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-Quo vadis Homo sapiens? 
  -Sursum versus!! 

 
 
 

HAY HOMBRES QUE LUCHAN UN DIA Y SON BUENOS 
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GLOSARIO 
 

Acaule.- Planta sin tallo como las Agaváceas y Bromeliáceas. 

Acicular.- Hoja delgada y larga, con forma de aguja. 

Adherente.- Pejagoso por la excreción de alguna sustancia mucilaginosa o bien por el 

desarrollo de espinas, ganchos o pelos glandulares. 

Ala(s).- Estructuras papiráceas delgadas y ligeras de las semillas que ayudan para su 

dispersión por el viento. 

Alcalino.- Suelo con un pH superior a 7. 

Alterno(a).- Dispuesto en intervalos regulares a lo largo de un eje y alternando en la 

orientación a dicho eje. 

Antocarpo.- Un fruto formado por la fusión de todas o una parte de los verticilos florales con 

el ovario maduro, como en las Nyctaginaceae. 

Anual.- Planta que en un año o parte de éste completa su ciclo de vida. 
Apétalo.- Que carece de pétalos. 
Apice.- El punto superior, más alto o más alejado de una planta u hoja. 

Aplanado(a).- Estructura u órgano de superficie lisa y allanada. 
Aquenio.- Fruto pequeño, seco e indehiscente de una semilla cubierto por un exocarpio 

delgado y resistente. Tipo de fruto común en las Compositae.  
Árbol.- Planta perenne, leñosa, con un tronco evidente y ramificado. 
Arbusto.- Planta perenne, leñosa, con varios a muchos ejes que surgen del subsuelo pero 

no del tronco principal. 

Área mínima.-  Es el área más pequeña en la cual la composición florística de la comunidad  

vegetal en cuestión, está adecuadamente representada. 

Areóla.- Conjunto de espinas, glóquidas y pelos en una planta cactácea. 

Árido(a).- Ambiente con un clima  en el que la precipitación pluvial es baja, menor a 250 mm 

anuales y cuya evaporación supera a la precipìtación.  
Aromático(a).- Que produce un olor, agradable o no. 

Articulado(a).- Tallo o rama dividido en artículos (nudos y entrenudos), como en algunas 

gramíneas. 

Aserrado.- Márgen de las hojas con dientes agudos. 

Áspero.- De superficie rugosa debida a la presencia de escamas o pelos cortos. 

Atractivo(a).- Que llama la atención, tanto por su belleza, color, tamaño o rareza. 
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Axilar.- Estructura que se desarrolla por debajo o por arriba de los pecíolos foliares o de las 

ramas. 

Barlovento.- Lado o dirección por donde viene el viento. 

Basal.- Estructura que se dispone en la base de un órgano o apéndice. 
Baya.- Fruto carnoso y jugoso, con muchas semillas y de exocarpio delgado. 

Bipinnado.-  Dos veces pinnado. 

Bráctea(s).-  Hoja pequeña que nace del pedúnculo de las flores de ciertas plantas, situada 

entre las hojas normales y las hojas florales. 

Cabezuela.-  Inflorescencia de flores en un receptáculo común, rodeada de brácteas. 

Caducifolio(a).- Planta que desprende sus hojas en la época desfavorable del año. 

Cápsula.- Fruto seco dehiscente que resulta de la maduración de un ovario multicarpelar. 

Cariópside.- Fruto seco e indehiscente a cuya única semilla está íntimamente adherido el 

pericarpio; p. ej., el grano de trigo. 
Carnoso.- Tejido suculento y jugoso. 
Ceniciento(a).-  Superficie de las hojas o ramas cubierta por un denso tomento blanquecino. 
Ceroso(a).- De superficie brillante y resbaladiza por la liberación de cera. 

Cespitoso.- Que crece en agrupaciones densas y cerradas. Ej. Gramíneas. 

Cilíndrico(a).- Estructura u órgano que tiene forma de cilíndro. 

Cilindro.- Cuerpo limitado por una superficie cilíndrica cerrada y dos planos que la cortan. 
Cimas Escorpioideas.- Inflorescencia cuyo eje desarrolla flores por una de sus caras y se 

encuentra semienrrollado de manera similar a la cola de un alacrán. 

Cladodio.- Parte plana (penca) del tallo articulado de las cactáceas del género  Platyopuntia 

(Nopales). 
Claviforme.- En forma de pino de boliche, con la parte más ancha hacia el ápice. 

Cocos.- Cada una de las partes en las que un fruto seco, lobado y membranoso o coriáceo 

se divide. Ej. Euforbiáceas. 
Colonial.- Que se desarrolla en conjuntos o grupos de congéneres muy amplios. 

Columna.- Estructura vertical más larga que ancha y de forma cilíndrica. 
Columnar.- Planta que crece formando columnas.  

Cónico(a).- En forma de cono. 

