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3.  REGIONALIZACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA   

El estado de Baja California se caracteriza por una fuerte variación espacial de las condiciones 
climatológicas, fisiográficas y edafológicas que se acompaña de un alto valor paisajístico. La 
fisiografía accidentada actúa como una barrera natural para la comunicación terrestre y el 
desarrollo territorialmente homogéneo de actividades económicas y sociales. 

Por su cercanía a la frontera con Estados Unidos, en específico con el estado de California, se 
propicia un desarrollo económico y de movilidad que coloca a Baja California en una situación que 
se traduce en un sostenido crecimiento de tránsito humano y de multiplicación de los flujos 
transfronterizos de bienes y servicios. Asimismo, se enfrenta a múltiples contradicciones 
promovidas por el rápido desarrollo que plantea retos para responder a las crecientes demandas 
sociales y ambientales, lo que genera una mayor presión sobre los recursos naturales.  

Asimismo, su extenso litoral de 688.8 Km en el Golfo de California y 716.9 Km en el Océano 
Pacífico, genera expectativas económicas para el desarrollo pesquero y el turismo alternativo (de 
baja densidad) donde se valorizan la multitud de paisajes únicos y altamente apreciados. 

Ante tal panorama, y por la imperante necesidad de que el desarrollo económico de la entidad se 
lleve a cabo acorde con el contexto legal y de planeación ambiental, se plantea el Ordenamiento 
Ecológico como un regulador e inductor en el uso del suelo y el desarrollo armónico de las 
actividades productivas para lograr la protección y conservación de los recursos naturales.  

Por lo anterior, y en consideración al actual marco legal en materia de ordenamiento ecológico, se 
propone la actualización del Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado de Baja California 
publicado en el año 2013, con la finalidad de revisar y actualizar las unidades de paisaje, 
incorporando los cambios registrados por efecto de la expansión de los esquemas de los distintos 
centros de población de cada municipio, y aquellos relacionados con el marco legal y metodológico, 
donde se enfatiza la participación de los sectores productivos. 

En este sentido, en este apartado se presenta la actualización de la regionalización del territorio de 
Baja California a partir de la actualización de las Unidades de Paisaje que la conforman, permitiendo 
un mejor entendimiento sobre sus capacidades de desarrollo, los recursos con los que cuenta y las 
relaciones entre ambos, generando información básica para el diseño y gestión de una nueva 
política en materia de ordenamiento ecológico. 

3.1 Regionalización del territorio del Estado de Baja California 

Debido a que el territorio se transforma constantemente, su ordenamiento se convierte en un 
proceso dinámico, donde los instrumentos de planificación asociados deben ser actualizados de 
manera constante y en apego a los avances legales en la materia, de ahí la conveniencia de 
replantear la regionalización propuesta en el año 2013.  

Existen diferentes definiciones respecto al concepto de región, donde Massiris (1998) señala que 
“debe llevar consigo la conformación de una sociedad que se movilice en torno a objetivos 
económicos, sociales, culturales y ambientales de carácter regional.” Este tipo de interacción, 
adquiere relevancia en la medida en que ayuda a solucionar los desequilibrios de un territorio. 

En el marco del Ordenamiento Ecológico la regionalización adquiere sentido cuando articula los 
subsistemas que lo conforman y resulta una herramienta fundamental para planear el desarrollo de 
manera compatible con las aptitudes y capacidades ambientales del territorio a ordenar. 

3.1.1 Metodología para la Regionalización  

La clasificación del territorio por unidades del paisaje constituye la base geográfica que conforma 
la estructura que permite crear una regionalización que proporciona elementos suficientes para 
una mejor planeación de la política ecológica y territorial. 
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El objeto de la Regionalización Ecológica para Baja California, es para identificar, en el territorio 
estudiado, las zonas que se distinguen por sus características bióticas y abióticas. Esta diferencia 
es lo que le otorga el sello característico a cada unidad territorial  y por consiguiente, determina 
sus potencialidades y limitantes de uso y ocupación (IGAC, 1997). 

Para el diseño de dicha regionalización se revisaron lineamientos metodológicos elaborados por la 
SEMARNAT, con ciertas modificaciones para la zona costa, con criterios tomados de Cendrero y 
Díaz Terán, 1982 y 1987. La metodología ha sido utilizada en el Ordenamiento Ecológico del 
Estado, POEBC (1995 y 2005), en el Plan Estatal de Desarrollo Urbano 2009-2013, en el 
Ordenamiento Ecológico de San Quintín (2007), y en el Ordenamiento territorial del Programa 
Regional de Desarrollo Urbano del corredor Tijuana-Rosarito-Ensenada (2001).  

La metodología plantea que las unidades naturales o territoriales son la célula base para la 
regionalización, y presentan características bióticas y abióticas comunes que pueden variar 
dependiendo de la escala y factores ambientales de los ecosistemas (Gómez y Fermán, 1991). 

La presente regionalización retomó las bases de la realizada para el Programa de Ordenamiento 
Ecológico del Estado de Baja California (POEBC 1995, 2005) y apoyándose en los Sistemas de 
Información Geográfica (SIG) y en el examen de cartografía digital, fue posible lograr un mejor 
análisis del área de estudio (Mapa No.1-A, Regionalización, Anexo cartográfico). 

Se digitalizó un mapa base con curvas de nivel y la línea de costa tomada del Mapa Topográfico de 
INEGI 1:250,000, a partir de éste se construyó un Sistema de Información Geográfica con distintos 
mapas temáticos del medio biótico y abiótico y se retomó la información del Inventario Forestal del 
INE, 2000, para la actualización de las unidades, verificadas con recorridos de campo. De esta 
manera, la Regionalización Ecológica consideró seis niveles jerárquicos determinados de la 
siguiente manera: 

Zona Ecológica: Se define en base a criterios de la clasificación SEDUE (1988) y está 
determinada por el macroclima. 

Provincia: Definida por criterios de macroclima y estructuras geológicas de segundo orden.  

Ambiente: Este elemento se estableció con base en los procesos físicos y biológicos, y tienen que 
ver con la influencia directa del océano-tierra y se utilizo una clasificación costera-terrestre. 

Región: Se retomó del POETBC (2005) y se definió de acuerdo con la identificación de ciertos 
problemas sociales y económicos comunes y por las topoformas distintivas.  

Las regiones consideradas fueron:  

Región A: Bahía de Los Ángeles - Paralelo 28 

Región F: San Felipe - Bahía de Los Ángeles 

Región M: Mexicali y Valle 

Región Pb: Pb Playas de Rosarito - Punta Banda 

Región Q: Punta Banda - San Quintín 

Región Qp: San Quintín - Paralelo28 

Región S: Sierras 

Región T: Tecate 

Región Ti: Tijuana 

Sistema: Fijado con base en criterios geomorfológicos, oceanográficos e hidrológicos. 

Paisaje o Subsistema: Es la unidad mínima de la división del territorio, se delimita con base en 
criterios geomorfológicos, tipos de vegetación y fisiográficos (topoformas individuales tales como: 
costas con acantilados, costas sin acantilados, dunas, lagunas costeras, sierras, lomeríos, 
bajadas, cañones, planicies, dunas, aguas interiores, valles y mesetas; tipos de vegetación como: 
mediterránea, del Desierto de Sonora y del Desierto Central).  

A partir de esta clasificación (Cuadro 3.1) se obtuvieron las características del medio físico-natural 
para cada unidad de paisaje o territorial y con estos elementos fue posible determinar las unidades 
de paisaje.  
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Para la presente actualización del Ordenamiento Ecológico, se han considerado para la 
regionalización, las modificaciones por efecto de la ampliación de los polígonos de los Centros de 
Población, y por programas de ordenamiento territorial el establecimiento de nuevos esquemas, 
que han promovidos la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUE) y las 
autoridades municipales.  

Algunas de las modificaciones realizadas ha sido eliminar las Unidades que entran en los Centros 
de Población debido a que forman parte de alguno de ellos. Asimismo, las Unidades que quedan 
fuera de los límites de alguno de los Centros de Población son consideradas de nueva creación. 
Se agrupan de acuerdo a las características físicas que posee, lo cual permite su homologación.  

Cuadro No. 3.1   
Criterios de clasificación para la regionalización 

Zona Provincia Ambiente Región Sistema Subsistema 

Macroclima Macroclima y estructuras 
geológicas de segundo 
orden 

Procesos físicos 
y biológicos a 
escala macro 

Problemática social y 
económica y topoformas 

Costero: 
geomorfología y 
oceanografía 
 
 
Terrestre: hidrología 

Costero: Fisiografía 
 
 
 
Terrestre: fisiografía 
y vegetación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zona Árida 

 
 
 
 
 
1.Sierras de Baja  
    California 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Desierto de Altar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.Desierto de Sebastián  
   Vizcaíno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
.1 Costero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
.2 Terrestre 

.M   Mexicali y Valle 
 
.F   San Felipe-Bahía de  
       Los Ángeles 
 
.A   Bahía de Los Ángeles-     
      Paralelo 28 
 
.T   Tecate 
 
.Ti   Tijuana 
 
.Pb  Playas de Rosarito- 
        Punta Banda 
  
.Q    Punta Banda-San  
        Quintín 
 
.Qp  San Quintín-Paralelo28 
 
.S    Sierras 

.1 Submareal 
 
 
 
 
.2 Litoral Protegido 
 
 
 
 
 
.3 Litoral semi-protegido 
 
 
 
 
 
.4 Litoral expuesto 
 
 
 
 
 

  

.1   RH1: Cuenca A  

.2   RH1: Cuenca B 

.3   RH1: Cuenca C 

.4   RH2: Cuenca B 

.5   RH2: Cuenca C 

.6   RH4: Cuenca A 

.7   RH4: Cuenca B 

.8   RH5: Cuenca B 

.9   RH5: Cuenca C 

.10 RH7: Cuenca A 

.11 RH7: Cuenca B 

.1  Costas con   
     acantilados 
 
 
 
 
.2  Costas sin   
      acantilados 
 
 
 
 
 
 
.3  Dunas 
 
 
 
 
 
 
.4  Lagunas   
     costeras 

 

.1    Sierras 

.2    Lomeríos 

.3    Bajadas 

.4    Llanuras 

.5    Cañones 

.6    Planicies 

.7    Dunas 

.8    Aguas   

       Interiores 

.9    Valles 

.10  Mesetas 

 
 
Tipo de vegetación: 

a)   Mediterráneo 

b)   Desierto    
      sonorense  

c)  Desierto  
     central 

Elaborado por: Equipo COLEF.  Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado de Baja California, 2014 
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A. Sistema de Clasificación de las Unidades terrestres o de Paisaje 

De acuerdo a los criterios anteriores, y como parte del actual proceso de actualización del 
ordenamiento ecológico, el estado de Baja California queda conformado con 294 Unidades de 
Paisaje, y para su análisis estás unidades han sido codificadas por una clave que permite 
diferenciarlas, a continuación se muestra un ejemplo: 

Subsistema   1.2.A.9.3.c-2 

1.  (Provincia) Sierras de Baja California   
1.2  (Ambiente) Ambiente Terrestre   
1.2.A. (Región) Región Bahía de los Ángeles-Paralelo 28 
1.2.A.9. (Sistema) Cuenca C de la Región Hidrológica 5  
1.2.A.9.3 (Subsistema) Bajadas  
1.2.A.9.3.c. (Tipo de Vegetación) Vegetación Desierto Central 
1.2.A.9.3.c-2. Número distintivo de subsistema recurrente 

B. Tipos de Subsistemas  

Se obtuvieron 66 tipos de subsistemas que se presentan a continuación (Cuadro 3.2):  

Cuadro 3.2  
Tipos de subsistemas en el territorio del estado de Baja California 

                   SUBSISTEMAS TERRESTRES 

   1. PROVINCIA SIERRAS DE BAJA CALIFORNIA 

1. 2.1.1.a Terrestre - RH1- Cuenca A - Sierra 

  2.1.1.c Terrestre - RH1- Cuenca A - Sierras 

  2.1.2.a Terrestre - RH1- Cuenca A - Lomeríos 

  2.1.2.c Terrestre - RH1- Cuenca A - Lomeríos 

  2.1.10.c Terrestre - RH1- Cuenca A - Mesetas 

  2.2.1.a Terrestre - RH1- Cuenca B - Sierras 

  2.2.2.a Terrestre - RH1- Cuenca B - Lomeríos 

  2.2.9.a Terrestre - RH1- Cuenca B - Valles 

  2.3.1.a Terrestre - RH1- Cuenca C - Sierras 

  2.3.2.a Terrestre - RH1- Cuenca C - Lomeríos 

  2.3.4.a Terrestre - RH1- Cuenca C - Llanuras 

  2.3.9.a Terrestre - RH1- Cuenca C - Valles 

  2.3.10.a Terrestre - RH1- Cuenca C - Mesetas 

  2.4.3.c Terrestre - RH2- Cuenca B - Bajadas 

  2.4.10.c Terrestre - RH2- Cuenca B - Mesetas 

  2.5.1.c Terrestre - RH2- Cuenca C - Sierras 

  2.5.2.a Terrestre - RH2- Cuenca C - Lomeríos 

  2.5.2.c Terrestre - RH2- Cuenca C - Lomeríos 

 2.5.7.c Terrestre - RH2- Cuenca C - Dunas 

  2.5.9.c Terrestre - RH2- Cuenca C - Valles 

  2.5.10.c Terrestre - RH2- Cuenca C - Mesetas 

  2.6.3.c Terrestre - RH4- Cuenca A  - Bajadas 

  2.7.2.a Terrestre - RH4- Cuenca B - Lomeríos 

  2.7.9.a Terrestre - RH4- Cuenca B - Valles 

  2.7.10.a Terrestre - RH4- Cuenca B - Mesetas 

  2.8.3.c Terrestre - RH5- Cuenca B - Bajadas 

  2.8.7.c Terrestre - RH5- Cuenca B - Dunas 

  2.8.9.c Terrestre - RH5- Cuenca B - Valles 

  2.8.10.c Terrestre - RH5- Cuenca B - Mesetas 

  2.9.1.c Terrestre - RH5- Cuenca C - Sierras 

  2.9.2.c Terrestre - RH5- Cuenca C - Lomeríos 

  2.9.3.c Terrestre - RH5- Cuenca C - Bajadas 

  2.9.9.c Terrestre - RH5- Cuenca C - Valles 

  2.9.10.c Terrestre - RH5- Cuenca C - Mesetas 

 2.11.2.a Terrestre - RH7- Cuenca B - Lomeríos 

 2.11.3.a Terrestre - RH7- Cuenca B - Bajadas 
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3.2  Regionalización a partir de la actualización de Unidades de Paisaje 

Como se ha venido señalando en el presente documento la regionalización es un elemento 
importante para una adecuada conducción del Ordenamiento Ecológico que articula los 
subsistemas que lo componen y permite tener una distribución equilibrada y sustentable del 
territorio, así como las actividades económicas que se desarrollan lo cual permite crear escenarios 
para un mejor aprovechamiento que conduzca no sólo a la sustentabilidad sino también a mejorar 
la calidad de vida de la población. 

De igual modo, debe contener los objetivos, prioridades y políticas que regirán el desempeño de 
las actividades y programas de los gobiernos competentes en el área de Ordenamiento Ecológico, 
en términos de planeación del uso del suelo.  Es por ello, que se incorporan a la Regionalización 
los polígonos de los Programas de Desarrollo Urbano de los Centros de Población Municipal 
(Cuadro 3.3), con el fin de establecer compatibilidad con los instrumentos de planeación ambiental 
y urbana de carácter oficial a nivel municipal.  

 

Cuadro 3.2  

Tipos de subsistemas en el estado de Baja California….continuación 

   2. DESIERTO DE ALTAR 

2. 2.6.3.b Terrestre - RH4 – Cuenca - A  - Bajadas 

  2.6.7.b Terrestre - RH4 – Cuenca – A - Dunas 

 2.7.2.b Terrestre - RH4 – Cuenca – B - Lomeríos 

  2.7.4.b Terrestre - RH4 – Cuenca – B - Llanuras 

 2.10.4.b Terrestre - RH7 – Cuenca – A - Llanuras 

 2.11.2.b Terrestre - RH7 – Cuenca – B - Lomeríos 

 2.11.3.b Terrestre - RH7 – Cuenca – B - Bajadas 

 2.11.4.b Terrestre - RH7 – Cuenca – B - Llanuras 

   3. DESIERTO DE SEBASTIÁN VIZCAÍNO 

3. 2.4.1.c Terrestre - RH2 – Cuenca – B - Sierras  

  2.4.3.c Terrestre - RH2 – Cuenca – B - Bajadas 

 2.4.7.c Terrestre - RH2 – Cuenca – B - Dunas 

 2.4.10.c Terrestre - RH2 – Cuenca – B - Mesetas 

 2.8.1.c Terrestre - RH5 – Cuenca – B - Sierras 

 2.8.9.c Terrestre - RH5 – Cuenca – B - Valles 

   1. SIERRAS DE BAJA CALIFORNIA 

1. 1.2.1. Costero - Litoral  protegido - costa con acantilado 

  1.2.2. Costero - Litoral  protegido - costa sin acantilado 

  1.2.4. Costero - Litoral  protegido - lagunas costeras 

 1.3.1. Costero - Litoral semiprotegido - costa con acantilado 

 1.3.2. Costero - Litoral semiprotegido - costa sin acantilado 

 1.3.3. Costero - Litoral semiprotegido - dunas 

 1.4.1. Costero - Litoral  expuesto - costa con acantilado 

 1.4.2. Costero - Litoral  expuesto - costa sin acantilado 

 1.4.3. Costero - Litoral  expuesto - dunas 

   2. DESIERTO DE ALTAR 

2. 1.2.2. Costero - Litoral  protegido - costa sin acantilado 

  1.3.1. Costero - Litoral semiprotegido - costa con acantilado 

  1.3.2. Costero - Litoral semiprotegido - costa sin acantilado 

 1.4.1. Costero - Litoral  expuesto - costa con acantilado 

 1.4.2. Costero - Litoral  expuesto - costa sin acantilado 

   3. DESIERTO DE SEBASTIÁN VIZCAÍNO 

3. 1.4.1. Costero - Litoral  expuesto - costa con acantilado 

  1.4.2 Costero - Litoral  expuesto - costa sin acantilado 

Elaborado por: Equipo COLEF.  Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado de Baja California, 2014 
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Durante el proceso de actualización, se realizaron cambios en las Unidades de Paisaje (POEBC 
2013) que inciden en el territorio donde se ubican los polígonos de los Programas de Desarrollo 
Urbano de Centros de Población (PDUCP's) publicados en el Periódico Oficial de Baja California, 
cuyo tratamiento consistió en sobre-posicionar los polígonos de dichos PDUCP's al mapa original 
de la Regionalización del Programa de Ordenamiento Ecológico publicado en 2013 generando las 
siguientes modificaciones: 
a) Generación de nuevas Unidades de Paisaje (subsistemas) que comprenden los polígonos de los nuevos Programas 

de Desarrollo Urbano de los Centros de Población. 

b) Aumento del área de ciertas Unidades de Paisaje que comprendían los polígonos de los Centros de Población las 
cuales se extendieron al considerar la superficie total de los polígonos de los Programas de Desarrollo Urbano de 
Centros de Población actualizados, conservando la misma clave del subsistema.  

c) Eliminación de Unidades de Paisaje  debido a que el total de su área quedo comprendida dentro de polígonos de 
Programas de Desarrollo Urbano de Centros de Población.  

d) Disminución del área de ciertas Unidades de Paisaje debido a que una parte queda integrada parcialmente dentro 
de polígonos de Programas de Desarrollo Urbano de Centros de Población; la superficie de esas Unidades de 
Paisaje que no queda dentro de polígonos de PDUCP's, se mantienen con la misma clave (subsistema) y rasgo de 
identificación.  

Las modificaciones particulares a las Unidades de Paisaje del POEBC, por efecto de la 
incorporación de polígonos de Programas de Desarrollo Urbano de Centros de Población 
(PDUPC's) al 2013, se describen a continuación (Cuadro 3.4-A):  

 Se extendió el área de la Unidad de Paisaje  1.2.Pb.3.4.a-3 Ejido Mazatlán (Rosarito), Plan Libertador 
hasta los Límites del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Playas de Rosarito, 
abarcando parcialmente el área de la Unidad de Paisaje  1.2.Pb.3.4.a-1 Ejido Santa Rosa, Colonia Santa 
Anita. La Unidad de Paisaje  del PDUCP Playas de Rosarito quedo establecida con la misma clave: 
1.2.Pb.3.4 a-3 en el POEBC actualizado (2013), y el recientemente incorporado Primo Tapia. 

 Se extendió el área de la Unidad de Paisaje 1.2.Pb.3.10.a Ensenada, Ejido Chapultepec hasta los Límites 
del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Ensenada, ocupando parcialmente el área 
de las Unidades de Paisaje: 1.2.Pb.2.4.a-1 Rancho Buena Vista, Rancho El Mirador; 1.2.Pb.2.4.a-3 Ejido 
Uruapan, El Pípila; 1.2.Pb.3.4.a-1 Ejido Santa Rosa, Colonia Santa Anita; 1.2.Q.2.9.a-2 Boca San José, 
Malibú Beach; 1.2.S.2.2.a Col. Benito García, Rancho La Escondida; 1.2.S.2.4.a-2 Maneadero Rodolfo 
Sánchez, Bella Vista; 1.2.S.2.9.a-3 Valle de la Trinidad, Coronel Esteban Cantú, Ejido El Ajusco; 
1.2.S.3.2.a-1 Rancho San Carlos, Parcela No. 22;  1.2.S.3.2.a-2 Rancho Mi Ranchito, Colonia Luis 
Echeverría; 1.2.Ti.3.1.a-3 Valle de Guadalupe (San Antonio de las Minas, Francisco Zarco); 1.2.Ti.3.9.a-1 
Ejidos Emiliano Zapata y Ley Federal de Reforma Agraria, Cañón de los Encinos del POEBC. 

Cuadro 3.3  
Programas de Desarrollo Urbano de los Centros de Población Municipales vigentes en Baja California  

Nombre del Programa Municipio 

Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Ensenada 

Ensenada 
Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población San Quintín y Vicente Guerrero 

Programa Sectorial de Desarrollo Urbano-Turístico de los Valles Vitivinícolas de la zona norte de Ensenada 

Programa de Desarrollo Urbano del Centro De Población San Felipe 

Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población Mexicali  

Mexicali 
Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población Algodones 

Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población Guadalupe Victoria 

Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población Ciudad Morelos 

Programa de Desarrollo Urbano del Centro de población Playas de Rosarito Rosarito 

Programa de Desarrollo Urbano del Centro de población Primo Tapia Rosarito 

Programa de  Desarrollo Urbano del Centro de Población Tecate 

Tecate Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población Luis Echeverría (El Hongo) 

Programa de Desarrollo Urbano del Poblado La Rumorosa  

Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población Tijuana Tijuana 

Elaborado por: Equipo COLEF.  Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado de Baja California, 2014  
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Asimismo, fue eliminada la Unidad de Paisaje 1.2.Pb.2.4.a-2 Ejido Nacionalista, Maneadero, Colonia Costa 
Azul debido a que el total de su área quedo integrada dentro del polígono del PDUCP-Ensenada. La 
Unidad de Paisaje del PDUCP-Ensenada quedo establecida con la misma clave 1.2.Pb.3.10.a  en el 
POEBC actualizado (2013). 

 
 Se generó la Unidad de Paisaje 1.2.Q.1.2.a del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de 

San Quintín en el POEBC actualizado (2013), cuya incorporación disminuyo el área de las Unidades de 
Paisaje: 1.2.Q.1.2.a-2 Lázaro Cárdenas, San Quintín, Colonia Nueva Era; 1.2.Q.1.4.a-1 El Socorro, 
CRREAD (Centro de rehabilitación); 1.2.Q.1.4.a-2 Rancho El Quiote; 1.2.Q.1.4.a-4 Campo Sarabia, 
Rancho Buenas Obras; 1.2.S.1.4.a-1 Campamento Francisco Villa 2, Rancho Soto del debido a que su 
área queda integrada parcialmente dentro del polígono del PDUCP San Quintín. Asimismo, se eliminó la 
Unidad de Paisaje  1.2.Q.1.2.a-1 Misión La Paloma, El Chute del debido a que el total de su área quedo 
integrada dentro del polígono de dicho PDUCP. 

 
 Se generó la Unidad de Paisaje 1.2.Q.2.4.a-7 del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población 

Vicente Guerrero actualizado (2013), ocupando parcialmente el área de las Unidades de Paisaje: 
1.2.Q.1.2.a-2 Lázaro Cárdenas, San Quintín, Col. Nueva Era; 1.2.Q.1.4.a-4 Campo Sarabia, Rancho 
Buenas Obras; 1.2.Q.2.4.a-5 Vicente Guerrero, Camalú; 1.2.S.1.4.a-1 Campamento Francisco Villa 2, 
Rancho Soto; 1.2.S.2.9.a-3 Valle de la Trinidad, Coronel Esteban Cantú, Ejido El Ajusco; 1.2.S.4.1.a-1 
Campamento Francisco Villa, Rancho Soto del POEBC (2005). 

 
 Se generó la Unidad de Paisaje 1.2.S.3.2.a-3 del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población 

Luis Echeverría (El Hongo) en el POEBC actualizado (2013), cuya área queda integrada parcialmente 
dentro de los límites de las Unidades de Paisaje 1.2.S.3.2.a-2 Ejido Mi Ranchito, Colonia Luis Echeverría y 
1.2.S.11.2.a-2 Poblado La Rumorosa, Ejido Jacumé del POEBC (2005). 

 
 Se generó la Unidad de Paisaje 1.2.S.11.2.a-3 del Programa de Desarrollo Urbano Centro de Población La 

Rumorosa en el POEBC actualizado (2013), cuya área quedo integrada parcialmente dentro de los límites 
de las Unidades de Paisaje 1.2.S.11.2.a-2 Poblado La Rumorosa, Ejido Jacumé; 1.2.S.11.3.a-2 Rancho 
Aldrete, El Alemán del POEBC.  

 
 Se extendió el área de la Unidad de Paisaje 1.2.T.3.2.a-1 del área urbana de Tecate hasta los Límites del 

Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población Tecate, ocupando parcialmente el área de las 
Unidades de Paisaje: 1.2.T.3.2.a-2 Cañada El Carrizo, Paso del Águila y la Unidad 1.2.T.3.9.a-1 Ejido 
Nueva Colonia Hindú. Asimismo, fueron eliminadas las Unidades de Paisaje 1.2.T.3.10.a El Mirador, 
Granjas Familiares; 1.2.T.3.9.a-2 Rancho Agua fría, Establo Unana, San Pablo, San José debido a que el 
total de su área quedo integrada dentro del polígono del PDUCP Tecate.  La Unidad de Paisaje del PDUCP 
Tecate quedo establecida con la misma clave 1.2.T.3.2.a-1 en el POEBC actualizado (2013).  

 
 Se genero la Unidad de Paisaje 1.2.Ti.3.2.a-3 que comprende el polígono del Programa de Desarrollo 

Urbano del Centro de Población Tijuana en el POEBC actualizado (2013), que ocupó parcialmente el área 
de las Unidades de Paisaje: 1.2.Ti.3.2.a-5 Tijuana área urbana; 1.2.Pb.3.4.a.-1 Ejido Santa Rosa, Colonia 
Santa Anita; 1.2.T.3.2.a-2 Cañada El Carrizo, Paseo del Aguila; 1.2.T.3.9.a-1 Ejido Nueva Colonia Hindú; 
1.2.Ti.3.2.a-2 Ejido Mesa Redonda; 1.2.Ti.3.2.a-4 La Misión (amplia zona de Lomeríos entre los limites de 
Tijuana-Rosarito y Ensenada). Asimismo, fueron eliminadas las Unidades de Paisaje: 1.2.Ti.3.2.a-3 Valle 
Bonito, Mesquitito, Cañada La Presa; 1.2.Ti.3.9.a-2 Ejido Colonia Valle de la Palmas debido a que el total 
de su área quedo comprendida dentro de la nueva Unidad de Paisaje. 
 

 Se generó la Unidad de Paisaje 2.2.F.6.4.b-4 que comprende el polígono del Programa de Desarrollo 
Urbano del Centro de Población San Felipe en el POEBC actualizado (2013), ocupando parcialmente el 
área de las Unidades de Paisaje: 1.2.S.6.3.b-1 Ejido Plan Nacional Agrario; 1.2.S.6.3.b-3 Ejido Plan 
Nacional Agrario; 2.2.F.6.3.b-2 Rancho Percebú, El Porvenir; 2.2.F.6.4.b-1 Ejido Plan Nacional Agrario, 
Ejido Delicias, Las Minitas; 2.2.F.6.4.b-2 Ejido Industrial Año de Juárez, Salinas Ometepec del Asimismo se 
eliminó la Unidad de Paisaje 2.2.F.6.3.b-1 Fraccionamiento La Hacienda, Campo San Fernando debido a 
que el total de su área quedo comprendida dentro de la nueva Unidad de Paisaje 2.2.F.6.4.b-4 del POEBC. 
 

