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A. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Coordenadas extremas: Latitud N: 21° 30' 44'’ a 23° 51' 59'’
Longitud W: 105° 14' 13'’ a 106° 01' 23'’

Entidades: Nayarit, Sinaloa.

Municipios: Escuinapa, Huajicori, Rosamorada, Rosario, San Blas, Santiago Ixcuintla, Tecuala,
Tuxpan.

Localidades de referencia: Tepic, Nay.; Escuinapa, Sin.; Tuxpan, Nay.; San Blás, Nay.

B. SUPERFICIE

Superficie: 3,103 km²

Valor para la conservación: 3 (mayor a 1,000 km²)

C. CARACTERÍSTICAS GENERALES

Es una región de importancia para la conservación porque se presenta una alta concentración de aves acuáticas y
semiacuáticas residentes y migratorias. Posee fragmentos extensos de manglar bien conservado en la vertiente del
Pacífico. Es un área importante de endemismos para vertebrados e insectos. Se considera como una de las exten-
siones mejor conservadas de manglar en el Pacífico mexicano. Se delimita principalmente con las áreas de manglar
y cuerpos de agua, hasta comunidades halófilas y de selvas bajas con diferentes grados de perturbación, que se
consideran hábitats asociados a los manglares.

D. ASPECTOS CLIMÁTICOS (Y PORCENTAJE DE SUPERFICIE)
Tipo(s) de clima:

Awo Cálido subhúmedo, temperatura media anual mayor de 22°C y temperatura 50%
del mes más frío mayor de 18°C, precipitación media anual de 500 a 2,500
mm y precipitación del mes más seco entre 0 y 60 mm; lluvias de verano del
5% al 10.2% anual.

Aw1 Cálido subhúmedo, temperatura media anual mayor de 22°C y temperatura 50%
del mes más frío mayor de 18°C, precipitación media anual de 500 a 2,500
mm y precipitación del mes más seco entre 0 y 60 mm; lluvias de verano del
5% al 10.2% anual.

E. ASPECTOS FISIOGRÁFICOS

Geoformas: Marismas.

Unidades de suelo y porcentaje de superficie:
Cambisol crómico CMx (Clasificación FAO-Unesco, 1989) Suelo que tiene un 72%

horizonte A ócrico, muy claro, con muy poco carbono
orgánico, muy delgado, y duro y macizo cuando se seca; este
horizonte posee un grado de saturación de 50% o más en al
menos los 20 a 50 cm superficiales, sin ser calcáreo a esta
profundidad; tiene un horizonte B cámbico (de alteración con
color claro y muy bajo contenido de materia orgánica, textura
fina, estructura moderadamente desarrollada, con
significativo contenido de arcilla y evidencia de eliminación de
carbonatos; este horizonte tiene un color pardo fuerte a rojo.
Este suelo carece de propiedades gleicas (alta saturación
con agua) en los 100 cm superficiales, con un grado de
saturación menor del 50%; carece, asimismo, de propiedades
sálicas.

Feozem háplico PHh (Clasificación FAO-Unesco, 1989) Suelos con un horizonte A 28%
mólico, no muy duro cuando se seca, con grado de
saturación de más de 50% y con relativamente alto nivel de
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contenido de carbono orgánico; tiene una proporción muy
baja de bases, por lo que carece de horizontes
cálcico (acumulación de carbonato de calcio) y gípsico
(acumulación de yeso) y no es calcáreos; posee un grado de
saturación del 50% como mínimo en los 125 cm superiores del
perfil; asimismo, carece de propiedades sálicas y gleicas
(alta saturación con agua) al menos en los 100 cm
superficiales.

F. ASPECTOS BIÓTICOS

Diversidad ecosistémica: Valor para la conservación:  1 (bajo)
Manglar, vegetación halófila y selva baja caducifolia, además del uso del suelo de agricultura, pecuario y forestal.
Los principales tipos de vegetación y uso del suelo representados en esta región, así como su  porcentaje de super-
ficie son:

Manglar Vegetación halófila densa dominada por mangles en zonas 36 %
costeras, estuarinas y fangosas, siempre zonas salobres.
Pueden alcanzar los 25 m.