Coriáceo.- Con textura de cuero. 
Cormo.- Rizoma bulboso y subterráneo, característico de las liliáceas y grupos de plantas 

afines.  
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Corteza.- Capa de tejido parenquimatoso intermedio entre el tejido vascular y el tejido 

epidérmico en las plantas verdes. 

Costillas.- Divisiones longitudinales externas del cuerpo de una cactácea cilíndrica. 

Cuadrado.- Estructura, como los tallos que presenta cuatro ángulos y que en un corte 

transversal forma un cuadro. 
Deciduo(a).- Estructura vegetativa que al cumplir una función se cae o desprende de una 

rama. Ej. Hojas. 

Decumbente.- Planta que yace tendida o postrada sobre el suelo con el ápice vertical.  

Dehiscente.- Estructura con líneas de sutura mediante las cuales se abre y libera su 

contenido. Ej. Frutos secos como las vainas. 

Deltoide.- En forma de triángulo. 

Dentado.- Con prolongaciones de la lámina foliar usualmente redondeadas o aplanadas, 

pero no agudas. 

Disecto(a).- Dividido en numerosos segmentos. 

Dispersión.-  Distribución en distintas direcciones de semillas, frutos o plántulas. 

Distribución.- Lugar, amplio o reducido, en el que un especímen vegetal encuentra las 

condiciones óptimas para vivir. 

Drupa.- Tipo de fruto indehiscente de una sola semilla cubierta de abundante tejido suave.  
Efímero(a).- De ciclo de vida muy corto; generalmente una o dos estaciones del año. 

Endémico(a).- Planta nativa o confinada a un área particular. 
Entero.- Estructura foliar sin divisones de ningún tipo. 

Epífito(a).- Planta que vive sobre otra, pero que no se nutre de ella. 

Erecto.- En posición vertical. 

Escamoso(a).- Estructura delgada, pequeña y escariosa, usualmente vestigial y a menudo 

adaptando una función especializada. 

Escandente.- Planta que yace sobre rocas u otras plantas sin emplear zarcillos. 
Escapo.- Tipo de inflorescencia grande, constituida de un largo eje central y muy ramificado 

en el ápice, característico de las agaváceas. 

Esférico(a).- Cuerpo que tiene la forma de una esfera, globoso. 

Espectro Biológico.- Forma de estudio de la asociación vegetal, dado en tanto por ciento en 

relación a las distintas formas de vida presentes en un área. 

Espiga.-  Una inflorescencia simple no ramificada y elongada que porta flores sésiles o 

subsésiles; ej. gramíneas. 
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Espina.- Es un cuerpo leñoso, agudo y duro, usualmente una rama, pecíolo o estípula 

modificada. 

Esquizocarpo.- Tipo de fruto seco compuesto, indehiscente, constituido de dos partes o 

mericarpios. 

Estípula.- Es un apéndice linear en la base del pecíolo u hoja, por abajo o encima de éstos.  

Estolón.- Un rizoma largo y nudoso mediante el cual se desarrollan nuevos individuos a 

partir de otro, ya sea en los nudos o en la punta misma. 

Estolonífero(a).- Que produce estolones. 

Exocarpio.- Es el tejido más externo del pericarpio que cumple funciones de protección.  

Exótico.- Que proviene de algún lugar remoto. 

Exudado.- Material líquido, resinoso o ceroso liberado por hojas o tallos por medio de poros 

u otras incisiones. 
Folìculo.- Un fruto seco, dehiscente a lo largo de una línea de sutura lateral y con 

numerosas semillas pequeñas y vilosas, como en las Asclepiadaceae. 

Folíolos.- Hojuelas dispuestas sobre un eje central que constituyen una hoja compuesta. 

Fruto.- Es el ovario maduro constituido por las semillas y tres tejidos básicos: endocarpio, 

mesocarpio y exocarpio. 

Glabro(a).- Que carece de pelos, de superficie lisa y suave. 

Globoso.- Cuerpo casi esférico, inflado. 
Glóquidas.- Pequeños pelos cerdosos que crecen en grupos,  como las areólas, en la 

superficie de hojas, frutos, pencas y costillas de las cactáceas. 

Gluma.- Cubierta floral de las plantas gramíneas, que se compone de dos valvas a manera 

de escamas, insertas debajo del ovario. 

Gomoso(a).- Exudado con textura pegajosa o mucilaginosa. 
Hábitat.- Las condiciones normales en las que vive una planta. 
Halófilo(a).- Que crece en ambientes o suelos salados. 

Hemiparásito(a).- Planta parásita pero que contiene algo de clorofila y es capaz de 

fotosintetizar cuando lo requiere. Ej. Loranthaceae (muérdagos). 
Herbáceo(a).- Planta no leñosa, de tejido suave, no rígido. 

Hierba.- Planta carente de tallo o ramas leñosas persistentes. 

Hirsuto.- Tipo de pelo grueso, crespo y ensortijado. 

Hoja.- Lámina aplanada, especializada para el proceso de la fotosíntesis. 