 Se extendió el área de la Unidad de Paisaje 2.2.M.7.4.b-8 del área Urbana de Mexicali hasta los límites del 
polígono del  Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población Mexicali, cuyo polígono ocupó 
parcialmente el área de las Unidades de Paisaje: 1.2.M.7.2.b Familia Santoyo; 1.2.M.11.4.b Colonia Sainz 
Domínguez; 2.2.M.7.4.b-1 Poblado Patzcuaro, Campo Geotérmico; 2.2.M.7.4.b-2 Laguna Salada; 
2.2.M.11.1.b Nuevo Oasis- Casa de Piedra; 2.2.M.11.4.b-1 Ejido Lic. Adolfo López Mateos, Colonia La 
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Puerta; 2.2.M.11.4.b-3 Ejido Hermosillo, Algodones (Vicente Guerrero);  2.2.M.11.4.b-4 Rancho Don José, 
Colonia Ocampo del POEBC (2005). La Unidad de Paisaje del PDUCP Mexicali quedo establecida con la 
misma clave 2.2.M.7.4.b-8 en el POEBC actualizado (2013). 

 Se generó la Unidad de Paisaje  2.2.M.11.4.b-5 que comprende el polígono del Programa de Desarrollo 
Urbano del Centro de Población Los Algodones en el POEBC actualizado (2013), ocupando parcialmente 
el área de las Unidades de Paisaje 2.2.M.11.4.b-3 Ejido Hermosillo, Algodones (Vicente Guerrero) y 
2.2.M.11.4.b-4 Rancho Don José y Col. Ocampo. 

 Se generó la Unidad de Paisaje 2.2.M.11.4.b-6 que comprende el polígono del Programa de Desarrollo 
Urbano del Centro de Población Guadalupe Victoria, Mexicali en el POEBC actualizado (2013), dentro de 
la Unidad de Paisaje 2.2.M.11.4.b-3 Ejido Hermosillo Algodones (Vicente Guerrero) del POEBC. 

 Se generó la Unidad de Paisaje 2.2.M.11.4.b-7 que comprende el polígono del Programa de Desarrollo 
Urbano del Centro de Población Ciudad Morelos, Mexicali en el POEBC actualizado (2013), dentro de la 
Unidad de Paisaje 2.2.M.11.4.b-3 Ejido Hermosillo y Algodones (Vicente Guerrero). 

Cuadro 3.4-A  
Unidades de Paisaje actualizadas en la Regionalización del POEBC, por efecto de incorporación de polígonos de 

Programas de Desarrollo Urbano de Centros de Población Municipales (PDUCP) al 2013  

Unidades de Paisaje  (POEBC, 2005) 
Cuya área queda integrada dentro de los polígonos de los PDUCP´s 

Unidades de Paisaje actualizadas (POEBC, 2013) 

Clave 
subsistema 

Rasgo de Identificación 

Área del 
polígono 
dentro 

del 
PDUCP 

Clave 
Subsistema 

(Actualizada) 

Nuevo Rasgo de identificación 
(Actualizado) 

1.2.Pb.3.4.a-1 Ejido Santa Rosa, Colonia Santa Anita Parcial 
1.2.Pb.3.4 a-3 

Centro de Población 
Playas de Rosarito 

1.2.Pb.3.4.a-3 Ejido Mazatlán (Rosarito), Plan Libertador Total 

1.2.Pb.2.4.a-1 Rancho Buenavista, Rancho El Mirador Parcial 

1.2.Pb.3.10.a 
Centro de Población 

Ensenada 

1.2.Pb. 2.4.a-2 Ejido Nacionalista, Maneadero, Colonia Costa Azul Total 

1.2.Pb. 2.4.a-3 Ejido Uruapan, El Pipila Parcial 

1.2.Pb.3.4.a-1 Ejido Santa Rosa, Colonia Santa Anita  Parcial 

1.2.Pb.3.10.a Ensenada, Ejido Chapultepec Total 

1.2.Q.2.9.a-2 Boca San José, Malibú Beach Parcial 

1.2.S.2.2.a Colonia Benito García, Rancho La Escondida Parcial 

1.2.S.2.4.a-2 Maneadero Rodolfo Sánchez, Bella Vista  Parcial 

1.2.S.2.9.a-3 
Valle de la Trinidad, Coronel Esteban Cantú, Ejido El 
Ajusco Parcial 

1.2.S.3.2.a-1 Rancho San Carlos, Parcela No. 22 Parcial 

1.2.S.3.2.a-2 Rancho Mi Ranchito, Colonia Luis Echeverria Parcial 

1.2.Ti.3.1.a-3 
Valle de Guadalupe (San Antonio de las Minas, 
Francisco Zarco) Parcial 

1.2.Ti.3.9.a-1 
Ejidos Emiliano Zapata y Ley Federal de Reforma 
Agraria, Cañón de los Encinos Parcial 

 1.2.Q.1.2.a-1 Misión La Paloma, El Chute Total 

1.2.Q.1.2.a 
Centro de Población 

San Quintín 

1.2.Q.1.2.a-2 Lázaro Cárdenas, San Quintín, Colonia Nueva Era  Parcial 

1.2.Q.1.4.a-1 El Socorro, CRREAD (Centro de rehabilitación) Parcial 

1.2.Q.1.4.a-2 Rancho El Quiote  Parcial 

1.2.Q.1.4.a-4 Campo Sarabia, Rancho Buenas Obras Parcial 

1.2.S.1.4.a-1 Campamento Francisco Villa 2, Rancho Soto Parcial 

1.2.Q.1.2.a-2 Lázaro Cárdenas, San Quintín, Colonia Nueva Era Parcial 

1.2.Q.2.4.a-7 
Centro de Población 

Vicente Guerrero 

1.2.Q.1.4.a-4 Campo Sarabia, Rancho Buenas Obras  Parcial 

1.2.Q.2.4.a-5 Vicente Guerrero, Camalú Parcial 

1.2.S.1.4.a-1 Campamento Francisco Villa 2, Rancho Soto Parcial 

1.2.S.2.9.a-3 Valle de la Trinidad,  Esteban Cantú, Ejido El Ajusco Parcial 

1.2.S.4.1.a-1 Campamento Francisco Villa, Rancho Soto  Parcial 
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Cuadro 3.4-A  
Unidades de Paisaje actualizadas …….…..continuación 

Clave 
subsistema 

Rasgo de Identificación 

Área del 
polígono 

dentro del 
PDUCP 

Clave 
Subsistema 

(Actualizada) 

Nuevo Rasgo de identificación 
(Actualizado) 

1.2.S.3.2.a-2 Ejido Mi Ranchito, Colonia Luis Echeverría Parcial 
1.2.S.3.2.a-3 

Centro de Población 
Luis Echeverría (El Hongo) 

1.2.S.11.2.a-2 Poblado La Rumorosa, Ejido Jacumé Parcial 

1.2.S.11.2.a-2 Poblado la Rumorosa, Ejido Jacumé Parcial 
1.2.S.11.2.a-3 

Centro de Población 
La Rumorosa 

1.2.S.11.3.a-2 Rancho Aldrete, El Alemán Parcial 

1.2.T.3.2.a-1 Tecate área urbana Total 

1.2.T.3.2.a-1 
Centro de Población 

Tecate 

1.2.T.3.10.a  El Mirador, Granjas Familiares  Total 

1.2.T.3.9.a-2 
Rancho Agua fría, Establo Unana, San Pablo, San 
José Total 

1.2.T.3.2.a-2 Cañada El Carrizo, Paso del Águila Parcial 

1.2.T.3.9.a-1 Ejido Nueva Colonia Hindú Parcial 

1.2.Ti.3.2.a-5 Tijuana área urbana  Parcial 

1.2.Ti.3.2.a-3 
Centro de Población 

Tijuana 

1.2.Ti.3.2.a-3 Valle Bonito, Mesquitito, Cañada La Presa  Total 

1.2.Ti.3.9.a-2 Ejido Colonia Valle de la Palmas Total 

1.2.Pb.3.4.a.-1 Ejido Santa Rosa, Colonia Santa Anita  Parcial 

1.2.T.3.2.a-2 Cañada El Carrizo, Paseo del Aguila Parcial 

1.2.T.3.9.a-1 Ejido Nueva Colonia Hindú Parcial 

1.2.Ti.3.2.a-2 Ejido Mesa Redonda Parcial 

1.2.Ti.3.2.a-4 
La Misión (amplia zona de Lomeríos entre los limites 
de Tijuana-Rosarito y Ensenada) Parcial 

1.2.S.6.3.b-1 Ejido Plan Nacional Agrario Parcial 

2.2.F.6.4.b-4 
Centro de Población 

San Felipe 

1.2.S.6.3.b-3 Ejido Plan Nacional Agrario Parcial 

2.2.F.6.3.b-1 
Fraccionamiento La Hacienda, Campo San 
Fernando Total 

2.2.F.6.3.b-2 Rancho Percebú, El Porvenir Parcial 

2.2.F.6.4.b-1 
Ejido Plan Nacional Agrario, Ejido Delicias,  
Las Minitas Parcial 

2.2.F.6.4.b-2 Ejido Industrial Año de Juárez, Salinas Ometepec Parcial 

1.2.M.7.2.b Familia Santoyo Parcial 

2.2.M.7.4.b-8 
Centro de Población 

Mexicali 

1.2.M.11.4.b Colonia Sainz Domínguez Parcial 

2.2.M.7.4.b-1 Poblado Patzcuaro, Campo Geotérmico Parcial 

2.2.M.7.4.b-2 Laguna Salada Parcial 

2.2.M.7.4.b-8 Mexicali zona urbana Total 

2.2.M.11.1.b Nuevo Oasis- Casa de Piedra  Parcial 

2.2.M.11.4.b-1 Ejido Lic. Adolfo López Mateos, Colonia La Puerta Parcial 

2.2.M.11.4.b-3 Ejido Hermosillo, Algodones (Vicente Guerrero) Parcial 

2.2.M.11.4.b-4 Rancho Don José, Colonia Ocampo  Parcial 

2.2.M.11.4.b-3 Ejido Hermosillo, Algodones  (Vicente Guerrero) Parcial 2.2.M.11.4.b-5 
Centro de Población 

Algodones 
2.2.M.11.4.b-4 Rancho Don José, Colonia Ocampo Parcial 

2.2.M.11.4.b-3 Ejido Hermosillo, Algodones  (Vicente Guerrero) Parcial 2.2.M.11.4.b-6 

Centro de Población 

Guadalupe Victoria 

2.2.M.11.4.b-3 Ejido Hermosillo, Algodones (Vicente Guerrero) Parcial 2.2.M.11.4.b-7 

Centro de Población 

Ciudad Morelos 
Elaborado por: Secretaría de Protección al Ambiente, 2012. Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado de Baja California, 2014 

El proceso de actualización de las Unidades de Paisaje también consistió en dividir las Unidades 
de Paisaje de amplia superficie, cuyas modificaciones particulares se describen a continuación 
(Cuadro 3.4-B):  

 Se extendió el área de la Unidad de Paisaje 1.2.Pb.3.4.a-3 Ejido Mazatlán (Rosarito), Plan Libertador del 
POEBC (2005) hasta los Límites del Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población Playas de 
Rosarito, abarcando parcialmente el área de la Unidad de Paisaje  1.2.Pb.3.4.a-1 Ejido Santa Rosa, 
Colonia Santa Anita del POEBC (2005). La Unidad de Paisaje  del PDUCP Playas de Rosarito quedo 
establecida con la misma clave 1.2.Pb.3.4 a-3 en el POEBC actualizado (2013). 
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 La Unidad de Paisaje identificada con clave 1.2.Pb.2.4.a-1 Rancho Buenavista, Rancho El Mirador del 
POEBC (2005), ubicada en la Región El Pípila hasta el Ejido Uruapan, fue dividida en tres polígonos 
debido a que al generar la Unidad de Paisaje 1.2.Pb.3.10.a del polígono del Programa de Desarrollo 
Urbano del Centro de Población Ensenada en el POEBC actualizado (2013), abarcó una porción del área 
de la Unidad de Paisaje, separando el área total y generando dos Unidades de Paisaje, a las cuales se les 
asignaron las siguientes claves y rasgos de identificación: 1.2.Pb.2.4.a-1 El Pipila y  1.2.Pb.2.4.a-2 Ejido 
Uruapan en el POEBC actualizado (2013).  

 La Unidad de Paisaje identificada con clave 2.2.F.6.4.b-1 Ejido Plan Nacional Agrario, Ejido Delicias, las 
Minitas en el POEBC (2005) fue dividida en cuatro polígonos, debido a la integración del polígono del 
Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población San Felipe, cuya área quedó integrada 
parcialmente en la Unidad de Paisaje 2.2.F.6.4.b-4 de dicho centro de población, y en las Unidades de 
Paisaje generadas, a las cuales se les asignaron las siguientes claves y rasgos de identificación: 
2.2.F.6.4.b-1 Fraccionamiento la Hacienda, Campo San Fernando;  2.2.F.6.4.b-3 Llano Moreno y 
2.2.F.6.4.b.5 Bahía Santa María hasta Puertecitos en el POEBC actualizado (2013). 

 La Unidad de Paisaje 1.2.S.6.10.b-1 Ejido Plan Nacional Agrario fue dividida en dos Unidades de Paisaje 
debido a su amplia extensión territorial y a que formaba parte de dos Unidades de Gestión Ambiental 
diferentes, a dichas Unidades de Paisaje se les asignaron nuevas claves y rasgos de identificación: 
1.2.S.6.10.b-1 Sierra San Pedro Mártir y 1.2.S.6.10.b-3 Sierra San Pedro Mártir Sur en el POEBC 
actualizado (2013).  

 La Unidad de Paisaje 1.2.S.6.10.b-2 Agua Caliente, Alianza para la Producción fue dividida en dos 
Unidades de Paisaje debido a su amplia extensión territorial y a que en el POEBC de ese año, formaba 
parte de dos Unidades de Gestión Ambiental diferentes, a dichas Unidades de Paisaje se les asignaron las 
siguientes claves y rasgos de identificación: 1.2.S.6.10.b-2 Región Valle de Santa Clara y 1.2.S.6.10.b-4 
Valle Chico en el POEBC actualizado (2013). 

 
Cuadre 3.4-B  

Unidades de Paisaje actualizadas de la Regionalización del POEBC 2005, 
                         por efecto de dividir las Unidades de Paisaje debido a su amplia superficie 

Unidades de paisaje  (POEBC 2005) Unidades de Paisaje actualizadas (POEBC 2013) 

Clave 
Subsistema 

Toponimia Original y/o 
Rasgos de Identificación 

Clave 
Subsistema 
Actualizada 

Nueva Toponimia y/o 
Rasgos de Identificación 

(Actualizada) 

 
1.2.Pb.2.4.a-3 Rancho Buenavista, Rancho El Mirador 

1.2.Pb.3.10.a Centro de Población Ensenada  

1.2.Pb.2.4.a-1 El Pipila 

1.2.Pb.2.4.a-2 Ejido   Uruapan 

2.2.F.6.4.b-1 
Ejido Plan Nacional Agrario, Ejido Delicias,  Las 
Minitas 

2.2.F.6.4.b-4 Centro de Población San Felipe  

2.2.F.6.4.b-1 
Fraccionamiento La Hacienda, Campo San 
Fernando 

2.2.F.6.4.b-3 Llano  Moreno 

2.2.F.6.4.b-5 Bahía Santa María, hasta Puertecitos 

1.2.S.6.10.b-1 Ejido  Plan Nacional Agrario  

1.2.S.6.10.b-1 Sierra San Pedro Mártir  

1.2.S.6.10.b-3 Sierra de San Pedro Mártir Sur  

1.2.S.6.10.b-2 Agua Caliente, Alianza para la  

1.2.S.6.10.b-2 Región Valle de Santa Clara  

1.2.S.6.10.b-4 Valle Chico 

Elaborado por Equipo COLEF, 2011, Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado de Baja California, 2014 

3.2.1  Rasgos de Identificación de los subsistemas 

Una vez expuestas las razones por las que se han modificado o eliminado algunas Unidades de 
Paisaje o en su caso la generación de nuevas, en los Cuadros 3.5 a 3.13 se muestra el resultado 
del proceso de actualización que arrojo un total de 294 Unidades de Paisaje para el presente 
ordenamiento ecológico, donde se incluyen las claves y rasgos para identificación de cada unidad 
de paisaje, y facilitar su localización en los mapas correspondientes, (Mapas 1-B, 1-C, 1-D y 1-E 
Unidades de paisaje, Anexo cartográfico).  
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Cuadro 3.5   
Unidades de paisaje de la Región Mexicali y su Valle 

REGIÓN M 
MEXICALI Y SU VALLE 

Rasgo de Identificación y/o Nombre de localidad 
Clave 

subsistema 

Colonia Sainz Domínguez 1.2.M.11.4.b 

Familia Santoyo 1.2.M.7.2.b 

Ejido Plan de Ayala, Estación Coahuila 2.2.M.10.4.b 

Nuevo Oasis - Casa de Piedra 2.2.M.11.1.b 

Sierra Las Pintas 2.2.M.11.2.b-1 

Zona del Delta del Río Colorado 2.2.M.11.2.b-2 

Sierra del Mayor Norte 2.2.M.11.3.b 

Ejido Lic. Adolfo López Mateos, Colonia La Puerta 2.2.M.11.4.b-1 

Sierra del Mayor Sur 2.2.M.11.4.b-2 

Ejido Hermosillo (Vicente Guerrero) 2.2.M.11.4.b-3 

Centro de Población Guadalupe Victoria 2.2.M.11.4.b-6 

Centro de Población Ciudad Morelos 2.2.M.11.4.b-7 

Rancho Don José, Colonia Ocampo 2.2.M.11.4.b-4 

Centro de Población Los Algodones 2.2.M.11.4.b-5 

Cerro El Capirote, Ampliación Ejido Las Tinajas 2.2.M.7.2.b-1 

Sierra Las Pintas 2.2.M.7.2.b-2 

Comunidad Mayor Indígena Cucapah 2.2.M.7.2.b-3 

Colonia Colorado No. 1,  Laguna Salada 2.2.M.7.2.b-4 

Poblado Pátzcuaro, Campo Geotérmico 2.2.M.7.4.b-1 

Laguna Salada, Los Manantiales de Arena, Ej. Laguna Salada, Ej. José Saldaña  2.2.M.7.4.b-2 

San Antonio 2.2.M.7.4.b-3 

Ejido Tigres del Desierto,  Poblado Las Isabeles 2.2.M.7.4.b-4 

Comunidad Mayor Indígena Cucapah 2.2.M.7.4.b-5 

Comunidad Mayor Indígena Cucapah, Laguna Salada 2.2.M.7.4.b-6 

Laguna Salada Noreste 2.2.M.7.4.b-7 

Centro de Población Mexicali 2.2.M.7.4.b-8 

Elaborado por Equipo COLEF, 2011, Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado de Baja California, 2014 
           
 
 
 
 
 
 



Versión extensa del Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado de Baja California, POEBC 2014 
  Periódico Oficial del Estado de Baja California del 3 de julio de 2014, Tomo CXXI, No 34, Número especial 

[61] 

 

Cuadro 3.6  
Unidades de paisaje de la Región San Felipe-San Luis Gonzaga 

REGIÓN F 
SAN FELIPE - SAN LUIS GONZAGA 

Rasgo de Identificación y/o Nombre de localidad 
Clave 

subsistema 

Ejido Revolución, Valle de los Cirios, Mesa Mármol 1.2.F.1.10.c 

Ejido Revolución, Valle de los Cirios, Mesa las Palmillas  1.2.F.1.4.c-1 

Ejido Revolución, El Mármol, Faro San José 1.2.F.1.4.c-2 

Ejido Reforma Agraria Integral, Valle de los Cirios, Mesa Matomí 1.2.F.1.4.c-3 

Ejido Revolución, Cerro El Aguatosa, Valle de los Cirios 1.2.F.5.4.c-1 

Mesa Agua Dulce y Revolución 1.2.F.5.4.c-2 

Campo La Costilla, Campo Cristina 1.2.F.6.10.b-1 

Campo El Huerfanito, San Juan del Mar, Cinco Islas 1.2.F.6.10.b-2 

Ejido Matomí, Mesa La Angostura 1.2.F.6.10.b-3 

Ejido Delicias, Sierra San Felipe 1.2.F.6.3.b-1 

Llanos San Fermín, Valle de los Cirios 1.2.F.6.3.b-2 

Cerro El Huerfanito,  Mina La Olvidada, Sierra Santa Isabel 1.2.F.6.3.c-1 

Raúl Islas Torres, Valle de los Cirios, Salvatierra 1.2.F.6.3.c-2 

Cerro Los Heme, Sierra Santa Isabel, Volcán Prieto 1.2.F.6.3.c-3 

Valle de los Cirios, Ejido Revolución 1.2.F.6.4.c-1 

Corriente Zamora 1.2.F.6.4.c-2 

Reforma Agraria 1.2.F.6.4.c-3 

Ejido Matomí, Mesa La Angostura 1.2.F.6.9.b 

Bahía San Luis Gonzaga, Campo Los Delfines  1.2.F.9.3.c 

Cerro La Huatosa, Ejido Matomí, Cerro La Cruz 1.2.F.9.4.c 

Rancho Percebú, El Porvenir 2.2.F.6.3.b 

Fraccionamiento La Hacienda, Campo San Fernando 2.2.F.6.4.b-1 

Llano El Moreno 2.2.F.6.4.b-3 

Centro de Población de San Felipe 2.2.F.6.4.b-4 

Bahía Santa María hasta Puertecitos, Campo Zaguaro, Ejido Delicias, Campo 
Cristina 2.2.F.6.4.b-5 

Ejido Industrial Año de Juárez, Salinas Ometepec 2.2.F.6.4.b-2 

Laguna Percebú 2.2.F.6.7.b 

Cerro El Chinero, La Virgen 2.2.F.7.2.b 

Cerros La Virgen y Lágrimas de Apache 2.2.F.7.4.b-1 

Delta del Río Colorado - Área pantanosa en zona de inundación 2.2.F.7.4.b-2 

Elaborado por Equipo COLEF, 2011, Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado de Baja California, 2014 
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Cuadro 3.7 
Unidades de paisaje de la Región Bahía de los Ángeles-Paralelo 28 

REGIÓN A        
 BAHÍA DE LOS ÁNGELES – PARALELO 28 

Rasgo de Identificación y/o Nombre de localidad 
Clave 

subsistema 

Mesa San Cristóbal , Ejido Confederación Nacional Campesina, Valle de los Cirios 1.2.A.4.1.c 

Las Palomas, Ejido Confederación Nacional Campesina 1.2.A.4.10.c 

Ejido Revolución, Cerro Chapala 1.2.A.5.1.c-1 

Mesa Yubay (Ejido Juárez) 1.2.A.5.1.c-2 

El Mezquital (Ejido Tierra y Libertad), Mesa Arroyo Verde 1.2.A.5.1.c-3 

Ejido Revolución 1.2.A.5.10.c 

Ejido Tierra y Libertad, Valle San Julián 1.2.A.5.4.c-1 

Valle de los Cirios 1.2.A.5.4.c-2 

Ejido Tierra y Libertad 1.2.A.5.9.c 

Punta San Francisquito, Punta San Gabriel 1.2.A.8.10.c-1 

Rancho El Progreso 1.2.A.8.10.c-2 

El Barril, Puerto San Francisquito 1.2.A.8.10.c-3 

Mesa Calmalli 1.2.A.8.10.c-4 

Valle de los Cirios 1.2.A.8.3.c-1 

Punta Pescador, Punta Baja y Costa rocosa 1.2.A.8.3.c-10 

Bahía Profunda, Bahía de Las Animas 1.2.A.8.3.c-11 

Bahía San Rafael 1.2.A.8.3.c-12 

Ejido Tierra y Libertad 1.2.A.8.3.c-13 

Punta Las Animas 1.2.A.8.3.c-2 

Ejido Tierra y Libertad 1.2.A.8.3.c-3 

Cerro La Joya (Ejido Tierra y Libertad) 1.2.A.8.3.c-4 

Ejido Tierra y Libertad (zona costa) 1.2.A.8.3.c-5 

Playa San Rafael 1.2.A.8.3.c-6 

Ejido Tierra y Libertad 1.2.A.8.3.c-7 

Ejido Confederación Nacional Campesina, Valle San Rafael 1.2.A.8.3.c-8 

Rancho El Porvenir, Colonia Bahía de Los Ángeles 1.2.A.8.3.c-9 

Ejido Tierra y Libertad 1.2.A.8.7.c-1 

Ejido Tierra y Libertad 1.2.A.8.7.c-2 

Campo La Montaña, Rancho La Piedra 1.2.A.9.1.c-1 

Sierra Calamajué norte 1.2.A.9.1.c-2 

Sierra Calamajué sur 1.2.A.9.1.c-3 

Calamajué, Poblado Hermenegildo Galeana 1.2.A.9.1.c-4 

Sierra de La Asamblea 1.2.A.9.1.c-5 

Punta Calamajue, Sierra Calamajué 1.2.A.9.2.c-1 

Ejido Hermenegildo  Galeana (zona costa), Cerro Botica 1.2.A.9.2.c-2 

Punta Remedios, Ensenada de Guadalupe 1.2.A.9.3.c-1 
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Cuadro 3.7  

Unidades de paisaje de la Región Bahía de los Ángeles…………continuación 

REGIÓN A 
BAHÍA DE LOS ÁNGELES – PARALELO 28 

Rasgo de Identificación y/o Nombre de localidad 
Clave 

subsistema 

Bahía de Los Ángeles, Campo Harchelón 1.2.A.9.3.c-2 

Las Arrastras 1.2.A.9.4.c-1 

Valle Laguna Seca No. 2 1.2.A.9.4.c-2 

Ejido Tierra y Libertad 1.2.A.9.4.c-3 

Laguna Agua Amarga 1.2.A.9.4.c-4 

Ejido Tierra y Libertad 1.2.A.9.4.c-5 

Punta La Asamblea,  Tecolote 1.2.A.9.9.c 

Cerro El Cañoncito, Valle de los Cirios 3.2.A.4.1.c-1 

Rancho El Cañón, Santa Cruz 3.2.A.4.1.c-2 

Esperanza 3.2.A.4.10.c 

Mesa Santa Cruz 3.2.A.4.3.c 

Punta San Juan Bautista, Cabo San Miguel (Punta Jerga), Los Puertecitos 3.2.A.8.1.c 

Punta San Miguel 3.2.A.8.9.c-1 

La Junta, Corriente Santa Bárbara 3.2.A.8.9.c-2 
Elaborado por Equipo COLEF, 2011, Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado de Baja California, 2014 

 
Cuadro 3.8  

Unidades de paisaje de la Región Tijuana 

REGIÓN Ti 
TIJUANA 

Rasgo de Identificación y/o Nombre de localidad 
Clave  

subsistema 

Ejido  Héroes del Desierto 1.2.Ti.3.1.a-1 

Ejido Carmen Serdán 1.2.Ti.3.1.a-2 

Valle de Guadalupe (San Antonio de Las Minas, Francisco  Zarco) 1.2.Ti.3.1.a-3 

Ejido El Porvenir ( parte norte) 1.2.Ti.3.1.a-4 

San José de la Zorra - Ejido El Porvenir 1.2.Ti.3.1.a-5 

Ejido Ignacio Zaragoza (limita al sur) 1.2.Ti.3.2.a-1 

La Misión (amplia zona de lomeríos entre los limites de Tijuana-Rosarito- Ensenada) 1.2.Ti.3.2.a-2 

Centro de Población Tijuana 1.2.Ti.3.2.a-3 

Ejido Emiliano Zapata, Ejido Ley  Federal de Reforma Agraria, Cañón de Los Encinos 1.2.Ti.3.9.a-1 

Rancho La Colmena-La Esperanza,  junto a Valle de las Palmas, Rancho Ontiveros 1.2.Ti.3.9.a-2 
Elaborado por Equipo COLEF, 2011, Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado de Baja California, 2014 
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Cuadro 3.9   
Unidades de paisaje de la Región Tecate 

REGIÓN T 
TECATE 

Rasgo de Identificación y/o Nombre de localidad  
Clave 

Subsistema 

Centro de Población Tecate 1.2.T.3.2.a-1 

Cañada El Carrizo, Paso del Águila 1.2.T.3.2.a-2 

Ejido Nueva Colonia Hindú 1.2.T.3.9.a 
Elaborado por Equipo COLEF, 2011, Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado de Baja California, 2014 

 
    

Cuadro 3.10  
Unidades de paisaje de la Región Playas de Rosarito-Punta Banda 

REGIÓN Pb 
PLAYAS DE ROSARITO – PUNTA BANDA 

Rasgo de Identificación y/o Nombre de localidad 
Clave  

subsistema 

El Pípila 1.2.Pb.2.4.a-1 

Ejido Uruapan 1.2.Pb.2.4.a-2 

Centro de Población Ensenada 1.2.Pb.3.10.a 

Ejido Santa Rosa, Colonia Santa Anita 1.2.Pb.3.4.a-1 

Ejido Lázaro Cárdenas, Primo Tapia, El Descanso 1.2.Pb.3.4.a-2 

Centro de población Playas de Rosarito 1.2.Pb.3.4.a-3 
  Elaborado por Equipo COLEF, 2011, Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado de Baja California, 2014 

          
Cuadro 3.11   

Unidades de paisaje de la Región Punta Banda-San Quintín 

REGIÓN Q 
PUNTA BANDA – SAN QUINTÍN 

Rasgo de Identificación y/o Nombre de localidad 
Clave  

subsistema 

Centro de Población San Quintín 1.2.Q.1.2.a 

CREAD (Centro de rehabilitación) 1.2.Q.1.4.a-1 

Rancho El Quiote 1.2.Q.1.4.a-2 

Ejido Nueva Odisea al sureste 1.2.Q.1.4.a-3 

Rancho El Socorrito, Rancho El Coyote 1.2.Q.1.4.a-4 

Poblado Héroes de Chapultepec, Rancho San Telmo 1.2.Q.2.4.a-1 

Ejido Rubén Jaramillo, Fraccionamiento Lomas de los Ángeles (al norte de Camalú) 1.2.Q.2.4.a-2 

