta del Río Colorado (Felger y Broyles, 2006). Entre las familias mejor representadas 

están las gramíneas, las leguminosas, las euforbiáceas, las quenopodiáceas y las cactáceas (Villicaña-

Yépez, 2012). El INEGI a nivel nacional ha realizado una categorización de los tipos de vegetación, 

de acuerdo a estas categorías dentro del municipio de Puerto Peñasco los tipos de vegetación de los 

terrenos adyacentes a Sandy Beach corresponden a vegetación de dunas costeras y a vegetación de 

desiertos arenosos (figura 9).  

A continuación se describen brevemente estos tipos de vegetación y las especies de plantas que 

se encuentran en Sandy Beach y los terrenos adyacentes. 

 



Biodiversidad Sandy Beach Page 26 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Tipos de vegetación en Puerto Peñasco, incluyendo la zona de Sandy Beach. (Fuente: INEGI). 

 

2.2.2.1 Vegetación de dunas costeras 

Esta comunidad vegetal se establece a lo largo de las costas, se caracteriza por la presencia de 

plantas pequeñas y suculentas. Las especies que la forman juegan un papel importante como pioneras 

y fijadoras de arena (INEGI, 2009). Sin embargo, la zona de dunas costeras en Sandy Beach se ha visto 

reducida debido a la presencia de desarrollos turísticos, por lo que son pocas las especies que plantas 

de este tipo que se pueden encontrar, destacando la alfombrilla (Abronia marítima), la cola de mico 

(Heliotropium curassavicum) y el chamizo cenizo (Atriplex barclayana), en la zona de terrenos 

adyacentes (figura 10). 
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Cola de mico  

(Heliotropium curassavicum) 
Chamizo cenizo  

(Atriplex barclayana) 
Alfombrilla 

(Abronia marítima) 

Figura 10. Imágenes de vegetación de duna costera en playa Sandy Beach y terrenos adyacentes. 

(Fotos:Cedo). 

 

2.2.2.2 Vegetación de desierto arenoso 

Esta comunidad vegetal se constituye principalmente por arbustos perennes que se agrupan por 

manchones y se anclan en la arena no consolidada en los desiertos áridos, formando colonias por 

reproducción vegetativa. Este tipo de vegetación se encuentra mezclada con vegetación de duna costera 

en las zonas aledañas a Sandy Beach (figura 11). Algunas de las especies que se encuentran provienen 

del matorral desértico micrófilo, esta comunidad en particular se caracteriza por elementos arbustivos 

de hojas pequeñas que se encuentra generalmente en terrenos aluviales, es el tipo de matorral de zonas 

áridas y semiáridas mayormente distribuido en México. Durante la época seca el estrato herbáceo 

prácticamente desaparece, pero en época de lluvia germina con rapidez, dando un cambio importante 

a su aspecto (INEGI 2009). En el sitio de estudio las especies más frecuentes son el chamizo cenizo 

(Atriplex barclayana) (figura 10) y A. canescens, (figura 11), canutillo ó hítamo (Ephedra trifurca), y 

el saladito (Frankenia palmeri) (figura 11). También se puede ver la presencia de choyas 

(Cylindropuntia spp.), hierba del burro (Ambrosia dumosa), ocotillo (Fouqueria splendens) y algunos 

árboloes como mezquite (Prosopis sp.) y palo verde (Cercidium microphyllum) en zonas con mejores 

condiciones de humedad. (CONANP, 2009), que inclusive han sido utilizadas en las áreas verdes en 

las instalaciones de los desarrollos. 
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Vegetación de desierto arenoso 
Hierba del burro 

(Ambrosia dumosa) 
Chamizo cenizo  

(Atriplex barclayana) 

   
Saladito 

(Frankenia palmeri) 
Canutillo  

(Ephedra trifurca) 
Chamizo  

(Atriplex canescens) 
 

Figura 11. Vegetación de desiertos arenosos en los terrenos adyacentes a Sandy Beach. (Fotos:Cedo) 

 

2.2.2.3 Vegetación acuática 

Dentro del área de estudio en los terrenos adyacentes existen áreas de campo de golf en los que 

se encuentran  lagunas artificiales de agua dulce proveniente de tratadoras de aguas municipales. Como 

ya se ha mencionado estas lagunas han generado nuevos espacios con características adecuadas para el 

desarrollo de plantas representativas de humedales. Entre las especies más abundantes se encuentra la 

verdolaga de playa (Sesuvium portulacastrum) y la planta endémica Suaeda puertopeñascoa, las cuales 

es común encontrarlas de manera natural en los esteros de la región. Por otra parte, plantas de la familia 

Cyperaceae (ciperáceas) y Typhaceae (tules), representativos de humedales de agua dulce, se 

encuentran rodeando las lagunas. Ver figura 12. 
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Verdolaga de playa 

(Sesuvium portulacastrum) 
Plantas ciperáceas y 
verdolaga de playa 

Suaeda puertopeñascoa 

Figura 12. Imágenes de vegetación en las orillas de las lagunas artificiales del campo de golf. (Fotos:Cedo). 

 

2.2.2.4. Campo de golf y plantas de ornato 

Como ya se mencionó anteriormente, dentro de los terrenos adyacentes a Sandy Beach, en el 

desarrollo Las Palomas, se encuentra un campo de golf del cual forman parte las lagunas artificiales 

descritas en la sección anterior y cuya vegetación consideramos es importante mencionar debido al 

ambiente diferente que han creado, el cual es atractivo para varias especies de fauna que se 

mencionarán en la siguiente sección del documento. El género de pasto que se utiliza en este campo de 

golf pertenece al género Paspalum (figura 13).  

Así mismo, en las instalaciones de los desarrollos turísticos a lo largo de la playa a certificar, 

se emplean diferentes tipos de plantas ornamentales principalmente cubresuelos como los deditos 

(Carpobotus edulis) y la verdolaga de playa (Sesuvium portulacastrum), arbustos como el cenizo 

(Leucophyllum frutescens), carisas (Carissa macrocarpa, C. grandiflora) y Jazmín de China 

(Pittosporum sp.). También es muy común encontrar palmas de abanico (Washingtonia filifera, W. 

robusta) y palmas datileras (Phoenix dactilifera), al igual que agaves y yucas de diferentes especies. 

Algunas flores como la novia del Sol (Gazania sp.) y diferentes especies de pastos (Paspalum 

vaginatum., Cynodon dactylon, etc.), incluyendo juncos (Junco sp.). Ver figura 13. 

Anteriormente se mencionó que en algunos desarrollos utilizan también de manera ornamental 

plantas nativas como mezquites (Prosopis sp.), palo verde (Cercidum sp.) y ocotillos (Fouqueria 

splendens). 
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Pasto de campo de golf 
Paspalum sp. 

Carissa sp. Cenizo  
(Leucophyllum frutescens) 

   

Jazmín de China 
(Pittosporum sp.) 

Maguey  
(Agave americana) 

Árbol de los dedos 
(Euphorbia tirucalli) 

   
Yuca 

 (Yucca sp.) 
Palma de abanico 

(Washingtonia filifera) 
Deditos  

(Carpobotus edulis) 
 

Figura 13. Imágenes de pasto en campo de golf y plantas de ornato en áreas verdes en los desarrollos de 

Sandy Beach. (Fotos:Cedo). 
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2.3 Fauna 

La fauna del Mar de Cortés es sumamente diversa, comprendiendo aproximadamente 6,000 

especies denominadas y descritas de macrofauna; casi 5,000 especies de macroinvertebrados han sido 

reportados en el Golfo y más de 1,000 vertebrados. Debido a la presencia de muchas especies de 

invertebrados todavía no descritas, incluyendo muchos miembros de la comunidad planctónica, se 

estima que este total es cerca de la mitad de la diversidad animal verdadera del Golfo (Hendrickx, 

Brusca & Findley, 2005).  

La región de Puerto Peñasco es hogar de casi la mitad de esta vida marina, cerca de 2,300 

macroinvertebrados y cerca de 480 vertebrados. Por lo menos 128 de estas especies son endémicas de 

esta región (Hendrickx, Brusca & Findley, 2005). Específicamente en la Reserva de la Biosfera Alto 

Golfo de California y Delta del Río Colorado destaca  la presencia de al menos 18 especies de 

mamíferos marinos, 315 especies de aves y 149 especies de peces costero-marinos (CONANP, 2007); 

en la región se ha registrado la presencia de más de 50 especies amenazadas, en peligro de extinción o 

bajo protección especial, incluidas en la NOM-059-SEMARNAT-2001, en los apéndices de la 

Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres 

(CITES), en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y en 

la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS), este 

último administrado por el Programa Ambiental de Naciones Unidas (PNUMA) (Eckert et al., 2000 en 

CONANP, 2007). 

A continuación se presentan las especies más comunes de fauna de la zona de playa sujeta al 

proceso de certificación Sandy Beach. 

 
2.3.1 Invertebrados 

La zona de playa de estudio comprende 1521 m de línea de costa en la que se encuentra 

ambiente de playa arenosa, rocosa y mixta en la zona intermareal y submareal. Esta variedad de hábitats 

concentra un elevado número de invertebrados,  en el que los moluscos y crustáceos constituyen los 

grupos dominantes y mejor estudiados. 
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2.3.1.1 Moluscos 

 Este grupo se encuentra ampliamente representado en Sandy Beach, los moluscos más 

abundantes en las zonas rocosas pertenecen a la Clase Gasterópoda (caracoles y lapas) representada 

por al menos 35 especies de 20 familias, entre las que destacan las familias Turritellidae, Naicidae, 

Crepidulidae, Nassariidae, y Olividae; en Sandy Beach es común encontrar varias especies de caracoles 

del genero Cerithium spp., Nerita spp., Polinices spp., y Turbo fluctuoso (figura 14). 

Figura 14. Imágenes de gasterópodos comunes en playa Sandy Beach. (Fotos:Cedo). 

Dentro de la clase Gasteropoda se encuentran los nudibranquios que pueden encontrarse en las 

zonas rocosas bajas del intermareal de Sandy Beach, estos son organismos de colores muy vistosos 

como Glossodoris sedna, Hypselodoris californiensis y Limenandra nodosa, dentro de este grupo 

podemos también encontrar en los meses de invierno principalmente a la liebre de mar (Aplysia 

vaccaria) y la babosa melocotón (Berthellina ilisima). Ver figura 15. 