Hoja envainante.- Hoja cuyo pecíolo o base envuelve al tallo. 

Indehiscente.- Tipo de estructura sin líneas de sutura y que no se abre, por si misma. 
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Introducido(a).- Transportado por el hombre de una región a otra, ya sea intencional o no; 

no nativo. 

Jugo.- Líquido orgánico que segrega una célula o una glándula 
Jugoso(a).- De consistencia líquida. 
Lanceolado(a).- Con forma de lanza; varias veces más largo que ancho, con la parte más 

angosta en la punta. 

Látex.- Líquido lechoso y gomoso que excretan las plantas cuando sus órganos sufren una 

herida por corte o incisión. 

Linear.- Largo y angosto con los lados más o menos paralelos. 
Lobulado(a).- Dividido en pequeños lóbulos. 
Lóbulo.- Un pequeño segmento de un órgano dividido; una de las partes de un pétalo u hoja 

que se divide en dos. 
Maleza.- Todo tipo de planta introducida y que potencialmente puede provocar daños por 

competencia a las plantas cultivadas. 

Márgen.- La periferia de una lámina o un cuerpo aplanado, como los lados de una hoja. 

Mesocarpio.- Tejido intermedio, suave y carnoso del pericarpio. 

Mucilaginoso(a).- Sustancia líquida pegajosa. 

Naturalizado(a).- Extranjero, pero establecido y reproducido como si fuera del lugar. 

Nuez.- Un fruto de exocarpio duro, pétreo u óseo, indehiscente y con una sola semilla. 
Obovada.- Hoja cuya  forma es inversa a la ovada, es decir, con la parte más ancha hacia el 

ápice y la más angosta hacia la base. 
Opuesto(a).- Dispuesto en pares a intervalos regulares a lo largo de un eje y separado por la 

mitad de la circunferencia del eje, como las hojas. 

Orbicular.- Lámina o cuerpo redondeado. 
Ovada.- Hoja con forma de huevo, pero aplanada y con la parte más ancha en la base. 

Panícula.- Tipo de inflorescencia indeterminada, constituida por flores pediceladas. 

Papiráceo(a).- De textura y consistencia similar al papel. 
Parásito(a).- Una planta que vive a expensas de otra. 

Partido(a).- Hoja dividida desde la base de los márgenes hacia la nervadura central.  

Pecíolo.- El tallo o pedúnculo de una hoja. 

Pectinado(a).- Con pelos o espinas agrupados  en forma de peine 

Pedicelo.- El tallo o pedúnculo de una flor. 

Pèndulo.- Que cuelga de o sobre una estructura. 

Perenne.- Que perdura año tras año. 
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Pétalo.- Verticilo floral más interno que los sépalos y que protege de manera directa al 

androceo y al gineceo. Adopta una amplia gama de colores. 

Piloso(a).- Que presenta pelos o vellosidades. 

Pinnado(a).- Hoja con forma de pluma, compuesta de folíolos colocados a lados opuestos 

de un eje o ráquis. 
Piriforme.- De forma de pera. 

Postrado(a).- Que yace extendido sobre el suelo. 
Proliferación.- Multiplicación exitosa y abundante de una planta. 
Propágulo.- Una semilla, fruto, flor, tallo o cualquier parte de una planta capaz de regenerar 

un nuevo individuo. 

Pubescente.- Cobertura de pelillos erectos, cortos y suaves. 

Pulpa.- Tejido suave, delicado y jugoso. 

Racimos.- Una inflorescencia simple y elongada de flores pediceladas. 

Raíz.- El eje descendente y subterráneo de una planta, que se ramifica en varias partes. 

Rama.- Extensión o división del tallo en el que se desarrollan las hojas. 

Reniforme.- Que tiene forma de riñón. 
Rizoma.- Tallo horizontal subterráneo perenne; p.ej. una zanahoria. 

Rizomatoso(a).- Que tiene o produce un rizoma.  
Roseta.- Tipo de arreglo en el que las hojas se distribuyen desde el centro de un eje hacia 

fuera formando una corona. Ej. Agaváceas. 
Rosetófilo(a).- Que crece con disposición foliar alrededor de un eje central. 
Rugoso.- Superficie áspera por la presencia de vellosidades o tomento. 
Sagitado(a).- Que tiene la forma de una punta de flecha. 

Salino.- Suelo salado debido a la alta concentración de sales solubles. 
Semilla.- Es un óvulo fertilizado que incluye al embrión y al endospermo. 

Sésil.- Carente de movimiento por falta de un apéndice como el pecíolo o el pedicelo. 

Sépalos.- Verticilo floral grueso externo a los pétalos y que protege a todos los demás 

verticilos. Generalmente de color verde. 

Silicua.- Un fruto delgado y largo característico de las Brassicaceae. 
Simple.- Hoja entera, sin divisiones. 

Solitario(a).- Que se desarrolla solo, sin ningún otra estructura o individuo de la misma 

especie.  
Solonchak.- Suelo de textura arcillosa con alta concentración de sales. 