Ejido Eréndira, Agrícola Eréndira 1.2.Q.2.4.a-3 

Rancho Los Pocitos, Beto Flores 1.2.Q.2.4.a-4 

Poblado Camalú; Santa Candelaria, Misión Santo Domingo 1.2.Q.2.4.a-5 

Centro de población de Vicente Guerrero 1.2.Q.2.4.a-7 

Colonia Abelardo L. Rodríguez, Campo Bella Vista 1.2.Q.2.4.a-6 

Boca San José, Malibú Beach 1.2.Q.2.9.a-1 

Puerto Santo Tomás, Campo Cañada Islote 1.2.Q.2.9.a-2 

Rancho Don Chuy, La Bocana 1.2.Q.2.9.a-3 
 Elaborado por Equipo COLEF, 2011, Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado de Baja California, 2014 
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Cuadro 3.12   
Unidades de paisaje de la Región San Quintín-Paralelo 28 

REGIÓN Qp 
SAN QUINTÍN – PARALELO 28 

Rasgo de Identificación y/o Nombre de localidad 
Clave 

subsistema 

Valle Tranquilo (Ejido Reforma Agraria Integral) 1.2.Qp.1.1.a 

Mesa San Carlos 1.2.Qp.1.2.a-1 

Colonia Emiliano Zapata, Abelardo Rodríguez 1.2.Qp.1.2.a-2 

Punta Baja, Puerto La Chinosa 1.2.Qp.1.2.c 

Ejido Nuevo Uruapan, El Rosario 1.2.Qp.1.4.a-1 

Abelardo Rodríguez 1.2.Qp.1.4.a-2 

Puerto San Carlos, Punta San Antonio 1.2.Qp.1.4.c 

Punta Canoas - Punta Santa Catarina, Rancho San Andrés 1.2.Qp.5.1.c-1 

Ejido Juárez (zona costa) 1.2.Qp.5.1.c-2 

Punta Santa Rosaliíta 1.2.Qp.5.1.c-3 

Ejido San José de las Palomas (zona costa) 1.2.Qp.5.1.c-4 

Punta Rocosa 1.2.Qp.5.1.c-5 

Ejido Reforma Agraria Integral (zona costa) 1.2.Qp.5.10.c 

Mesa Santa Catarina (Ejido Reforma Agraria Integral) 1.2.Qp.5.2.a-1 

Ejido Reforma Agraria Integral 1.2.Qp.5.2.a-2 

Rancho San Andrés 1.2.Qp.5.2.c-1 

Lomas Las Tetas de Cabra, Cerro Las Vacas 1.2.Qp.5.2.c-2 

Ejido Juárez 1.2.Qp.5.2.c-3 

Ejido Reforma Agraria Integral 1.2.Qp.5.2.c-4 

Ejido Revolución 1.2.Qp.5.2.c-5 

Ejido Juárez (zona costa) 1.2.Qp.5.2.c-6 

Santa Rosaliíta 1.2.Qp.5.4.c-1 

Punta Bluff 1.2.Qp.5.4.c-2 

Ejido San José de las Palomas (zona costa), Punta Catarina, Puerto Canoas 1.2.Qp.5.7.c-1 

Punta María (Ejido San José de las Palomas), Santa Rosaliíta 1.2.Qp.5.7.c-2 

Punta Prieta 1.2.Qp.5.7.c-3 

Rancho María 1.2.Qp.5.7.c-4 

Ejido San José de las Palomas (zona costa) 1.2.Qp.5.7.c-5 

Punta Blanca 1.2.Qp.5.9.c-1 

Punta del Diablo, Punta Lobos 1.2.Qp.5.9.c-2 

Ejido San José de las Palomas, Rancho María 1.2.Qp.5.9.c-3 

Ejido José María Morelos, Ejido Villa Jesús María 3.2.Qp.4.1.c 

Ejido El Costeño, Ejido Villa Jesús María, Rancho La Puerta 3.2.Qp.4.4.c-1 

Rancho Río Grande (Ejido El Costeño) 3.2.Qp.4.4.c-2 

Morro Santo Domingo 3.2.Qp.4.4.c-3 

Rancho San Pancho, Rancho San Jerónimo 3.2.Qp.4.4.c-4 

Bocana Ojo de Liebre 3.2.Qp.4.4.c-5 

Puerto Venustiano Carranza (Bahía Sebastián Vizcaíno) 3.2.Qp.4.7.c 
Elaborado por Equipo COLEF, 2011, Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado de Baja California, 2014 



Versión extensa del Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado de Baja California, POEBC 2014 
  Periódico Oficial del Estado de Baja California del 3 de julio de 2014, Tomo CXXI, No 34, Número especial 

[66] 

 

Cuadro  3.13  
Unidades de paisaje de la Región Sierras 

REGIÓN S 
SIERRAS 

Rasgo de Identificación y/o Nombre de localidad 
Clave 

subsistema 

Los Mártires (Ejido Reforma Agraria Integral), El Pozo 1.2.S.1.1.c-1 

Rancho El Descanso, Rancho El Progreso 1.2.S.1.1.c-2 

Cerro Prieto, El Pozo 1.2.S.1.1.c-3 

La Barchata (Ejido Revolución), Rancho El Descanso 1.2.S.1.10.c-1 

San Agustín (Ejido Revolución), Guayaquil 1.2.S.1.10.c-2 

Campamento Francisco Villa 2, Rancho Soto 1.2.S.1.4.a-1 

Las Hilachas (Ejido Reforma Agraria Integral), El Agua Escondida 1.2.S.1.4.a-2 

San Miguel (Ejido Reforma Agraria Integral), Rancho Nuevo 1.2.S.1.4.c 

Sierra Las Pintas 1.2.S.11.2.a-1 

Ejido Jacumé 1.2.S.11.2.a-2 

Centro de Población La Rumorosa 1.2.S.11.2.a-3 

Ejido Emiliano Zapata, Rancho Aldrete 1.2.S.11.3.a-1 

Rancho Aldrete, El Alemán 1.2.S.11.3.a-2 

El Retiro 1.2.S.2.1.a-1 

Ejido El Ajusco, Valle de la Trinidad 1.2.S.2.1.a-10 

Ejido 18 de Marzo, Cerro El Piñón 1.2.S.2.1.a-2 

Jamín, El Jamau, San Simón 1.2.S.2.1.a-3 

Rancho Los Gavilanes, El Tecolote 1.2.S.2.1.a-4 

Zona aledaña Ejido Uruapan, Los Álamos, Agua Amarga 1.2.S.2.1.a-5 

San Vicente, Ejido Ignacio López Rayón 1.2.S.2.1.a-6 

El Huerfanito 1.2.S.2.1.a-7 

Comunidad Indígena Santa Catarina, Héroes de la Independencia 1.2.S.2.1.a-8 

El Naranjo, Rancho El Papalote 1.2.S.2.1.a-9 

Colonia Lázaro Cárdenas, Rancho La Escondida 1.2.S.2.2.a 

Rancho San Belén 1.2.S.2.4.a-1 

Rodolfo Sánchez Taboada (Maneadero), Bella Vista 1.2.S.2.4.a-2 

Las Filipinas, Rancho Las Canoas 1.2.S.2.4.a-3 

Zona aledaña Ejido San Jacinto  1.2.S.2.9.a-1 

Misión Santo Tomás 1.2.S.2.9.a-2 

Valle de la Trinidad, Coronel Esteban Cantú, Ejido El Ajusco 1.2.S.2.9.a-3 

Rancho San Carlos, Parcela No. 22 1.2.S.3.2.a-1 

Ejido Mi Ranchito 1.2.S.3.2.a-2 

Centro de Población Luis Echeverría (El Hongo) 1.2.S.3.2.a-3 

Ejido Sierra Juárez, Agua Caliente 1.2.S.3.4.a-1 

Poblado Puerta Trampa, La Huerta 1.2.S.3.4.a-2 

Ejido Real del Castillo, Establo Azucena 1.2.S.3.4.a-3 

Ejido Real del Castillo, Área Natural Protegida “Parque Nacional Constitución de 1857” 1.2.S.3.9.a-1 

El Compadre (Ejido Sierra de Juárez), Valle de los Pinos  1.2.S.3.9.a-2 
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Cuadro  3.13  
Unidades de paisaje de la Región Sierras …………………...continuación 

REGIÓN S 
SIERRAS 

Rasgos de Identificación y/o Nombre de localidad 
Clave del 

subsistema 

Los Bandidos, Arroyo del Sauzal 1.2.S.3.9.a-3 

Ejidos Nuevo Rosarito y Confederación Nacional Campesina 1.2.S.4.10.c-1 

Los Corrales 1.2.S.4.1 0.c-2 

Ejido Nuevo Rosarito (costa), Punta Rosarito 1.2.S.4.2.c-1 

Saucito, Rancho Campo del Monte 1.2.S.4.2.c-2 

Ejido Confederación Nacional Campesina, Punta Prieta, La Bachata 1.2.S.4.3.c 

Punta Prieta, Parador Punta Prieta 1.2.S.5.1.c-1 

Ejido San José de las Palomas 1.2.S.5.1.c-2 

Ejido Juárez 1.2.S.5.1.c-3 

Ejido Juárez 1.2.S.5.10.c-1 

Los Cirios, Laguna La Chapala 1.2.S.5.10.c-2 

Ejido Tierra y Libertad, La Ciénega 1.2.S.5.2.c-1 

Ejido Reforma Agraria Integral 1.2.S.5.2.c-2 

Ejido Juárez, Las Palomas 1.2.S.5.2.c-3 

Ejido Nuevo Rosarito 1.2.S.5.2.c-4 

Ejido Nuevo Rosarito, Misión San Francisco de Borja 1.2.S.5.2.c-5 

Ejido Juárez 1.2.S.5.4.c-1 

Misión San Ignacio 1.2.S.5.4.c-10 

Cataviña, Rancho El Chuco 1.2.S.5.4.c-11 

Ejido Revolución 1.2.S.5.4.c-12 

Ejido Tierra y Libertad, Valle de Los Cirios 1.2.S.5.4.c-13 

Santa Catarina 1.2.S.5.4.c-14 

Ejido Revolución 1.2.S.5.4.c-15 

Ejido San José de las Palomas 1.2.S.5.4.c-2 

El Desengaño (Ejido Juárez) 1.2.S.5.4.c-3 

Laguna Seca Chapala 1.2.S.5.4.c-4 

Cataviña 1.2.S.5.4.c-5 

Ejido Revolución 1.2.S.5.4.c-6 

Ejido San José de las Palomas (zona arqueológica), Valle de Los Cirios 1.2.S.5.4.c-7 

Ejidos Juárez y Tierra y Libertad, San Ignacito, San Martin 1.2.S.5.4.c-8 

Ejido Revolución 1.2.S.5.4.c-9 

Ejido Nuevo Rosarito 1.2.S.5.9.c 

Ejido Plan Nacional Agrario 1.2.S.6.1.b-1 

Ejido Francisco R. Serrano,  Valle de San Matías 1.2.S.6.1.b-2 

Sierra de San Pedro Mártir norte; Santa Fe, Comunidad Indígena Tribu Kiliwas 1.2.S.6.10.b-1 

Sierra de San Pedro Mártir Sur 1.2.S.6.10.b-3 

Región Valle Santa Clara, Alianza para la producción; Colonia San Pedro Mártir 1.2.S.6.10.b-2 

Valle Chico, Algodón (El Aguaje), Linda Vista 1.2.S.6.10.b-4 

Ejido Plan Nacional Agrario  1.2.S.6.2.b-1 

Ejido Plan Nacional Agrario 1.2.S.6.2.b-2 
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Cuadro  3.13  
Unidades de paisaje de la Región Sierras ……………..continuación 

REGIÓN S 
SIERRAS 

Rasgo de Identificación y/o Nombre de localidad 
Clave 

subsistema 

Ejido Plan Nacional Agrario 1.2.S.6.3.b-1 

Ejido Plan Nacional Agrario 1.2.S.6.3.b-2 

Ejido Plan Nacional Agrario 1.2.S.6.3.b-3 

Ejido Plan Nacional Agrario, Centro Rehabilitación Arco del Triunfo; Rancho Sánchez 1.2.S.6.7.b-1 

Ejido Plan Nacional Agrario 1.2.S.6.7.b-2 

Ejido Plan Nacional Agrario 1.2.S.6.9.b-1 

Ejido Plan Nacional Agrario 1.2.S.6.9.b-2 

Ejido Plan Nacional Agrario 1.2.S.6.9.b-3 

Ejido Francisco R. Serrano 1.2.S.6.9.b-4 

Ejido Tepi 1.2.S.6.9.b-5 

Sierras Las Tinajas, Palmas de Cantú 1.2.S.7.10.a-1 

Sierra Las Tinajas, Cañón de Guadalupe, Cañón de la Parra 1.2.S.7.10.a-2 

Sierra San Felipe 1.2.S.7.10.a-3 

Sierra San Felipe 1.2.S.7.10.a-4 

Cordillera Molina 1.2.S.7.10.a-5 

Sierra Las Tinajas, La Víbora, Ciénega Redonda 1.2.S.7.2.a-1 

Sierra Las Tinajas 1.2.S.7.2.a-2 

Parque Nacional Constitución de 1857 1.2.S.7.3.a-1 

Comunidad Indígena Misión Santa Catarina 1.2.S.7.3.a-2 

El Calabozo (Ejido Sierra de Juárez) 1.2.S.7.9.a 

Ejido Confederación Nacional Campesina 1.2.S.8.10.c 

Sierra San Pedro 1.2.S.8.3.c-1 

Ejido Confederación Nacional Campesina 1.2.S.8.3.c-2 

Sierra San Pedro 1.2.S.8.9.c 

Ejido Juárez 1.2.S.9.1.c 

Ejido Juárez 1.2.S.9.10.c-1 

Ejido Revolución 1.2.S.9.10.c-2 

Misión Santa María 1.2.S.9.10.c-3 

Ejido Juárez 1.2.S.9.2.c 

Ejido Tierra y Libertad 1.2.S.9.3.c 

 Rancho La Piedra 1.2.S.9.4.c-1 

Ejido Revolución 1.2.S.9.4.c-2 

 El Arco, Pozo Alemán 3.2.S.4.1.c-1 

Misión Santa Gertrudis 3.2.S.4.1.c-2 

Ejidos El Costeño y Confederación Nacional Campesina 3.2.S.4.1.c-3 

Ejido Confederación Nacional Campesina 3.2.S.4.10.c 

Ejido Independencia 3.2.S.8.1.c 

Ejido Independencia, Santa Bárbara 3.2.S.8.9.c 
Elaborado por Equipo COLEF, 2011, Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado de Baja California, 2014 

 



Versión extensa del Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado de Baja California, POEBC 2014 
  Periódico Oficial del Estado de Baja California del 3 de julio de 2014, Tomo CXXI, No 34, Número especial 

[69] 
 

4.    CARACTERIZACIÓN DEL COMPONENTE FÍSICO NATURAL 

Baja California se ubica entre los meridianos 112° 48' y 117° 08' de longitud oeste y entre los 
paralelos 28° 00' y 32° 43' de latitud norte, al noroeste de la República Mexicana, en la parte norte 
de la península de Baja California. Limita al norte con Estados Unidos de Norteamérica, 
compartiendo 265 Kilómetros de frontera, de los cuales 233 corresponden al estado de California y 
32 al estado de Arizona. El noreste de la entidad limita con el estado de Sonora, siendo éste el 
único vínculo terrestre de la península con el resto del país. Hacia el sur se encuentra limitado por 
el estado de Baja California Sur, al oeste por el Océano Pacífico y al este por el Golfo de California 
(Mapa No.2, Localización, Anexo cartográfico).   

Cuenta con 1,405.90 Km de litoral, de los cuales un poco más de la mitad corresponden a las 
costas del Océano Pacífico y el resto a las costas del Golfo de California, y representan el 12% del 
total de litorales del país, contando con 200 millas de mar patrimonial, que representa un gran 
potencial económico. La Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal (LOAPM: 1995) 
establece la división territorial de Baja California y la superficie continental e insular de los 
municipios que lo constituyen, alcanzando un total de 71,777.589 Km² para la entidad en su 
conjunto (Gráfico 4.1). 
 

Gráfico 4.1  
Distribución de la superficie en Baja California 

 
Fuente: Ley Orgánica  de la Administración Pública Municipal de Baja California 1986. 

Los cinco municipios que componen la extensión territorial del estado, tienen las siguientes 
superficies:  

▪ Ensenada: El municipio de Ensenada tiene una extensión territorial de 52,510.71 Km
2
, se localiza en las 

coordenadas 28° 00' 00'' - 32° 12' 10'' de latitud norte y 115° 22' 50'' - 116° 53' 03'' de longitud oeste; 
limita al norte con los municipios de Playas de Rosarito, Tijuana y Tecate; al noreste con el municipio de 
Mexicali, al este con el Golfo de California; al oeste con el Océano Pacífico; y al sur con el estado de 
Baja California Sur y en su división política comprende 23 delegaciones municipales. 

▪ Mexicali: Este municipio tiene una extensión de 13,935.61 Km
2
, se localiza al noreste del estado de Baja 

California, en las coordenadas 30° 57' 40'' - 32° 43' 00'' latitud norte y 115° 21' 50' '- 115° 40' 20'' longitud 
oeste, limita al norte con el estado de California (E.U.A.), al noreste con el estado de Arizona (E.U.A.), y 
con el estado de Sonora, al este con el Golfo de California, al sur con el municipio de Ensenada, al oeste 
limita con los municipios de Tecate y Ensenada, y su división política comprende 14 delegaciones 
municipales. 

▪ Playas de Rosarito: Este municipio tiene una extensión de 513.32 Km
2
, se localiza al oeste del estado de 

Baja California, en las coordenadas 31° 52' 00'' - 32° 43' 00'' latitud norte y 116° 37' 00'' - 115° 40' 20'' 
longitud oeste, limita al norte y este con el municipio de Tijuana, al este y sur con el municipio de 
Ensenada, al oeste limita con el Océano Pacífico. Es el municipio más joven Baja California, se separa 
del municipio de Tijuana en 1995 por acuerdo del Congreso Local, y su división política comprende tres 
delegaciones municipales. 
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▪ Tecate: Este municipio tiene una extensión territorial de 3578.45 Km
2
, se localiza al norte del estado de 

Baja California y limita al norte con el estado de California (E.U.A.), al este con el municipio de Mexicali; 
al oeste con el municipio de Tijuana y al sur con el municipio de Ensenada. Sus coordenadas 
geográficas son 32° 13' 00''-32° 34' 30'' latitud norte y 115° 40' 20''-116° 30' 00'' de longitud oeste. Su 
división política se divide en cabecera municipal y cinco delegaciones municipales. 

▪ Tijuana: Municipio con una extensión territorial de 1239.49 Km
2
, se localiza al noroeste del estado, en las 

coordenadas 32°12'10'' - 32°43'' de latitud norte y 116° 39' - 117° 06' de longitud oeste, limita al norte con 
el estado de California (E.U.A.), al sur con el municipio de Playas de Rosarito y Ensenada; al este con el 
municipio de Tecate y al oeste con el Océano Pacífico. Su división política comprende nueve 
delegaciones municipales. 

4.1    Estructura, función y principales procesos de los ecosistemas del área de estudio 

El estado de Baja California presenta fuertes contrastes naturales y paisajísticos, con factores 
como el clima, geología, edafología y fisiografía que moldean su territorio. De estos factores, 
dependen las manifestaciones e interacciones dinámicas de los asentamientos humanos, las 
comunidades florísticas y faunísticas.  

4.1.1  Características Climáticas  

Presenta un clima árido, donde predomina el clima Muy seco (69%), y Seco (24 %), y en la zona 
de las sierras Juárez y San Pedro Mártir presenta un clima Templado subhúmedo y semifrío (7%). 
La temperatura media anual es de 18 a 19°C con temperaturas más altas, mayores de 30°C en los 
meses de mayo a septiembre y la más baja, alrededor de 5°C, en enero. En Mexicali se registran 
temperaturas máximas extremas de hasta 45°C entre julio y agosto, sin embargo, se presentan 
contrastes en el clima estatal por la conformación variada de relieves y la influencia de grandes 
masas de agua del Océano Pacífico y el Golfo de Baja California. Estas características climáticas 
se relacionan con los siguientes aspectos:  

▪ La latitud del territorio bajacaliforniano se encuentra en su mayoría dentro del dominio subtropical de alta 
presión, con un desplazamiento de sus límites hacia el norte durante la estación de verano, y hacia el sur 
durante el invierno. Estos movimientos latitudinales atraen hacia el estado, a través de los vientos alisios, 
una masa de aire con muy poca humedad durante el verano. En invierno, los vientos se originan en el 
oeste con masas de aire que aprovechan la humedad del Pacífico. 

▪ La altitud en Baja California va desde bajo del nivel del mar (Mexicali), hasta más de 3000 msnm en la 
cordillera peninsular (Sierra San Pedro Mártir), que se traduce en una variación vertical en la distribución 
de los factores climáticos como la temperatura y la pluviometría. 

▪ Las condiciones del relieve y forma del terreno que predominan en las altas formaciones en el oeste, y el 
centro-norte del estado de Baja California, actúan como barreras para la circulación de oeste a este de las 
masas de aire cargadas de humedad del Océano Pacífico, que genera una variación de los factores 
ecológicos del clima, propiciando la multiplicación de meso y microclimas. 

La interacción entre estos factores abióticos definen un perfil climatológico dominado por el tipo 
muy seco en la franja este, centro y en el sur del estado; el tipo seco abarca la parte noroeste; los 
semifríos se localizan en los estratos altos de las cadenas montañosas del norte. Con la dispersión 
del tipo semifrío y el aumento con frecuencia brusco de su temperatura, se dan las condiciones 
para la conformación alrededor del tipo templado. 

4.1.1.1  Tipos y subtipos climatológicos y sus dominios territoriales 

Se identifican dos grandes tipos de climas y cuatro subtipos según la clasificación adoptada por 
INEGI a partir de la propuesta por Köppen, y modificada por Enriqueta García (1973) (Mapa No.3, 
Distribución del clima en Baja California, Anexo cartográfico).   

4.1.1.2  Tipo Templado subhúmedo   

Este clima se presenta en tres enclaves conformados lateralmente del norte dirigiéndose hacia el 
sur por las laderas occidentales sur y sureste de la Sierra Juárez (1000-1500 m de altitud), seguida 
por la segunda más reducida ubicada a su costado suroriental y la tercera ocupa el espacio de las 
laderas occidentales sur y orientales de la Sierra San Miguel (1200-1600 m). 
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En esta región-tipo, la temperatura media anual oscila entre 12.4º a 13ºC, la media anual más 
elevada se da durante el mes de julio (entre 22º a 24.2ºC) y la media anual más baja ocurre 
durante el mes de diciembre (4.4ºC).  

Las precipitaciones se concentran durante los meses de noviembre y abril con una pluviometría 
media mensual más elevada durante diciembre (50.1 hasta 71.6 mm). Las precipitaciones totales 
alcanzan un intervalo de 273.7 hasta 398.4 mm, su nivel más bajo se registra en el flanco 
suroriental de la sierra Juárez. Las precipitaciones de invierno caracterizan a este tipo de clima 
como Templado Subhúmedo con lluvias de invierno, y sostiene tipos de vegetación como bosques 
de encino y pino, bosques mixtos y pastizales.  

4.1.1.3  Tipo Semifrío Subhúmedo  

Se extiende en una progresión oriental a partir del dominio del clima Templado Subhúmedo y se 
ubica en las partes más altas de la sierra Juárez, San Pedro Mártir y San Miguel por arriba de los 
1500 m de altitud y soporta bosques de pino. Sus temperaturas medias anuales oscilan entre 6º y 
10ºC con la temperatura media más alta registrada durante julio (17.9ºC) y la más baja durante 
enero (4.3ºC). Las precipitaciones se concentran durante los meses de noviembre a marzo y 
algunas ocurren durante verano; el mes más lluvioso es marzo con precipitaciones del orden de 36 
mm y la pluviometría anual oscila entre 251 hasta 500 mm. La concentración de las lluvias invernal 
le confiere la denominación de clima Semifrío Subhúmedo  

4.1.1.4  Subtipo Seco Templado  

El subtipo de clima Seco Templado abarca una extensión continua desde el noroeste hasta la 
mitad del estado, y otra al sur alrededor del cerro La Sandía. Se subdivide en Seco Mediterráneo 
Templado con lluvias de invierno y Seco Templado con lluvias de verano. 

El subtipo Seco Mediterráneo Templado con lluvias de invierno abarca la región comprendida entre 
el oeste de la sierra Santa Isabel y el oriente de Tecate. La temperatura media anual oscilan entre 
12º y 18ºC, la temperatura media del mes más cálido ocurre en agosto y oscila entre 19.5º y 
25.9ºC. La temperatura media más baja ocurre en enero y oscila entre 19.5º y 25.9º. Las 
precipitaciones ocurren entre diciembre y marzo, por influencia oceánica, y anualmente con un 
volumen entre 162 y 332 mm.  

El subtipo Seco Templado con lluvias de verano se ubica en la región de la sierra Libertad a una 
altitud de 1000 m. La temperatura media anual oscila entre 14º y 18ºC, la media del mes más 
cálido con 18º y la del mes más frió varía entre -3º y 18º. Las precipitaciones anuales varían entre 
100 y 300 mm.  

4.1.1.5  Subtipo Muy Seco Cálido 

El subtipo de clima Muy Seco Cálido abarca la planicie de la región de Mexicali y se extiende hacia 
el sur paralelo a la costa del Golfo de California, este subtipo se subdivide en Muy Seco Cálido con 
lluvias de invierno y Muy Seco Cálido con lluvias de verano. 

El subtipo Muy Seco Cálido con lluvias de invierno se ubica en la región del bajo Delta del Río 
Colorado, la temperatura media anual oscila entre 22º y 23ºC, el mes más cálido es julio con 
temperatura media de 32.6º a 32.9º y enero el mes más frío, con una media entre 11.9º y 14ºC. 
Las precipitaciones anuales registran el nivel más bajo de la entidad, entre 32.3 y 75.8 mm, el mes 
más lluvioso es diciembre con una media mensual del orden de 13 mm. 

El subtipo Muy Seco Cálido con lluvias de verano se ubica desde el sur del estado en una angosta 
franja paralela al Golfo de California hasta no muy lejos tierra dentro del Valle de Mexicali. La 
temperatura media anual es mayor a 23ºC, la temperatura del mes más cálido ocurre en julio 
(30.2º a 31.7º) y el mes más frío es enero con una media mensual entre 14.8º y 16º. Las 
precipitaciones son escasas y fluctúan entre 55.9 y 91.6 mm. 
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4.1.1.6  Subtipo Muy Seco Semicálido 

Subtipo que abarca casi la tercera parte del estado del norte al sur, en una franja angosta hasta la 
parte media que se extiende al sur cubriendo gran parte del territorio. Se subdivide en Muy Seco 
Semicálido con lluvias invernales, y Muy Seco Semicálido con lluvias de verano. 

El subtipo Muy Seco Semicálido con lluvias de invierno se distribuye en la vertiente occidental de 
la cordillera occidental y en las partes medias y bajas de la ladera oriental de la sierras Juárez, 
Cucapá y El Mayor. La temperatura media anual oscila entre 18.2º y 19.9ºC, los meses más 
cálidos son Julio y Agosto, con una media mensual entre 23.4º a 27.3º, y el mes más frío es Enero, 
con temperatura media entre 12.7º y 15º. Las precipitaciones alcanzan un volumen entre 89.1 y 
189.1 mm, el mes más lluvioso es Diciembre con una media entre 17.8 y 51.3 mm. 

El subtipo Muy Seco Semicálido con lluvias de verano se extiende de los límites surorientales de la 
entidad hasta el noroeste de la Sierra Las Tinajas en una franja angosta dentro de la cordillera 
peninsular. La temperatura media anual oscila entre 19.8º y 20.6ºC, el mes más cálido es julio con 
una media de 27.8º a 30.4º y los meses más fríos son diciembre y enero con una media entre 10º 
y 15.6º. Las precipitaciones anuales alcanzan una cantidad oscilante entre 117 y 147 mm y los 
meses más lluviosos son agosto y septiembre con 27 a 40 mm respectivamente. 

4.1.1.7  Subtipo Muy Seco Templado 

Se ubica en una banda paralela al Pacífico, a partir de Los Olivos hasta el límite suroeste estatal, 
otra franja toma lugar a partir del oriente de San Quintín hacia la Laguna Chapala en una posición 
central y a lo largo de la Sierra Asamblea. Sus dominios se encuentran entre los 600 y 1400 m de 
altura y se subdividen según la estación lluviosa en Muy Seco Templado con lluvia invernal y Muy 
Seco Templado con lluvia de verano.  

El subtipo Muy Seco Templado con lluvia invernal registra una temperatura media anual oscilante 
entre 12º y 18º, el mes más caliente es Agosto con una temperatura de 19º a 23º y los meses más 
fríos son Diciembre y Enero con temperatura entre 11.2º y 14.5º. La precipitación media anual 
oscila entre 108.9 y 134.4 mm y los meses de mayor lluvia son Diciembre y Enero con una 
pluviometría comprendida entre 24.2 y 34.3 mm. 