 

   

Nudibranquio 
(Limenandra nodosa) 

Liebre de mar 
(Aplysia vaccaria) 

Babosa melocotón 
(Berthellina ilisima) 

Figura 15. Imágenes de nudibranquios y babosas que pueden encontrarse en Sandy Beach. (Fotos:Cedo) 

    
Cerithium spp. Nerita spp. Nerita spp. Turbo fluctuoso 
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La Clase Pelecypoda (almejas y ostiones) se distribuye especialmente sobre el fondo suave, en 

Sandy Beach es común encontrar especies como la almeja roñosa (Chione californiensis), varias 

especies de almejas del género Tellina spp. y Tivela spp., también son comunes en las zonas rocosas 

del intermareal las lapas del género Nomaeopelta spp., y gran cantidad de ostiones que se encuentran 

adheridos a las rocas como Crassostrea corteziesis (figura 16 ). Las familias mejor representadas de 

esta clase en la región son Arcidae, Lucinidae, Cardiidae, Veneridae, Tellinidae y Semelidae (figura 

17). Dentro de esta clase Pelecypoda también se encuentran las especies protegidas que es posible 

encontrar en la parte baja de la zona intermareal como la madreperla (Pinctada mazatlanica) y al callo 

escarlopa (Spondylus calcifer). 

 

    
Clase Pelecypoda Tivela sp. Ostión 

(Crassostrea corteziesis) 
Lapa 

(Nomaeopelta sp.) 

Figura 16. Imágenes de moluscos bivalvos y gasterópodos comunes en playa Sandy Beach. (Fotos:Cedo). 

 

La Clase Cefalópoda se encuentra representada en las zonas intermareales de Sandy Beach por 

dos especies de pulpos que son comunes en la zona rocosa; el pulpo lunarejo (Octopus bimaculatus) y 

el pulpo pequeño (O. fitchi) (Beckvar et al., 1987; Fisher et al., 1998 en CONANP, 2007), ver figura 

17. En esta zona también se pueden encontrar quitones adheridos a las rocas de basalto (Clase 

Poliplacófora), como Chiton virgulatus (figura 17). 



Biodiversidad Sandy Beach Page 34 
 

   

Pulpo lunarejo 
(Octopus bimaculatus) 

Foto: Díaz-Guevara 

Pulpo 
(Octopus fitchi) 

 

Quitón 
(Chiton virgulatus) 

Figura 17. Imágenes de moluscos cefalópodos y poliplacóforos que pueden encontrarse en Sandy Beach. 

 

2.3.1.2 Crustáceos  

Los crustáceos más comunes en esta zona de Sandy Beach son los balanos (cirripedios), 

principalmente las especies Chthamalus anisopoma que se adhiere a rocas de basalto, Tetraclita 

stalactifera y Balanus amphitrite (figura 18) que se encuentra tanto en rocas de basalto como en la 

coquina.  

 

  

Balanos 
(Balanus amphitrite, Tetraclita 
stalactifera) 

Cangrejos ermitaños 
(Clibanarius digueti) 

Figura 18. Imágenes de crustáceos comunes en zona rocosa de Sandy Beach. (Fotos:Cedo). 
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Respecto a los cangrejos braquiuros destacan en la zona de Sandy Beach los cangrejos del 

género Goetice spp., las jaibas del género Callinectes spp. y el cangrejo Eriphia squamata (figura 19).  

Otros decápodos de gran importancia pesquera son los camarones peneidos (dos familias), 

principalmente los azules (Litopenaeus stylirostris) y cafés (Penaeus californiensis) (figura 19), que 

son comunes en estas playas en etapas iniciales de desarrollo. Existen también los camarones carideos 

(seis familias) entre los que destacan en esta zona de playa los camarones pistola del género Alpheus 

spp. y los camarones fantasma (talasinoideos), con nueve especies conocidas de entre las que destacan 

para estas playas los géneros Callianassa spp. y Upogenia spp. (figura 19) (Pérez-Farfante, 1985; 

Witcksten, 1983 en CONANP, 2009; obs. pers.). 

Otros crustáceos comunes en la región submareal de esta playa son los camarones mantis 

(estomatópodos) del género Squilla spp. (figura 19). 

 

   
Cangrejo 

(Goetice sp.) 
Jaiba verde  

(Callinectes arcuatus) 
Cangrejo          

(Eriphia squamata) 

   
Camaron fantasma 

(Upogenia sp.) 
Camarón mantis 

(Squilla sp.) 
Camarón 

(Penaeus californiensis) 

Figura 19. Crustáceos decápodos comunes en la zona intermareal de playa Sandy Beach (Fotos:Cedo). 
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2.3.1.3 Otros invertebrados  

En esta zona de playa también son muy comunes un gran número de especies de otros 

invertebrados como los gusanos poliquetos (Phylum Annelida), estos gusanos son de los habitantes 

más abundantes del ambiente marino en general, de los cuales los gusanos de fuego (Eurythoa 

complanata) y los gusanos tubícolas cementados del genero (Serpulorbis spp.), son representativos en 

las zonas rocosas (figura 20). También se observan gusanos cacahuate (Phylum Sipunculida), gusanos 

cuchara (Phylum Echiura) y gusanos planos (Phylum Platelminthes) como Pseudoceros bajae (figura 

20). También es común observar adheridos a las rocas a los briozoarios que forman delgadas 

incrustaciones sobre las rocas, y una gran variedad de equinodermos (Phylum Echinodermata) como 

la estrellas de mar de fondo arenoso (Astropecten armatus), la estrellas quebradizas como la estrella 

negra (Ophiocoma aethiops), los erizos de mar comunes en la zona rocosa intermareal (Echinometra 

vanbrunti), los pepinos de mar como el pepino café (Isostichopus fuscus) las galletas de mar del género 

Encope spp. (figura 20). 

Las esponjas de fuego (Tedania ignis, Aplysina fistularis) (figura 20) y la esponja Leucetta 

losangelensis del Phylum Porifera, son comunes en esta zona. Representantes del Phylum Cnidaria 

como las anémonas verrugosas (Bunodosoma califórnica), anémonas de carpeta (Palythoa ignota), 

algunas gorgonias, hidrozoarios, medusas, coral verde (Porites califórnica) y la fragata portuguesa 

(Physalia physalis) conocida  también como agua mala, también se pueden encontrar aquí, aunque no 

muy comúnmente (figura 20).  

Los tunicados (Phylum Chordata) como Didemnid sp., son muy comunes en Puerto. Peñasco. 
(Brusca, 1980; obs. Pers.). 

En los arrecifes rocosos intermareales de nuestro sitio de estudio se pueden observar especies 

de invertebrados enlistados en la NOM-059-SEMARNAT-2010 (tabla 1). 
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Figura 20. Imágenes de otros invertebrados comunes en zona arenosa y rocosa (Fotos:Cedo). 

  

 

   

 

    

Esponja de fuego 
(Aplysina fistularis) 

Anémona 
(Bunodosoma 
califórnica) 

Coral verde 
(Porites califórnica) 

Agua mala o fragata 
portuguesa 

(Physalia physalis) 

    
Gusano de fuego  

(Eurythoa 
complanata) 

Gusano tubícola 
(Serpulorbis sp.) 

Gusano plano 
(Pseudoceros bajae) 

Estrella juvenil 
(Astropecten armatus) 

    

Estrella quebradiza  
(Ophiocoma 

aethiops) 

Erizo común 
(Echinometra 

vanbrunti) 

Pepino de mar 
(Isostichopus 

fuscus) 

Galleta de mar 
(Encope sp.) 
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Tabla 1. Especies de invertebrados protegidos y su estatus de conservación en la zona de estudio Sandy 

Beach, Puerto Peñasco, Sonora. 

Especie Nombre 
común 

Estatus de protección 
NOM-059-
SEMARNAT-2010 

Imagen 

Pinctada mazatlanica Madre perla Sujeta a protección 
especial 

 
 

Spondylus calcifer Callo 
escarlopa 

Sujeta a protección 
especial 

 
 

Isostichopus fuscus Pepino de mar Sujeta a protección 
especial 

 
 

 

2.3.2 Vertebrados 

2.3.2.1 Peces 

La ictiofauna de la región de Puerto Peñasco tiene pocos estudios, de los cuales destaca el de  

Thompson, Findley y Kerstitch en 1987, en el que reconocen a las zonas rocosas intermareales del Alto 

Golfo como una comunidad aparte de otras tres zonas que estudiaron en el Golfo de California, la cual 
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incluye cerca de 60 especies de peces. Siendo los  más abundantes el pez sargento panámico (Abudefduf 

troschelii), seguido por la chopa (Girella simplicidens), dos clínidos (Paraclinus sini, Malacoctenus 

gigas) y el gobi sonorense (Gobiosoma chiquita). El mayor pez depredador piscívoro de esta zona es 

la cabrilla arenera (Paralabrax maculatofasciatus) que se encuentra dentro de las diez especies más 

abundantes de la comunidad intermareal (Thompson, Findley y Kerstitch, 1987). Otras de las especies 

que se observan más frecuentemente en la zona de playa de interés son otros góbidos (Gobiosa chiquita, 

Aruma histrio), blénidos (Hypsoblennius spp.), mojarritas (Eucinostomus gracilis), lisas (Mugil spp.), 

cochito (Balistes polylepis), pargo amarillo (Lutjanus argentiventus), pargo lunarejo (Lutjanus 

gutatus), damiselas (Stegastes rectifraenum), tijereta (Chromis atrilobata), señoritas (Halichoeres 

spp.), pámpanos (Peprilus ovatus), lenguados pequeños (Paralichthys spp., Pleuronichtys sp.), botetes 

(Spheroides annulatus), burritos (Haemulon spp., Anisotremus davidsonii), algunas mantas (Dasyatis 

spp., Urolophus spp.), curvinas (Cynoscion spp.) y sardinas (Anchovia sp., Cetengraulis sp.). Ver 

figura 21. 

En las aguas someras del Alto Golfo, existen tres especies de peces endémicas de esta región: 

el chupalodo chico (Gillichthys seta), el gobio (Ilypnus luculentos) y el gruñón o pejerey del delta 

(Colpichthys hubbsi). Los dos primeros gobios se relacionan con hábitats de fondo arenoso o fangoso. 