Sotavento.-  Dirección opuesta al lado por donde viene el viento. 
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Suberoso.- Tejido protector en las plantas de consistencia similar al corcho.  
Subterráneo.- Que se desarrolla por debajo de la capa de suelo. 

Subtropical.- Ambiente situado entre ambos trópicos, generalmente más seco y frío que 

éstos. 

Suculento(a).- Jugoso, carnoso; que posee tejidos organizados para conservar la humedad. 

Sufrútice.- Planta intermedia en consistencia a las herbáceas y leñosas. 
Tallo.- Eje central, generalmente lignificado que ancla y sostiene  las ramas, hojas, flores y 

frutos. 

Taxa.- Plural de especie. 

Taxón.- Cada una de las subdivisiones de la clasificación de los seres vivos. Ej. especie, 

género, familia, etc. 

Terminal.- Que se desarrolla en la punta o ápice de una estructura cualquiera. 

Terrestre.- Exclusivo de la tierra y nunca en el agua. 

Tomentoso.- De superficie densamente cubierta de pelos o escamas suaves.  
Trepador(a).- Que crece sobre otras plantas, rocas o cualquier superficie ayudándose con 

zarcillos o cualquier otra estructura especializada para trepar. 

Trígono(a).- De tres ángulos. 

Tropical.- Región geográfica con ambiente cálido húmedo de alta diversidad. 
Tubular.- Alargado, hueco y cilíndrico. 
Vaina.- Tipo de fruto seco alargado, con dos líneas de sutura, característico de las 

leguminosas. 
Vector.- Transportador de propágulos (semillas, ramas, rizomas, etc.). 

Vegetaciòn.- Es el conjunto de especies de plantas que cubren una regiòn. 

Verticilado(a).- Disposición foliar en grupos de tres o más  alrededor de un eje. 

Vilano.- Pelo suave, sedoso, largo y ligero que facilita a las semillas la dispersión por el 

viento. 

Vistoso(a).- Atractivo, que llama la atención. 
Xerófito(a).- Planta que habita en un ambiente seco en extremo para lo cual desarrolla una 

serie de adaptaciones morfoanatómicas y metabólicas. 
Zarcillo.- Apéndice en forma de resorte especializado para trepar. 
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RESUMEN 
 
Los sistemas lagunares Navachiste y Macapule se ubican en los límites de los municipios de 

Guasave y Ahome, Sinaloa, entre los 25°17’ y 25°40’ de latitud Norte y los 108°25’ y 109°02’ 

de  longitud Oeste, con una extensión de 45 kilómetros  y un área aproximada de 280 km², 

en la que se encuentran distribuidas 18 islas de dimensiones muy variadas y de orígenes 

diferentes. Éstas tienen en conjunto 8,753 Has, oscilando entre 3,700 Has la mayor y solo 1 

Ha la menor. Existen dos grupos de islas de acuerdo a sus características edáficas y de 

origen geológico: sedimentarias-arcillosoarenosas  y volcánicas-rocosas. El clima de la zona 

es muy seco o desértico, muy cálido, con régimen de lluvias de verano, con una temperatura 

media anual de 24.8° C y una precipitación media de 305.5 mm. Los  suelos predominantes 

son los arenosoles, litosoles, regosoles, vertisoles y solonchak. Dichas islas forman parte del 

Área de Protección de Flora y Fauna “Islas del Golfo de California”, a pesar de lo cual el 

estado de la vegetación era desconocida hasta ahora. Durante los muestreos se utilizó el 

método de área mínima y colecta de los especimenes vegetales para su identificación, 

descripción y conteo. Los resultados obtenidos muestran la presencia de 6 comunidades 

vegetales destacando en orden de cobertura: bosque espinoso, manglar, vegetación de 

dunas, vegetación halófila, matorral xerófilo y pastizal. Se identificaron 257 especies, que se 

incluyen en 180 géneros y 62 familias siendo las mejor representadas Fabaceae con 30 

especies, Euphorbiaceae con 23, Poaceae con 19,  Cactaceae con 18 y Asteraceae con 17.  

Se encontraron ocho especies  catalogadas dentro de la NOM-ECOL-059-2001 y 17 dentro 

del Apéndice II de CITES. Se encontró que hay una relación directa entre el tamaño de las 

islas y su diversidad florística. Se determinaron los índices de diversidad, dominancia, 

equidad y similitud para analizar la estructura de la vegetación en las cinco islas mayores del 

sistema mediante lo cual se logró definir dos grupos de islas con diferente estructura 

florística y vegetativa. Durante los muestreos se detectaron diversos factores de perturbación 

asociados a las comunidades vegetales destacándose por su impacto la abundancia de 

ganado vacuno, caprino y caballar, las aves silvestres y las malezas.  
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ABSTRACT 
 