El subtipo Muy Seco Templado con lluvia de verano se ubica en las laderas norte, oeste y al sur de 
la Sierra Libertad, a una altitud comprendida entre 1000 y 1200 m de altitud. La temperatura media 
anual varía entre 16º y 18º y las precipitaciones anuales oscilan entre 100 y 200 mm, que en casi 
su totalidad ocurren durante la estación de verano (Cuadro 4.1) 

4.1.2   Caracterización de la temperatura en la entidad  

Teniendo en cuenta el papel del factor limitante de las temperaturas, en el sentido del control de la 
mayoría de los fenómenos metabólicos y el condicionamiento de la repartición de la totalidad de 
las especies y comunidades de la biósfera, el hecho de que las amplitudes registradas sean entre 
los diferentes tipos y subtipos de climas y también dentro de estos mismos, deja ver una variación 
(que alcanza el orden de 4º en el caso de los subtipos Muy Secos Semicálidos o Templados) que 
puede resultar significativa para la estructuración de los ciclos biológicos de la fauna y flora de la 
entidad.  

A rasgos generales, la temperatura media anual en la entidad oscila entre 12º hasta 23º con una 
amplitud del orden de 11º y un promedio estatal de 18.71º; a esto hay que añadir que el 75% de la 
superficie del estado se encuentra en la franja de temperaturas medias superiores a los 18º 
caracterizando así un estado con variaciones espacio-térmicas, pero en su mayoría bajo el 
dominio de las temperaturas cálidas (Mapa No.4, Distribución de temperaturas medias 
anuales, Anexo cartográfico).  

Lo anterior nos conlleva a los siguientes comentarios generales: 

a) La variación de la temperatura media anual (inter e intratipos subtipos climatológicos), indica una 
frecuencia apreciable de la estructuración espacial de la fauna y flora, y en su caso, varias rupturas en la 
continuidad y homogeneidad de los biótopos; 
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b) La temperatura media mínima no es lo bastante baja para alterar significativamente la fauna y la flora de 
la entidad; la presencia de heladas y granizadas están relacionadas con factores locales tradicionales en 
los territorios de estrato alto, y en aquellos que ofrecen las condiciones fisiográficas de un estancamiento 
atmosférico, y desde luego los alejados del efecto suavizador proveniente del Pacífico y del Golfo de 
California; 

c) La temperatura media máxima arroja en la mayor parte de la entidad valores que caracterizan 
condiciones extremas, poniendo en su momento la flora y fauna en condiciones óptimas de resistencia, y 
por lo tanto, de fragilidad frente a las grandes interferencias antropogénicas o como consecuencia de los 
cambios climatológicos globales. 

4.1.3   Caracterización de la pluviométrica en la entidad 

La escasez de agua en Baja California es un factor limitante para el desarrollo, por lo que 
caracterizar su existencia es fundamental para el mejor aprovechamiento de las aguas captadas. 
La pluviometría constituye sin lugar a dudas, un factor ecológico de importancia fundamental para 
la distribución de los ecosistemas terrestres, pero también para los ecosistemas conformados por 
los cuerpos de agua, lagos y lagunas temporales expuestas a periodos de sequías. El volumen 
absoluto de las precipitaciones es importante, como lo es también su intensidad y su repartición 
temporal y espacial.  

La caracterización de la pluviometría en un sentido pragmático y racional para tratar de deslindar 
un balance de la disponibilidad hídrica debe considerar parámetros climáticos y bioclimáticos (la 
higrometría, la evaporación y transpiración) y otros parámetros geológicos y edafológicos 
(porosidad, permeabilidad y capacidad de retención). La falta de información territorialmente 
homogénea para algunas variables anteriormente citadas, limita la capacidad de desarrollar un 
análisis a la altura de la problemática expuesta. Sin embargo, se presenta la información 
disponible. 

El promedio de las precipitaciones anuales en la entidad es de 287 mm con una amplitud 
pluviométrica que oscila entre 60-500 mm. Lo observable en el caso de la repartición de los 
estimadores de la temperatura estatal es válido también en el caso de las precipitaciones, es decir, 
se registra un diferencial de más de 400 mm entre los diferentes tipos y subtipos de climas, y se 
resalta una variación significativa  dentro de los tipos y subtipos, que alcanza en el caso del 
subtipo de clima Seco Templado 350 mm y para el subtipo Muy Seco Templado 100 mm (Mapa 
No.5, Distribución del volumen de las precipitaciones anuales, Anexo cartográfico).  

La evaporación media anual en casi el 90% de los espacios de la entidad es varias veces mayor al 
volumen anual de las precipitaciones. Ésta precariedad en los equilibrios de los balances hídricos 
locales y regionales, tiende a generar una situación de fragilidad proporcional a los grados de 
competencia sobre los recursos hídricos, en una carrera hacia su racionalización para el desarrollo 
social y económico. Esta última situación que marca una clara tendencia para un déficit en el 
balance de la disponibilidad hídrica puede apreciarse como normal en la ausencia de un 
conocimiento sobre las posibles implicaciones de los cambios globales en la entidad. Lo anterior, 
quiere decir que la fauna y la flora local se encuentren en condiciones tradicionalmente integradas 
en sus sistemas de adaptación y sobrevivencia.  

Cuadro  4.1  
Caracterización de los factores ecológicos importantes del clima en Baja California 

Tipos y subtipos  
de climas 

Temperatura  
media anual (ºC) 

Temperatura  
media máxima (ºC) 

Temperatura  
media mínima (ºC) 

Precipitación  
total anual (mm) 

Evaporación  
media anual (mm) 

Templado subhúmedo (5%) 12 - 14 22 - 24 6-7 250 - 400 + 

Semifrío subhúmedo   (5%) 10 18 4 >231-500 + 

Seco templado          (15%) 14.6 - 18 23 10-11 150 - 400   917 - 1847 

Muy seco cálido        (18%) 23 32 11-14 60 - 40 1899 - 3423 

Muy seco semicálido (42%) 18 - 22 25 13 <100 1998 - 2120 

Muy seco templado   (15%) 18 - 22 20 11-12 100 - 200 1333 - 1479 

Promedio general estatal 18.71 + + 286.92 1927.08 
Elaborado por COLEF (2010). Fuente: INEGI (1995), Estudio Hidrológico del Estado de Baja California, Gobierno del Estado de Baja California. 
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4.2   Hidrología superficial y subterránea 

La importancia de los factores hidrológicos en la distribución de la flora, fauna y seres humanos es 
trascendental para una entidad caracterizada por la escasez de agua, la irregularidad de las lluvias 
y la precariedad de los recursos hídricos disponibles en el subsuelo.  

En un estado que presenta sobreexplotación y contaminación de acuíferos, intrusión salina, 
deficiente tratamiento de aguas residuales, baja eficiencia de riego y un alto crecimiento del 
complejo urbano-industrial, los recursos hídricos se constituyen como un aspecto clave para el 
desarrollo de todas las actividades y procesos vitales presentes. 

La Hidrología se define como la presencia del agua sobre la tierra, su ocurrencia, circulación, sus 
propiedades y su reacción con el medio ambiente, y el presente ordenamiento ecológico haremos 
alusión a “zonas de recarga, agua superficie, agua subterránea (presencia/ausencia)”. 

Baja California es pobre en recursos hídricos, las corrientes fluviales son pocas y los volúmenes 
escurridos a través de ellas son pequeños y ocasionales. La mayoría de los arroyos y ríos son 
intermitentes con presencia de agua en estaciones de lluvia.  

Las aguas subterráneas también escasas, se distribuyen en ciertas áreas y cuenta con la mayor 
parte de uno de los Distritos de Riego más importantes del país, el Río Colorado que provee unos 
2,650 millones de metros cúbicos anuales como corriente principal de la entidad.  

La subdivisión hidrológica establecida en 1971 por la entonces Secretaría de Recursos 
Hidráulicos, se compone de cinco regiones hidrológicas (RH), cuyas mediciones fueron calculadas 
a partir de archivos digitales de las regiones hidrológicas y cuencas al 1:250,000 de SAHOPE, 
(Mapa No.6, Regiones y subregiones hidrológicas, Anexo cartográfico).   

La Región RH1 Baja California noroeste, con el 37.42 % de la superficie total estatal, integra 16 
cuencas en un área promedio de 1,670.30 Km², y comprende algunas corrientes de carácter 
internacional, y con dos de las ciudades más importantes del estado: Tijuana y Ensenada. Las 
corrientes de esta región desembocan en las costas del Océano Pacífico y corresponden a las tres 
cuencas de importancia en la zona, que de norte a sur son: 

 Cuenca Arroyo Escopeta-Cañón San Fernando. Se encuentra un arroyo de poca importancia (arroyo 
Escopeta) y el Cañón de San Fernando que marca el límite sur de la región hidrológica. Este cañón es el 
único accidente oro-hidrográfico de la cuenca y raras ocasiones lleva agua. El cauce principal del arroyo 
Escopeta tiene una dirección este-oeste con una longitud máxima de 115 Km; en el tramo medio de su 
recorrido pasa por la Misión de San Fernando y tiene como subcuencas intermedias el Cañón de San 
Fernando, Cañón de San Vicente, Arroyo del Rosario, Arroyo del Socorro, Arroyo San Simón y Arroyo de 
la Escopeta. 

 Cuenca Arroyo Las Animas-Arroyo Santo Domingo. Con dos corrientes principales, el Arroyo Las 
Animas, que recorre 75 km de cauce con una trayectoria este-oeste y desemboca 6 km al oeste de 
Maneadero. El Arroyo Santo Domingo nace a lo largo del parteaguas de la sierra San Pedro Mártir y está 
formado por varios torrentes (destacan el Arroyo Valladores, Santa Cruz y Santo Domingo) que tienen su 
origen a más de 2,900 m de altura. Tiene como subcuencas intermedias al Arroyo Santo Domingo, Río 
San Telmo, Río San Rafael, Arroyo Salado, Río San Vicente, Río Santo Tomás y Arroyo Las Animas. 

 Cuenca Río Tijuana-Arroyo de Maneadero. Cuenta con el Río Tijuana, una de las corrientes de mayor 
longitud, sobre cuyo cauce se ubica la presa Abelardo L. Rodríguez, que abastece de agua a la ciudad 
de Tijuana, junto con pozos ubicados en el lecho del mismo río y del Río Alamar, que se destila en la 
planta desaladora de Rosarito. La cuenca está integrada por subcuencas intermedias del Arroyo 
Maneadero, Ensenada, Río Guadalupe, Arroyo El Descanso, Río Las Palmas y Río Tijuana. 

La Región RH2 Baja California centro-oeste, con el 22.26% de la superficie total estatal, integra 14 
cuencas de un área promedio de 1131.53 Km². Destacan la Bahía de Sebastián Vizcaíno, la Isla 
de Cedros y la Laguna de San Ignacio. De esta región hidrológica, sólo una cuenca y parte de otra 
corresponden al estado de Baja California. 
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 San Miguel-Arroyo del Vigía (2B). La mitad de esta cuenca corresponde a Baja California, y sólo tiene 
dos corrientes por la escasa lluvia anual (1 00 mm). La corriente del arroyo Paraíso se origina en la 
sierra de San Borja y de Calmalli, su cauce se dirige hacia el suroeste hasta muy cerca del litoral al que 
no llega por una barrera arenosa cercana al morro de Santo Domingo; la corriente del arroyo San Luis es 
de menor importancia pero se menciona por ser el último cauce definido dentro del estado, y posee 70 
km de longitud y su parte baja no está definida, pues su cauce no alcanza el litoral y se pierde 5 km 
antes de llegar al Océano Pacífico. Las subcuencas intermedias que la forman son: Laguna Scammon 
(2BB), Las Lagunas (2BC), Arroyo Piñami (2BD), Arroyo San Luis (2BE), Arroyo Paraíso (2BF) y San 
Miguel (2BG). 

 Arroyo Santa Catarina-Arroyo Rosarito. Esta cuenca se ubica totalmente en la entidad, sus corrientes 
principales son: arroyo Santa Catarina, la primera corriente que hay en el norte de la región, la cual 
recorre 50 km en sentido norte-sur, desembocando en el Océano Pacífico (cerca de Santa Catarina) y el 
arroyo Rosarito, corriente que cuenta con una longitud total de 65 km y corre de este a oeste pasando 
por Rosarito (Baja California) y desemboca en la Punta Rosarito, al sur de la Bahía de Santa Rosalía. 
Tiene como subcuencas intermedias el Arroyo Rosarito (2CA), Arroyo San Borja (2CB), subcuenca sin 
nombre (2CC), Punta Prieta (2CD), cuenca cerrada (2CE), Arroyo San José (2CF); Arroyo Delfino (2CG); 
Arroyo Jaraguas (2CH) y Arroyo Santa Catarina (2Cl). 

La Región RH4 Baja California noreste, con el 21.30 % de la superficie total estatal, integra 7 
cuencas de una área promedio de 2,172.80 Km². Queda limitada al norte por la bifurcación que 
tiene la sierra de Juárez, a partir del cerro Tres Pinos (1516 msnm). El parte-aguas occidental está 
constituido por las crestas de una serranía, sierras Los Cucapas y El Mayor. En la parte centro-
este está limitada por el Golfo de California y en la centro-oeste por la sierra San Pedro Mártir 
hasta unirse con las sierras de San Felipe y Santa Isabel. Destacan dos cuencas: 

 Cuenca Arroyo Agua Dulce-Santa Clara. Tiene como corriente principal el Arroyo Agua Dulce, que no 
posee un cauce bien definido porque las lluvias son ocasionales y no corren siempre por el mismo sitio; 
su desembocadura es invariablemente frente a la isla Miramar. Las subcuencas intermedias que la 
forman son: Arroyo Agua Dulce, Arroyo San Fermín, Arroyo Huatamote, San Felipe y Santa Clara. 

 Cuenca Laguna Salada-Arroyo Del Diablo. Está limitada por la vertiente oriental de sierra Juárez y por la 
occidental de sierra Los Cucapas, con altitudes de 1800 y 1100 msnm, están orientadas de norte a sur y 
de noroeste a sureste respectivamente, de manera que en su interior se aloja una amplia región llana y 
sin altitudes superiores al nivel del mar. Esta condición genera áreas de drenaje deficiente donde se 
forman lagunas y médanos, pues ningún escurrimiento tiene posibilidades de desembocar en el Golfo de 
California, por la poca agua en su cauce y la lejanía de la costa (65 km); por lo tanto, se le puede 
considerar como una cuenca cerrada. En esta cuenca se encuentra situada la Laguna Salada que es 
una subcuenca intermedia al igual que la del Arroyo del Diablo. 

La Región RH5 Baja California centro-este, con el 11.25% de la superficie total estatal, integra 7 
cuencas en una área promedio de 1147.27 Km². Se ubican en una larga faja de la vertiente del 
Golfo de California, con 465 Km de longitud aproximados y una ancho máximo de 50 Km. Esta 
característica explica la ausencia casi total de corrientes permanentes y la condición torrencial y 
efímera de los escurrimientos que llegan a presentarse esporádicamente.  

No presenta estación hidrométrica por lo que las corrientes que se mencionan son aquellas que 
tienen un cauce bien identificado y reciben además una denominación comúnmente aceptada. 
Destacan dos cuencas, una completa y otra parcial. 

 Cuenca Arroyo Santa Isabel y otros. Una parte de esta cuenca corresponde a la entidad, con una 
corriente de importancia, el arroyo Santa Isabel, cuyo cauce principal mide 40 Km de longitud y 
desemboca en el canal Salsipuedes, que se considera como una prolongación del canal de Ballenas; lo 
forman una fracción de la costa oriental de la península y las islas de las Ánimas y de San Lorenzo. 
Tiene como subcuencas intermedias: El Barril, Arroyo Santa Isabel y subcuenca sin nombre. 

 Cuenca Arroyo Calamajué y otros. Se ubica en su totalidad en Baja California, forma una cuenca cerrada 
de aproximadamente 430 Km

2
; está limitada al oeste por sierra de Columbia y hacia el este por sierra 

Calamajué, donde nace el arroyo Calamajué, con una trayectoria original de sureste a noroeste, y 
cambia al noreste 10 km arriba de su desembocadura en la Bahía San Luis Gonzaga. 
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 Con numerosos cauces generados en sierras La Asamblea, Yubai, San Juan, Piñami y Calmallé, que en 
forma más o menos directa drenan en la vertiente oriental de la península, sin embargo, ninguna de ellas 
es reconocida con un nombre de general aceptación. Desde la desembocadura del arroyo Calamajué 
hasta la del arroyo Santa Isabel, tiene 275 km a lo largo del litoral con numerosas subcuencas no 
identificadas. Las subcuencas intermedias identificadas son: subcuenca sin nombre, Asamblea, Arroyo 
Calamajué y Arroyo de la Palma y San Luis. 

 
La Región RH7 Río Colorado con el 7.77 % de la superficie total de la entidad, integra una sola 
cuenca de 5546.88 km², y tiene como corriente principal al Río Colorado, cuyo recorrido total en 
nuestro país es de 185 km y aporta 2,650 millones de m3 anuales de agua, aprovechados para el 
riego en el Distrito del Colorado. Tiene como las subcuencas intermedias del Río Colorado, Río 
Las Abejas, Canal del Alamo, Canal Cerro Prieto, Río Nuevo, Río Hardy y Río Pescadores. La RH7 
presenta una sola cuenca, y comparte con la RH1 la característica fronteriza con Estados Unidos, 
por lo tanto, la división internacional se contempla en la subdivisión hidrológica de la entonces 
SARH (1971) como límite de las regiones y cuencas que se extienden naturalmente en el territorio 
de ese país, como las cuencas Río Tijuana y Delta del Colorado.  

Respecto a la extensión de las regiones hidrológicas (RH) y la diversidad de cuencas, la RH1 y 
RH2 dominan con mayores extensiones y números de cuencas; la RH4 presenta casi el mismo 
tamaño que la RH2, pero posee la mitad del número de cuencas. La RH5 presenta el mismo 
número de cuencas que la RH4 que la supera con casi dos veces en superficie.  

Esta relación extensión de RH con la diversidad de cuencas, da una idea de la articulación y la 
complejidad de las estructuras hidrológicas, que reflejan mucho más la diversidad fisiográfica que 
el tamaño de los recursos hídricos que transitan vía sus redes hidrológicas.  

Los rasgos hidrológicos estatales son muestra de una época pasada caracterizada por clima más 
lluvioso que el actual, sin embargo, en el transcurso de los ciclos áridos y normales se dan eventos 
lluviosos como consecuencia de fenómenos regionales a la imagen de El Niño, donde se aprecia 
la red hidrológica heredada en la evacuación de cantidades significativas de agua. 

4.2.1   Caracterización de la red hidrológica superficial 

En Baja California las corrientes permanentes son raras y llevan consigo un débil gasto y una 
permanencia cíclica, en el caso del Río Colorado, presenta características de una corriente 
permanente, pero la cadena de infraestructura hidráulica que termina en el territorio nacional con la 
presa Morelos, lo hace un río controlado y desde hace bastante tiempo. 

Otros ríos, como el Río Hardy y Río Nuevo en Mexicali considerados permanentes, son más bien 
una extensión directa o indirecta del Río Colorado, que salvo estos casos, casi la totalidad de la 
red hidrológica estatal es intermitente y su gasto depende de las precipitaciones.  

La RH1 contiene el 46% de la red hidrológica estatal y un volumen de escurrimiento anual de 
370.841 millones de m³ (Mm³), la RH2 con 20.68 % y 66.121 Mm³ de escurrimiento, la RH4 con 
22.50 % y 80.431 Mm³ de escurrimiento, la RH5 con 8.62 % y 25.181 Mm³ de escurrimiento, y la 
RH7 con 2.20 % y 19.932 Mm³ (Cuadro 4.2 y 4.3).  

En términos de importancia de los volúmenes de escurrimiento, la RH1 lleva la ventaja con un gran 
diferencial frente el resto de las RH (casi 20 veces más que la RH7), la RH1 es seguida en orden 
por la RH4, RH2, RH5, RH7 (Mapa No.7, Red hidrológica superficial, Anexo cartográfico).   

En términos de eficiencia de la red hidrológica que mide la relación entre el volumen de 
escurrimiento frente a la extensión de la red (es decir, en la medida que una red sea más pequeña 
y acarree más escurrimiento es considerada más eficiente), la RH7 lleva la delantera seguida en 
orden por la RH1, RH4, RH2, RH5. 
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 Cuadro 4.2  
Participación porcentual de la red hidrológica intermitente por cuenca 

y región hidrológica en el total de la red intermitente estatal 

Regiones Hidrológicas Red Hidrológica Intermitente (%) 

RH1 46.01 

RH2 20.68 

RH4 22.50 

RH5 8.62 

RH7 2.2 

Total 100.00% 
Elaborado por: COLEF (2010) Valor porcentual calculado de la extracción de la longitud total de la red hidrológica intermitente en los 
límites de cada cuenca. Fuente: Archivo digital de INEGI Red Hidrológica, 1:250,000 

La mezcla de las nociones de volumen de escurrimiento y eficiencia en la conducción, nos da una 
aproximación más precisa sobre la disponibilidad; lo anterior nos indica, desde una perspectiva 
pragmática, que las redes hidrológicas pequeñas conservan más el recurso superficial, limitando 
su evaporación y su filtración en el subsuelo, a sabiendas que esta última no se considera como 
pérdida en el  momento que integra el balance de aguas subterráneas. 

Cuadro 4.3  
Volúmenes de escurrimiento por región hidrológica 

Región 
Hidrológica 

Área % de Área Precipitación media anual 
(mm) 

Volumen de escurrimiento 
medio anual (Mm³) 

RH1 23,721.38 31.5 214.4      358.97 

RH2 28,746.02 38.1 106.4      171.11 

RH4 16,734.82 22.2 103.3      105.15 

RH5   7,955.78 10.6  73.8        36.94 

RH7   6,193.31   8.2  44.1   1,850.23 

Total 75,395.53           100.0 174.9 2,522.4 
Fuente: CONAGUA, 2005, Estudio para actualizar la disponibilidad media anual de las aguas nacionales superficiales. Mm³ Millones de metros cúbicos 

4.2.2   Caracterización de las Reservas Subterráneas 

El estado de Baja California, de acuerdo a INEGI, 2001, cuenta con 47 zonas de explotación de 
aguas subterráneas y presenta globalmente un déficit en el balance de aguas del orden de 232 
Millones de metros cúbicos como consecuencia de una explotación de 1,193 Mm³ y una capacidad 
de recarga de 961 Mm³, (Mapa No.8, Red hidrológica subterránea, Anexo cartográfico).  

El Cuadro 4.4 muestra la distribución de la superficie total de los acuíferos por zona hidrológica: 
con 34.14% a la RH1, 19.60% a la RH2, 17.50 a la RH4, 14.36 a la RH5 y 14.38 a la RH7, que 
muestra concentración de los acuíferos en menos de la quinta parte de las RH salvo en la RH1. 

Cuadro  4.4  
Participación porcentual de la superficie de los acuíferos por cuenca 

 y región hidrológica en el total de los acuíferos estatales 

Regiones Hidrológicas Superficie de los Acuíferos (%) 

RH1 34.14 

RH2 19.62 

RH4 17.50 

RH5 14.36 

RH7 14.38 
Elaborado por: COLEF (2010) con porcentajes calculados de la extracción de la superficie de acuíferos en  los límites de cada cuenca , 
Archivo digital de los acuíferos, SAHOPE 1: 250,000. 

4.3    Balance hídrico y calidad del agua en Baja California 

En esta entidad, la escasez y la sobreexplotación de los recursos hídricos subterráneos y  
superficiales se convierte en un asunto estratégico en el desarrollo regional y en el campo de la 
toma de decisiones. La sobreexplotación de aguas subterráneas y su contaminación genera un 
factor de cambio, a veces sustancial, de las especies que cubren sus necesidades hídricas y 
desarrollan sus actividades a partir de las reservas del subsuelo.  
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Al igual que las aguas superficiales, las reservas subterráneas constituyen un factor limitante que 
puede limitar el desarrollo de actividades humanas y de las comunidades florísticas y faunísticas. 
La amplitud de la variación de los niveles freáticos y su concentración de sales totales, se traduce 
en un cambio a veces significativo en la conformación de los biotopos locales, propiciando su 
desaparición a favor de otras comunidades secundarias.  

El volumen anual estatal de agua disponible es de 3,622 Millones de metros cúbicos aproximados 
y son obtenidos de las siguientes fuentes: 672 de escurrimientos, 1850 del Río Colorado (permisos 
de explotación concesionados por el Registro Público de Derechos de Agua -REPDA- al 31 de 
diciembre de 2007) y 1,100 de agua subterránea. La demanda anual de agua en el estado es de 
3,336 Mm3, por lo tanto, el volumen disponible sería la diferencia entre la oferta y demanda que 
arroja 286 millones de metros cúbicos aproximados. 

Cuadro 4.5  
Balance Hídrico Estatal y Usos del Agua 

Fuente abastecimiento 
Oferta 
Mm

3 
% 

Uso 
del agua 

Demanda
 

Mm
3 

% 
Balance 
hídrico 

Escurrimientos superficiales 672 19 Agrícola 2796 83.81 

 

Río Colorado 1850 51 Urbano 273 8.18 

Aguas Subterráneas 1100 30 Industrial 267 8.01 

Total 3622 100  3336  286 Mm
3
 

Elaborado por COLEF, 2011. Fuente: REPDA, CONAGUA, al 31 de diciembre de 2007. Mm
3
= Millones de metros cúbicos. 

A fines del 2007, el REPDA proporciona datos aproximados de un 84% del agua demandada por 
uso Agrícola, 8.2% para uso público urbano y 8.01% para usos industriales (Cuadro 4.5). 
Asimismo, reporta que del agua demandada para distintos usos un 43% es de origen subterráneo 
y el 56.02% superficial.  

La dificultad de abastecer las necesidades de agua potable para la creciente población de Baja 
California, tiene que ver, con la falta de nuevas fuentes de agua, y de falta de infraestructura para 
potabilizar y distribuir el líquido.  

El acuífero es cualquier formación geológica por la que circulan o se almacenan aguas 
subterráneas, que puedan ser extraídas para su explotación, uso o aprovechamiento. En la 
entidad, las zonas de explotación acuífera están por lo general asociadas con valles agrícolas, 
donde se presentan 5 zonas en equilibrio: La Misión, San Telmo, El Rosario, San Rafael y Valle de 
Santo Tomas; 6 zonas con sub-explotación: San Felipe, Valle de Tecate, Valle de Las Palmas, San 
Pedro Mártir, Valle Chico, Valle de San Vicente, y las 8 zonas restantes se dan condiciones de 
sobreexplotación con una afectación mayor en los Valles de Mexicali, Ojos Negros y Real del 
Castillo (Cuadro 4.6).  

A partir de mayo de 1965, se declaró el estado de Baja California como zona de veda generalizada 
y el control de la explotación de los acuíferos fue asignado desde entonces por la Comisión 
Nacional de Agua (CONAGUA). En cuanto a calidad del agua de los acuíferos, se registra una 
concentración de sólidos disueltos variable entre 200 y 11000 mg/l, en su mayoría los sólidos 
disueltos son cloro de sodio, y también fósforos, nitratos y potasio como consecuencia de la 
actividad agrícola y agropecuaria intensiva.  

Dentro de los mismos valles o zonas de explotación se dan amplitudes bastante grandes en las 
concentraciones de sólidos disueltos, por ejemplo, la amplitud en San Vicente es de 3,250 mg/l 
que traduce la importancia de los rasgos y prácticas muy localizadas o restringidas en los niveles 
de contaminación de los recursos hídricos subterráneos.  

En el caso de las zonas de explotación costera, la variación de los niveles freáticos en conjunto 
con las filtraciones provenientes del mar, propician las intrusiones salinas agravando así los niveles 
de salinidad propios de los acuíferos costeros. 
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Cuadro  4.6  
Características de los acuíferos en las zonas de explotación 

Zonas de explotación Profundidad 
(m) 

Total de sólidos 
disueltos  

(mg/l) 

Volumen de 
extracción (millones 

de m³) 

Capacidad de 
recarga  

(millones de m³) 

Tijuana 1-20 500-3000 18 15 

Tecate 0.5-8 200-2500 6 6 

Mexicali 5-20 1400-2200 900 700 

Las Palmas 1-8 1000-4000 6.5 6 

La Misión 1-23 1000-3000 6 5.8 

Guadalupe 285-370 800-6000 21 18 

Ensenada 1-16 500-9000 3.6 3 

Ojo Negro-Real del Castillo 1-30 400-1800 18.7 11.5 

Mandadero 3-65 1000-11000 28.7 19 

Santo Tomás 1.5-7.5 400-800 7 7.1 

San Vicente 4-130 750-4000 7.5 8 

La Trinidad 690-760 500-1500 30 23 

San Rafael 1-18 1000-4000 7 7 

San Telmo 6 800-5000 6 6 

Camalú 0-9 800-5000 4.5 3.5 

Colonia Vicente Guerrero 5-40 450-2000 12 11 

San Quintín 10-40 1000-7000 28 20 

Valle Chico-San Pedro Mártir-
San Felipe 20-80 200-8000 12 10 

El Rosario 5-55 800-4000 2.8 2.7 
Elaborado por: COLEF (2010) Fuente: Tabulados confeccionados de INEGI (2001), Síntesis de información geográfica del estado de Baja California.  