Otras especies como el chupapiedras de Sonora (Tomicodon humeralis) y el trambollo de Sonora 

(Malacoetenus gigas) tienen su centro de distribución en esta región, pero no son endémicas del Alto 

Golfo (Walker, 1960; Thomson et al., 2000 en CONANP, 2009) 

Ocasionalmente en los arrecifes rocosos del sitio se pueden observar especies de peces 

enlistados en la NOM-059-SEMARNAT-2010 (tabla 2), como son: ángel rey (Holacanthus passer), 

ángel de Cortéz (Pomacanthus zonipectus), caballito de mar (Hippocampus inges) y en la zonas más 

profunda del rocoso a la castañeta mexicana (Chromis limbaughi) (endémica del Golfo de California). 

También es posible observar en las cercanías de la playa al tiburón ballena (Rhincodon Typus) aunque 

su avistamiento se considera un evento raro. Cabe mencionar que la costa de Sonora es también zona 

de paso de la totoaba (Totoaba macdonaldi), especie endémica y protegida, en su migración hacia el 

delta del río Colorado para reproducirse. 
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Sargento panámico 
(Abudefduf troschelli) 

Cochito 
(Balistes polylepis) 

Cabrilla arenera 
(Paralabrax maculatofasciatus) 

(Foto Robertson y Allen) 

  

 

Botete diana 
(Spheroides annulatus) 

Manta 
(Urobatis spp.) 

Burrito 
(Haemulon sexfasciatum) 

(Foto: O. Aburto) 

   
Damisela 

(Stegastes rectifaenum) 
Chopa 

(Girella simplisidens) 
(www.discoverlife.org) 

Tijeretas 
(Chromis atrilobata) 

Figura 21. Imágenes de especies de peces comunes en Sandy Beach. 

 

Por otra parte, de acuerdo a los estudios de Thompson y Lehner en 1976, de la ecología de estas 

comunidades de los arrecifes rocosos, han observado que algunas especies nativas de las zonas 

templadas dominan esta comunidad en número y biomasa, entre las que destacan la chopa (Girella 

simplicidens), la cabrilla arenera (Paralabrax maculatofasciatus), la señorita (Halichores semicinctus), 
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al canelo (Anisotremus davidsonii) y el bleni (Hypsoblennius gentilis). Estas especies tolerantes del 

frío son capaces de sobrevivir a las temperaturas bajas del invierno que periódicamente causan 

mortalidades altas de muchas especies tropicales en el Alto Golfo, como pasa con el abundante sargento 

panámico (Abudefduf troschelii), quien a menudo sufre declives temporales catastróficos en la 

población, aunque debido a su resiliencia se recupera de estas mortandades abundando los juveniles 

cada verano.  

 

Tabla 2. Peces que se pueden encontrar en Sandy Beach enlistados en la NOM-059-SEMARNAT-2010. 

Especie Nombre común Estatus de 
protección NOM-
059-SEMARNAT-
2010 

Imagen 

Rhincodon 
typus 

Tiburón ballena Amenazada 

 
(www.holbox-whaleshark-tours.com) 
 

Totoaba 
macdonaldi 

Totoaba En peligro de 
extinción 

 
(www.smithsonianmag.com) 
 

http://www.holbox-whaleshark-tours.com/
http://www.smithsonianmag.com/
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Pomacanthus 
zonipectus 

Ángel de Cortéz Sujeta a protección 
especial 

 
 

Holacanthus 
passer 

Ángel rey Sujeta a protección 
especial 

 
 

Hyppocampus 
ingens 

Caballito de mar Sujeta a protección 
especial 

 
 

Chromis 
limbaughi 

Castañeta mexicana Sujeta a protección 
especial 
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2.3.2.2. Reptiles y anfibios 

En la región del Alto Golfo de California, las zonas terrestres de playa y terrenos adyacentes, 

muestran una alta diversidad de reptiles, comparadas con otras zonas desérticas (CONANP, 2007). En 

los terrenos aledaños a playa Sandy Beach los reptiles más comúnmente encontrados son la  iguana del 

desierto (Dipsosaurus dorsalis) (figura 22), la lagartija cola de cebra (Callisaurus draconoides) (figura 

22, tabla 3), así como culebras como la chirrionera ó chicotera (Masticophis flagellum piceus), y 

serpientes de cascabel como la cascabel de cuernitos (Crotalus cerastes) (tabla 3), todos ellos se avistan 

continuamente en la zona cercana a costa buscando el cobijo y protección de las plantas (CONANP, 

2007). 

Respecto a los reptiles marinos, en la región existen registros de la serpiente marina Pelamis 

platurus (figura 22) (Brusca et al., 2005), y de cinco especies de tortugas marinas: tortuga amarilla, 

perica o cabezona (Caretta caretta), tortuga prieta (Chelonia mydas agassizii), tortuga siete filos o laúd 

(Dermochelys coriacea), tortuga golfina (Lepidochelys olivácea) y tortuga carey (Eretmochelys 

imbricata) (Seminoff, 2010, CONANP, 2007), todas ellas enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-

2010. De estas especies, la tortuga prieta y la golfina (tabla 3) son las que se observan con mayor 

frecuencia en la región de Puerto Peñasco, incluyendo Sandy Beach. 

El Golfo de California es reconocido como zona de importancia para el desarrollo y 

alimentación de las tortugas marinas, los hábitat costeros ricos en algas marinas, pastos marinos, 

invertebrados marinos y megaplancton son de suma importancia para las tortugas, especialmente 

durante los periodos de invierno y primavera en que la abundancia de macroalgas es mayor (Seminoff, 

2010). Sin embargo, en algunas ocasiones llegan a anidar también en las costas de la región. En la zona 

de playa Sandy Beach existen registros esporádicos de anidación de tortuga golfina, siendo el evento 

más reciente en julio de 2014 frente al desarrollo Puerta Privada, dentro de la zona de playa a certificar 

(Valdivia-Jiménez, 2014). Sin embargo, como ocurre en otras zonas de Puerto Peñasco, las elevadas 

temperaturas de verano hacen que los huevos de las tortugas normalmente no eclosionen, como ocurrió 

con el nido antes mencionado. 

Por otra parte, es común tener registros de tortugas marinas muertas que aparecen varadas en 

la playa debido a la acción de las corrientes. De acuerdo a los registros del Centro Intercultural de 
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Estudios de Desiertos y Océanos (CEDO), en la playa de Sandy Beach la tortuga prieta es la que es 

más común de encontrarse varada. Lo cual es un indicador de la importancia de esta zona como sitio 

de alimentación de esta especie.  

 

   
Iguana del desierto 

(Dipsosaurus dorsalis) 
(www.wildherps.com) 

Lagartija cola de cebra 
(Callisaurus draconoides) 

(Foto:Cedo) 

Serpiente marina 
(Pelamis platurus) 

(www.calphoto.berkeley.edu) 

Figura 22. Especies de reptiles que se pueden encontrar en Sandy Beach. 

 

Tabla 3. Reptiles protegidos y su estatus de conservación que se pueden encontrar en playa Sandy 

Beach y terrenos adyacentes. 

Especie Nombre común Estatus de 
protección NOM-
059-SEMARNAT-
2010 

Imágenes 

Chelonia mydas 
agassizii 

Tortuga prieta En peligro de 
extinción 

 

 
Foto: Aarón Esliman 
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Lepidochelys 
olivacea 

Tortuga golfina En peligro de 
extinción 

 
     Foto: Aarón Esliman 
 

Callisaurus 
draconoides 

Lagartija cola de 
cebra 

Amenazada 
 

 
Foto:Cedo 

Masticophis 
flagellum piceus 

Chirrionera, 
chicotera 

Amenazada 
 

 
Foto:Cedo 

Crotalus 
cerastes 

Cascabel de 
cuernitos 

Sujeta a protección 
especial 

 
Foto:Cedo 

 

Para la zona de Sandy Beach no se encontraron registros de ningún anfibio, aunque se sabe 

que en la región existe la presencia del sapo endémico Bufo woodhousii y la rana Rana catesbiana 

(CONANP, 2007). 
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2.3.2.3 Aves 

El grupo de las aves en Puerto Peñasco está ampliamente representado, en la zona de interés 

podemos observar aves terrestres y acuáticas, tanto residentes como migratorias. Estas se concentran 

principalmente en los límites de la marea en la playa y en las zonas aledañas a las lagunas artificiales 

en los campos de golf de los terrenos adyacentes (desarrollo Las Palomas). En general dentro de la 

Reserva del Alto Golfo se han registrado más de 315 especies de aves. Específicamente en Sandy 

Beach los grupos más comunes de aves marinas son  los de las gaviotas (familia Laridae), en donde 

destacan la gaviota pata amarilla (Larus livens), gaviota ploma (Larus heermani) y gaviota pico 

anillado (Larus delawerensis), los charranes o gallitos marinos (familia Sternidae) como el charrán 

mínimo (Sternula antillarum), charrán elegante (Thalasseus elegans) y el charrán de Forster (Sterna 

forsteri). El pelícano pardo (Pelecanus occidentalis) (familia Pelecanidae), así como algunas especies 

de cormoranes (Phalacrocoracidae), zambullidores (familia Podicipedidae)  y algunas aves playeras 

como el pihuihui y el playero de marea (familia Scolopacidae), además del ostrero (familia 

Haemantopodidae) son también comunes (figura 23). En la playa y terrenos adyacentes es muy común 

observar zanates (Quiscalus mexicanus), palomas domésticas (Columba livia) y águilas pescadoras 

(Pandion haliaetus). Los terrenos adyacentes a la playa, al ser principalmente desérticos, albergan aves 

terrestres típicas del desierto sonorense como la codorniz de Gambel (Callipepla gambelii), verdugos 

(Lanius ludovicianus), correcaminos (Geococcyx californianus), matracas del desierto 

(Campylorhynchus brunneicapillus), palomas pitayeras (Zenaida asiatica) y halcón cernícalo (Falco 

sparverius) (figura 23). 