The Navachiste-Macapule Coastal Systems are located at the boundaries of the 

municipalities of Guasave and Ahome, Sinaloa, between 25° 17' and 25° 40' North latitude 

and 108° 25' and 109° 02' West longitude, with a length of 45 km and an area of 

approximately 280 km², which are distributed 18 islands of varied dimensions and different 

origins. They have combined 8,753 Has ranging from 3,700 Has the largest and 1 Ha the 

smaller. There are two island groups according to their edaphic characteristics and geological 

origin: sedimentary-sandyclayish and volcanic-rockies. The climate of the area is very dry or 

desert, hot, with a summer rainfall patterns, with an annual average temperature of 24.8 ° C 

and an average rainfall of 305.5 mm. The predominant soil types are arenosols, lithosols, 

regosols, vertisols and solonchak. These islands are part of the Area of Protection of Flora 

and Fauna Islands of Gulf of California, despite their both vegetation types, as well as its 

floristic composition are unknown. During sampling, the method of minimum area was applied 

for collection of plant specimens for identification, description and counting. The results 

shows the presence of 6 vegetation communities highlighting in order coverage: Thorn forest, 

mangrove, dune vegetation, halophytic vegetation, xerophyllous scrubland and grassland. 

We identified 257 species, which are included in 180 genera and 62 families being the most 

numerous the Fabaceae with 30 species, Euphorbiaceae with 23, Poaceae with 19, 

Cactaceae with 18 and Asteraceae with17. We found eight species listed under the NOM-

ECOL-059-2001 and 17 in the Appendix II of CITES. We found a direct relationship between 

island size and its floristic diversity. The indexes of diversity, dominance, evennes and 

similitude were determined in order to define the vegetation structure in the major five isles of 

the system. During the samplings were detected various stressors associated with plant 

communities by highlighting their impact abundance of cattle, goats and horses, as well as 

wild birds and weeds. 
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I.- INTRODUCCIÓN 
 
La ubicación geográfica de México, así como su diversidad de climas y orografía le permiten 

que en su territorio se desarrolle una variada flora y diferentes comunidades vegetales que 

van desde el manglar, la vegetación halófila y de dunas en la zona costera, hasta selvas 

tropicales húmedas y bosques de coníferas en las regiones montañosas (Rzedowski, 1991a). 

 
De acuerdo con Rzedowski (1991b), la diversidad de la flora fanerogámica del país es de 

alrededor de 22,000 especies, cuya mayor concentración se encuentra distribuida en los 

estados de  Chiapas, Veracruz y Oaxaca. En cuanto al estado de Sinaloa Vega et al. (2000) 

estiman que su diversidad florística es de 3,500 especies de plantas vasculares. 

 
La estructura de la vegetación se refiere al arreglo espacial, tanto horizontal como vertical,  

de las especies vegetales, así como la abundancia de cada una de ellas. Esto permite hacer 

estimaciones sobre la estratificación de la comunidad, de las formas biológicas 

predominantes, de la abundancia relativa de las especies y de otras características 

comunitarias (Franco-López et al., 1998). 

 

 En todos aquellos ambientes en los que las plantas se encuentran presentes, la primera 

fase para definir la biodiversidad de un lugar determinado debe iniciar con el conocimiento de 

las especies constituyentes del mismo y el tipo de comunidades vegetales que éstas forman. 

 
Las islas se definen como una extensión natural de tierra menor que un continente y 

completamente rodeada de agua, que se encuentra sobre el nivel de ésta en marea baja 

(Flores-Campaña et al., 2003), cuya diversidad está intrínsecamente ligada a su tamaño 

(MacArthur & Wilson, 1967; Krebs, 1985) y  la similitud que muestren con respecto a la zona 

continental se correlaciona con la distancia a la que se encuentren de ésta (Whittaker, 1998). 

 
En la porción noroeste de México, entre los límites establecidos por la Península de Baja 

California  y la zona costera de los estados de Sonora, Sinaloa y Nayarit, se encuentra el Mar 

de Cortés en el cual se distribuyen numerosas islas e islotes de diferentes dimensiones y 

características ecológicas.  

 
La importancia de estas islas es de una relevancia considerable tomando en cuenta que son 

refugio de numerosas especies de flora y fauna, además de que funcionan, dentro de los 

corredores de migración de las especies, como un vínculo que permite el descanso,  la 
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alimentación y la reproducción de mamíferos, peces y aves, mientras que en la dinámica de 

dispersión de las plantas aportan el sustrato que permite que éstas aumente su rango de 

distribución.  

 
Dada la ubicación geográfica y los tipos de clima seco y semisecos que imperan en las islas 

del Mar de Cortés, así como la influencia del agua salada, las comunidades vegetales son 

del tipo xerófilo y halófilo, adaptadas a las condiciones de intensa sequía y suelos con alta 

concentración de sales. Las comunidades vegetales típicas van desde el matorral xerófilo 

que se distribuye en suelos pedregosos, la vegetación halófila característica de zonas de 

marisma, las comunidades de dunas costeras que se distribuyen en playas, médanos y 

dunas arenosas, así como también los manglares; éstos últimos con una alta predilección 

por suelos total o parcialmente anegados por agua salina (Shreve, 1951; Felger y Lowe, 

1976; Rzedowski, 1978; Wiggins, 1980).   