4.4   Geomorfología, topografía y edafología  

La geomorfología, aporta el conocimiento de la génesis y dinámica evolutiva de las geoformas 
integrantes del modelado superficial terrestre; la topografía la descripción de hechos existentes en 
un lugar determinado, y la edafología el conocimiento de las características edáficas de suelos, su 
potencialidad y vulnerabilidad como integrantes del sistema geomórfico y de sus paisajes, 
aspectos básicos y necesarios para el adecuado ordenamiento del espacio territorial. 

4.4.1 Geomorfología 

La geomorfología se enfoca en lo general a tres aspectos trascendentes en las políticas de 
ordenamiento ecológico del territorio, la estratigrafía, los elementos estructurales relevantes y la 
definición de las unidades geohidrólogicas:  

▪ La estratigrafía permite conocer la edad geológica relacionándola con los eventos de la época con la 
finalidad de determinar las condiciones de formación de los paisajes geológicos actuales.  

▪ La geología estructural el sentido de evolución y ordenamiento actual de elementos estructurales, y  

▪ La definición de las unidades geohidrólogicas permite delimitar las relaciones entre la conformación 
físico mecánica del subsuelo y la circulación y almacenamiento de las reservas hídricas. 

4.4.1.1  Caracterización de la Estratigrafía 

Baja California presenta formaciones de la era del Cenozoico, del Mesozoico y del Paleozoico:  

▪ El Cenozoico Suelo, presenta un conglomerado polimíctico acumulado en un ambiente 
continental, se extiende sobre la totalidad del bajo Delta del Colorado y va mas allá de San 
Felipe al sur y hasta las faldas de la Rumorosa excluyendo el afloramiento ígneo intrusivo 
conocido bajo la denominación del Centinela. El Cenozoico Sedimentario presente entre otras 
ubicaciones en Tijuana-Rosarito y en la Bahía de Rosario, deja ver afloramientos de 
conglomerados masivos con matriz arenosa cimentados con carbonatos. El Cenozoico tipo 
Ígneo Extrusivo se extiende sobre la región de Ensenada y el sur de la Sierra Piralta, presenta 
una conformación de derrames lávicos y depósitos piroclásticos. 
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▪ El Mesozoico Sedimentario se presenta en la región del Rosario con una formación superficial 
de conglomerados polimícticos con areniscas subyacentes; el Mesozoico Metamórfico se 
observa en sierras Juárez y El Príncipe con afloramientos de rocas plutónicas máficas 
emplazadas en las rocas metamórficas e intrusivas. 

El Mesozoico de tipo Ígneo Intrusivo es un granítico ubicado en la sierra Libertad, al sur de 
Tijuana y al este de la región del poblado Sánchez Taboada y el tipo extrusivo se encuentra por 
su parte en San Pedro Mártir, La Asamblea y San Felipe y consiste en cuerpos de carácter 
tonalítico que conforman los importantes batolitos de Baja California. 

▪ El Paleozoico con el tipo Metamórfico, está representado por ganéis, esquisto, metasedimentos 
y mármol provenientes de un protolito sedimentario del Carbonífero, esta unidad se encuentra 
en la sierra Las Pintas, Sierra Santa Isabel y San Felipe.    

Por lo anterior, en Baja California destaca un paisaje geológico relativamente dominado por la 
formación ígnea, predominando las ígneas intrusivas frente a las volcánicas seguida por la 
formación sedimentaria, dominando las formaciones continentales como relleno de valles y fosas 
tectónicas frente a las marinas presentes al oeste del estado y las formaciones metamórficas 
asociadas con formaciones graníticas. La dominación de la formación ígnea en la entidad conlleva 
una serie de consecuencias relacionadas con una permeabilidad que se traduce en una 
conductividad primaria casi nula de flujos hídricos (Mapa No.9, Geología, Anexo cartográfico).   

4.4.1.2  Caracterización de los elementos estructurales 

La caracterización de los elementos estructurales desde el enfoque pragmático del ordenamiento, 
debe encausarse hacia dos vertientes, la primera asociada con condiciones de conducción 
secundaria de flujos hídricos, y la segunda, con la inestabilidad originada por fallas y fracturas y su 
incidencia en los factores de riesgo para las ciudades, localidades y poblados. 

La característica estructural más importante en Baja California consiste en un ordenamiento en 
tres franjas casi paralelas a la orientación peninsular: la franja del noroeste presenta un proceso de 
falla normal con orientación norte-noroeste; la segunda presenta también un fallamiento normal 
pero de grandes dimensiones y una orientación norte-noroeste, y la última deja ver un fallamiento 
considerable, y fracturas circulares de orientación oriente. 

Este fallamiento presente en las cercanías de las grandes ciudades de la entidad, confiere a estas 
últimas un carácter de riesgos inducido por la inestabilidad estructural que puede expresarse en su 
momento de diferentes formas vía sísmos, deslizamientos, derrumbes, entre otros, sin embargo, el 
fallamiento y las fracturas, pueden contribuir, como en el caso de la fractura al sur de Ensenada, a 
la apertura de nuevos caminos para los flujos de agua. 

4.4.1.3  Caracterización de las Unidades Geohidrólogicas 

En la caracterización de unidades geohidrólogicas es necesario considerar dos características 
asociadas principalmente con la conducción de los flujos de agua subterránea: la porosidad y la 
permeabilidad; estas propiedades pueden ser características primarias inherentes al tipo litológico 
mismo o características secundarias de un material inicialmente no apto, y adquiridas a través de 
los cambios geológicos estructurales al nivel local o regional. Los materiales litológicos de Baja 
California se pueden separar de acuerdo a su porosidad y la permeabilidad en los siguientes: 

▪ Material consolidado con posibilidades altas. La unidad tiene distribución reducida, se observa en San 
Quintín, al sureste de Sierra Asamblea y en la región del Paralelo 28; se caracteriza por un tipo de 
material dotado de alta porosidad y/o un fracturamiento intenso como en las areniscas del terciario y los 
basaltos del cuartanario. 

▪ Material consolidado con posibilidades medias. La unidad se observa en el sureste de Bahía de San Luis 
Gonzaga, al sur de Tijuana, y de la entidad siguiendo la línea de la costa oeste; es estructurada con 
material de porosidad media y/o fracturamiento moderado, como en el caso de andesitas, basaltos y 
conglomerados del terciario. 
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▪ Material consolidado con posibilidades bajas. La unidad se observa en lo general en las estructuras 
serranas y en fisiográficas menores como los lomeríos; compuesta de material rocoso de tipo ígneo y 
metamórfico del Paleozoico hasta al Cenozoico, que adquirió una porosidad y permeabilidad secundaria 
como consecuencia de la teutónica local y regional.  

▪ Material no consolidado con posibilidades altas. La unidad se presenta en el este de la Sierra Juárez, y 
San Pedro Mártir, en el bajo Delta del Colorado, y valles agrícolas como Ojos Negros, Maneadero, 
Camalú; estructurada por gravas y arenas que le confieren alta porosidad y permeabilidad.  

▪ Material no consolidado con posibilidad media. La unidad se observa en Valle de Mexicali y la región de 
El Rosario; está compuesta de materiales de diversos orígenes como son gravas, arenas, limos y arcillas 

con una permeabilidad media (Mapa No.10, Unidades geohidrológicas, Anexo cartográfico).  

4.4.2 Topografía 

El relieve es el resultado combinado de varios factores bióticos y abióticos pasados y presentes 
que contribuyen de manera integral a la conformación de las grandes unidades fisiográficas de la 
entidad.  

Las unidades fisiográficas base, conocidas como topoformas, juegan un papel importante en el 
ordenamiento ecológico, como unidades fidedignas para la caracterización paisajística y definición 
de las unidades básicas de manejo ambiental. Estas consideraciones se sustentan en una relación 
trascendente y determinante de las topoformas y las condiciones de la distribución de la biocenosis 
y los biotopos del estado de Baja California.  

En la entidad, se presenta la Provincia fisiográfica denominada Península de Baja California, y la 
Provincia Llanura Sonorense, (Mapa No.11, Regiones y subregiones fisiográficas, Anexo 
cartográfico).  

La provincia Península de Baja California se extiende en el 90% de la superficie total y se 
subdivide en tres subprovincias. 

La subprovincia de Sierras de Baja California con una extensión del 74% de la superficie total 
estatal, que le otorga el rasgo montañoso y accidentado característico; la subprovincia del Desierto 
de San Sebastián Vizcaíno en el sur de la entidad, con el 12% del total estatal, y la subprovincia 
Sierra de Giganta en el sur de la entidad, con una extensión de menos del 1%. 

La provincia Llanura Sonorense se extiende en la entidad a través de la subprovincia Desierto de 
Altar en la parte noroeste y constituye el 12% de la superficie total del estado; los cálculos y la 
clasificación de pendientes totales en Baja California sobre el modelo numérico del terreno a 
1:250.000, arroja los siguientes resultados: Pendientes entre 0 y 15% dominan en una proporción 
del 77.49%; pendientes de 15 a 30% con 14.81% y pendientes superiores a 30% con el 7.69% de 
la superficie total del estado.  

Prácticamente, la distribución de las topoformas en el estado, deja ver una dominación de llanuras 
en el 30.63%, de sierras en el 27.21% y mesetas en 23.28%: Los lomeríos con 9.64%, bajadas con 
4.45%, valles con 5.62% y dunas con 0.11% de la superficie total de la entidad constituyen 
formaciones poco frecuentes o marginales  (Cuadro 4.7). 

La riqueza y la diversidad de topoformas se relacionan con la importancia de sus áreas; en la 
subprovincia Sierras de Baja California domina la formación de sierras y mesetas (26.89% y 
22.87%). En segundo lugar, la subprovincia Desierto de San Sebastián Vizcaíno, que presenta 
todos los tipos de topoformas salvo los valles y las llanuras.  

La mayoría de las pendientes pronunciadas se ubican en la subprovincia de las Sierras de Baja 
California, donde sobresale la presencia de una proporción considerable de la población estatal 
(Tijuana, Rosarito, Ensenada, Tecate), que se traduce en serias dificultades y limitantes para el 
desarrollo de los asentamientos humanos, las actividades económicas y la comunicación terrestre 
(Mapa No.12, Distribución de Pendientes, Anexo cartográfico).  
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4.4.3 Edafología 

En la entidad, la mayoría de los suelos son azonales y poco desarrollados; los suelos que 
presentan alrededor de 60 cm de profundidad constituyen 73.88% de la superficie de todo los 
suelos disponibles en el estado y agrupan según la clasificación de la FAO-UNESCO (1971) los 
tipos siguientes: Regosoles, Litosoles y Feozems.  

Los suelos de una profundidad hasta un metro constituyen el 18.14 % del total de suelos y son 
representados por el tipo Yermosoles, Solonchaks, Vertisoles y Fluvisoles, y finalmente, los que 
van más allá de un metro de profundidad son los Xerosoles y representan el 5.95 % de los suelos 
de la entidad  (Gráfico 4.2). 

Gráfico 4.2  
Participación porcentual en el total de los suelos de Baja California de los suelos dominantes 

 

Elaborado por: COLEF (2010). Fuente: Características y valores calculados a partir del archivo digital de INEGI  Edafología, 1: 250,000.  

En la entidad, los suelos afectados en profundidad por la presencia lítica o petrocálcica y/o una 
fase pedregosa y gravosa superficial representan un 67% de la totalidad de los suelos, la 
presencia de la fase química caracterizada por la salinidad afecta el 12% (INEGI, 2001).  

Cuadro 4.7  
Presencia porcentual de las topoformas frente a la superficie total del estado de Baja California 

Provincias Subprovincias Sierras Lomeríos Mesetas Bajadas Llanuras Valles Dunas 

I 
Desierto de San 
Sebastián Vizcaíno 0.31 0.04 0.41 2.98 8.43  0.01 

I 
Sierras de Baja 
California 26.89 9.60 22.87 1.64 9.44 4.26 0.10 

I Sierra de La Giganta + + + + + 0.25 + 

II Desierto de Altar + + + + 12.76 + + 

 Totales 27.21 9.64 23.28 4.61 30.63 4.52 0.11 
Elaborado por: COLEF (2010). Fuente: Cálculos porcentuales del archivo digital de INEGI-Fisiografía, 1:100,000. 
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La composición granulométrica de los suelos es dominada en su gran dimensión por arenas, las 
arcillas se presentan con limos en los Solonchaks y Vertisoles y con arenas en los Xerosoles y 
Yermosoles. La textura dominante en la totalidad de los suelos es la mediana en el 59.97% 
(Feozem, Litosol, Rendzina, Solonchank, Solonetz, Xerosol y Yermosol), seguida por la textura 
gruesa el 35.19% (Cambisol, Fluvisol, Planosol y Regosol) y textura fina en el 4.84% (Vertisol).  

Ésta conformación determina en gran medida las características físicas de suelos en formación, 
donde las condiciones bióticas y abióticas juegan un papel muy lento en su pedogénesis y en la 
diferenciación de sus horizontes (Mapa No.13, Tipos y textura de suelo, Anexo cartográfico). 

Como consecuencia de la naturaleza de la fase lítica que le dio existencia, las características 
químicas de los suelos de la entidad arrojan un pH desde ligeramente ácido (6.7 en el caso de los 
Regosoles), hasta un pH alcalino de 8.2 en el caso de los Vertisoles, traduciendo su saturación en 
calcio intercambiable (Cuadro 4.8). 

Cuadro 4.8  
Características físico-químicas y bioquímicas de los perfiles-tipo de suelos dominantes en B. C. 

Suelos Horizontes Profundidad 
(cm) 

Arcilla  
%  

Limo 
% 

Arena 
% M.O. % 

pH 
(1:1) 

CE 
(Mmhos/cm) 

CICT 
(meq/100g) 

Regosoles A1 0-23 2 2 96 0.5 7.4 < 2 3.0 

 C1 23-60 4 2 94 0.1 6.9 < 2 5.0 

Litosoles A1 0-9 8 26 66 0.5 6.7 < 2 8.5 

Yermosoles A1 0-10 20 22 58 0.4 7.9 2.5 12.3 

 B21 10-33 28 6 66 0.2 7.9 10 17.8 

 B22ca 33-70 30 10 60 0.1 7.9 20 19.3 

Xerosoles A1 0-17 20 30 50 1.2 7.9 <2 8.8 

 B21t 17-50 42 14 44 0.5 7.1 <2 20.8 

 B22t 50-66 46 14 40 0.3 7.6 <2 22.0 

 B23tca 66-125 40 14 46 0.1 7.7 <2 20.9 

Solonchaks A1 0-15 46 32 22 0.9 8.1 100 22.5 

 B21 15-47 58 22 20 0.7 7.9 50 31.3 

 B22 47-52 54 22 24 0.6 7.9 50 29.0 

 B23 52-100 54 28 18 0.5 8.2 20 29.8 

Feozems A1 0-48 18 22 60 1.6 6.2 <2 19.0 

Vertisoles Ap 0-35 36 34 30 1.4 8.2 <2 28.0 

 A11 35-71 38 34 28 0.8 8.4 2 26.0 

 A12 71-100 40 40 30 0.2 8.3 4 27.0 

Fluvisoles C1 0-64 2 6 92 0.1 8.1 <2 4.0 

 C2 64-100 2 8 90 0.1 8.1 <2 4.3 
Elaboración Equipo COLEF, 2010. Fuente: Características y valores calculados a partir del archivo digital de INEGI  Edafología, 1: 250,000. 

La conductividad eléctrica de los suelos es muy baja, salvo en Solonchaks donde alcanza 100 
Mmhos/cm en el horizonte superior y va decreciendo hasta los 20 Mmhos/cm en el horizonte más 
profundo, traduciendo así un rasgo ligado a la salinidad y/o sodicidad proveniente de la circulación 
superficial de agua cargada con sales disueltas. En los Yermosoles se da una conductividad 
eléctrica que va decreciendo de 20 Mmhos/cm en profundidad hasta 2.5 Mmhos en el horizonte 
superior, caracterizando así una salinidad más bien relacionada con la fluctuación del nivel del 
manto freático con aguas cargadas en sales disueltos. 

La capacidad de intercambio de cationes totales (CICT) está íntimamente ligada a la presencia del 
complejo arcilloso-húmico y su grado de saturación con sodio (Solonchaks) o calcio (Vertisoles). 
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En la mayoría de los suelos, la CICT es baja, lo cual se traduce en una débil disponibilidad de 
nutrientes para la flora. Los niveles más bajos se presentan (3 meq/100g) en los Regosoles y la 
capacidad más alta en los Solonchaks (31.3 meq/100g).  

Las características bioquímicas de los suelos en la entidad, calculadas de manera aproximada 
mediante la tasa de materia orgánica, muestran un nivel bajo, característico de la debilidad de la 
incorporación del material orgánico en la conformación edafológica (Mapa No.14, Fases químicas 
y físicas del suelo, Anexo cartográfico).  

Esta situación se debe a dos factores: en primer lugar, la baja productividad de la biomasa y su 
reducida contribución a los ciclos húmicos, y en segundo lugar, las altas temperaturas en la 
entidad, que favorecen la mineralización en detrimento de los procesos tróficos de la humificación; 
la saturación de calcio en los Vertisoles es un elemento más en la aceleración de la mineralización 
de la materia orgánica.  

4.5. Cobertura del Suelo   

En este apartado se muestran la cobertura forestal de suelo en el estado, cuyos resultados se 
tomaron del Mapa de Inventario Forestal Nacional, 2000, del Instituto de Geografía de la UNAM, 
INEGI y SEMARNAT a escala 1:250,000.  

Cuadro 4.9  
Coberturas de suelo en Baja California, 2000. 

Cobertura de suelo Superficie (Km2) % del total 

Bosque de encino 25.654 0.0348 

Bosque de galería 12.719 0.0172 

Bosque de mezquite 5.544 0.0075 

Bosque de pino 1,434.037 1.943 

Bosque de táscate 265.046 0.3591 

Bosque inducido                          44.54 0.0604 

Chaparral 15,037.147 20.3741 

Matorral crasicaule 10.67 0.0145 

Matorral desértico micrófilo   14,218.074 19.2643 

Matorral desértico rosetófilo 6,610.14 8.9562 

Matorral rosetófilo costero 4,487.38 6.08 

Matorral sarcocaule 4,303.699 5.831 

Matorral sarco-crasicaule 12,263.617 16.616 

Mezquital desértico 2.0456 0.0028 

No aplicable 5,018.733 6.8 

Palmar natural 23.67 0.0321 

Pastizal halófilo 33.44 0.0453 

Pastizal inducido 789.894 1.0702 

Pastizal natural 0.868 0.0012 

Sin vegetación aparente 3,468.842 4.7 

Tular 4.62 0.0063 

Vegetación de desiertos arenosos 1,153.41 1.5628 

Vegetación de dunas costeras 140.40 0.1902 

Vegetación de galería 389.95 0.5284 

Vegetación halófila hidrófila 557.37 0.7552 

Vegetación halófila xerófila 2,583.90 3.5010 

Asentamientos humanos 328.26 0.4448 

Cuerpo de agua 104.36 0.1414 

Zona urbana 487.15 0.6601 

Total 73,805.195 100 
Elaboración COLEF, 2010 Fuente: Valores porcentuales calculados del Mapa digital de Inventario Forestal Nacional, 2004, 
 Instituto de Geografía UNAM, INEGI y SEMARNAT a escala 1:250,000. 
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El total aproximado de 73,805 Km2 de la entidad, se distribuye en 28 categorías de ocupación del 
suelo, donde la categoría no aplicable abarca un 6.8% de este cuadro e identifica aquella porción 
del territorio que no tiene clasificación dentro de la cobertura de suelo); once entidades en conjunto 
agrupan el 89.9% del total de cobertura del suelo (Cuadro 4.9).  

Destacan en importancia el chaparral con 20.374% de la cobertura de suelo total de la entidad, el 
matorral desértico micrófilo con 19.264%, el matorral sarcocrasicaule con 16.616%, el matorral 
desértico rosetófilo con 8.956%, el matorral desértico costero con 6.08%, el matorral sarcocaule 
con 5.831%, los terrenos sin vegetación aparente con 4.7%, la vegetación halófila xerófila con 
3.501%, el bosque de pino con 1.943%, la vegetación de desiertos arenosos con 1.5628% y el 
pastizal inducido con 1.0702%  

La cobertura restante de 3.3% se distribuye en 17 categorías, con vegetación halófila-hidrófila con 
0.755%, zona urbana con 0.66%, la vegetación de galería con 0.528%, los asentamientos 
humanos con 0.445%, el bosque de tascate con 0.359%, entre otros.  

4.6 Tipos de vegetación y su distribución 

La vegetación constituye un factor biótico de importancia en la estructuración y articulación de la 
biocenosis, sus intercambios con la atmósfera, la acción de sus raíces sobre la formación de 
suelos y su participación en la conformación de los biotopos hacen de ella un indicador del estado 
de los ecosistemas en general, y hacen referencia a la flora, comunidades vegetales y plantas que 
crecen sobre el suelo y comparten varias características. 

La vegetación de la península de Baja California está conformada por una mezcla de elementos 
florísticos derivados de las geofloras del Terciario, que se denominan: 

▪ Arcto-Terciario: Plantas decíduas de la región templada del Norte de Norteamérica.  

▪ Neotropical-Terciario: Plantas de hojas anchas distribuidas en la parte Sur de Norteamérica.  

▪ Madro-Terciario: Plantas esclerófilas y micrófilas distribuidas entre las dos geofloras anteriores, en el 
área de las Montañas Rocallosas del sur de Norteamérica, y en la Sierra Madre Occidental de México. 
Esta geoflora ocupó gran parte del suroeste de los Estados Unidos de América y el noroeste de México, 
ampliando su distribución a medida que las condiciones climáticas semiáridas fueron estableciéndose, y 
a finales del Mioceno, la flora Madro-Terciaria invadió la península de Baja California con elementos de 
matorral subtropical árido, parches de bosque tropical en las partes bajas, y bosque de coníferas en las 
partes altas.  

El carácter extremoso del clima y el precario desarrollo del suelo definieron las características de 
las comunidades vegetales del estado, en la mayoría de los espacios existen formaciones 
dispersas que reflejan en gran medida las condiciones de aridez y otros factores limitantes locales, 
y se expresan raramente con bosques y altas densidades de vegetación, in embargo, esto no 
disminuye la riqueza y la diversidad de la flora estatal que por su endemismo y la originalidad de 
su fitosiología contribuye a la conformación de paisajes espléndidos y únicos. 

4.6.1 Comunidades vegetales 

En Baja California se desarrollan tres entidades de vegetación: matorrales, bosques, y pastizales, 
al lado de estas entidades están presentes varios tipos como: chaparrales, vegetación halófila, 
vegetación del desierto arenoso, vegetación de galería y de dunas costeras Las actividades 
humanas contribuyen también a la producción de una biomasa vegetal a través de la actividad 
agrícola con el 6.53% de la superficie total de la entidad (Mapa No.15, Tipos de vegetación, 
Anexo cartográfico). 

Respecto a su cobertura en la superficie total del estado, se observan las siguientes entidades y 
tipos de vegetación: 

4.6.1.1 Matorrales 

Están presente en el 56.76% de la superficie estatal, siendo la entidad más extendida y se definida 
por 6 tipos: matorral sarcocaule, matorral sarco-crasicaule, matorral rosetófilo costero, matorral 
desértico rosetófilo, matorral desértico micrófilo y el matorral crasicaule.  



Versión extensa del Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado de Baja California, POEBC 2014 
  Periódico Oficial del Estado de Baja California del 3 de julio de 2014, Tomo CXXI, No 34, Número especial 

[86] 
 

▪ Matorral Desértico Micrófilo: Presente en el 19.2643% de la superficie estatal, en la parte seca de la 
subprovincia de las sierras de Baja California, en la vertiente oriental de las montañas de la dorsal 
californiana, en los valles San Juan, Agua Amarga y Laguna Seca. Se asocia con depósitos de 
conglomerados y depósitos aluviales que caracterizan los Yermosoles y Regosoles con fases 
pedregosas; es poco estratificado y presenta asociaciones de especies commo Larrea tridentata 
(gobernadora), Encelia sp (coronilla del fraile y otras), Lycium berlandieri (cilindrillo), Koeberlinia spinosa 
(junco), Simmondsia chinensis.  

▪ Matorral Sarco-crasicaule: Presente en el 16.616%, principalmente en la parte central de la entidad y en 
la subprovencia de sierras de Baja California. Se asocia con los terrenos coluviales y ondulados de 
origen ígneo y metamórfico en los Yermosoles y Regosoles afectados con una fase gravosa y lítica; 
presenta en sus asociaciones a las especies siguientes: 

a) Estrato hasta 12 m: Fouquiera columnaris (cirio), Pachcereus pringlei (cardón); 

b) Estrato de 2 a 6 m: Pachycormus discolor, Myrtillocactus sp., Carnegiea giganta, Fouquiera columnaris, Yucca 
valida, Jatropha sp, Prosopis glanulosa 

c) Estrato de matorral: Acacia greggii, Machaerocereus gummosus, Solanum hindsianum, Larrea tridentata, 
Simmondsia chinensis, Lycium spp., Agave sp.     

d) Estrato de menos de 1 m: Ambrosia sp., Ferocactus sp, Eriogonum fasciculatum, Ephedra sp, Euphorbia sp, 
Agave deserti, Opuntia sp, Echinocactus sp, Lotus sp. 

▪ Matorral Desértico Rosetófilo: Presente en el 8.956%, principalmente en la subprovincia de sierras de 
Baja California y tierra adentro de la península en la ladera occidental de la sierra San Pedro Mártir. Se 
asocia con lomeríos y cerros con orientación noroeste a sureste, desarrollado en substrato sedimentario. 
Presenta las especies Fouquiera columnaris, Agave deserti, A. shawii y Ferocactus sp. 

▪ Matorral Rosetófilo Costero: Presente en el 6.08% de la superficie estatal, en la franja costera frente al 
Pacífico en lomeríos y mesetas, con lomeríos desde Tijuana hasta los mediados de la península. El Se 
asocia con conglomerados, areniscas y rocas ígneas que conforman los Feozems, Regosoles y 
Litosoles con fases pedregosas y gravosas eventualmente con rasgos de salinidad o sodicidad. Presenta 
en sus asociaciones a las especies siguientes:   

a) Estrato alto: Fouquieria columnaris y Pachycereus pringlei. 
b) Estrato 0.5 a 3 m: Agave Shawii, Simmondsia chinensis. 
c) Estrato herbáceo: Encelia californica, Ambrosia chenopodiifolia y Ephedra californica.    

▪ Matorral Sarcocaule. Presente en 5.831%, en la subprovincia de Baja California, sobre lomeríos, sierras 
bajas y mesetas. Se encuentra asociado con el tipo litológico ígneo y suelos poco profundos como son 
los Regosoles, Yermosoles y Litosoles, y presenta asociaciones son las especies: 

a) Estrato de 6 a 8 m: Pachycereus pringlei (cardón), Fouquiera columnaris (cirio) y Carnegiea giganta (sahuaro); 

b) Estrato de 2 a 6 m: Cerciduim microphyllum (palo verde); Olneya tesota (palo fierro); Fouquiera sp., Pachycormus 
discolor, Bursera microphylla, Prosopis sp., Yucca sp. 

c) Estrato de 0.5 a 2 m: Jatropha cinerea, Jatropha cuneata, Ambrosia chenopodiifolia, Simmondsia chinensis, 
Larrea tridentata. 

d) Estrato herbáceo: Edphedra sp., Dalea sp., Frankenia palmeri, Atriplex spp., Hilaria sp.  

▪ Matorral Crasicaule. Presente en el 0.0145% de la superficie del estado, principalmente al noroeste y sur 
de la Bahía de Los Ángeles, y presenta asociaciones son las especies: Carnegiea gigantea, 
Pachycereus pringlei, Opuntia spp.  

4.6.1.2 Chaparral, vegetación hálofita, vegetación de galería, vegetación de desiertos 
arenosos, vegetación de dunas costeras, palmar, tular y mezquital. 

Corresponde a varios tipos de vegetación y espacialmente menos relacionados entre sí; 
representan el 26.95% de la superficie del estado con tipos dominantes como chaparral, 
vegetación halófila hidrófila y halófila xerófila, vegetación de desiertos arenosos, vegetación de 
galería, vegetación de dunas costeras, palmar, tular y mezquital. 

▪ Chaparral. Representa la asociación más extendida de la entidad, con 20.374 % de la superficie total del 
estado; se encuentra principalmente en el noroeste del estado, desde la frontera hasta la sierra San 
Miguel, limitado hacia el este por el dominio de los matorrales xerófilos. En cuanto a la altitud, hasta los 
1520 m, se desarrolla en suelos que descansan sobre rocas volcánicas, y metamórficas, de poco 
profundos a ligeramente profundos y afectados de fases pedregosas y gravosas como son los 
Yermosoles, Xerosoles, Regosoles y Litosoles. La comunidad de chaparrales presenta las especies: 
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a)  Estrato de 3 a 4 m: Adenostoma fasciculatum, Adenostoma sparcifoluim y Juniperus californica.  

b)  Estato medio: Rhus ovata, Rhus laurina, Ceanothus gregii, Quercus palmeri, Berberis sp. y Arctostaphylos sp. 

c)  Estrato herbáceo: Ephedra sp, Rosa munutifolia, Arsitida sp., Krameria sp., Artemisia tridentata, Bergerocactus 
emoryi y Echinocereus sp. 