Es importante tomar en cuenta que a una escala regional estas zonas de playa sirven junto con 

las zonas de humedales costeros para conectar a las poblaciones de aves en Norte América, pues son 

uno de los sitios más importantes en el continente para aves migratorias y neotropicales, como parte 

del Corredor Migratorio del Pacífico (Vega et al., 2006), al proporcionar lugares de descanso, 

anidación y alimentación (Rosemartin y Van Riper, 2012 en CEDES, 2013). Incluso las lagunas 

artificiales del campo de golf de Las Palomas de los terrenos adyacentes ha generado un nuevo espacio 

para la permanencia temporal o anidación de algunas aves migratorias principalmente, en donde se 

pueden observar especies poco comunes en la zona de estudio como el pato tepalcate (Oxyura 

jamaicensis), pato de collar (Anas platyrhynchos), candelero americano (Himantopus mexicanus), 
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zarapito piquilargo (Numeniums americanus), chorlito tildío (Charadrius vociferus), garza dedos 

dorados (Egretta thula), playerito occidental (Calidris mauri) y otros (figura 24). 

 

     
Playero de marea 
(Aphrizia virgata) 

Zanate mexicano 
(Quiscalus 
mexicanus) 

Charrán de Forster 
(Sterna forsteri) 

Ostrero 
(Haematopus 

palliatus) 

Figura 23. Imágenes de aves comunes en playa Sandy Beach. (fotos:Cedo) 

 

 

     
Candelero 

(Himantopus 
mexicanus) 

Playerito occidental 
(Calidris mauri) 

Chorlo tildío 
(Charadrius 
vociferus) 

Pato tepalcate 
(Oxyura jamaicensis) 

Figura 24. Aves observadas en las lagunas artificiales del campo de golf de Las Palomas. (fotos:Cedo). 

 

En la tabla 4 se incluyen las aves que se encuentran enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-

2010 en Sandy Beach, las cuales se describen más a detalle en el Plan de Acciones para las Especies 

Protegidas.  
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Tabla 4. Especies de aves protegidas comunes y su estatus de conservación en playa Sandy Beach. 

 

Especie Nombre común Estatus de 
protección NOM-
059-SEMARNAT-
2010 
 

Imagen 

Pelecanus 
occidentalis 

Pelícano pardo Amenazado 
 

 
Foto: Marco Antonio Bernal 
 

Larus 
heermanni 

Gaviota ploma Sujeto a protección 
especial 
 

 
Foto: Marco Antonio Bernal 
 

Larus livens Gaviota pata 
amrilla 

Sujeto a protección 
especial 

 

 
Foto: Marco Antonio Bernal 
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Sternula 
antillarum 

Charrán mínimo Sujeto a protección 
especial 

 

 
Foto: Marco Antonio Bernal 
 

Thalasseus 
elegans 

Charrán elegante Sujeto a protección 
especial 

 
Foto: Marco Antonio Bernal 
 

 

2.3.2.4 Mamíferos 

El Golfo de California se considera un lugar privilegiado en cuanto a mamíferos marinos se 

refiere, ya que se encuentran representadas más de un tercio de todas las especies de cetáceos (delfines, 

marsopas y ballenas) del mundo (31 de 83 especies), incluyendo el cetáceo más pequeño y más 

amenzado del mundo, que además es endémico de la región: la vaquita marina (Phocoena sinus) 

(CEDO, 2013). Por otra parte, el lobo marino de California (Zalophus californianus) (tabla 5) tiene 

importantes colonias de reproducción en las islas del Golfo de California (CEDO, 2013).  

En las aguas de la Reserva de la Biosfera del Alto Golfo se han registrado al menos 18 especies 

de mamíferos marinos (CONANP, 2007), algunos de ellos permanecen en la región todo el año, 

mientras que otros son migratorios. En playa Sandy Beach es común observar al delfín nariz de botella 

o tonina (Tursiops truncatus) (tabla 5) nadando en grupos muy cerca de la orilla de la playa. El lobo 

marino de California (Zalophus californianus) (tabla 5) es un visitante común de la zona de estudio, 

debido a que en la Isla San Jorge, cerca de Puerto Peñasco, se encuentra la segunda colonia 
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reproductora más grande de lobos marinos en el norte del Golfo de California. En la región de Puerto 

Peñasco, sobretodo en invierno, se pueden observar desde la altura de los desarrollos turísticos o de las 

partes altas de la playa a diferentes especies de ballenas como la ballena jorobada (Megaptera 

novaeangliae)  y la ballena gris (Eschrichtius robustus) (tabla 5) (Gerrodette y Rojas-Bracho, 2011 en 

CONANP, 2007), ésta última visita la región desde sus sitios de reproducción en las lagunas costeras 

de la península de Baja California. Por otra parte se sabe que existe una población residente de ballenas 

de aleta (Balaenoptera physalus) (CEDO, 2015) que es de las ballenas más comúnmente observadas 

(tabla 5). Las demás especies de mamíferos marinos reportados para la región no es común observarlos 

cerca de la costa, pero cabe la posibilidad de que puedan ser avistadas o que aparezcan varadas, como 

es el caso del delfín común de rostro largo (Delphinus capensis) y del delfín de Risso (Grampus 

griseus) (tabla 5). Cabe mencionar que todas las especies de mamíferos marinos se encuentran 

enlistados en la NOM-059-SEMARNAT-2010, las especies más comunes en Sandy Beach se pueden 

observar en la tabla 5. 

 

Tabla 5. Listado de mamíferos marinos protegidos más comunes en Sandy Beach y sus categorías de 

conservación de acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-2010. 

Especie Nombre común Estatus de 
protección NOM-
059-SEMARNAT-
2010 
 

Imagen 

Megaptera 
novaengliae 

Ballena jorobada Sujeto a protección 
especial 

 

 
(www.calphotos.berkeley.edu) 
 

http://www.calphotos.berkeley.edu/


Biodiversidad Sandy Beach Page 51 
 

 

Balaenoptera 
physalus 

Ballena de aleta Sujeto a protección 
especial 

 
(www.fineartc.com) 
 

Eschrichtius 
robustus 

Ballena gris Sujeto a protección 
especial 

 
(www.vivanatura.org)  
 

Grampus 
griseus 

Delfín de Risso Sujeto a protección 
especial 

 

Foto:Cedo 

Tursiops 
truncatus 

Delfín nariz de 
botella, tonina 

Sujeto a protección 
especial 

 
Foto: Judith Okley 

 

http://www.fineartc.com/
http://www.vivanatura.org/
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En cuanto a los mamíferos terrestres, en general en las zonas de la Reserva de la Biosfera Alto 

Golfo se han registrado 29 especies y 38 subespecies (CONANP, 2007). En los terrenos adyacentes a 

la zona de playa de interés se observan principalmente pequeños mamíferos representativos del desierto 

sonorense, es común observar pequeños roedores como los juancitos (Spermophilus tereticaudus), 

ratas canguro (Dipodomys ordii y D. deserti), las ratas cambalacheras (Neotoma spp.), conejos 

(Sylvilagus audubonii), liebres (Lepus californicus) y ardillas (Ammospermophilus leucurus), así como 

diferentes especies de murciélagos (Orden Chiroptera) y ocasionalmente carnívoros como el coyote 

(Canis latrans) y gato montés (Lynx rufus baileyi ) (SCT, 2009) (figura 25). Por otra parte, es común 

observar perros (Canis lupus familiaris), tanto domésticos como ferales en el sitio de estudio. 

 

Figura 25. Algunos de los mamíferos terrestres presentes en los terrenos adyacentes a la playa Sandy 
Beach. 

  

Delphinus 
capensis 

Delfín común de 
rostro largo 

Sujeto a protección 
especial 

 
 

Zalophus 
californianus 

Lobo marino de 
California 

Sujeto a protección 
especial 

 
Foto:Cedo 
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Juancito 
(Spermophilus 
tereticaudus) 

Rata canguro 
(Dipodomys deserti) 

(www.mnh.si.edu.com) 

Conejo 
(Sylvilagus audobonii) 

(www.gopixpic.com) 

   

Liebre 
(Lepus californicus) 

(www.madrean.org) 

Coyote 
(Canis latrans)       

(www.fws.gov) 

Murciélago magueyero 
(Leptonycteris sp.)        
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Parte 3.  Plan de acciones 
para la protección de flora y 
fauna enlistadas en la NOM-
059-SEMARNAT-2010 
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3.1 Descripción de las especies protegidas encontradas en Sandy Beach y su 
hábitat 
 

 

3.1.1 Moluscos 
 

3.1.1.1 Madre perla (Pinctada mazatlanica) 
Familia Pteriidae 

Categoría NOM-059-SEMARNAT-2010: Sujeto a protección especial 

 

 
 Foto: H. Reyes 

 

La madre perla es una especie de molusco bivalvo marino, nativo de las aguas someras de la 

costa de Centroamérica en el Pacífico que se distribuye desde México hasta Panamá (CONABIO, 

2014). 

Su concha tiene una longitud de 100 a 125 mm, se reproduce en los meses de verano por medio 

de desoves masivos que se fecundan en el agua, para después formar larvas que se dispersan con las 

corrientes, y después de un tiempo se asientan en sustrato duro  en donde terminan su desarrollo y en 

donde permanecerán fijas con la ayuda de las glándulas del biso. Son organismos filtradores. 

Su hábitat son los arrecifes rocosos que van desde la zona intermareal baja hasta 30 m de 

profundidad.  

Esta especie ha sido fuertemente explotada desde tiempos de la colonia por su capacidad de 

producir perlas de alto valor económico (Brusca, 1980, Wrigth, Olguin & Arreguin, 2009). 
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3.1.1.2 Callo escarlopa (Spondylus limbatus) 
Familia Spondilidae 

Categoría NOM-059-SEMARNAT-2010: Sujeto a protección especial 

 

 
        Fotos: izq. R. Díaz, der. R. Cudney 

 

El callo escarlopa es un molusco bivalvo que se distingue por tener una concha muy gruesa e 

irregularmente redondeada, tiene una longitud de la concha de 13 cm a los 3 o 4 años en los que alcanza 

su madurez, puede llegar a vivir más de 12 años. Comienza su vida en forma de larva que transportan 

las corrientes asentándose en sustratos rocosos después de aproximadamente 14 días. 