Vegetación halófila Vegetación que se establece en suelos salinos. 25 %

Agricultura, pecuario y forestal Actividad que hace uso de los recursos forestales y ganaderos, 19 %
puede ser permanente o de temporal.

Selva baja caducifolia Comunidad vegetal de 4 a 15 m de altura en donde más del 75 % 11 %
de las especies pierden las hojas durante la época de secas.

Otros 9 %

Valor para la conservación:

Integridad ecológica funcional: 3 (medio)
En algunos sitios selectos existe una alta integridad
ecológica, en otros es muy baja o nula.

Función como corredor biológico: 1 (bajo)
Por presentar continuidad en la vegetación de manglares.

Fenómenos naturales extraordinarios: 1 (poco importante)
Concentración de aves acuáticas residentes y migratorias.

Presencia de endemismos: 2 (medio)
Principalmente para aves y plantas.

Riqueza específica: 2 (medio)
Principalmente para vertebrados y plantas.

Función como centro de origen y diversificación natural: 0 (no se conoce)
Información no disponible.

G. ASPECTOS ANTROPOGÉNICOS

Problemática ambiental:
Destrucción del manglar, desecación de humedales para potreros y el desarrollo no planificado para el cultivo de
camarón en gran escala.

Valor para la conservación:

Función como centro de domesticación o 0 (no se conoce)
mantenimiento de especies útiles:

Información no disponible.

Pérdida de superficie original: 3 (alto)
En fechas recientes han desaparecido grandes extensiones
de vegetación original principalmente en el sur de Sinaloa.

Nivel de fragmentación de la región: 3 (alto)
Principalmente en el área de manglar que ha sido abierta para
agricultura de temporal, hacia la costa, y agricultura de riego
hacia el interior.
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Cambios en la densidad poblacional: 1 (estable)
La población no ha sufrido cambios significativos a nivel
regional.

Presión sobre especies clave: 1 (bajo)
Uso del mangle para el cultivo de moluscos. Presión sobre
uso del suelo para cambio hacia acuacultura.

Concentración de especies en riesgo: 2 (medio)
Mangles y aves residentes y migratorias.

Prácticas de manejo inadecuado: 3 (alto)
Destrucción del manglar y desecación de humedales. Caza
de aves que se alimentan de los productos de las granjas
camaroneras.

H. CONSERVACIÓN

Valor para la conservación:

Proporción del área bajo algún tipo de manejo adecuado: 0 (no se conoce)
Información no disponible.

Importancia de los servicios ambientales: 0 (no se conoce)
Información no disponible.

Presencia de grupos organizados: 2 (medio)
De los investigadores que han generado información para la
región destacan: P. Escalante (IB-UNAM); M. Cervantes
(Oficina RAMSAR); F. Flores (ICMyL-UNAM).

Políticas de conservación:
De las instituciones que realizan actividades de conservación destacan:
RAMSAR en México para la conservación de humedales para aves.
La UAS tiene, proyectos de investigación sobre la dinámica de humedales.
ICMyL-UNAM Mazatlán.
El área de Mexcaltitlán está propuesta como ANP.

Conocimiento:
El grado de conocimiento se considera relativamente pobre en cuanto a la fauna y flora. Sin embargo, se han
realizado algunos trabajos generales sobre aves y mamíferos.

Información:
Citas:
Escalante, P. 1988. Aves de Nayarit. UAN. Tepic, Nay. México.

Especialistas:
De los investigadores que han generado información para la región destacan:

M. Cervantes (RAMSAR).

H. Berlanga (INE)

F. Flores, ICMyL, UNAM.

I. METODOLOGÍA DE DELIMITACIÓN DE LA RTP-61
La región se delimitó principalmente con las áreas de manglar y cuerpos de agua, hasta comunidades halófilas y de
selvas bajas con diferentes grados de perturbación, que se consideran hábitats asociados a los manglares.
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