▪ Vegetación halófila. Representa el 4.25% de la superficie estatal, presente en espacios cercanos a 
litorales y cuencas cerradas tierra adentro, afectadas por una fase salina primaria o secundaria, producto 
de la actividad de riego intensiva como en Valle de Mexicali. Se encuentra también en lado oeste del 
estado, como en El  Rosario hasta Guerrero Negro, y en la parte oriental en Bahía San Francisquito, 
Punta Calamajué, Bahía de Los Ángeles y Bahía de Las Ánimas. Las especies halófilas se desarrollan 
en suelos recientes del cuaternario y rocas sedimentarias de origen marino, como los Solonchaks y los 
Yermosoles, Regosoles y Xerosoles afectados por una fase química sódica-petrocálcica o petrocálcica y 
salino-sódica. Las especies dominantes son: 

a) Estrato arbustivo: Euphorbia misera, Opuntia echinocarpa, Machaerocereus gummusus, Lycium sp. y Atriplex 
julacea. 

b) Estrato menor de 0.5 m: Frankenia sp., Salicornia sp., Atriplex sp., Suaeda californica, Lycuim spp., Dudleya sp. y  
Astragalus sp. 

▪ Vegetación de desiertos arenosos: Representa el 1.563% de la superficie estatal, presente en la 
subprovincia de sierras de Baja California y la discontinuidad del desierto San Sebastián Vizcaíno; se 
desarrolla en suelos de origen aluvial y eólicos como Regosoles éutricos, Solonchak y Yermosoles 
afectados por fase petrocálcica. Las especies representativas son: 

a) Estrato superior a 3 m: Yucca valida, Fouquieria columnaris, Prosopis glandulosa, Cerciduim microphillum. 

b) Estrato 0.8 a 2 m: Machaerocereus gummosus, Lophocereus schottii, Jatropha cinerea, y Opuntia sp. 

c) Estrato bajo: Ambrosia sp, Viguiera sp., Aristida s, Dalea sp. y Atriplex sp   

▪ Vegetación de galería: Con el 0.528% de la superficie estatal, se encuentra en el noroeste del valle de 
Mexicali (cauce del Río Colorado), en las cercanías del río Las Palmas y algunos arroyos de la Bahía de 
San Quintín, arroyo San Simón, Río El Rosario, y relacionado con cauces de arroyos y ríos 
intermitentes. Las especies que conforman la vegetación galería son las siguientes: 

a) Estrato hasta 5 m: Lysiloma candida, cerciduim microphillum, Bursera microphylla, Olneya tesota, pachycereus 
pringlei. 

b) Estrato medio: Lophocereus schottii, Acacia sp., Cerciduim sp. y Lycium sp.   

▪ Vegetación de dunas costeras. Con un  0.19% de la superficie total del estado, presente en el sur de 
Ensenada, Cabo San Quintín, Bahía Santa María y al norte de Guerrero Negro, extendiéndose sobre la 
franja costera. Las especies que conforman la vegetación  de dunas costeras son las siguientes: 

a)  Estrato hasta 1.5 m: Baccharis emoryi y Beloperoni sp. 

b)  Estrato de menos 1m: Encelia californica, Croton wigginsii, Rhus integrifolia, Ambrosia dumosa y Ephedra sp.  

c) Estrato herbáceo: Astrida spp., Hilaria rigida, Suaeda sp., Salicornia sp., Dalea sp., Abronia maritima y Cryptantha 
maritima.  

El Palmar, el tular y el mezquital, son otros tipos de vegetación que en conjunto representan el 
0.041% de la superficie total del estado.  

a)  Palmar (0.032% de la superficie estatal), sobre áreas semiáridas bajo la forma de galería, la unidad típica se 
observa en el flanco occidental de la sierra Libertad, las especies de palmas en la entidad son: Erythea armata 
(palma azul), Erythea brandegeei (endémica de la entidad), Phoenix datylifera, Washingtonia filifera y 
Wasshingtonia robusta.  

b)  Tular (0.0063%), se desarrolla en los medios acuáticos de lagunas, ríos y arroyos, caracterizado por las especies: 
Thypha spp. y Phragmites spp. 

c)  Mezquitales (0.0028%) constituyen una especie muy marginal y se desarrollan principalmente en suelos húmedos 
caracterizados por la proximidad de los mantos freáticos. 

4.6.1.3   Bosques 

La entidad de los bosques representa el 2.42% de la superficie total del estado, y abarca por orden 
de extensión a los bosques de pino, bosques de táscate, bosques de encino, bosques de galería y 
bosques inducidos. 

▪ Bosques de pino. Con el 1.943% de la superficie total del estado, presente en las sierras altas (1000 
hasta 2000 msnm) con declives escarpados de Juárez y San Pedro Mártir.  
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Los bosques de pino se desarrollan preferentemente sobre Regosoles y Litosoles con textura gruesa y 
fase lítica. La asociación típica de los bosques de pino en la entidad es conformada con las especies 
siguientes: 

a) Estrato hasta 40 m: Pinus jeffreyi, Pinus contorta, Pinus lambartiana y Abies concolor. 

b) Estrato medio: Quercus spp. y Populus tremuloides. 

c) Estrato arbustivo: Quercus spp., Arctostaphylos pungens y  A. glauca, Prunus ilicifolia y Ceanothus greggii. 

d) Estrato bajo: Salvia spp., Eriogonum fasciculatum, Artemisia tridentata, Lupinus sp., Bromus sp. y Aristida sp.    

▪ Bosques de táscate. Con el 0.359% de la superficie total del estado, en su mayoría ocupan el estrato 
sotobosque de menos de 10 m y se localiza en la subprovincia de las sierras de Baja California en las 
sierras Juárez y San Pedro Mártir a una altura comprendida entre 900-1500 m. Los bosques de táscate 
se desarrollan sobre suelos poco profundos como Regosoles, Yermosoles, y Feozems, afectados todos 
de una fase lítica. Las especies características son las siguientes: 

a) Estrato alto: Juniperus californica y Yucca schidigera. 

b) Estrato medio: Arctostaphylos sp., Adenostoma fasciculatum, Ceanothus greggii, Rhus ovata y Simmondsia 
chinensis. 

c) Estrato herbáceo: Artemisia tridentata, Ambrosia sp., Ephedra sp., Euphorbia sp. y Agave sp.  

▪ Bosques de encino, bosques de galería y bosques inducidos: Representan en conjunto 0.11 % de la 
superficie estatal, son formaciones muy marginales en el estado.  

a) Bosque de encino (0.0348% de la superficie) se da en condiciones de humedad y temperatura características de las 
alturas de las sierras de Baja California, y también en algunas cañadas y bajo fondos templados y húmedos.  

b) Bosque de galería (0.0172% de la superficie) es más bien característico de los márgenes y cauces de ríos y arroyos 
de las zonas templadas y húmedas.  

c) Bosque inducido se distribuye a lo largo de un 0.06% del territorio estatal. 

4.6.1.5 Pastizales  

La entidad de los pastizales, con el 1.12 % de la superficie estatal, es la menos extendida, y  son 
representados en el orden de su cobertura por: pastizales inducidos, pastizales hálofilos y 
pastizales naturales.  

a) Pastizales inducidos. Con el 1.07% del 1.12% de la superficie estatal, dominando el grupo de pastizales, se encuentra 
en el noroeste del estado. Los pastizales inducidos se desarrollan preferentemente sobre laderas, lomeríos y mesetas 
bajas en suelos con lechos rocosos como los Regosoles, Yermosoles, Xerosoles y Planosoles. Las especies 
dominantes del tipo son Aristida y Bouteloua. 

b) Pastizales hálofilos: Representan el 0.045% del 1.12% de la superficie estatal, sobre suelos afectados por una fase 
salina de textura fina y drenaje deficiente de las costas y áreas agrícolas de riego abandonadas. Las especies 
dominantes son: Distichlis spicata, Monantochloe littoralis, Salicornia sp., Atriplex sp. 

c) Pastizales naturales y cultivados. Con el 0.0012% del 1.12% de la superficie estatal, caracterizados por la gramíneas 
forrajeras 

4.7. Tipos de Fauna y su distribución 

El origen de la fauna de Baja California está estrechamente relacionado con los cambios climáticos 
ocurridos en el período terciario, particularmente durante las glaciaciones, que provocaron 
modificaciones en la distribución de la flora, y por ello en la distribución de la fauna. El desarrollo y 
establecimiento de los diferentes tipos de vegetación en el Estado, provocó la emigración e 
inmigración de especies animales, estableciendo una diversidad de corredores migratorios, dando 
como resultado una variedad de especies afines con los elementos componentes de otras 
regiones aledañas a la península.  

El territorio de la península quedó enriquecido por la presencia de cinco distritos faunísticos, de los 
cuales 4 se encuentran en Baja California y uno de ellos en el vecino estado de Baja California Sur  
(Anexo 2.6 Lista Fauna, Mapa No.16, Distribución de fauna terrestre). 
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4.7.1  Distrito de San Pedro Mártir 

Comprende una delgada franja que se extiende sobre las Sierras de Juárez y San Pedro Mártir, a 
una altura de más de 1,200 metros sobre el nivel del mar (msnm), en el occidente, y de 1,400 a 
1,500 msnm en el este. Limita al norte con Estados Unidos y se extiende hasta El Rosario, al sur 
de San Quintín. Entre las especies características de este distrito destacan: las víboras de 
cascabel (Crotalus enyo y C. viridus), el borrego cimarrón (Ovis canadiensis cremnobates), venado 
cola blanca (Odocoileus hemionus), el águila ratonera o halcón cola roja (Buteo jamaicensis), 
puma (Felix concolor) y la zorra gris (Urocyon cinereoargenteus ). 

4.7.2  Distrito San Dieguense 

Se extiende desde el Sur de California hasta la porción noroeste de Baja California, comprende 
desde nivel del mar hasta los 1,200 msnm, colinda con la vertiente oeste con Sierra de Juárez.  

A partir de los 1,400 msnm limita con la Sierra de San Pedro Mártir, prosiguiendo hacia el sur hasta 
llegar al arroyo El Rosario. Entre las principales especies de este distrito destacan: Phrinosoma 
corohatum, Pituophis melanoleucus, cerceta ala verde (Anas crecca), pato golondrino (Anas 
acuta), porrón cabeza roja (Anas americana), pato cucharón (Anas lypeata), cerceta café (Anas 
cyanoptera), cerceta azul (Anas discers), pato de collar (Anas platynhynchos), pato pinto (Anas 
strepera), codorniz de California (Lophortix californica), codorniz de Gambel (Lophortix gambeliin), 
paloma alas blancas (Zenaida asiática), huilota (Zenaida macroura), coyote (Canis latrans), 
Dipodomys gravipes y Dipodomys merreani. 

4.7.3  Distrito del Desierto del Colorado 

Presente en toda la parte noreste de Baja California, a partir del nivel del mar hasta alcanzar los 
1,400 msnm en los linderos de la Sierra de Juárez, y se extiende hasta los 1,700 msnm en la parte 
este de la Sierra de San Pedro Mártir. Por el sur cubre hasta Bahía de Los Ángeles, desde Matomí 
y Punta San Fermín hacia el sur y se despliega como una estrecha banda hacia el este de la 
sucesión montañosa que emerge paralela a la costa.  

Por el Occidente, al Sur de San Pedro Mártir, colinda con el Distrito San Dieguense, por el norte 
con la Planicie del Delta y las llanuras de inundación del Río Colorado, solamente interrumpida por 
algunas elevaciones montañosas, como las sierras Cucapah, Las Pintas, San Felipe y Santa 
Clara. Entre las especies más características de este distrito es posible encontrar: codorniz de 
Gambel (Callipepla gambelli), borrego cimarrón (Ovis canadensis), algunas especies de 
murciélagos (Myotis californicus stephens, Pizonix vivesi, Antrozous pallidus pallidus), conejos 
(SyIvilagus audubonii arizonae, Lepus californicus deserticola), ardillas (Ammospermophilus 
leucururs leucurus, Spermophilus tereticaudus tereticaudus) ratones (Pherognatus baileyi hueyi, 
Pherognathus arenatus paralios), coyotes (Canis latrans mearnsi, Canis latrans clepticus), zorros 
(Macrotis vulpes arsipus, Urocyon cinereoargenteus scottii), mapache (Proscyon lotor pallidus), y 
puma (Felis concolor browni). 

4.7.4 Distrito del Desierto del Vizcaíno 

Cubre la porción sur del Estado, colinda al norte con el Distrito San Dieguense y el Distrito del 
Desierto del Colorado. Por la vertiente del Pacífico se extiende hacia el sur finalizando en Punta 
Santo Domingo en Baja California Sur. Las mesetas graníticas son características de este distrito 
al igual que la planicie volcánica del área de Calmallí. Este distrito sobresale por lo copioso de la 
vegetación desértica. Entre las especies sobresalientes se encuentran: el gato montés (Lynx rufus 
baileyi), Antilocapra americana peninsularis, el borrego (Ovis canadensis weemsi), entre otros. 

En el Área de Protección de Flora y Fauna Silvestre “Valle de los Cirios” (APFF-VC) existe una 
enorme riqueza faunística, mucha de ella hasta la fecha no inventariada, quizá por las propias 
características de aridez del Desierto Central ha propiciado que varias especies de la vida silvestre 
se adapten o muten a las condiciones extremas que el medio les impone.  
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4.8 Especies de Flora y Fauna bajo categoría de Protección  

La Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001, emitida para la protección ambiental de 
especies nativas de flora y fauna silvestres en la republica mexicana, se establecen las categorías 
de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio, e incluye la lista de especies de 
flora y fauna con las categorías de probablemente extinta en el medio silvestre (E); en peligro de 
extinción (P); amenazada (A) y sujeta a protección especial (Pr), indicando además, cuales se 
consideran como endémicas. El Cuadro 4.10, muestra un total aproximado de las especies de Baja 
California que están incluidas dentro de esa norma. 

Cuadro 4.10 
Especies de flora y fauna bajo status de protección según  

Norma Oficial Mexicana NOM-ECOL-059 

Total de especies de flora 31 

Total de especies de fauna 59 

Mamíferos 30 

Aves 11 

Peces 9 

Reptiles 8 

Invertebrados 1 

Especies de flora 31 

Elaborado por COLEF, 2011. Fuente: NOM-059-ECOL/2001 

De acuerdo a dicho cuadro, existen en la entidad un total aproximado de 31 especies florísticas 
bajo estatus de protección, y 59 especies de fauna (30 mamíferos, 11 aves, 9 peces, 8 reptiles y 
un invertebrado). 

Dentro de las 31 especies florísticas, se tienen 26 especies sujetas a protección especial (Pr), 
como el oyamel de California, la palma de Guadalupe, diversas especies de biznaga, la cholla 
tasajo del Rosario, el piñon de California, entre otras.  

Asimismo, 2 especies de flora se encuentran en peligro de extinción (P), como en el caso del 
órgano pequeño de Jaraguay y el pino peninsular, y 3 especies de flora bajo la categoría de 
amenazadas (A), (Cuadro 4.11). 

Dentro de las 59 especies de fauna, se tienen 11 especies de aves de las cuales 5 están sujetas a 
protección especial (gavilán pecho rufo, la garza morena, el pibí de la laguna, la aguililla rojinegra y 
el carpintero de Williamson), 3 en peligro de extinción (aguililla cola roja, el águila cabeza blanca y 
el rascón picudo californiano), una en la categoría de amenazada (búho moteado) y 2 bajo 
categoría de probablemente extintas en el medio silvestre como el caracara quebranta-huesos y el 
tecolote enano (Cuadro 4.12 ). 

De las 30 especies de mamíferos sujetas a estatus de protección bajo dicha NOM-059, tenemos  
especies sujetas a protección especial, como en el caso del berrendo, la ballena gris, el borrego 
cimarrón, la liebre cola negra, el delfín común de rostro corto y el delfín común de rostro largo; 
especies bajo categoría de amenazadas como el cacomixtle norteño, el elefante marino, la bura de 
Isla Cedros, y varias especies de ratón de cactus.  

En el caso de la foca de Guadalupe, el meteoro de California, el miotis pescador, la vaquita y el 
lobo marino californiano se encuentran bajo la categoría de peligro de extinción, (Cuadro 4.13). 

 

 
 

 



Versión extensa del Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado de Baja California, POEBC 2014 
  Periódico Oficial del Estado de Baja California del 3 de julio de 2014, Tomo CXXI, No 34, Número especial 

[91] 
 

Cuadro 4.11  
Especies de flora bajo categoría de riesgo en Baja California 

Especie Nombre común Estatus 

Abies concolor Oyamel de California Pr 

Amoreuxia palmatifida  Pr 

Brahea edulis Palma de Guadalupe Pr 

Conocarpus erecta  Pr 

Cupressus forbessi Ciprés negro Pr 

Cupressus montana Ciprés rugoso Pr 

Echinocereus lindsayi Órgano pequeño de Jaraguay P 

Ferrocactus acantthodes  Pr 

Ferrocactus viridisens Biznaga barril verdosa Pr 

Garrya grises  Pr 

Juniperus califórnica Enebro de California Pr 

Lemna trisulca  Pr 

Libocedrus decurrens  A 

Lilium parryi  A 

Lophocereus schottii Senita Pr 

Mammilaria angelensis Biznaga angelina Pr 

Mammilaria blossfeldiana Biznaga de Blossfeld Pr 

Mammilaria goodrigei  Pr 

Mammilaria neopalmeri Biznaga de Palmer Pr 

Olneya tesota  Pr 

Opuntia rosarica Cholla tasajo del Rosario Pr 

Triglochim concinnum  A 

Pinus attenuata  Pr 

Pinus quiadrifolia Piñón de California Pr 

Pinus contorta Pino de San Pedro Mártir Pr 

Pinus coulteri Pino de Brea Pr 

Pinus edulis Pino del Colorado Pr 

Pinus jeffreyi Pino negro Pr 

Pinus monophylla Pino simple Pr 

Pinus mauricata Pino peninsular P 

Rhizophora mangle Mangle Pr 

Cuadro 4.12  
Especies de aves bajo categoría de riesgo en Baja California 

Especie Nombre común Estatus 

Accipiter striatus Gavilán pecho rufo Pr 

Ardea herodias Garza morena Pr 

Buteo jamaicensis Aguililla cola roja P 

Caracara plancus lutosus Caracara quebranta-huesos E 

Contopus sordidulus peninsulae Pibí de la Laguna Pr 

Haliaeetus leucocephalus Águila cabeza blanca P 

Micrathene whitneyi graysoni Tecolote enano E 

Parabuteo unicinctus Aguililla rojinegra Pr 

Rallus longistostris levipes Rascón picudo californiano P 

Sphoyrapicus thyroidus Carpintero de Williamson Pr 

Strix occidentales Búho moteado A 

Elaborado por COLEF (2010). Fuente: Norma Oficial Mexicana NOM-059, Diciembre 2001.  
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Cuadro 4.13  
Especies de mamíferos bajo categoría de riesgo en Baja California 

Especie Nombre Común Estatus 

Antilocapra americana Berrendo Pr 

Arctocephalus townsendi Foca de Guadalupe P 

Balaenoptera edeni Ballena de Bryde Pr 

Balaenoptera musculus Ballena azul Pr 

Bassaricus astutus insulicola Cacomixtle norteño A 

Chaetodipus baileyi insularis Ratón de abazones Pr 

Delphinus delphis Delfín común de rostro corto Pr 

Delphinus capensis Delfín común de rostro largo Pr 

Eschrichtius robustus Ballena gris Pr 

Leptonyceris curasoae Murciélago hocicudo curazao A 

Lepus californicus deserticota Liebre cola negra Pr 

Lepus californicus magdalenae Liebre cola negra Pr 

Mirounga angustirostris Elefante marino A 

Microtus californicus Meteoro de California P 

Myotis evotis evotis Miotis de oreja larga Pr 

Myotis vivesi Miotis pescador P 

Neotoma lepida abbreviata Rata cambalachera desértica A 

Notiosorex crawfordi Musaraña desértica norteña A 

Ovis canadiensis cremnobates Borrego cimarrón Pr 

Odocoileus hemionus cerrosensis Bura de Isla Cedros A 

Peromyscus eremicus cinereus Ratón de cactus A 

Peromyscus eremicus cedrosensis Ratón de cactus A 

Peromyscus eremicus insulicola Ratón de cactus A 

Phocoena sinus Vaquita P 

Phocoenoides dalli Marsopa de Dall Pr 

Scapanus latimatus Topo pata ancha A 

Sylvilagus bachmani cerrosensis Conejo matorralero Pr 

Tamiasciurus mearnsi Ardilla de San Pedro Mártir A 

Zalophus californianus Lobo marino Californiano P 

Elaborado por COLEF (2010) Fuente: Norma Oficial Mexicana NOM-059,  

En cuanto a las 9 especies de peces bajo protección legal en Baja California, cuatro se encuentran 
bajo protección especial como la castañeta mexicana, el espinocho, la trucha de San Pedro Mártir 
y el ángel cortés; 4 se encuentran amenazadas como el tiburón blanco, el tiburón ballena, el 
tiburón peregrino y la lamprea del Pacífico (Cuadro 4.14).  

Cuadro 4.14  
Especies de peces bajo categoría de riesgo en Baja California 

Especie Nombre común Estatus 

Carcharodon carcharias Tiburón blanco A 

Cetorhinus maximus Tiburón peregrino A 

Chromis limbaughi Damisela azul y amarillo o castañeta 
mexicana 

Pr 

Gasterosteus aculeatus Espinocho Pr 

Lampetra tridentata Lamprea del Pacífico A 

Oncorhynchus myskiss Trucha de San Pedro Mártir Pr 

Pomacanthus zonipectus Ángel cortés Pr 

Rhincodon typus Tiburón ballena A 

Totoaba macdonaldi Totoaba  
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Dentro del grupo de reptiles sujetos a protección legal mostrados, cinco especies de víbora de 
cascabel se encuentran sujetas a protección especial, mientras que la víbora de cascabel, la 
culebra listonada elegante y la culebra listonada dos rayas se encuentran amenazadas (Cuadro 
4.15). En la NOM-059-2001 también aparece una especie del grupo de los invertebrados sujeta a 
protección especial, la almeja pismo (Tivela stultorum).  

Cuadro 4.15  
Especies de reptiles bajo categoría de riesgo en Baja California 

Especie Nombre común Estatus 

Crotalus atrox Víbora de cascabel Pr 

Crotalus cerastes Víbora de cascabel Pr 

Crotalus enyo Víbora de cascabel A 

Crotalus mitchelli Víbora de cascabel Pr 

Crotalus viridis Víbora de cascabel Pr 

Crotalus viridis eliert Víbora de cascabel Pr 

Thamnophis elegans Culebra listonada elegante A 

Tamnophis hammondi Culebra listonada dos rayas A 

Elaborado por Grupo COLEF (2010) Fuente: Norma Oficial Mexicana NOM-059 

4.9  Descripción de las Áreas Naturales Protegidas 

Las Áreas Naturales Protegidas, de acuerdo a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, son aquellas zonas donde los ambientes originales no han sido 
significativamente alterados por la actividad del ser humano o que requieren ser preservadas y 
restauradas, en cuyas categoría se incluyen a los parques nacionales terrestres y marinos, las 
reservas de la biosfera, las áreas de protección de flora y fauna, entre otras.  
 
En el estado de Baja California se encuentran oficialmente decretadas diversas Áreas Naturales 
Protegidas de competencia federal, que incluye parques nacionales y reservas de la biosfera que 
integran ecosistemas terrestres y marinos, (Mapa No.17, Áreas Naturales Protegidas en Baja 
California, Anexo cartográfico), que se describen a continuación. 

4.9.1  Parques Nacionales y Reservas de la Biosfera 

Dentro de la categoría de Reservas de Biósfera se encuentran la Reserva de la Biósfera Isla 
Guadalupe, Reserva de la Biósfera Alto Golfo y Delta del Rio Colorado y Reserva de la Biósfera 
Bahía de Los Ángeles y Canales de Ballenas y Salsipuedes que suman un total aproximado de 
1,799,683.45 has. 

En la categoría de Parques Nacionales se encuentran el Parque Nacional Constitución de 1857, el 
Parque Nacional Sierra Pedro Mártir, y el Parque Nacional Marino Archipiélago de San Lorenzo 
que corresponde a la zona marina que rodea las islas de ese archipiélago que representan u  total 
aproximado de 135,470 has de la superficie.  

4.9.1.1  Parque Nacional Constitución de 1857 

El Parque Nacional Constitución de 1857 se ubica en el Municipio de Ensenada, Baja California, y 
fue decretado el 27 de abril de 1962 en el Diario Oficial de la Federación (D.O.F, 1962). Abarca una 
superficie de 5009 has, y representa una superficie única por sus características biológicas y por la 
gran relevancia ecológica y para la conservación de la biodiversidad, y resulta ser un hábitat 
propicio para el desarrollo de fauna silvestre, residentes y migratorias, como el águila calva 
(Haliaeetos leucocephalus), águila real (Aquila cphrysaetos), branta negra (Branta bernicia 
nigricans), zorrita norteña (Vulpes velox macrotis), todas ellas bajo la categoría de riesgo de 
especie amenazada, de acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2001. 
 



Versión extensa del Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado de Baja California, POEBC 2014 
  Periódico Oficial del Estado de Baja California del 3 de julio de 2014, Tomo CXXI, No 34, Número especial 

[94] 
 

La flora del lugar se compone de comunidades vegetales de bosque de montaña, comunidades 
ecotónicas de chaparral de montaña y chaparral desértico, con diversos tipos de coníferas, donde 
destacan el Pinus jeffreyi (pino negro), los pinos piñoneros (P. quadrifolia, P. monophylla y el pino 
de cono grande P. coultteri . 

Además, es una de las pocas zonas boscosas con las que cuenta Baja California, y es un atractivo 
para visitantes de la región y estadounidenses, ya que cuenta con sitios para acampar y cabañas, 
y se puede practicar el campismo, senderismo, alpinismo y excursionismo, donde la Laguna de 
Hansson es un distintivo del parque nacional. 

4.9.1.2   Parque Nacional Sierra San Pedro Mártir 

El Parque Nacional San Pedro Mártir se encuentra en el Municipio de Ensenada, Baja California, 
con una superficie de 72,019 ha, fue decretado el 26 de abril de 1947, ocupando la parte más 
elevada de la región de las sierras de la entidad, y cuyos ecosistemas forestales contribuyen a 
regular el clima de la región central. 

Su vegetación está representada por una importante riqueza biológica, como los ecosistemas de 
chaparral, bosque de pino piñonero y bosque mixto de coníferas. Asimismo concentra dentro de la 
categoría de protección especial a una especie de la Familia Cupresaceae y tres especies de la 
Pinaceae. Respecto a su fauna, se encuentran especies de mamíferos en el ecosistema de 
chaparral y en el bosque mixto, así como diversas aves en el bosque mixto y chaparral. Se 
reportan especies de reptiles como los géneros Eumese y Crotalus y Thamnophis. 

Dentro de las actividades recreativas se tienen campamentos, excursionismo, alpinismo en la 
montaña denominada El Pico del Diablo, observación de paisajes y de vida silvestre, así como la 
práctica de rappel. 

4.9.1.3   Parque Nacional Marino Archipiélago de San Lorenzo 

El Parque Nacional Marino se encuentra ubicado en el área marina que circunda las islas del 
archipiélago San Lorenzo en la parte central del Golfo de California correspondiente el municipio 
de Mexicali, Baja California, y fue decretado el 25 de abril de 2005 con una superficie aproximada 
de 58,442 has, siendo uno de los sitios con mayor riqueza y abundancia de recursos bióticos en el 
Golfo de California.  

En cuanto a la flora destaca el sistema de arrecifes que sirve de refugio para especies marinas 
como el pez espada, la meluza, el delfín ruso, siendo posible avistar especies en peligro de 
extinción como la ballena azul, ballena jorobada, el cachalote, y diversas tortugas marinas. 

Destacan también los pelágicos menores y especies arrecifales de gran valor que, sirven de 
alimento a las aves marinas, como el gavilán de Cooper, el águila real, el colibrí cabeza negra, el 
halcón peregrino, la perlita californiana, el gorrión sabanero, la paloma huilona, la fragata 
magnífica, el pelícano pardo, el rabijuco pico rojo, el bobo café, el zambullidor orejudo y la gaviota 
pico anillado. 

4.9.1.4   Reserva de la Biósfera Isla Guadalupe  

La Reserva de la Biosfera corresponde a la zona terrestre y marina del complejo de Isla 
Guadalupe en el Océano Pacífico, y fue decretada el 25 de abril de 2005 con aproximadamente 
476,971.20 has. En la zona terrestre de la isla, están presentes especies de flora de tipo 
mediterráneo y existe un alto grado de endemismo, donde destacan especies como la palma de 
Guadalupe (Brahea adulis), pino de Guadalupe (Cupressus guadalupensis ssp. guadalupensis); el 
falso alhellí (Allophyllum gilloides), pamitón (Descurainia pinnatal), tabaquillo (Nicotiana attenuate) 
y menta de Guadalupe (Satureaja palmeri). La isla es de suma importancia para la reproducción y 
alimentación de mamíferos marinos como el lobo marino de California (Zalophus californianus), el 
lobo fino de Guadalupe (Arctocephalus townsendi) y el elefante marino (Mirounga angustirostris), 
que han sido consideradas especies dentro de la categoría de riesgo. 
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Numerosas especies de aves utilizan la isla como sitios de anidación, refugio y parada en sus 
rutas migratorias, representadas por las colonias de albatros de Laysan (Phoebastria immutabilis), 
el paiño o petrel de Guadalupe (Oceanodroma macrodacttyla), la pardela mexicana (Puffinus 
opisthomelas), la alcuela oscura (Ptychoramphus aleuticus australis), el mérgulo de Xantus 
(Sythliboramphus hypolecus), el pinzón de Guadalupe (Carpodacus mexicanus amplus), el chivirín 
cola oscura de Guadalupe (Thryomanes bewickii brevicauda), en categoría de riesgo. 