Se distribuye a lo largo del Golfo de California llegando hasta Ecuador (Brusca, 1980). Su 

hábitat son los arrecifes rocosos de la zona submareal hasta aproximadamente los 55 metros de 

profundidad, vive fijo al sustrato (FAO, 1995 y PANGAS, 2012). En Puerto Peñasco predomina en 

arrecifes planos o “tepetates” con relativa abundancia en comparación con otras partes del Golfo de 

California (PANGAS, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 



Biodiversidad Sandy Beach Page 57 
 

3.1.2 Equinodermos  
 

3.1.2.1 Pepino de mar  (Isostichopus fuscus) 
Familia Stichopodidae 

Categoría NOM-059-SEMARNAT-2010: Sujeto a protección especial 

 

 
 Foto: O. Aburto   

 

Esta especie de pepino de mar es de color café y tiene papilas grandes con tonos anaranjados 

en el dorso, la superficie ventral es plana con tres líneas de papilas, su boca es circular y se encuentra 

en posición ventral, crece hasta alrededor de 30 cm, y pesar hasta 800 gr, se alimenta de detritus y se 

distribuye desde el Alto Golfo de California hasta el Ecuador (CONABIO, 2014). 

Se diferencia de los demás equinodermos por presentar una sola gónada con un ciclo 

reproductivo anual con desove en el verano, cuando el agua alcanza temperaturas de 27°C. 

generalmente viven hasta 20 años (Herreo-Perezrul et al., 1999). Tienen un período larvario de 22 a 27 

días, posterior a los cuales se asientan en el fondo marino. 

Su hábitat son aguas someras en zonas de arena y rocas sumergidas desde la zona baja del área 

intermareal (Brusca, 1980). 
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3.1.3 Peces  
 

3.1.3.1Tiburon ballena (Rhincodon typus)  
Familia Rhincodontidae  

Categoría NOM-059-SEMARNAT-2010: Sujeta a protección especial 

 

 
 Foto: holbox-whaleshark-tours.com 

 

Se caracteriza por su cabeza ancha aplanada y ojos pequeños, su dorso es color gris oscuro con 

lunares, líneas horizontales y verticales amarillas o blancas, es el pez existente más grande del mundo. 

Se desplaza a velocidades de alrededor de 5 km/hr, su boca puede medir 1.5 m de ancho y tiene cinco 

aberturas branquiales. Se alimenta por filtración de fitoplancton, necton, macroalgas, krill y otros 

crustáceos como larvas de cangrejos y peces pequeños. Sus hábitos reproductivos no son muy 

conocidos aunque se sabe que es ovovivíparo, sus embriones son oofagos (comen otros huevos) su 

edad de primera reproducción es a los 30 años cuando alcanza los 9 m de longitud y puede llegar a 

medir 12 m, las crías miden entre 40 y 60 cm de longitud, son migratorios y se distribuyen en aguas 

circumtropicales y subtropicales. Puede vivir hasta alrededor de 100 años. Se sabe que pueden 

sumergirse hasta 700 m de profundidad. (Compagno, 2006; Norman, 2005; Bailly, 2014). 

Su hábitat son las aguas oceánicas y costeras cercanas a los 30 grados de latitud. Los machos 

viajan por todos los océanos y las hembras prefieren lugares más estables (Compagno, 2006). 
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3.1.3.2 Totoaba (Totoaba macdonaldi)  
Familia Scianidae  

Categoría NOM-059-SEMARNAT-2010: En peligro de extinción 

 

 
  Foto: smithsonianmag.com 

 

La totoaba se caracteriza por su color plata con tonos grises, los machos pueden crecer hasta 

dos metros de longitud y alcanzar hasta 100 kg de peso. Es una especie considerada emblemática, ya 

que representa el primer pez marino considerado como en peligro de extinción y fue la pesquería de 

esta especie la que motivo los primeros asentamientos humanos de Puerto Peñasco. 

Es un pez endémico del Golfo de California, esta especie presenta un patrón de migración 

ontogénico, donde los adultos migran para la reproducción al delta del río Colorado en el Alto Golfo 

de California (AGC) durante invierno y primavera, por lo que dicha área es reconocida como el área 

de desove y crianza, presenta madurez sexual tardía entre 6 y 7 años, pueden vivir más de 20 años 

(CisnerosMata et al., 1995 en Valenzuela-Quinones et al 2011). 

Los juveniles se alimentan de anfípodos y otros crustáceos bentónicos, además de juveniles de 

peces como el chano, lisa, y gruñón, y peces adultos como góbidos, mientras que los adultos prefieren 

presas más grandes y pelágicas como sardinas, anchovetas y jaibas (Valenzuela-Quinones et al 2011). 

Su hábitat es la zona bentopelagica del golfo de Califronia (CONABIO, 2014). 
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3.1.3.3 Ángel de Cortéz (Pomacanthus zonipectus) 
Familia Pomacanthidae 

Categoría NOM-059-SEMARNAT-2010: Sujeto a protección especial 

 

 
       Fotos: CONABIO (izquierda: juvenil, derecha: adulto) 

 

Los adultos tienen una longitud total de 50 cm, son de color gris con tres barras amarillas y 

crema y la aleta caudal amarillo pálido. Los juveniles son altamente preciados como peces de ornato 

por sus colores llamativos de barras amarillas y barras azules sobre un fondo negro (Arellano-Martinez 

et al., 2006). Es omnívoro, se alimentan principalmente de algas y esponjas (Pérez España; Cárdenas, 

Andrés, 1996). Se reproduce de julio a noviembre: presenta hermafroditismo, desova en la zona 

pelágica y se considera de alta fecundidad (Arellano-Martinez, 1997; Arellano-Martinez et al., 2006). 

Se distribuye desde el sur de la Baja California, a través de todo el Golfo de California hasta 

Perú. Su hábitat son los arrecifes rocosos de 1 a 50 m de profundidad, donde se les ve en forma solitaria 

o en pares, siempre cerca del fondo. Los juveniles “limpian” parásitos de la superficie de otros peces 

(Discoverlife, 2014). 
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3.1.3.4 Ángel rey (Holocanthus passer) 
Familia Pomacanthidae 

Categoría NOM-059-SEMARNAT-2010: Sujeto a protección especial 

 

 

 
     Fotos: CONABIO (izquierda: juvenil, derecha: adulto) 

 

Este pez llega a crecer hasta 36 cm, los adultos son color gris-azulado con una barra blanca en 

el costado y aleta caudal amarilla. Los juveniles son anaranjados en la parte anterior, color café atrás, 

con 5 ó 6 barras angostas azules en el costado (Discoverlife, 2014), es omnívoro y su dieta principal 

son las esponjas, algas e invertebrados sésiles. Los adultos limpian los parásitos de tiburones (IUCN, 

2014). Se reproduce de junio a noviembre (Arellano-Martínez, 1997).  

Se distribuye desde el norte del Golfo de California hasta Perú. Su hábitat son las zonas costeras 

con fondos rocosos, pozas de marea y zonas arenosas desde 1 m hasta 80 m.  
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3.1.3.5 Caballito de mar (Hippocampus ingens) 
Familia Syngnathidae 

Categoría NOM-059-SEMARNAT-2010: Sujeto a protección especial 

 

 
           Foto: R. Ross 

 

Estos carismáticos peces tienen una morfología muy peculiar, con el cuerpo alargado cubierto 

de anillos óseos, hocico alargado para filtrar su alimento, corona moderadamente alta en la cabeza 

(estructura ósea), aletas reducidas y cola prensil con la que se sostienen de algas y corales. Crece hasta 

cerca de 30 cm, sus colores varían de acuerdo al medio, (vegetación, rocas, coral, etc.); generalmente 

tiene tonalidades de rojo, amarillo, canela, café, gris, negro, o verde; a menudo con manchitas 

negruzcas y blancas o bandas blancuzcas. 

Se alimenta de zooplancton y crustáceos móviles bentónicos (Discoverlife, 2014). Presenta 

hermafroditismo y el macho es el que incuba los huevos en una bolsa que tiene en el vientre por un 

periodo de 20 a 28 días. De los huevos salen larvas pelágicas.  

Se captura para comercializarse en los mercados orientales para consumo como medicina 

tradicional y afrodisiaco (Reyes Bustamante y Ortega Salaz, 1999),  o con fines acuarísticos (Quine-

Fernández y Romero, 2007), o para hacer artesanías.  

Su hábitat son los bancos de vegetación y corales blandos en arrecifes en profundidades desde 

1 m hasta 60 m, en Puerto Peñasco se le ha observado en zonas someras de arena con vegetación, 

probablemente asociado con restos flotantes porque ha sido colectado en la superficie del mar y en 

estómagos de atunes. 
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3.1.3.6 Castañeta mexicana (Chromis limbaughi) 

Familia Pomacentridae 

Categoría NOM-059-SEMARNAT-2010: Sujeto a protección especial 

 

 
 

La castañeta mexicana se caracteriza por su bella coloración de tonos grises con puntos azul 

brillante desde el rostro hasta la parte media del cuerpo y sus tonos amarillo brillante desde el dorso 

hasta las aletas anal y caudal, presentan la aleta caudal en forma de lóbulos redondeados, es por esto 

que se le considera un pez muy atractivo para el mercado de peces de ornato. Son peces 

relativamente pequeños, los machos pueden alcanzar hasta 12 cm de longitud. Regularmente se 

observan en pequeños grupos buscando protección entre gorgonias y corales (FishBase, 2015; 

Discoverlife, 2015). 

Se alimentan principalmente de zooplancton y huevos pelágicos de peces, son organismos 

ovíparos con huevecillos demersales que se adhieren al sustrato, aunque se conoce poco sobre su 

biología se sabe que los machos cuidan y “airean” los huevecillos mientras se desarrollan. Habitan 

los arrecifes rocosos marinos y los bordes entre las rocas y los fondos arenosos, no migran y habitan 

en profundidades desde 4-74 m en zonas subtropicales del Golfo de California y las Islas 

Revillagigedo (Discoverlife, 2015). 

 

 

  



Biodiversidad Sandy Beach Page 64 
 

3.1.4 Reptiles  
 

3.1.4.1 Tortuga prieta (Chelonia mydas agassizii) 
Familia Chelonidae 

Categoría NOM-059-SEMARNAT-2010: En peligro de extinción 

 

 
  Foto: wildwhales.org 

 

La especie se distribuye por los mares tropicales y subtropicales alrededor del mundo, con dos 

poblaciones distintas en los océanos Atlántico y Pacífico (CONABIO, 2014). Las tortugas prietas 

pueden crecer hasta 1.66 m de longitud, su peso promedio oscila alrededor de los 200 kg. Se especula 

que tardan de 20 a 50 años para alcanzar la madurez. Se sabe que las tortugas marinas alcanzan edades 

de hasta 80 años (CONABIO, 2014). 