 
En las costas de Sinaloa se encuentran distribuidas numerosas islas, islotes, rocas, cayos, 

farallones y arrecifes (Flores-Campaña et al, 2003) y según el Programa de Manejo Islas del 

Golfo de California (Anónimo, 1999) en Sinaloa se encuentran contemplados 423 cuerpos 

insulares, de los cuales sólo 94 tienen nombre y de los 329 restantes se cuenta nada más 

con sus coordenadas geográficas, desconociéndose sus características biológicas. 

 
En el caso de las islas del norte de Sinaloa, cobran relevancia de manera particular el 

Farallón de San Ignacio que es un refugio de alta diversidad faunística y en la cual inverna el 

lobo marino (Zalophus californianus) y numerosas especies de aves migratorias que de 

diferentes lugares del mundo llegan a reproducirse y alimentarse; así como la isla Santa 

María cuyas comunidades vegetales, como el manglar y la vegetación de dunas costeras se 

encuentran en excelente estado de conservación, mientras que las islas San Ignacio, 

Macapule, Vinorama,  Niscoco y Tesobiaré, estas dos últimas extensiones inundadas de la 

Sierra Navachiste, presentan una  diversidad cuyo monto es desconocido en su totalidad. 

 

Las islas de las lagunas costeras Navachiste y Macapule se encuentran distribuidas en el 

Mar de Cortés, mismas que están incluidas bajo régimen jurídico de Área Natural Protegida 

(ANP) y cuyo decreto como tal se estableció en el Diario Oficial de la Federación del 2 de 

agosto de 1978.  Asímismo, son parte de la “Zona de Reserva y Refugio de Aves Migratorias 

y de la Fauna Silvestre-Islas del Golfo de California” misma que, a partir del 7 de junio de 
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2000, según publicación en el Diario Oficial de la Federación, se le modificó su categoría a la 

de Área de Protección de Flora y Fauna  (APFF) “Islas del Golfo de California”. 

Considerando que dichas islas son fragmentos de hábitat natural su estudio es necesario 

para entender los procesos mediante los cuales las plantas se han establecido y 

evolucionado separadas de aquellas de la zona continental; asimismo, para lograr definir los 

factores potenciales que podrían afectar la composición de las comunidades vegetales y a la 

larga promover situaciones de extinción.  

 

 

 



 4 

II.- ANTECEDENTES  
 
Dentro de los estudios sobre la vegetación y la flora de islas más relevantes en América 

tanto en el Atlántico como en el Pacífico están los de Britton (1918) en Bermuda y otras islas 

del Caribe, así como también el de Wiggins y Porter (1971) en las Islas Galápagos. En 

México destacan los estudios sobre la flora y vegetación de las Islas Revillagigedo realizados 

por Johnston (1931), así como los de Moran (1951 y 1981) en Isla Guadalupe, Baja 

California y en las Islas del Golfo (1983). Miranda (1960) realizó una amplia descripción de la 

vegetación en Isla Socorro observando una amplia similitud de ésta con las comunidades de 

la zona continental. West et al. (2002) citan que la diversidad florística de 14 pequeñas islas 

en Bahía de Los Angeles, Baja California es de alrededor de 100 especies de plantas 

vasculares. 

 
Meling-López (1985), analizó la situación de la vegetación de la isla Guadalupe, Baja 

California describiendo los tipos de vegetación y la flora del lugar, así mismo determinó la 

estructura de las comunidades mediante la aplicación de varios índices como el de 

diversidad, dominancia y equitabilidad. Concluyó que la mayoría de las comunidades de 

vegetación se encuentran muy deterioradas debido al intenso pastoreo y pisoteo realizado 

por el ganado caprino.  

 
A nivel regional son escasos los registros que se tienen acerca de estudios realizados en las 

islas de la entidad, así como en las del estado de Sonora con las cuales se les puede 

relacionar al menos por la cercanía. Entre estos estudios destacan los de Flores-Campaña et 

al. (1994) realizados en la Isla de Venados, Mazatlán, Sinaloa, así como los de Vega et al. 