4.9.1.5  Reserva de la Biósfera Alto Golfo y Delta Río Colorado  

La Reserva de la Biosfera Alto de California y Delta del Río Colorado, ubicada en aguas del Golfo 
de California se comparte entre los estados de Baja California y Sonora, y fue decretada el 15 de 
junio de 1993 con una superficie aproximada de 934,756.2500 has.  

Tiene un especial valor en la diversidad biológica, ya que presenta diversos tipos de ecosistemas, 
como la vegetación de dunas costeras, de desiertos áridos arenosos, matorral inerme halófitos, así 
como oasis con flora característica en los pozos de Bahía Adair. Además cuenta con zonas de 
crianza y desove de importantes especies marinas e igualmente se encuentran el habitad de aves 
residentes y migratorias. En esta región habitan especies marinas y terrestres como raras, 
endémicas y en peligro de extinción, entre otras, la vaquita marina, la totoba, el palmoteador de 
Yuma y el pez perrito del desierto de Sonora. 

4.9.1.6  Reserva de la Biósfera Bahía de Los Ángeles, Canales de Ballenas y Salsipuedes 

Esta Reserva de la Biósfera marina está ubicada en la porción oriental de la península de Baja 
California en el Golfo de California, y fue decretada el 5 de junio de 2007 con una superficie 
aproximada de 387,956  has, representando un sistema costero y marino que se caracteriza por su 
alta productividad biológica, valor paisajístico y su reconocido buen estado de conservación, y 
constituye un activo natural valioso para México y el mundo, en lo que respecta a pesca comercial, 
pesca deportiva, investigación científica, recreación, así como un importante refugio natural de 
diversas especies marinas. 

Esta zona se caracteriza por la riqueza y abundancia de recursos bióticos, donde están presentes 
especies de flora y fauna como el rorcual común (Balaenoptera physalus), rourcal tropical 
(Balaenoptera edeni), ballena azul (Balaenoptera musculus), ballena joroba (Megaptera 
novaeangliae), orca (Orcinus orca), ballena gris (Eschrichtius robustus), delfin de rostro largo 
(Delphius capensis), lobo marino de California (Zalophus califomianus), tiburones (Squatina 
californica,Triakis semifasciata, Mustelus californicus y Mustelus henlei), el tiburón ballena 
(Rhincodon typus), las tortugas marinas (Chelonia mydas, Carreta carreta, Lepidochelys olivacea, 
Eretmochelys imbrica y Dermochelys coriacea). 

4.9.1.7  Área de Protección de Flora y Fauna Silvestre Valle de Los Cirios (APFF-VC) 

El Área de Protección de Flora y Fauna Silvestre denominada Valle de los Cirios se localiza en la 
vertiente central de la Península de Baja California, y comprende una superficie aproximada de 2, 
521,776 has, que la convierte en una de las más grandes a nivel nacional, y la primera a nivel 
estatal ya que representa un 34.6% de la superficie del estado de Baja California.  

Esta desértica región es refugio de la especie conocida como cirio, una de las plantas más 
carismáticas de esta zona que le otorga el nombre del Área de Protección de Flora y Fauna 
Silvestre, y pos su superficie, es una zona con mayor diversidad biológica en la entidad. 

Las condiciones del medio natural han provocado una vegetación homogénea, donde los 
principales tipos de vegetación son el matorral desértico rosetófilo y el matorral sarcocrasicaule.  
Dentro de la fauna podemos encontrar especies como el venado bura, borrego cimarrón, puma, 
coyote, camaleones, águilas, búhos, gavilanes, halcones. Dentro de los atractivos turísticos 
presenta vestigios históricos de los primeros misioneros Jesuitas de 1752 y 1769 con misiones 
como las de Santa Gertrudis y San Borja, y playas en Bahía de los Ángeles y Santa Rosaliíta.  
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4.9.1.8 Área de Protección de Flora y Fauna Silvestre Islas del Golfo California (APFF-IGC) 

El Área de Protección de Flora y Fauna Silvestre Islas del Golfo California se comparte entre los 
estado de Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa, con una superficie insular 
terrestre de aproximadamente 150,000 has que comprende islas como Montepeu, Gore, Consay, 
Miramar Mejía Gravitos, San Luis, Encantada, Angel de la Guarda, Smith, Punta Partida, 
Salsípuedes, San Lorenzo, Anima, Tortuga, San Marcos, Santa Inés, San Idelfonso Coronados, 
Del Carmen, San José, Espíritu Santo, Cerralvo, San Jorge, Patos, Pelícanos, Lobos, Tuners, San 
Esteban, San Pedro Martír, San Pedro Nolasco, De las Piedras, Santa María, San Ignacio, 
Guinorama, San Felipe, Pájaro, Macapule, Ceboars, Cebuisega, Metates, Arena, San Juan, Salica, 
Garrapata, Mero, Atamura, Pachichiltic, Beredito, Lucenillas, Cardoso,Rasa y Tiburón. 

Cuentan con una rica fauna donde destacan aves acuáticas migratorias, como la gaviota de 
Hermon en la Isla Rasa y del pelicano café en la Isla San Lorenzo. De las especies de reptiles 
destacan Crotatus Molossus, Ctenosauro remilopha, Uta stransburiana, y aves como Petecanus 
occidentalis, gaviota de Heermanii, Larus hermanii.  

4.10  Áreas de interés para la Conservación 

4.10.1  Humedales como Sitios Ramsar  

La convención sobre humedales de importancia internacional, llamada Convención de Ramsar, es 
un tratado intergubernamental que sirve de marco para la acción nacional y la cooperación 
internacional en pro de la conservación y el uso racional de los humedales y sus recursos 
(incluidos pantanos y marismas, lagos y ríos, pastizales húmedos y turberas, oasis, estuarios, 
deltas y bajos de marea, zonas marinas próximas a las costas, manglares y arrecifes de coral, así 
como sitios artificiales como estanques piscícolas, arrozales, embalses y salinas) (Convención 
RAMSAR, 2009).  

En el Cuadro 4.16 se enlistan los 7 sitios registrados dentro de la categoría de humedales Ramsar 
en Baja California, que incluyen diversos tipos de humedales como dulceacuícolas, salobres, 
marinos intermareales, acuáticos emergentes, entre otros (Mapa No.18 Sitios Ramsar en Baja 
California, Anexo cartográfico).  

Cuadro 4.16 
Registros de Sitios Ramsar en Baja California 

Nombre del Sitio Ramsar Municipio  

 

 

Número de 
Registro Ramsar 

Fecha 
Registro 

 

 

Superficie 

Has 

 

Ubicación  

Geográfica 

 
Humedales del Delta 
del Río Colorado 

Municipio Mexicali, B.C. 
Municipio San Luis, Rio 
Colorado, Sonora 

 
814 

 
20/03/96 

 
250,000 

 
31º50’N 114º59’W 

Corredor Costero 
La Asamblea-San Francisquito 

 
Municipio Ensenada 

 
1595 

 
27/11/05 

 
44,304 

 
29°27’N 113°50’W 

 
Isla Rasa 

 
Municipio Mexicali 

 
1603 

 
02/02/06 

 
66 

 
28°49’N112°59’W 

 
Estero de Punta Banda 

 
Municipio Ensenada 

 
1604 

 
02/02/06 

 
2,393 

 
31°44’N 116°38’W 

 
Estero de San Quintín 

 
Municipio Ensenada  

 
1775 

 
02/02/08 

 
5,438 

 
30°26’N 115°58’W 

 
Sistema Humedales 
Remanentes del Delta del Río 
Colorado 
 

Municipio Mexicali, B.C. 
Municipio San Luis Rio 
Colorado, Sonora 

 
 

1822 
 

02/02/08 
 

127,614 
 

32°19’N 115°16’W 

Laguna de Hanson- Parque 
Nacional Constitución de 1857 

Municipio Tecate y 
Municipio Ensenada 

 
1923 

 
02/02/10 

 
510 

 
32°02’N 115°54’W 

Superficie total aproximada 430,325  
 Elaborado por: Secretaría de Protección al Ambiente (2013). Fuente: www.ramsar.org (2013) 

 

 

http://www.ramsar.org/


Versión extensa del Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado de Baja California, POEBC 2014 
  Periódico Oficial del Estado de Baja California del 3 de julio de 2014, Tomo CXXI, No 34, Número especial 

[97] 
 

4.10.2   Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) 

Las Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) pueden ser definidas 
como unidades de producción o exhibición en un área delimitada claramente bajo cualquier 
régimen de propiedad (privada, ejidal, comunal, federal), donde se permite el aprovechamiento de 
ejemplares, productos y subproductos mediante la utilización directa o indirecta de los recursos de 
la vida silvestre y que requieren un manejo para su operación (DGVS, 2009). Estas unidades 
buscan promover esquemas alternativos de producción compatibles con el cuidado del ambiente, a 
través del uso racional, ordenado y planificado de los recursos naturales renovables en ellas 
contenidos, frenando o revirtiendo los procesos de deterioro ambiental. Modifican sustancialmente 
las prácticas de subvaloración, el uso abusivo y los modelos restrictivos tradicionalmente 
empleados en la gestión de la vida silvestre.  

En la Baja California, las UMA´s se han consolidado como alternativas viables de desarrollo 
socioeconómico al promover la diversificación de actividades productivas en el sector rural, 
logrando fuentes alternativas de empleo, ingreso para las comunidades rurales, generación de 
divisas, valorización de los elementos que conforman la diversidad biológica y el mantenimiento de 
los servicios ambientales que prestan al lugar y a sus áreas aledañas. En Baja California han 
tenido diferentes usos que se categorizan tal como sigue: 

 Extractivos: Cacería deportiva, Alimento, Insumos para la industria y la artesanía, Exhibición 

 No extractivos: Ecoturismo; Investigación; Educación ambiental; Fotografía, video y cine 

Durante la temporada 2001-2008 en Baja California, las UMA aprovecharon ocho tipos de 
especies: codorniz de gambel (27,360 individuos en 19 UMA), codorniz de california (14,780 en 23 
unidades), codorniz de montaña (675 en 3 unidades), paloma huilota (101,795 en 47 unidades), 
paloma de alas blancas (1,490 en 3 unidades), faisán de collar (43,372 en 29 unidades), conejo 
audubón (929 en 6 unidades), venado bura (81 en 19 unidades) Cuadro 4.17. 

Cuadro 4.17 
 Especies aprovechadas en Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre en B. C. 

Nombre común Nombre científico Número de UMA's Individuos en 
aprovechamiento 

Codorniz de gambel Callipepla gambelii 19 27,360 

Codorniz de California Callipepla califórnica 23 14,780 

Codorniz de montaña Oreortyx pictus 3 675 

Paloma huilota Zenaida macroura 47 101,795 

Paloma de alas blancas Zenaida asiática 3 1,490 

Faisán de collar Phasianus colchicus 29 43,372 

Conejo del desierto Sylvilagus audubonii 6 929 

Venado bura Odocoileus hemionus fuliginatus 19 81 

  149 190,482 

Fuente: Datos de Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA), Período 2007-2008, DGVS-SEMARNAT 

En el Cuadro 4.18, se muestran las 8 especies aprovechadas dentro del esquema de Unidades de 
Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (Mapa No.19 Unidades de Manejo para la 
Conservación de la Vida Silvestre, Anexo cartográfico). 

Cuadro 4.18 
Distribución de UMA por municipios de B. C. 

Municipio UMA Porcentaje 

Mexicali 101 67.8 

Ensenada 42 4.0 

Tijuana 6 28.2 

Total 149 100 

Fuente: Datos de Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA), Período 
2001-2008, DGVS-SEMARNAT. 
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4.10.3  Regiones Prioritarias promovidas por la Comisión Nacional para el Conocimiento y 
Uso de la Biodiversidad (CONABIO) 

La acelerada pérdida y modificación de los sistemas naturales que ha presentado México durante 
las últimas décadas requiere, con urgencia, que se fortalezcan los esfuerzos de conservación de 
regiones con alta biodiversidad. En este contexto, el Programa Regiones Prioritarias para la 
Conservación de la Biodiversidad promovido por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso 
de la Biodiversidad (CONABIO) se orienta a la detección de dichas áreas, cuyas características 
físicas y bióticas favorezcan condiciones particularmente importantes desde el punto de vista de la 
biodiversidad.  

El Proyecto Regiones Terrestres Prioritarias (RTP) tiene como objetivo general la determinación de 
unidades estables desde el punto de vista ambiental en la parte continental del territorio nacional, 
que destaquen la presencia de una riqueza ecosistémica y específica comparativamente mayor 
que en el resto del país, así como una integridad ecológica funcional significativa y donde, 
además, se tenga una oportunidad real de conservación.  

4.10.3.1  Regiones Terrestres Prioritarias (RTP) 

De las 152 regiones prioritarias terrestres para la conservación de la biodiversidad establecidas en 
México, nueve están ubicadas en el estado de Baja California que representan una superficie de 
47,623 Km2 y dos se comparten con los estados de Baja California Sur y Sonora (Mapa No.20 
Regiones Terrestres Prioritarias, Anexo cartográfico). 

 Dentro de estas RTP en Baja California se tienen las siguientes: 

a) Santa María El Descanso: Considerada por la CONABIO, como Región Terrestre Prioritaria con la asignación de RTP-10; se 
localiza en los municipios de Ensenada y Playas de Rosarito, con una extensión de 572 km

2
, sus límites son las subcuencas 

Cañón de San Carlos, Cañón San Francisquito, Cañada El Morro, Cañón El Descanso y la Ilusión, área que ocupa el matorral 
rosetófilo costero y remanentes de chaparral. Es una región muy importante botánica y ecológicamente por ubicarse en una de 
las cinco zonas con clima mediterráneo en el mundo, con un endemismo florístico muy alto. Constituye un remanente de matorral 
costero en la parte norte de Baja California, con presencia de  humedales del río Descanso, y posee las mejores poblaciones 
conocidas de Polioptila melanura, endémica del matorral costero en Baja California. Entre las localidades de interés incluye a 
Rosarito, Primo Tapia, Colonia Santa Anita en el Municipio de Playas de Rosarito; El Sauzal, y Ensenada, en el Municipio de 
Ensenada. 

b) Punta Banda-Eréndira: Considerada por la CONABIO como Región Terrestre Prioritaria con la asignación de RTP-9; con una 
superficie de 459 km

2
, incluye las Cañadas San Carlos, San Francisquito, Las Ánimas, Soledad y Santo Tomás en el muncipio de 

Ensenada. Se encuentra delimitada por las curvas de los 200 y 600 msnm en la zona del Cañón de San Carlos, por los 400 
msnm de altitud en la circundante al Cerro de la Soledad y continúa hacia la línea de costa. Es de gran importancia para la 
conservación, ya que incluye remanentes importantes de matorrales rosetófilos costeros y chaparral con alta integridad biológica 
que se ven amenazados por el crecimiento de las zonas urbanas como Ensenada, y por la agricultura y pastizales inducidos que 
están avanzando desde la costa hacia el interior de los matorrales y chaparrales. Entre las localidades de interés incluye a Ejido 
Rodolfo Sánchez Taboada, El Zorrillo y Ejido Uruapan, Municipio de Ensenada. 

a) San Telmo-San Quintín: Considerada por la CONABIO, como Región Terrestre Prioritaria con la asignación de RTP-8, cuenta con 
1,210 km

2
 y tiene su lindero definido por la distribución de los tipos de vegetación asociada al matorral rosetófilo costero hasta la 

cota de 200 ó 400 msnm y el límite litoral que engloba la Bahía de San Quintín. Es una región muy importante botánica y 
ecológicamente por ubicarse en una de las cinco zonas con clima mediterráneo en el mundo, con un endemismo florístico muy 
alto, que a nivel de subespecie se estima que llega a 47%; y a nivel de especies nativas y endémicas con 81%. Esta región posee 
matorral rosetófilo costero, además de diversas especies endémicas.  

Al ubicarse en la llanura costera, la pendiente es mínima, por lo que las particularidades ambientales se derivan únicamente de la 
respuesta del sustrato edáfico a la influencia marítima, al nivel de salinidad del manto freático, así como al carácter árido del clima. 
Los aspectos anteriores provocan que sólo tipos de vegetación resistentes toleren dichas condiciones ambientales extremas y 
puedan desarrollarse en el área, por lo que también las poblaciones de animales requieren presentar adaptaciones fisiológicas, 
favoreciéndose el desarrollo de especies endémicas, situación particularmente notable en reptiles y aves, para las cuales la bahía 
San Quintín tiene una considerable importancia. El tipo de vegetación señalado desempeña un papel ambiental muy importante 
como controlador de la erosión. Entre las localidades de interés incluye a Colonia Vicente Guerrero, Campo Las Pulgas, Colonia 
Lázaro Cárdenas, Camalú, San Quintín, Municipio de Ensenada,  

b) Valle de los Cirios: Considerada por la CONABIO como como Región Terrestre Prioritaria con la asignación de RTP-7, cuenta con 
2,576 km

2
 y define su límite en la cota de 600 msnm, rodeada por las sierras de baja altitud como La Sierrita, San Francisquito, 

Calamajué y Colombia.  

Se define por su alto nivel de endemismo representativo de las zonas planas desérticas de Baja California; incluye asociaciones 
vegetales como matorral de Bursera, de matorral rosetófilo (al norte y sur de la región) y las asociaciones de cirios, especie 
característica del matorral sarco-crasicaule, presente principalmente al centro de la RTP. El nivel de integridad de los ecosistemas 
es excelente. Forma parte del área natural protegida APFF-Valle de Los Cirios. Entre las localidades de interés incluye a Cataviña, 
El Guayaquil, San Agustín, Bahía de Los Angeles, Municipio de Ensenada. 
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c) Sierra de San Pedro Mártir: Considerada por la CONABIO como Región Terrestre Prioritaria con la asignación de RTP-11, con 
2,424 km

2
 que se comparte con los municipios de Ensenada y Mexicali, el lindero que la limita es la cota de 600 msnm en la 

vertiente oriental y de 1,200 en la occidental, al tratarse de una sierra inclinada que limita con una región abrupta al oeste y hacia 
valles de muy baja altitud, propios de la llanura costera del Golfo de California, al este. La máxima elevación de la región alcanza 
los 3,000 msnm. Esta región está determinada por la existencia de un macizo montañoso, a cuya altimetría corresponde la 
presencia de bosque de pino por arriba de la cota de los 1,800, mientras que en la parte baja se presenta chaparral como tipo de 
vegetación dominante.  

Destaca esta región por su importancia biogeográfica, al contener comunidades de chaparral, encino, coníferas y otras 
comunidades templadas con su área de distribución más meridional. Asimismo, están reportadas diversas subespecies de 
roedores con carácter de endémicas, además de otras especies de fauna. El régimen de incendios en el área es esencialmente 
natural. Parte de esta RTP corresponde área natural protegida Parque Nacional “Sierra de San Pedro Mártir”, decretada en 1947; 
representa un refugio importante para muchas especies faunísticas como el borrego cimarrón, la trucha arcoiris y el cóndor de 
California, reintroducido a este medio silvestre en agosto de 2002. Entre las localidades de interés destacan: San Felipe, Lázaro 
Cárdenas, Ejido Kiliwas, Ejido General Leandro Valle,  Agua Caliente. 

d) Sierra de Juárez: Considerada por la CONABIO como Región Terrestre Prioritaria con la asignación de RTP-12, cuya geoforma de 
sierra constituye el criterio de delimitación de esta región. Al oeste, la pendiente es mucho más suave, por lo cual se considera la 
costa de 1,200 msnm como límite convencional regional, al presentarse a este nivel altimétrico la ruptura de pendiente (contra la 
de 200 msnm al este por la razón ya descrita). Tiene una extensión de 4,568 km

2
 entre los municipios de Ensenada, Tecate y 

Mexicali. En esta región predomina el chaparral y bosque de pino en las partes más altas, particularmente importante al centro de 
la RTP, donde se ubica el área natural protegida Parque Nacional Constitución de 1857. 

Su lindero regional se basa esencialmente en la geoforma derivada del macizo montañoso que constituye la sierra, claramente 
identificable al este, donde lo abrupto se deriva de la separación continua del continente al constituir el límite con la falla geológica 
de San Andrés, parte de la cual lo constituye la Laguna Salada, al este de la región. Al oeste, la pendiente es mucho más suave. 
Las máximas elevaciones corresponden a 1,900 msnm en el cerro Santa Isabel y 1,880 en el cerro de La Parra, aparte del mayor 
valor ubicado al sur (1,980 msnm) en la mesa del Roble en las estribaciones de la Sierra, cuya forma se angosta triangularmente al 
limitar con los valles La Trinidad y Santa Clara (CONABIO, 2009). Entre las localidades de interés destacan: La Rumorosa, Ejido 
Francisco R. Serrano. 

e) Delta del Río Colorado: Considerada por la CONABIO como Región Terrestre Prioritaria con la asignación de RTP-13, cuyo límite 
regional se ajusta al área natural protegida, aunque se excluye el área del Alto Golfo de California, si se incluyen las islas 
Montague y Gore (El Pelícano) y la desembocadura del río Colorado por constituir ambientes totalmente ligados con procesos 
terrestres. Tiene una extensión de 4,312 km

2
 y es compartida por los municipios de Mexicali en B.C., y de Puerto Peñasco, San 

Luis Río Colorado en Sonora. Ésta región fue definida en función de su importancia faunística, al poseer un alto valor para aves 
anidantes. El área forma parte del área natural protegida RB “Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado”, decretada en 
1993, por lo que el límite regional terrestre se ajusta al ANP. Dadas sus condiciones climáticas (temperatura, precipitación, 
evaporación), la mayor parte de la RTP posee áreas sin vegetación aparente. En esta región se encuentra un importante número 
de especies cosmopolitas y endémicas del Golfo de California. Existen lugares de reproducción y crianza de la vaquita marina, la 
totoaba, el palmoteador de Yuma y el pez perrito del desierto. Entre las localidades de interés destacan: Puerto Peñasco, Golfo de 
Santa Clara, Nuevo Michoacán en el Estado de Sonora y San Felipe en B.C. 

f) Sierras La Libertad-La Asamblea: Considerada por CONABIO como Región Terrestre Prioritaria con la asignación de RTP-6, Las 
delimitaciones de esta región son en la parte sur (correspondiente a las Sierras La Libertad y Las Ánimas) la cota de 600 msnm, 
que presenta una ruptura de pendiente en el oeste, incluyendo las partes altas de las cuencas de los ríos temporales Corral Blanco 
y Paraíso. La parte alta del río La Sandía, ubicada en las estribaciones meridionales del cerro homónimo (máxima elevación de la 
región, con 1,810 msnm), representa el límite sur de esta RTP. Destaca la correlación existente entre el matorral desértico 
rosetófilo y la altimetría, pues este tipo de vegetación se presenta justo por arriba de los 600 msnm al oeste de la región. La sierra 
La Asamblea, al norte, fue definida en función a las cotas 600 y 400 msnm como límite inferior.  

Tiene una extensión de 5,192 km
2
 en el municipio de Ensenada. Esta región prioritaria fue definida como tal en función a su alto 

grado de endemismos y a la presencia de muchas especies en riesgo. La Sierra La Asamblea, en particular, posee un bosque de 
Pinus quadrifolia en muy buen estado de conservación. Tiene un alto nivel de integridad y una notable diversidad de ecosistemas 
debido a su gradiente altitudinal. Esta RTP considera, además del macizo que constituye la Sierra de La Libertad, el de la Sierra de 
Las Ánimas, ubicado al este y el de la Asamblea, al norte. Los valles intermontanos son importantes para los movimientos de la 
fauna silvestre, como el venado bura, el borrego cimarrón y el puma. La parte norte de la región está cubierta básicamente por 
matorral sarco-crasicaule, con una superficie menor de bosque de coníferas y la sur por matorral sarcocaule. Entre las localidades 
de interés destacan: Parador Punta Prieta, Calamajue, Campo Harchelón, Bahía de Los Angeles, Municipio de Ensenada. 

g) El Vizcaíno-El Barril: Considerada por CONABIO como Región Terrestre Prioritaria con la asignación de RTP-5, incluye las 
subcuencas El Barril, Rancho La Unión y  Rancho San Miguel-Santa Bárbara, con ambientes relacionados con los sistemas 
lagunares Ojo de Liebre-Guerrero Negro San Ignacio, Guerrero Negro y Ojo de Liebre, y los esteros y barras relacionados. Cuenta 
con vegetación halófila y vegetación de desiertos arenosos. Esta área se comparte con los municipios de Ensenada en Baja 
California y Mulegé en Baja California Sur, y cuenta con una extensión de  26,310 km

2
. Ubicada en la provincia fisiográfica de la 

planicie costera de Baja California, incluye la Reserva de la Biosfera más grande del país (El Vizcaíno). A estos sistemas lagunares 
del Pacífico llega la ballena gris para completar su ciclo reproductivo. Existen especies vegetales endémicas del Vizcaíno; presenta 
gran diversidad de accidentes geográficos: al oeste las sierras de San José de Castro y de Santa Clara y al centro el desierto del 
Vizcaíno. En la costa oeste abundan bahías, lagunas, cabos y canales, que constituyen zonas núcleo de la reserva. Las altas 
temperaturas permiten la existencia de ambientes hipersalinos que, aunque inhiben a la biodiversidad, son propicios para que en 
las lagunas proliferen microorganismos eurihalinos como ciertas algas, protozoarios, cianobacterias y bacterias. El área no cuenta 
con agua superficial y el único arroyo con caudal permanente es el de San Ignacio. La vegetación predominante la vegetación 
halófila, de desiertos arenosos y matorral sarco-caule, Entre las localidades de interés destacan: Santa Rosalía, Guerrero Negro, 
Bahía Tortugas, Villa Alvarado en Baja California Sur y El Barril en Baja California. 
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2.10.3.2  Regiones Hidrológicas Prioritarias (RHP) 

El Programa de Regiones Hidrológicas Prioritarias (CONABIO), tiene por objeto obtener un 
diagnóstico de las principales subcuencas y sistemas acuáticos del país considerando las 
características de biodiversidad y los patrones sociales y económicos de las áreas identificadas, 
para establecer un marco de referencia que pueda ser considerado por los diferentes sectores 
para el desarrollo de planes de investigación, conservación uso y manejo sustentable  

En Baja California, se tienen registradas cuatro regiones hidrológicas prioritarias por su 
biodiversidad como el Delta del Río Colorado, Sierra San Pedro Mártir, Ríos estacionales de Baja 
California-Cataviñá y Sierra de La Libertad, que suman un total de 20,930 Km2, (Mapa No.21  
Regiones Hidrológicas Prioritarias, Anexo cartográfico).   

A continuación en el Cuadro 4.19, se describen sus características: 

Cuadro 4.19  
Regiones hidrológicas prioritarias de Baja California  

Nombre y ubicación Información General 

 
SAN PEDRO MARTIR 
 
Principales poblados:  
San Pedro Mártir, Punta 
Colonet, San Vicente, B.C. 

▪ Región Hidrológica Prioritaria con la asignación de RHP-San Pedro Mártir en el estado de Baja 
California con una extensión de 6,208.475 Km

2
 

▪ Recursos hídricos principales: lénticos como Laguna Hanson, pantanos; lóticos como los ríos 
Rincón y Salado, arroyos temporales. 

 
RÍOS ESTACIONALES DE 
BAJA CALIFORNIA: 
CATAVIÑA 
 
Principales poblados: 
Puerto Canoas, Punta 
Prieta y San José, B.C. 

▪ Región Hidrológica Prioritaria con la asignación de RHP-Ríos estacionales de Baja California 
con una extensión de 3 658.47 Km

2
 

▪ Recursos hídricos principales lóticos: arroyos intermitentes.  

▪ Conservación: buen estado de conservación; puede ser un hábitat de interés como ecosistema 
de flujo de agua intermitente asociado a una región terrestre prioritaria. 

 
SIERRA DE LA LIBERTAD 
 
Principales poblados:  
Bahía de los Ángeles, San 
Felipe, San Rafael,  
El Progreso B.C. 

▪ Región Hidrológica Prioritaria con la asignación de RHP-Sierra de La Libertas en el estado de 
Baja California con una extensión de 2,551.98 Km

2
 

▪ Recursos hídricos principales lóticos: arroyos temporales.  

▪ Conservación: preocupa la contaminación producida por la actividad minera; faltan 
conocimientos totales de la zona Región con alto endemismo. 

 
DELTA DEL RÍO 
COLORADO 
 
Principales poblados: 
Mexicali, BC. y San Luis 
Río Colorado, Sonora 

 

▪ Región Hidrológica Prioritaria con la asignación de RHP-Delta del Río Colorado en el estado 
de Baja California y Sonora con una extensión de 7 971.09 Km

2
 

▪ Recursos hídricos principales: lénticos como Lago Salado, Ciénega de Santa Clara, estuarios, 
llanuras de inundación, pantanos, pozas permanentes; lóticos como Delta del río Colorado, 
arroyos, manantiales.  