Las tortugas prietas juveniles son omnívoras, pero al volverse adultos su dieta se torna 

herbívora, alimentándose casi exclusivamente de pastos marinos y algas.  

Las tortugas marinas en general, dependiendo de la etapa de su vida ocupan distintos tipos de hábitats. 

En el caso de la tortuga prieta, sus principales playas de anidación se ubican en Michoacán, 

posteriormente, pasan algunos años en mar abierto, a merced de las corrientes, etapa conocida como 

“los años perdidos”, para después reclutarse en las zonas de alimentación, las cuales son zonas costeras 

poco profundas ricas en pastos marinos en donde pasan la mayor parte de su vida, como es el caso del 

Golfo de California. Esta especie en particular es reconocida por ser muy selectiva en cuanto a los 

sitios de alimentación y apareamiento, tanto que generaciones enteras pueden migrar alternativamente 

entre las mismas áreas de anidación y apareamiento. 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Zona_Intertropical
http://en.wikipedia.org/wiki/Clima_subtropical
http://en.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Atl%C3%A1ntico
http://en.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
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3.1.4.2 Tortuga golfina  (Lepidochelys olivacea) 
Familia Cheloniidae 

Categoría NOM-059-SEMARNAT-2010: En peligro de extinción 

 

 
 Foto: encinarosa-elarbolmiamigo.com 

 

Esta especie es la más pequeña y la más abundante de todas las tortugas marinas, mide alrededor 

de 65 cm de longitud y alcanza hasta 50 kg. Tiene mandíbulas muy poderosas, las cuales facilitan 

mantener su dieta de peces, moluscos y crustáceos, principalmente camarones. 

Una de las características principales de la especie, es que en sus principales zonas de anidación (como 

en Oaxaca, México) presentan el fenómeno conocido como “arribadas” o “arribazones”, en las que 

salen del agua al mismo tiempo miles de tortugas a poner sus huevos en la playa. Las hembras anidan 

hasta tres veces por temporada y vuelven a anidar  en uno o dos años. Cada nido tiene cerca de 100 o 

más huevos, los cuales tardan aproximadamente 55 días en nacer.  

Su hábitat se encuentra en aguas costeras tropicales de los océanos Pacífico, Índico y Atlántico 

del Sur. En el Pacífico oriental, tienen un rango de distribución desde México hasta Colombia y 

ocasionalmente se encuentran en la costa suroeste de los Estados Unidos (Dick, 2005). Estudios 

recientes muestran que esta tortuga reside en los hábitats oceánicos del Pacífico oriental cuando no está 

anidando. En la zona de Puerto Peñasco es común observar juveniles alimentándose en invierno y 

primavera (Seminoff, 2009), también existen registros esporádicos de anidación. 
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3.1.4.3 Lagartija cola de cebra  (Callisaurus draconoides) 
Familia Phrynosomatidae 

Categoría NOM-059-SEMARNAT-2010: Amenazada 

 

 
  Foto: CEDO 

 

Esta lagartija de talla moderada se caracteriza por poseer barras negras a lo largo del dorso, 

estas barras se fusionan lateralmente con los anillos dorsales de la cola que se extienden inclusive en 

la zona ventral de la cola, sus piernas son relativamente largas y su cuerpo delgado con aberturas 

externas del oído, su coloración dorsal es terroso brillante a gris café, manchado completamente con 

numerosos pero diminutos puntos crema a amarillo. Durante la temporada de reproducción, los 

machos pueden desarrollar un tinte verdoso en los lados del cuerpo y en las áreas brillosas de la 

garganta un amarillo o rosa no muy intenso (Ramírez-Bautista y Arizmendi, 2004), se conoce poco 

sobre su biología y se sabe que coloca sus huevecillos bajo tierra o debajo de rocas (Hammerson, 

Frost, & Gadsden, 2007). 

Habita desde Nevada y Utah en Estados Unidos (Hammerson, Frost, & Gadsden, 2007), hasta 

Sinaloa en México y también en la península de Baja California al igual que en varias islas del Mar 

de Cortés. Habita cerca del nivel del mar hasta los 1520 m. Esta especie se encuentra activa en 

porciones abiertas con arena, gravas y ocasionalmente en áreas rocosas con poca o sin cubierta 

vegetal. Está asociada con Prossopis-Acacia (mezquites-huizaches) o comunidades de vegetación de 

Larrea tridentata (gobernadora) (Ramírez-Bautista y Arizmendi, 2004). 

Se considera que tiene una población estable aunque sus amenazas son el cambio de uso de suelo 

para agricultura y desarrollos urbanos (Hammerson, Frost, & Gadsden, 2007). 
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3.1.4.4 Chirrionera, chicotera  (Masticophis flagellum piceus) 
Familia Columbridae 

Categoría NOM-059-SEMARNAT-2010: Amenazada 

 

 
  Foto: CEDO 

 

Se caracteriza por su cabeza grande, cuello delgado y talla larga, los individuos jóvenes son 

de 427 mm de longitud total, mientras que los adultos llegan a medir más de 2030 mm de longitud 

total. En los juveniles la coloración que se presenta consiste de un patrón de bandas cruzadas en el 

cuello, el patrón en adultos es variable principalmente con tonos rosados, la superficie subcaudal es 

rojo-salmón (Ramírez-Bautista y Arizmendi, 2004c). 

Es una culebra no venenosa muy rápida y activa durante el día, es común observarla en 

caminos y carreteras, inclusive es buena escaladora, es carnívora y se alimenta de pequeños 

mamíferos, inclusive murciélagos, aves, huevos, lagartijas, serpientes y anfibios 

(CALIFORNIAHERPS, 2015). 

Aun se conoce poco sobre su biología pero se sabe que es ovípara ectoterma que pone de 4 a 

16 huevos en el verano que eclosionan entre 45 a 70 días. Tiene una amplia distribución en el 

suroeste de Estados Unidos y el noroeste de México, ocurre en diferentes tipos de hábitat, incluyendo 

bosques planos de pino, praderas, bosques de encino, matorral desértico y chaparral. La presión sobre 

sus hábitats es drástica por múltiples factores y se sabe que existe venta ilegal como mascota 

(Ramírez-Bautista y Arizmendi, 2004c). 
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3.1.4.5 Cascabel de cuernitos  (Crotalus cerastes) 
Familia Viperidae 

Categoría NOM-059-SEMARNAT-2010: Sujeta a protección especial 

 

 
  Foto: CEDO 

 

Se caracteriza por las supraoculares en forma de cuernos, puntiagudas y hacia arriba que 

pueden plegarlas en forma de "párpado". El color del cuerpo es crema, bronceado, amarillo-cafe, 

rosado o gris ceniza. Presentan 28-47 parches dorsales subrómbicos o subelípticos, regularmente más 

anchos que largos (Ramírez-Bautista y Arizmendi, 2004b). Alcanza los 500 a 800 mm de longitud 

total, siendo las hembras las que alcanzan las mayores longitudes, es un organismo vivíparo y 

ectotermo (CONABIO, 2015). 

Es una especie desértica principalmente de regiones de dunas de arena fina, aunque se le 

puede encontrar en terreno rocoso o plano, aparentemente es más abundante en donde hay poca 

vegetación. Se alimentan principalmente de ratones y otros roedores, aves pequeñas y lagartijas. Se 

aparea entre abril y mayo, y en ocasiones en el otoño, dan a luz de 5 a 16 juveniles por camada al 

final del verano y principios del otoño. El alumbramiento dura entre 2 y 3 horas, estas nacen de unos 

120 a 160 mm de longitud, permanecen cerca del lugar donde nacen por unos cuantos días y después 

se dispersan (CONABIO, 2015). 

Las principales amenazas son la fragmentación del hábitat, por sobrepastoreo y otras 

actividades humanas (Ramírez-Bautista, 2001, en CONABIO, 2015). Además se da la extracción 

ilegal para el mercado de mascotas, así como para el uso de su piel en botas y accesorios, y en la 

extracción de su veneno para la producción de antiveneno (CONABIO, 2015). 
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3.1.5 Aves  

 

3.1.5.1 Pelícano pardo (Pelecanus occidentalis) 
Familia Pelecanidae 

Categoría NOM-059-SEMARNAT-2010: Amenazada 

 

 
 Foto: Marco Antonio Bernal 

 

Esta ave se distingue por tener una bolsa en su cuello, la cual se expande cuando entra en ella 

agua o alimento (principalmente peces). El pelícano pardo es una ave grande que mide 1.3 m de 

longitud, 2 m de envergadura (de punta a punta de las alas cuando están extendidas), y tiene un peso 

aproximado de 3.74 kg. Es color café grisáceo a plateado, y durante la temporada de reproducción se 

intensifica el color de las plumas amarillas de su cabeza, la parte posterior del cuello se torna obscura 

y la bolsa de su pico se torna roja. A diferencia del pelícano blanco, captura su alimento arrojándose y 

sumergiéndose de manera espectacular en el agua. Vuela en líneas características al ras del agua. Anida 

en las islas del Golfo de California y suele perchar en las barras de arena a lo largo de la costa. Se 

considera un residente común en Puerto Peñasco. Su hábitat es la zona costera y las islas (CEDO, 

2008).  
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3.1.5.2 Gaviota ploma (Larus heermanni) 
Familia Laridae 

Categoría NOM-059-SEMARNAT-2010: Sujeta a protección especial 

 

  
    Fotos: Marco Antonio Bernal (izquierda: juvenil, derecha: adulto) 

 

Esta gaviota se distingue por ser la única en todo Norte América con el cuerpo gris obscuro en 

adultos. También tiene el pico rojo brillante, patas gris obscuro y en época reproductiva la cabeza se 

torna blanca, en contraste con el resto de su obscuro cuerpo. Los juveniles se caracterizan por tener un 

plumaje color café oscuro y pico claro con punta negra. Es una gaviota de tamaño mediano, ya que 

tiene una longitud promedio de 48.3 cm, mide aproximadamente 1.3 m de ancho con las alas extendidas 

y un peso aproximado de 500 g. 