(2001) en las Islas Lobo y Pájaros de la Bahía de Mazatlán, Sinaloa; los de Felger y Lowe 

(1976) sobre las islas de las costas del estado de Sonora, así como una serie de estudios 

realizados por Ramírez-García y Lot (1994) sobre los manglares y pastos marinos de la zona 

costera del Mar de Cortés. Son importantes también los estudios de Cody et al (2000) 

sobre la diversidad vegetal y su distribución en las islas del Mar de Cortés; Nabhan 

(2000) sobre la dispersión cultural de plantas y reptiles en algunas islas de esa misma zona 

geográfica; así como los trabajos de Reyes-Olivas (2000) sobre la distribución de cactáceas 

y la composición florística de la Isla Mazocahui en Topolobampo, Sinaloa, y Flores-Campaña 

et al. (2003) sobre la vegetación en las Islas Tachichiltle y Altamura  del municipio de  

Angostura, Sinaloa. 
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El único antecedente sobre vegetación en el área de estudio es el de Hernández Cornejo et 

al. (2005), quienes mencionan que en el interior del complejo lagunar San Ignacio-

Navachiste-Macapule  predomina una vegetación de manglar tanto en la zona litoral, así 

como en los márgenes de las islas, particularmente en aquellas cuya  constitución edáfica es 

de arcilla y arena, y menciona también que su cobertura para el año 2000 osciló en alrededor 

de 11, 330 Has con predominancia de Rhizophora mangle, Laguncularia racemosa y 

Avicennia germinans. 

 

Estos estudios han sido tomados en cuenta por una serie de instituciones dedicadas a la 

administración y protección de las riquezas naturales de las islas tanto a nivel nacional como 

internacional, permitiéndoles contar con información científica relevante para la toma de 

decisiones, lo que ha llevado a la recuperación paulatina de aquellos cuerpos insulares que 

mostraban un serio deterioro en su biodiversidad. 
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III.- ÁREA DE ESTUDIO 

 
La laguna Navachiste se sitúa en el norte de Sinaloa entre los 25° 22´ y 25° 35´ de latitud 

Norte y los 108° 42´ y 108° 56´ de longitud oeste con una cobertura de 140 km2.  De acuerdo 

con De la Lanza-Espino (1991) se ubica en la provincia III (Golfo Interior) que se localiza 

entre la Isla Tiburón y una línea imaginaria que une a Mazatlán y Cabo San Lucas. Se 

encuentra semicerrada por la isla de San Ignacio y se comunica al este con la isla San 

Ignacio, al noroeste con la Laguna San Ignacio y al este con el Golfo de California y la 

laguna de Macapule. Esta última se ubica entre los 25° 21´ y 25°  24´ de latitud Norte y los 

108°  30´ 108° 45´ de longitud oeste con las mismas características generales que la anterior 

y con una área de 38 km2 (Magaña-Álvarez, 2004; Poot-Delgado, 2006). 

 
 
De acuerdo a las divisiones del desierto sonorense propuestas por Shreve (1951), el área de 

estudio se ubica dentro de la zona llamada “foothills of Sonora”  que se  caracteriza por la 

presencia de colinas escabrosas de baja altura. En cuanto a  sus coordenadas geográficas y 

considerando la frontera sur del desierto sonorense propuestos por Turner et al. (2005) el 

área cae justo dentro de los límites de dicha provincia.  

 
 
Bajo el esquema de las divisiones florísticas de México propuesto por Rzedowski (1978), la 

zona de estudio se ubica dentro del Reino Neotropical, en la Región Xerofítica Mexicana y en 

la Provincia Planicie Costera del Noroeste. 
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Figura 1. Área de estudio. 
 
 
De acuerdo con diferentes autores y considerando la cercanía de las islas con la zona 

costera, en ellas se encuentran varias comunidades vegetales entre las que destacan el 

manglar y una comunidad de plantas crasicaules (Ramírez y Lot, 1994; Hernández Cornejo, 

et al. 2005).  

 
 
III.1.- Geología 

El área de estudio  presenta diferentes fórmulas geológicas, siendo la principal y que abarca 

la mayor parte  de la zona es la Ts (A-Bvi) que significa Terciario Superior, Andesita, Brecha 

volcánica intermedia. La constituyen derrames y material piroclástico  de composición 

intermedia. La andesita subyace y está  intercalada con brecha volcánica intermedia 

fracturada intensamente, en algunos lugares tiene alteración hidrotermal, su color gris claro y 

oscuro  al intemperizarse  se torna café claro, contiene minerales de plagioclasa sódica y 

cálcica (UNAM, 1974). 
 

La brecha volcánica contiene fragmentos angulosos de rocas ígneas extrusivas intermedias. 

Su morfología es de sierras disectadas y escalonadas con parteaguas agudo. A esta unidad 

pertenecen todas las islas e islotes situados en la laguna de Navachiste, mientras que las de 
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la laguna Macapule y San Ignacio están constituidas principalmente por depósitos aluviales 

arenosos y arcillosos. 

 
Cubriendo pequeñas áreas de la Sierra se encuentran diferentes tipos de rocas y suelos 

como son: Q(B-Bvb) Cuaternario, basalto, brecha volcánica básica, Q(al) Cuaternario aluvial, 

Q(la)  Cuaternario lacustre, Q(li) Cuaternario litoral y Q(eo) Cuaternario eólico (Gobierno del 

Estado de Sinaloa, 2002). 