▪ Conservación: preocupa el abatimiento de acuíferos, la calidad de los suelos y el agua. Se 
requiere restablecer la calidad del agua en río Colorado, los acuíferos y proponer un derecho 
de cuotas de agua dulce. Faltan estudios de vegetación acuática y fauna de la Ciénega de 
Santa Clara. No hay reporte de endemismos de insectos acuáticos. Aves migratorias en 
riesgo. Existe constante violación a las disposiciones de regulación en la Reserva por falta de 
vigilancia. Comprende parte de la Reserva de la Biosfera Alto Golfo de California y Delta del 
Río Colorado. El Delta del Río Colorado está considerado como humedal prioritario por el 
North American Wetlands Conservation Council y por la Convención de Ramsar. 

En POEBC, 2005. Fuente: Fuente: WWW.CONABIO@GOB.MX 

4.10.3.3  Regiones Marinas Prioritarias (RMP) 

Las regiones marinas prioritarias son de gran importancia por la situación geográfica de nuestro 
país con costas en cuatro mares, Pacífico, Golfo de California, Golfo de México y mar Caribe, y 
niveles de riqueza, diversidad y endemismos comparables con los de la biota continental, que pos 
su ubicación marina, no son ámbito de regulación en materia de ordenamiento ecológico.  

El Programa de las Regiones Prioritarias Marinas tiene por objeto un diagnostico del nivel de 
conocimiento de la riqueza biológica y de los ecosistemas de las zonas marinas, así como de sitios 
o regiones donde hacen falta estudios generales o específicos.  

 

http://WWW.CONABIO@gob.mx/
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De las 70 RMP identificadas en México, 5 se localizan en Baja California, donde las reservas del 
complejo insular de Baja California y Alto Golfo que se comparten con el estado de Sonora; la 
Reserva de la Biosfera del Vizcaíno con Baja California Sur; y las Reservas Ensenadense e Isla de 
Guadalupe en su totalidad en Baja California en Cuadro 4.20, (Mapa No.22 Regiones Marinas 
Prioritarias, Anexo cartográfico) 

Cuadro 4.20  
Regiones Marinas Prioritarias de Baja California. 

Nombre Información General 

 
ENSENADENSE 

 

▪ Región Marina Prioritaria con la asignación de RMP-Ensenadense en el estado de Baja California con 
una extensión de 27,453 km

2
  

▪ Descripción: zona de matorral, dunas costeras, zonas oceánicas, islas, lagunas, bahías, playas, 
marismas, acantilados. 

▪ Se pretende rescatar los parches de matorral costero entre la zona hotelera y la agrícola, 
considerados en peligro de extinción, los cuales funcionan como corredores para especies 
migratorias y residentes. El Estero de Punta Banda se propone como zona protegida; hay estudios 
que lo aprueban. San Quintín-El Rosario (dunas El Socorro) es un ecotono entre el clima 
mediterráneo y el desierto central, se encuentra en buen estado y concentra una gran diversidad de 
especies; área de alimentación y estancia invernal de aves. Existe el riesgo de que sea fuertemente 
alterada por la agricultura. Zona marina de gran importancia para mamíferos marinos.  

▪ Biodiversidad: moluscos, poliquetos, equinodermos, crustáceos, tortugas, peces, aves, mamíferos, 
plantas. Endemismo de peces, invertebrados y plantas  

 
VIZCAINO 

 

▪ Región Marina Prioritaria con la asignación de RMP-Vizcaíno en los estados de Baja California y Baja 
California Sur con una extensión de 35 678 km

2 

▪ Descripción: zona de marismas, dunas costeras, lagunas, playas, islas, zona oceánica. Predomina la 
corriente de California. Oleaje alto. Ocurre marea roja así como procesos de enriquecimiento y 
concentración de nutrientes, turbulencia giros oceánicos. Presencia del fenómeno de  "El Niño"  

▪ Biodiversidad: moluscos, poliquetos, equinodermos, crustáceos, tortugas, peces, aves, mamíferos 
marinos, plantas. Ruta migratoria del ganso de collar, playeros y mamíferos marinos como lobo 
marino de California (Zalophus californianus californianus), foca común (Phoca vitulina richardsi), 
elefante marino (Mirounga angustirostris), ballena gris (Eschrichtius robustus), jorobada (Megaptera 
novaeangliae), azul (Balaenoptera musculus), picuda de Baird (Berardius bairdii) y delfines comunes 
(Delphinus delphis y D. capensis). Área de reproducción de mamíferos marinos como ballena gris, 
foca de puerto, elefante marino, lobo marino de California. Endemismo de plantas y peces. 

▪ Conservación: el área costera es Reserva de la Biosfera, habría que extenderla a Cedros y Benitos. 
Se requiere un programa de manejo para la reserva referente particularmente a la zona oceánica. 
Las salineras crean sitios de concentración de aves 

 
COMPLEJO 
INSULAR DE 

 BAJA CALIFORNIA 
 

▪ Región Marina Prioritaria con la asignación de RMP en los estados de Sonora-Baja California con 
una extensión de 15 992 Km

2
 

▪ Descripción: acantilados, playas, dunas costeras, lagunas, costas, bahías, zona oceánica, islas. Con 
eutroficación baja. Incluye las zonas de mayor productividad primaria del Golfo de California, con un 
enriquecimiento basado en la mezcla por las corrientes de marea con una temperatura superficial 
promedio anual menor que el resto del Golfo. Ambientes pelágico, litoral e infralitoral con alta 
integridad ecológica.  

▪ Conservación: se propone se desarrolle un manejo adecuado con alta producción pesquera. La 
pesca de pelágicos menores ha demostrado ser sostenible a pesar del impacto de cambios climáticos 
oceánicos como "El Niño". Se recomienda definir un área geográfica que incluya a las islas y su 
región marina pelágica y costera cuyos límites podrían, en principio, ser aquellos de la distribución 
superficial de la sardina Monterrey durante el invierno, cuando ésta es más amplia. 

 
ALTO GOLFO 

 
 

▪ Región Marina Prioritaria con la asignación de RMP en los estados de Sonora-Baja California con 
una extensión de 7,152 Km

2
  

▪ Descripción: playas, dunas costeras, estuarios, esteros, humedales, costas, bahías, bajos. Con 
eutroficación baja. Ambiente intermareal con alta integridad ecológica.  

▪ Conservación: zona que ya está designada como área natural protegida. Es importante promover la 
conservación de la vaquita marina (Phocoena sinus). 

 
ISLA GUADALUPE 

 

▪ Región Marina Prioritaria con la asignación de RMP en el estado de Baja California con una 
extensión  de 3 030 Km

2
.  

▪ Conservación: se propone un plan de recuperación de la vegetación, con programa de erradicación 
de especies animales exóticas, así como ampliar el área de la zona oceánica hasta 10 millas a partir 
de la costa. Las zonas isleñas de esta provincia son importantes para la comprensión de los procesos 
oceanográficos y de productividad local. 

Fuente: En POEBC, 2005. Fuente:  WWW.CONABIO@GOB.MX 

 

http://WWW.CONABIO@gob.mx/
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4.11  Sistemas Insulares en Baja California 

Las islas de Baja California son reconocidas internacionalmente por su alta diversidad y 
abundancia de flora y fauna y por su relativa integridad natural de sus ecosistemas. En ellas, las 
plantas, los reptiles y roedores reportan un alto índice de endemismo. Son sitios clave para la 
anidación de numerosas especies de aves marinas. Son 5 grupos insulares los que se encuentran 
en Baja California, que se describen a continuación (Mapa No.23 Sistemas insulares de Baja 
California, Anexo cartográfico). 

4.11.1  Isla Guadalupe  

Ésta reserva se localizada en el Pacífico, tiene una superficie de 250 km2, su flora local está 
compuesta por cactáceas, halófilas, arbustos, matorrales espinosos y a mayores altitudes bosques 
de pino. Su fauna es principalmente marina.  

4.11.2   Isla Rasa 

Localizada en el Golfo de California, con 0.60 Km2. Su fauna se caracteriza por su variedad de 
aves migratorias. Esta isla constituye un territorio de predilección para el lobo de mar.   

4.11.3   Islas del Archipiélago Coronado 

Este archipiélago está formado por pequeñas islas rocosas acantiladas: Isla Norte, Isla Sur, Isla del 
centro y la roca Pilón de Azúcar. Situadas frente a la costa noroeste del estado mexicano de Baja 
California. Las islas están situadas a 13,6 kilómetros de la península mexicana, frente al Municipio 
de Tijuana.  
a) La Isla Coronado Norte tiene 153 msnm de altura y unos 800 m de largo, tiene una caleta del lado este para el 

anclaje de botes que hacen pesca deportiva o turismo. 

b) La Isla Coronado Sur tiene cerca de 3,2 km de largo, 220 msnm de altura y 800 m de ancho, tiene la única pequeña 
bahía de las islas, llamada Puerto Cueva. En ella existe un campamento permanente de la Secretaria de Marina y el 
guardafaros. Cerca de la Isla Coronado sur hay varios criaderos marinos de atún. 

c) La Isla Coronado Centro tiene 32 msnm de altura, es un pico rocoso con una masa de cactáceas y matorrales cerca 
de la cima. 

d) El Islote Pilón de Azúcar tiene una altura de 33 msnm, es muy difícil desembarcar en ella y ofrece poco o ningún 
atractivo, tiene poca vegetación. 

En las islas norte y sur crecen dalias, cactáceas, pepino silvestre y siemprevivas; existen colonias 
de aves marinas tales como gaviotas, alcatraces, pelícanos y petreles. La gaviota y el petrel 
anidan en las Islas Coronado sur y centro, el pelícano en la isla Coronado norte. En las islas se 
encuentran diez especies de reptiles y anfibios, la víbora de cascabel de Coronado (Crotalus 
caliginis) es endémica de la isla Sur. Asimismo, moran en las islas la culebra topera de Coronado 
(Pituophis catenifer coronalis), el lagarto caimán de Coronado (Elgaria nana) habita en las islas 
Norte y Sur y que tambien es endémica de estas islas; otros reptiles comunes en las islas son el 
“escinco” (Plestiodon skiltonianus), la lagartija de costados manchados (Uta stansburiana) y la 
culebra nocturna (Hypsiglena torquata). Los anfibios de estas islas son la salamandra de jardín 
(Batrachoseps major) y la salamandra de árbol (Aneides lugubris) que solo vive en la isla norte. 

Solo existe una especie de mamífero terrestre, el ratón venado (Peromyscus maniculatus assimilis) 
endémico de las islas. Los mamíferos marinos abundan en las islas, es común ver colonias de 
focas y lobos marinos. Alrededor de las cuatro islas abundan comunidades de peces de distintas 
especies, por ello diariamente parten de Rosarito y San Diego, California embarcaciones con 
franquicia de pesca deportiva a las islas. 

4.11.4. Islas de Bahía de Los Ángeles 

Tiene 305.6 has en conjunto, y están situadas al este de Bahía de los Ángeles en el Golfo de 
California, frente al municipio de Ensenada y están separadas del resto de la península de Baja 
California por el Canal de Ballenas. Este grupo se compone de la Isla Ángel de la Guarda y los 
islotes: Calaveras, Piojo, Bota, Pata, Flecha, Jorobado, Gemelos este y oeste, Cabeza de Caballo, 
Cerraja, Ventana y Llave. 
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A lo largo de las costas de éste grupo de islas, se presentan  diversas especies de mamíferos 
marinos como la ballena de aleta o rorcual común (Balenoptera physalus), la ballena azul, delfín 
común (Delphinus delphis), delfín nariz de botella (Tursiops truncatus). El lobo marino común 
(Zalophus californianus) es una de las más abundantes y se encuentran distribuidos en las loberas 
de Los Cantiles y Los Machos en Isla Ángel de la Guarda. 

En las islas habitan mamíferos como ratas, de ratones y murciélagos; también se pueden 
encontrar especies diferentes de reptiles, entre los que destacan las subespecies de víboras de 
cascabel que son endémicas, la cascabel moteada (Crotalus michaelis angelensis) y la cascabel 
roja (Crotalus ruber angelensis). Entre las aves destacan las águilas pescadoras, los colibríes, las 
lechuzas, los cuervos, los pájaros bobos y los pelícanos.  

También están presentes un gran número de plantas del desierto sonorense y especies exclusivas. 
En la actualidad, se establecen temporalmente campamentos de pescadores de pepino de mar, 
así como pescadores de tiburón y de otras especies de peces, siendo la pesca una de las 
principales actividades económicas. 

4.11.5  Isla de Cedros 

Tiene 36,750 has, también se conoce como Isla Huamalgua, Isla de la Niebla, y se encuentra 
ubicada frente a la Bahía Vizcaíno a 20 Km de Punta Eugenia, siendo Cedros una isla que 
administrativamente es delegación del municipio de Ensenada, cuya principal localidad ubicada 
cuenta con una población de 2,696 habitantes. Isla de Cedros tiene una elevación máxima de 
1,205 msnm en el Monte Cedros. La vegetación desértica prevalece en las partes bajas de la isla, 
mientras que en las cumbres elevadas crecen pinos, juníperos, torotes y cedros. Existen 
numerosas especies de reptiles y de mamíferos marinos en sus costas (CMICD, 2007).  

La isla se encuentra frecuentemente cubierta de neblina, por lo que la vegetación se ha adaptado 
para captar la humedad proveniente de esta. La parte occidental de la isla es barrida por los 
vientos provenientes del Océano Pacífico y los huracanes la golpean prácticamente cada año. La 
sal obtenida de las salinas de Guerrero Negro junto con las pescas de abulón y langosta 
constituyen la principal carga del puerto de la isla. 

4.12  Identificación de Zonas de Riesgo y Vulnerabilidad 

Los riesgos que se manifiestan en la entidad son de tipo geológicos, hidrometeorológicos e  
incendios forestales identificados recientemente mediante la elaboración del Atlas de Riesgos y 
peligros de Estado de Baja California. 

4.12.1  Riesgos Geológicos 

Un riesgo geológico es cualquier condición geológica, proceso o suceso potencial que suponga 
una amenaza para la salud, seguridad o bienestar de un grupo de personas, o para las funciones o 
economías de una comunidad. Es de suma importancia prestar atención a los riesgos geológicos 
presentes en Baja California, porque pueden impactar directamente a los habitantes, los bienes, 
los sectores productivos, las infraestructuras, patrimonio cultural, y de manera indirecta irrumpir 
sistemas productivos que son importantes fuentes de ingresos. 

4.12.1.1  Fallas Geológicas 

En la región norte de Baja California existen varias fallas geológicas importantes a lo largo de las 
cuales se concentra una gran cantidad de actividad sísmica (Gráfico 4.3). Entre estas fallas 
podemos mencionar las siguientes: 

▪ La Falla de San Andrés es la principal en la entidad, que divide las placas del Pacífico y Norteamérica, y llega al 
estado por el norte para internarse al Golfo de California. Sus ramificaciones son  fallas de Imperial, El Sinore, San 
Jacinto y Cerro Prieto. 

▪ En el municipio de Mexicali, principalmente en el valle, se localiza un sistema de fallas denominadas Laguna 
Salada-Cucapah, ubicada al oeste; Imperial y Cerro Prieto al centro, y San Hills-Algodones, que abarca la depresión 
del Valle al este; al sur están las fallas de San Felipe y San Pedro Mártir. 
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▪ En el municipio de Ensenada la Falla de Agua Blanca, nace en el Pacífico y cruza a un costado de la Bahía de 
Todos Santos hasta terminar en Sierra Juárez; la Falla de San Miguel que igualmente nace en el Océano Pacífico, 
penetrando al continente y afecta localidades de Ensenada y Maneadero. 

▪ En el municipio de Tijuana, se localiza el ramal noroeste de la Falla de Vallecitos; asimismo, las Fallas de García y 
Agua Caliente cruzan la ciudad de Tijuana, afectando directamente el lecho del río Tijuana y la Presa Abelardo L. 
Rodríguez. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.12.1.2  Sismicidad 

En Baja California se registran sacudidas sísmicas de diferentes magnitudes, el valor de cada 
sismo depende directamente de factores como la cantidad de energía liberada, la naturaleza del 
subsuelo, así como la profundidad a la que se encuentra los epicentros. De manera particular, la 
región presenta una constante actividad sísmica debido a que el proceso de separación de la 
península respecto del macizo continental es aún activo a lo largo del sistema de fallas conocidas 
como San Andrés-Golfo de California. Se sabe que la península de Baja California es parte de la 
Placa del Pacífico mientras que el resto del país (México) está ubicado en la Placa de 
Norteamérica. Se identifican tres regiones que derivan de la intensa actividad sísmica: 

▪ Región sísmica. Se ubica en la parte norte de los municipios de Mexicali y Ensenada, el riesgo se intensifica en 
Mexicali y su valle por la falla San Andrés y sus ramificaciones. 

▪ Región Penisísmica. En el municipio de Tijuana, parte central del municipio de Ensenada, costa del Pacífico de San 
Isidro a San Quintín, costa del Golfo de California y Tecate. 

▪ Región Asísmica. Es de escasos sismos, afecta parte del municipio de Ensenada en la región del Pacífico, desde 
San Quintín hasta el límite con Baja California Sur. 

 

 

Gráfico 4.3 
Fallas geológicas del noroeste de Baja California 

 
Fuente: 
Red 
Sísmic
a del 
Noroes
te de 
México
, 2009 
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4.12.1.3  Tsunamis (Maremotos) 

Aunque las costas de la península de Baja California no son productoras de tsunamis de origen 
local, la costa del Pacífico es la más vulnerable al arribo de este tipo de fenómenos de origen 
lejano que proceden de la fuente sísmica más activa del mundo, el Cinturón Sísmico 
Circunpacífico, mientras que en el Golfo de California, la posibilidad de ocurrencia de tsunamis es 
mínima porque el desplazamiento de las fallas en su lecho marino es horizontal.  

Las poblaciones más vulnerables son el Puerto de Ensenada, los poblados de Rosarito, San 
Quintín y pequeños poblados cercanos a la costa del Pacífico. 

4.12.2  Riesgos Hidrometeorológicos 

Los riesgos hidrometeorológicos son procesos naturales generados por el transporte de materiales 
(rocas, tierra, lodo, agua) capaces de modificar el paisaje, que tienen al agua como principal 
elemento detonador, y pueden convertirse en una amenaza. Se pueden dividir en inundaciones, 
crecidas, ciclones, deslizamientos, ciclones, nevadas, granizadas. 

4.12.2.1  Inundaciones 

Las zonas consideradas de alto riesgo por inundación son las planicies costeras del Pacífico, de 
Tijuana a San Quintín, y la costa del Golfo de California, de la desembocadura del Río Colorado a 
San Felipe. La ciudad de Tijuana se considera más vulnerable, se estima que el 40% de los 
asentamientos se ubican en zonas de alto riesgo. 

4.12.2.2  Ciclones  

Debido a la localización geográfica en que se encuentra la entidad, la actividad ciclónica es de 
poca ocurrencia, del total de ciclones que han afectado a la península (más de 200 en el período 
de 1921 a la fecha), menos del 10 por ciento han tocado tierra en el Estado, sin embargo, la 
penetración de este fenómeno ha causado la erosión de cauces y valles desprotegidos de 
vegetación, dañando obras de infraestructura diversa, así como daños menores en algunos 
centros de población.  

El mes en que mayormente se presentan los ciclones es el de septiembre con 7 años de 
ocurrencia (1924, 1926, 1946, 1947, 1963, 1968 y 1992), le sigue agosto con 2 (1929 y 1951), el 
año con más ciclones es 1928 con dos (Plan Estatal Hídrico 2008-2013). 

4.12.2.3  Heladas y granizadas 

Considerando que en la entidad predominan los climas extremosos, es natural que las heladas 
incidan sobre la totalidad de su superficie en proporción apreciable; las granizadas, en cambio, son 
escasas o inapreciables. 

Las heladas son consecuencia de un descenso inesperado de la temperatura a niveles inferiores al 
punto de congelación del agua, lo cual provoca que ésta se solidifique y deposite en forma de hielo 
en las superficies, otro factor que origina una helada es la humedad del aire, cuando ésta rebasa el 
60% y baja la temperatura; el exceso de agua en la atmósfera se posa congelado sobre los objetos 
y el suelo. 

Ambos factores también dependen de la fuerza del viento; sólo cuando éste no es intenso permite 
al agua depositarse. Actualmente los meteorólogos han catalogado a las heladas en dos, la 
“negra”, cuando hay un enfriamiento general en la atmósfera y se produce la congelación de las 
especies vegetales resistentes como los parrales, y la “blanca”, que es la helada producida por el 
enfriamiento progresivo e intenso del suelo.  

Sobre la mayor parte de la superficie del estado de Baja California (en las zonas de climas muy 
secos) se presentan heladas en un promedio de cero a 20 días anuales (Gráfico 4.4). Este 
fenómeno se presenta con mayor frecuencia durante los meses de noviembre a febrero, y en 
particular en diciembre y enero. Los promedios más bajos se encuentran en la zona cercana a la 
costa del Pacifico (clima menos extremosos) y en las zonas más cálidas del delta del Colorado 
(INEGI, 2009).  
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En altitudes mayores (relacionadas con climas secos templados) se acentúa el fenómeno y se 
presenta, en promedio de 20 a 40 días al año. En las sierras Juárez y San Pedro Mártir, sujetas a 
climas templados y semifríos subhúmedos, es donde se presenta la mayor frecuencia de heladas 
en la entidad, registrándose un promedio de 60 a 80 días al año, y en las cumbres más elevadas, 
alcanzan registros hasta de 140 días anuales con heladas (INEGI, 2009). 

Gráfico 4.4  
Zonificación de heladas y nevadas 

 
Fuente: Atlas Nacional de Riesgos, CENAPRED, 2009 

Gráfico 4.5 
Número de días con granizo al año 

    Fuente: Atlas Nacional de México, Instituto de Geografía, UNAM, 1990 
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Las granizadas son un tipo de precipitación que consiste en partículas irregulares de hielo; el 
granizo se forma en tormentas intensas en las que se producen gotas de agua sobre-enfriadas, es 
decir, aún líquidas pero a temperaturas por debajo de su punto normal de congelación (0 °C), y 
ocurre tanto en verano como en invierno, aunque el caso se da más cuando está presente la 
canícula, días del año en los que es más fuerte el calor (Gráfico 4.5).   

En la mayoría de las zonas del estado, sobre todo las relacionadas con climas muy secos, las 
granizadas son inapreciables. En Tijuana, Tecate y la parte norte del municipio de Ensenada que 
colinda con éstos dos, se presentan en promedio entre dos y hasta cuatro al año.  

La Sierra San Pedro Mártir presenta entre cuatro y ocho días, el número más alto de días con 
granizo al año. La mayor incidencia de granizadas se produce en el verano, en particular durante 
primavera y las primeras semanas de verano (INEGI, 2009). 

4.12.2.4  Niebla   

Éste fenómeno se presenta sobre todo en las costas del Pacífico y los valles. La influencia más 
fuerte en la temperatura de Baja California es la diferencia de sus cuerpos de agua circundantes. 
El Océano Pacífico domina el régimen de temperatura del oeste del estado vía la Corriente de 
California fría que fluye al sur y baja frente a sus costas, ésta corriente es responsable de la niebla 
de advección costera y la cubierta de nubes que con brisas costeras constantes, mantiene la 
temperatura de las costas relativamente baja.  

En consecuencia, la costa oeste de Baja California, desde El Rosario hasta Todos Santos es un 
desierto costero fresco. La neblina es resultado de cinturones de aire húmedo y cálido que se 
enfrían mientras bajan y tocan la superficie de las aguas de la Corriente de California; mientras se 
enfría, la humedad de aire forma niebla sobre la superficie del agua y es transportada tierra 
adentro por brisas constantes (Shreve, 1951). 

4.12.3  Incendios Forestales  

Los incendios forestales son el producto de la interacción de las condiciones meteorológicas 
imperantes, las características de los combustibles vegetales (vivos y muertos) y de un agente de 
ignición (natural o antropogénico); asímismo, la intensidad y velocidad de dispersión del incendio 
está en función de la cantidad y contenido de humedad de los combustibles vegetales, la velocidad 
del viento y la pendiente del terreno. 

Conforme los años se vuelven más secos, el riesgo de incendios de mayor magnitud aumenta; en 
la región mediterránea de la entidad, el mayor número de incendios y superficie afectada se ubica 
entre junio y septiembre, y coincide con las temperaturas más elevadas, baja humedad disponible 
en el suelo y baja humedad del aire.  

El fuego en estos ecosistemas juega un papel importante en la dinámica de las comunidades 
vegetales, ya que algunas especies vegetales que lo componen requieren el fuego para su 
propagación y/o regeneración (CICESE, 1999).  

A nivel nacional, Baja California es un estado muy afectado por los incendios forestales, debido a 
los bajos niveles de precipitación, las condiciones secas que caracterizan la mayoría de su 
territorio y los vientos constantes que propagan el fuego como se ha explicado con anterioridad. 

En el Cuadro 4.21, se muestran los datos de los incendios en Baja California y el número de 
hectáreas consumidas y la superficie afectada promedio por incendio; cabe notar como el número 
de incendios ha ido en aumento, en el quinquenio de 1970-1975 se registraron 124 incendios, 
siendo el menor número; y en 2001-2005 se registra el mayor número de incendios con un total de 
985 incendios.  
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El factor natural a nivel estatal que incrementa los riesgos de incendios forestales es el clima cálido 
y seco, sin embargo, la causa principal es antropogénica, ya que un gran porcentaje de son 
causados por el hombre, donde el ecosistema con mayor superficie incendiada es el chaparral, 
seguido del bosque y matorral desértico, siendo la temporada de mayor riesgo durante los meses 
de junio a octubre. 

Cuadro 4.21 
Incendios y hectáreas afectadas en Baja California, 1970-2008 

Años Número de incendios Hectáreas consumidas Superficie/incendio 

1970-1975 124 56,434.00 544.0 

1976-1980 129 10,531.00   49.8 

1981-1985 211 96,786.00 1,058.98 

1986-1990 352 42,680.00 138.31 

1991-1995 301 21,253.00   67.33 

1996-2000 574 52,765.49 136.93 

2001-2005 985 88,936.67   85.55 

2006-2008 574 56,638.06 113.91 

Fuente. CONAFOR, 2009. 

En el Grafico 4.6, se muestra la relación existente entre el número de incendios y la superficie 
afectada desde 1970 a 2008, donde podemos observar que en las dos primeras décadas, la 
superficie afectada fue muy alta, es decir, aunque ocurrían pocos incendios por año, el número de 
hectáreas fue muy grande.  

A partir de 1990, el número de incendios comenzó a incrementar, probablemente por la 
acumulación de materiales inflamables derivados de periodos muy secos o por sequías 
prolongadas, sin embargo, el número de hectáreas afectadas disminuyó. 

Gráfico 4.6 
 Incendios y hectáreas consumidas promedio por incendio en Baja California, 1970-2008 
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                          Fuente: Base en datos de CONAFOR, 2009 

Al comparar datos del número de incendios y la superficie afectada, (Gráfico 4.7), corroboramos lo 
mencionado arriba, el número de hectáreas afectadas por incendio a partir de la década de 1990 
disminuyó, probablemente en parte por una mejora en los sistemas tecnológicos para reportar y 
extinguir los incendios antes de que generen mayores desastres. 

Aún con la presencia de ésta tendencia, el número total de hectáreas afectadas por el fuego en el 
estado se ha mantenido más o menos constante, oscilando entre cero y arriba de las 30 mil 
hectáreas, con un promedio anual de 10,924 has. 
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Gráfico 4.7 
Superficie afectada por incendios en Baja California  
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Al separar los incendios por municipio, podemos observar que Tecate y Ensenada tienen las 
ocurrencias promedio de incendios anuales más altas, con 97 y 96 respectivamente, seguidos por 
Tijuana y Rosarito con 12 y 3 incendios por año en promedio y Mexicali en ese rango temporal, no 
presento incendios (Cuadro 4.22). 

Cuadro 4.22 
 Número de incendios por municipio en Baja California, 2001-2009 

Año Ensenada Mexicali Rosarito Tecate Tijuana Total 

2001 62 0 10 77 17 166 

2002 108 0 3 37 9 157 

2003 58 0 2 72 9 141 

2004 72 0 2 98 4 176 

2005 164 0 5 167 38 374 

2006 101 0 1 80 15 197 

2007 60 0 1 76 0 137 

2008 83 0 0 144 5 232 

2009 155 0 2 120 7 284 

Fuente: Base en datos de CONAFOR, 2009 

En el Grafico 4.8, se muestran los incendios ocurridos por municipios durante el periodo 2001-
2009, donde Mexicali no aparece porque sus registros son iguales a cero. 

Para Tecate y Ensenada son los municipios que presentan mayor número de incendios, cada año 
el 93% de los incendios ocurre en estos municipios (46.7% y 46.3% respectivamente), en parte 
porque sus entidades vegetales son muy abundantes.  

Rosarito y Tijuana presentan el 1.4% y 5.6% respectivamente. Es importante mencionar que el 
incremento de los incendios se debe a la baja precipitación de la región, en años secos como el 
2005 y el 2008 presentan un mayor número comparativamente con el 2007 o el 2003. 
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Gráfico 4.8  

Número de incendios por municipio en Baja California, 2001-2009 

 
Fuente: Base en datos de CONAFOR, 2009 
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