Es muy común verla en la región y se considera endémica, ya que solamente habita en el Golfo 

de California y del lado del Pacífico de Baja California y Estados Unidos. Su hábitat es la zona costera 

y oceánica (Cedo, 2008). Anida en las islas del Golfo de California, principalmente en Isla Rasa, en 

donde el 95% de la población de esta gaviota pone sus huevos en colonias densas (de 150,000 a 200,000 

parejas).  
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3.1.5.3 Gaviota pata amarilla (Larus livens) 
Familia Laridae 

Categoría NOM-059-SEMARNAT-2010: Sujeta a protección especial 

 

 
  Foto: Marco Antonio Bernal 

 

La gaviota patas amarillas es grande, ya que tiene una longitud promedio de 68.6 cm, y 

aproximadamente 1.5 m de envergadura, tiene un peso promedio de 1.26 kg. 

Como su nombre lo dice, la característica principal de esta gaviota son sus patas amarillas, 

además, los adultos tienen un pico grande y fuerte también color amarillo con una mancha roja en la 

punta baja, su plumaje es blanco con la parte superior gris obscuro. Los juveniles son color café 

jaspeado en la parte superior, el abdomen blanco y la cola obscura. Adquieren su plumaje de adultos 

después de su tercer invierno. Habita todo el año en el Golfo de California. Se considera residente 

común en Puerto Peñasco. Su hábitat es la zona costera y oceánica (Cedo, 2008). 
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3.1.5.4 Charrán mínimo (Sternula antillarum) 
Familia Sternidae 

Categoría NOM-059-SEMARNAT-2010: Sujeta a protección especial 

 

 
  Foto: Marco Antonio Bernal 

 

 

El charran mínimo, es el más pequeño de los charranes; tiene una longitud de 22.8 cm, mide 

aproximadamente 50.8 cm de envergadura y tiene un peso promedio de 42 g.  

En época reproductiva una capucha negra que rodea la cabeza blanca y alas claras con la orilla 

negra, además, tienen las patas y el pico amarillos. En época no reproductiva y en juveniles el pico es 

obscuro. Migran a esta región desde Sudamérica para reproducirse en primavera y verano.  Los 

charranes son conocidos por los rituales de cortejo de los machos hacia las hembras, en los que hacen 

exhibiciones aéreas y finalizan con el ofrecimiento de un pez, el cual, al ser aceptado por la hembra, 

consolida la formación de la pareja. Sus colonias de anidación son dispersas (con un promedio de 25 

parejas), anidan al ras del suelo en barras de arena costeras cercanas a Puerto Peñasco, en donde se 

camuflan sus huevos. Se les observa alimentándose de peces pequeños (como anchovetas) cerca de la 

orilla de los esteros y playas. Su hábitat son la zona costera y barras de arena cercanas a esteros (CEDO, 

2008). 
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3.1.5.5 Charrán elegante (Thalasseus elegans) 
Familia Sternidae 

Categoría NOM-059-SEMARNAT-2010: Sujeta a protección especial 

 

 
  Foto: Marco Antonio Bernal 

 

El charrán elegante tiene una longitud promedio de 43.2 cm, mide aproximadamente 86.4 cm 

de ancho con las alas extendidas, tiene un peso promedio de 260 g. 

Es un charrán de tamaño mediano con cabeza relativamente grande y cola corta, distinguido 

por su pico largo, delgado y curvado, que se torna anaranjado en época reproductiva, una cresta negra 

larga y hacia atrás (más extensa que en el charrán real) y patas obscuras. Los juveniles presentan el 

pico y las patas amarillas. Es migratorio, visitante común en todo el Golfo de California donde se 

reproduce, principalmente en verano. Al igual que las gaviotas plomas, el charrán elegante tiene su 

principal zona de anidación en Isla Rasa, aunque existen registros de anidación en Isla Montague, en 

el delta del Río Colorado. Su hábitat es la zona costera (cedo, 2008). 
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3.1.6 Mamíferos 
 

3.1.6.1 Ballena jorobada (Megaptera novaengliae) 
familia Balaenopteridae 

Categoría NOM-059-SEMARNAT-2010: Sujeta a protección especial 

 

 

                      Foto: www.calphotos.berkeley.edu 

 

Es famosa por sus saltos y exhibiciones aéreas, su cuerpo es gris obscuro ó negro en el dorso y 

negro, blanco o moteado  en el vientre. Se distingue por arquear el dorso durante el buceo (de aquí el 

nombre de “jorobada”), su cabeza y mandíbula inferior cubierta por protuberancias, y sus aletas 

pectorales extraordinariamente largas, la mayoría de las cuales son negras por arriba y blancas por 

abajo. La aleta dorsal varía en forma, de indistinta a encorvada, normalmente es solitaria (CEDO, 

2013). Alcanza una longitud de 14 a 15 m y un peso aproximado de 40 ton, las hembras crecen un poco 

más. Se alimenta de cardúmenes de peces y crustáceos pequeños (eufasidos) conocidos como krill 

(SEMARNAT, 2010). 

Alcanzan la madurez sexual entre 4 a 9 años y pueden vivir alrededor de 60 años. El 

apareamiento ocurre normalmente en invierno con una gestación de 10 a 12 meses y una lactancia de 

6 a 11 meses, en promedio tiene una cría cada dos años. Sus depredadores son las orcas y tiburones 

(SEMARNAT, 2010). 

Es una especie cosmopolita (viven en todos los océanos del mundo) y su hábitat es tanto la zona 

costera como oceánica. 

 

http://www.calphotos.berkeley.edu/
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3.1.6.2 Ballena de aleta (Balaenoptera physalus)  
Familia Balaenopteridae,  

Categoría NOM-059-SEMARNAT-2010: Sujeta a protección especial 

 

 
  Foto: www.fineartc.com 

 

Es la ballena más común del Golfo de California, es la segunda ballena más grande del mundo 

y es la más rapida, alcanza velocidades de 37 km/hr. Su dorso es negro grisáceo y el abdomen más 

claro. La distingue la coloración de su mandíbula (negro del lado izquierdo, blanco del derecho) y su 

aleta dorsal (curva e inclinada hacia atrás, ubicada muy hacia atrás del cuerpo). Tiene un patrón de 

coloración blanca en forma de “V” en la cabeza, detrás del espiráculo, llamado “chevrón”. 

Normalmente es solitaria, pero también puede verse en pares o grupos pequeños. Tiene una longitud 

de 21-23 m, las hembras crecen un poco más que los machos, alcanzan pesos de alrededor de 50 ton 

(CEDO, 2013). 

Se alimentan filtrando el agua con pequeños crustáceos, peces y calamares, pueden bucear hasta 

230 m de profundidad y permanecer por 15 minutos, sus exhalaciones alcanzan los 6 m de altura en 

forma de cono. Alcanzan su madurez desde 2 hasta 12 años, se aparean en invierno con un periodo de 

gestación de 11 meses, tienen una sola cría cada dos años (Arkive, 2014). 

Habita en todos los océanos aunque es raro encontrarla en zonas tropicales o mares polares. 

  

http://www.fineartc.com/


Biodiversidad Sandy Beach Page 76 
 

3.1.6.3 Ballena gris (Eschrichtius robustus)  
Familia Eschrichtidae 

Categoría NOM-059-SEMARNAT-2010: Sujeta a protección especial 

 

 
 Foto: www.vivanatura.org 

 

Se caracteriza por su cuerpo gris moteado y en lugar de aleta dorsal presenta una joroba dorsal 

seguida por una serie de nudos y protuberancias por toda la columna vertebral hasta la cola. Presenta 

muchos balanos y piojos de ballena especialmente en la cabeza (CEDO, 2013). 

Alcanza una longitud de aproximadamente 15 m y un peso de 35 ton, las hembras crecen un poco más 

que los machos, se alimenta de pequeños organismos del fondo (anfípodos bentónicos) (NOAA, 2014). 

Maduran sexualmente alrededor de los 8 años y se estima que pueden vivir entre 75 a 80 años. 

Presentan un periodo de gestación de 12-13 meses, dando a luz un solo ballenato de 5 m con un peso 

de alrededor de 900 kg. Sus depredadores son la orcas (NOAA, 2014). 

Es una especie que habita en el pacifico norte con dos subpoblaciones, la del pacifico este 

conocida como stock “koreano” y el stock del pacifico oeste que habita desde el mar de Bering hasta 

el Golfo de California, su hábitat es la zona costera (NOAA, 2014; CEDO, 2013). 

  

http://www.vivanatura.org/
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3.1.6.4 Delfín de Risso (Grampus griseus) 
Familia Delphinidae  

Categoría NOM-059-SEMARNAT-2010: Sujeta a protección especial 

 

 
 Foto: CEDO 

 

Se distingue por su cabeza redondeada y chata, y por las numerosas cicatrices en el cuerpo, lo 

cual les da una apariencia más clara o blanca a lo lejos. Las aletas pectorales son largas y la aleta dorsal 

es alta, erecta, ligeramente curva y con una base grande; fácil de reconocer a lo lejos. Su robusto cuerpo 

va de café obscuro a gris, y la frente es ancha con una comisura longitudinal al frente. Normalmente 

se encuentra en grupos de 12 a 40 individuos. Tiene una longitud de alrededor de 3.8 m y un peso de 

400 kg (CEDO, 2013). 

Se alimenta exclusivamente de calamares por la noche, cuando estos suben cerca de la 

superficie, se conoce poco de su periodo reproductivo. Se cree que tiene un periodo de gestación de 13 

a 14 meses, teniendo solo una cría que amamanta por varios meses. 

Habita todos los océanos del mundo y es más abundante en aguas de entre 15 a 20 C, tanto en zonas 

pelágicas como costeras (Arkive, 2014; CEDO, 2013). 
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3.1.6.5 Delfín nariz de botella o tonina (Tursiops truncatus) 
Familia Delphinidae 

Categoría NOM-059-SEMARNAT-2010: Sujeta a protección especial 

 

 
 Foto: Judith Okley 

 

Se reconoce por su cuerpo robusto, tamaño medio y por su aleta dorsal moderadamente falcada. 

Tiene una coloración oscura, el rostro corto y tiene una demarcación en medio del melón (en la frente). 

La longitud de los adultos va de menos de 2 m hasta 3.8 m y tienen un peso promedio de 242 kg (Culik 

2004 en Urban y Guerrero-Ruiz 2008). Sin embargo se sabe que existen diferencias regionales en 

morfología en el Golfo de California; los delfines costeros y los oceánicos, siendo los primeros más 

grandes y robustos, de color más claro en el dorso, el rostro más corto y las aletas pectorales más cortas 

y amplias (Diaz, 2003 en Urban y Guerrero-Ruiz 2008). 

Como todos los mamíferos, el delfín nariz de botella es vivíparo y homeotermo (temperatura del cuerpo 

constante), se reproduce sexualmente con dos picos de actividad reproductiva en primavera y otoño, el 

periodo de gestación dura un año y la lactancia entre 12 y 18 meses, con intervalo entre nacimientos 

de 3 a 6 años. 

Los delfines costeros, que son los que se presentan en Sandy Beach, se les puede ver formando 

grupos de 12 a 15 individuos, y se alimentan de una gran variedad de peces y/o En ocasiones machos 

solitarios frecuentan a los bañistas y barcos pequeños, y pueden permanecer en la misma zona durante 

años. En Bahía San Jorge, al sur de Puerto Peñasco existe uno de éstos casos. 

Los delfines nariz de botella son cosmopolitas y su hábitat son las aguas cálido templadas y tropicales 

costeras, adaptándose a una variedad de ambientes marinos y estuarinos. 
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3.1.6.6 Delfín común de rostro largo (Delphinus capensis) 
Familia Delphinidae 

Categoría NOM-059-SEMARNAT-2010: Sujeta a protección especial 

 

 
 Foto: NOAA, NMFS, SWFSC, PRD 

 

Se caracteriza por una franja gris a los lados del cuerpo y un parche bronceado o amarillento, 

con una aleta dorsal grande y curva, tiene una banda gris de la aleta pectoral al ano que separa la 

blancura del vientre de la coloración lateral del animal. Tiende a congregarse en grupos de 10 hasta 

varios cientos de individuos. Tiene una longitud de 2-2.3 m y un peso aproximado de 235 kg, se 

alimenta de cardúmenes de peces pequeños y calamares (CONABIO, 2014).  

Pueden alcanzar su madurez sexual desde los dos hasta siete años y las hembras un poco más, 

se estima una longevidad de 22 años, Tiene un periodo de gestación de 9-12 meses y tienen crías cada 

dos o tres años en invierno (Arkive, 2014). 

En México este delfín habita desde Baja California hasta Sinaloa incluido el Golfo de 

California, su distribución total no es muy clara porque con frecuencia se confunde con otras especies 

de delfines, su hábitat es la zona costera entre profundidades de 5 a 105 m (CONABIO, 2014). 
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3.1.6.7 Lobo marino de California (Zalophus californianus) 
Familia Otaridae 

Categoría NOM-059-SEMARNAT-2010: Sujeta a protección especial 

 

 
  Foto: CEDO 

 

Tienen una longitud de 1.8 a 2.4 m, con un peso de 90 hasta 270 kg. Las crías al nacer son de 

un color oscuro, casi negro mientras que los adultos varían de un café chocolate claro cuando están 

secos, hasta uno negro cuando están mojados. A diferencia de las focas, los lobos marinos tienen orejas 

y usan sus aletas para caminar. A los machos se les desarrolla una cresta muy notoria en la frente al 

llegar a los cinco años de edad, además son mucho más obscuros y significativamente más grandes y 

más pesados que las hembras. Los lobos marinos tienen importantes colonias de descanso y 

reproducción en las islas del Golfo de California. Los machos adultos obtienen y conservan territorios 

y hembras a partir de peleas y comportamiento ritualizado. Se aparean  y dan a luz a sus crías durante 

mayo y junio. La gestación dura aproximadamente un año y suelen tener una cría al año. 

Se alimentan principalmente de peces medianos, y pulpos y calamares. 

Su hábitat es en la zona costera principalmente en las islas e islotes, raramente distribuida más 

allá de los 16 km de la costa, prefieren islas de tamaño pequeño-mediano, de 1-7 km de longitud 

máxima para la reproducción, son residentes comunes en la región de Puerto Peñasco (CONABIO, 

2014), al tener en Isla San Jorge la segunda colonia reproductora más grande del norte del Golfo de 

California. 
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3.2 Plan de acciones  

El objetivo general de este plan es el de mantener la integridad del ecosistema donde se 

encuentra localizado el sitio de playa de interés, Sandy Beach, con énfasis en las especies enlistadas en 

la NOM-059-SEMARNAT-2010. 

Este plan fue diseñado para orientar y coordinar de manera integral todas las acciones 

relacionadas para la protección y conservación de las especies de flora y fauna protegidas que se 

encuentran o pueden encontrarse en la zona de playa Sandy Beach en Puerto Peñasco, e incluye una 

lista de resultados esperados y las metas que se pretende alcanzar a corto, mediano y largo plazo (seis 

meses, un año y dos años, respectivamente), así como los mecanismos de vigilancia del plan (tabla 6).5 

 

Tabla 6.  Plan de acciones para las especies protegidas de Sandy Beach. 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

META A CORTO 
PLAZO (seis meses) 

META A MEDIANO 
PLAZO (un año) 

META A LARGO 
PLAZO (dos años) 

MECANISMO DE 
VIGILANCIA 

 
1. El personal de 

los desarrollos 
turísticos, 
visitantes y 
prestadores de 
servicios en 
Sandy Beach 
llevan a cabo 
sus actividades 
sin afectar a 
las especies de 
flora y fauna 
de Sandy 
Beach y su 
hábitat. 

 
• Identificación 

de prácticas 
inadecuadas  de 
los diferentes 
usuarios de 
Sandy Beach 
que afecten la  
biodiversidad y 
su hábitat. 
 

 
• Desarrollo de una 

estrategia para 
disminuir las 
prácticas que 
afecten la 
biodiversidad de 
Sandy Beach: 
Reglamento de 
Uso de Playa y 
Zona Federal 
Marítimo Terrestre 
de Puerto Peñasco 
(Capítulo 5, 
Artículo 30). 
 
 

 
• Implementación 

de la estrategia 
para disminuir 
las prácticas que 
afecten la 
biodiversidad de 
Sandy Beach.  

 
• Documento 

elaborado. 
• Registro de las 

actividades que se 
realicen para 
implementar la 
estrategia. 
 

• Integrar en el 
Programa de 
Educación 
Ambiental del 
Comité de 
Playas Limpias 
de Puerto 
Peñasco temas 
relativos a la 
biodiversidad y 
especies 
protegidas de 
Sandy Beach. 

• Implementación 
del Programa de 
Educación 
Ambiental con 
tema de 
biodiversidad y 
especies 
protegidas. 

• Desarrollo de 
materiales de 
apoyo y de 
divulgación. 

• Implementación 
continua del 
Programa de 
Educación. 

• Distribución de 
los materiales 
desarrollados. 

• Tema de 
biodiversidad y 
especies protegidas 
integrado a la 
currícula de 
educación ambiental. 

• Materiales 
desarrollados. 

• Número de talleres de 
educación ambiental  
realizados y número 
de participantes. 
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• Participar 
anualmente en 
la Limpieza 
Internacional de 
Costas 
organizada por 
The Ocean 
Conservancy. 

• Concientizar a los 
usuarios de Sandy 
Beach sobre la 
importancia de no 
tirar basura.  

• Tener 
conocimiento 
sobre el tipo de 
basura que está 
llegando a Sandy 
Beach y sus 
fuentes. 

• Contribuir al 
conocimiento 
mundial sobre el 
tipo de basura 
generada en las 
playas. 

• Disminuir la 
cantidad de 
basura que llega a 
Sandy Beach. 

• Reporte anual sobre 
los eventos de 
limpieza de playas, en 
donde se incluyan los 
principales tipos de 
basura encontrados en 
Sandy Beach, el peso 
de la misma y las 
personas 
participantes. 

 • Conformar un 
comité de 
vigilancia 
acreditado por 
PROFEPA y 
capacitado para 
llevar a cabo 
denuncias 
ambientales. 

• Comité activo 
llevando a cabo 
vigilancia y 
haciendo 
denuncias 
ambientales 
cuando se 
requiera. 

• Acta constitutiva del 
comité. 

• Número de denuncias 
realizadas. 

• Número de denuncias 
atendidas por 
PROFEPA. 

 
2. Contar con 

un programa 
de monitoreo 
de la 
biodiversida
d de Sandy 
Beach 

 
 
 

 
• Estructurar un 

protocolo de 
monitoreo de la 
biodiversidad de 
Sandy Beach que  
incluya censos, 
registro de 
varamientos y 
avistamiento de 
especies raras o 
poco comunes. 

• Formar un grupo 
de monitores 
ambientales 
comunitario. 
Desarrollar e 
implementar un 
programa de 
capacitación para 
grupo de 
monitores 
comunitarios. 

• Implementación 
de monitoreos 
estacionales para 
tener un registro 
a largo plazo de 
las especies de 
flora y fauna de 
Sandy Beach. 

 
• Lista de integrantes 

del comité de 
monitoreo 
comunitario. 

• Informe sobre 
capacitaciones. 

• Informe anual de 
monitoreos, 
varamientos y 
avistamientos. 

3. Contar con 
un plan de 
rescate de 
fauna 
silvestre, en 
estado de 
afectación o 
varamiento 

 • Realizar un 
protocolo de 
procedimientos en 
caso de encontrar 
alguna especie de 
fauna silvestre 
herida y/o varada. 
Éste plan debe de 
contar con el 
contacto con la 
autoridad 
competente y 
asociaciones 
civiles. 

• Contar con los 
permisos 
necesarios por 
parte de la 
autoridad 
competente. 

• Aplicación del 
programa. 

• Documento con el 
protocolo elaborado. 

• Informe anual de las 
notificaciones hechas 
a PROFEPA de los 
rescates y 
varamientos llevados 
a cabo. 

4. Elaborar y 
difundir un 
plan de 
acciones y 
procedimient
os para el 

• Investigar a 
cerca de los 
procedimiento
s establecidos 
por ley. 

• Difundir el plan 
de acción y 
capacitar a los 
empleados de los 
desarrollos 
turísticos de 

• Contar con los 
permisos 
correspondientes 
para poder liberar 
crías de tortugas 
marinas con 

• Revisión y 
aprobación del plan 
de acción por 
PROFEPA. 
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caso de 
anidación de 
tortugas 
marinas.  

• Elaboración 
del plan de 
acción.  

Sandy Beach y 
otros miembros 
del Comité de 
Playas Limpias de 
Puerto Peñasco al 
respecto. 

• Aplicación del 
protocolo en caso 
de anidación de 
alguna tortuga 
marina. 

turistas y 
miembros de la 
comunidad. 

• Contar con los 
permisos 
correspondientes. 
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