 
III.2.- Edafología 

Los suelos característicos de la zona, y en orden de importancia por su cobertura son los 

litosoles con una profundidad menor de 10 centímetros hasta la roca, con una alta 

susceptibilidad a la erosión debido a su topografía inclinada y a su bajo espesor. Sostienen 

una vegetación de matorral de porte bajo y a veces muy cerrada (INEGI, 2003). 

 
Están también el Regosol eútrico, que es un suelo claro y arenoso, con bajo contenido de 

materia orgánica y un drenaje  interno excesivo, se le localiza a lo largo del litoral de playas, 

dunas y pequeñas penínsulas o barras. Esta unidad edáfica sustenta una vegetación de 

matorral, así como numerosas formas rastreras suculentas. 

 
Con menor cobertura se presenta el Vertisol que se caracteriza por formar grietas anchas y 

profundas durante la época de sequía. Son suelos que después de mezclar los 18 

centímetros superficiales, tienen el 30% o más de arcilla en todos sus horizontes, pegajosos 

cuando están húmedos y más duros cuando están secos, a veces son salinos. El Vertisol 

crómico y el Solonchak son otras dos unidades edáficas importantes cuyas características, al 

menos en este último, es la presencia de un alto contenido de sales en alguna parte del 

suelo o en todo el perfil, su vegetación cuando la hay, es de pastizales o algunas plantas que 

toleran el exceso de sal y manglares ya que su ubicación es cercana al mar. 

 

Considerando el orígen geológico de las islas, así como su constitución edáfica y su 

pendiente, se pueden catalogar en dos grupos diferentes:  

 

A) Islas arenoso arcillosas, que son aquellas cuyo suelo es una mezcla de arena y arcilla, 

de origen más reciente y de mayor área, además son casi planas; entre éstas se incluyen las 

islas San Ignacio, Macapule, Vinoramas, Pájaros y Pájaros II; y  
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B) Islas rocosas, que son aquellas cuyo suelo es muy pobre, generalmente cubierto por 

grandes rocas volcánicas, del mismo orígen geológico que la Sierra de Navachiste y de alta 

pendiente; entre éstas se encuentran Sierra del Negro (Niscoco), Tesobiaré, San Lucas, 

Metates, Molcajete, Mapachera, La Ventana, Huitusera, Guasayeye, Alhuate, Cerritos 

Blancos, Bledos y Las Chivas. 

 
III.3.- Clima 

Debido a la ubicación geográfica de los sistemas lagunares Navachiste y Macapule, 

enclavados en la Llanura Costera del Pacifico, al Norte del Paralelo 25° y en el declive hacia 

el Océano Pacífico las características climatológicas son semi-áridas, con  influencia de 

tormentas tropicales y ciclones que inciden periódicamente, de manera particular durante los 

meses de septiembre a diciembre. El tipo de clima según la Clasificación de Köppen 

modificada por García (1973) es BW (h´) hw (e), que se caracteriza por ser muy seco o 

desértico, muy cálido, con régimen de lluvias de verano, con una temperatura media anual 

de 24.8° C y una precipitación media anual de 305.5 mm (Plan de Desarrollo Guasave, 

2002).  

 

En los climogramas (Fig. 2), obtenidos de datos del 2003 al 2005 de las estaciones 

climatológicas de Topolobampo, municipio de Ahome y el Ejido Ruiz Cortines, en el 

municipio de Guasave, Sinaloa se detalla  el comportamiento de la temperatura media y la 

humedad durante esos tres años. 

 

 
Figura 2. Climogramas de las estaciones Ruiz Cortines (Guasave, Sin.) y Topolobampo  (Ahome, Sin.) 

 
 
Las lagunas  se ubican en la región hidrológica 10. Lankford (1977, citado por 

Contreras,1993) las define en el tipo III-A, con barreras arenosas externas, escurrimiento 
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ausente o muy localizado, forma y batimetría modificadas por la acción de las mareas, 

oleajes tormentosos, arena traída por el viento y presencia de corrientes locales, salinidad 

variable, según las zonas climáticas. De acuerdo con Álvarez (1962), fisiográficamente se 

encuentran localizadas dentro de la zona desértica de Sonora, la Llanura costera de Sinaloa 

y la zona de sierras y valles paralelos de la Sierra Madre Occidental.  

 
 
III.4.- Caracterización de las islas del sistema lagunar Navachiste-Macapule 

 

III.4.1.- San Ignacio. Se ubica en las coordenadas 108° 48' y 109° 03' al Oeste, y entre los 

25° 22' y 25° 27' de latitud Norte. Su formación es de arenas de grano grueso a fino, 

depositado en antiguas líneas de costa, así como limos y arcillas. Tiene aproximadamente 23 

kilómetros de longitud y un área de 37 km2, y es una isla de barrera que separa las lagunas 

de Navachiste y San Ignacio del Golfo de California. Es una isla en su mayor parte plana, 

con excepción de la zona de dunas que es muy sinuosa. Aproximadamente el 60% del área 

de la isla está constituido por arenas de grano grueso a fino que forman pequeños médanos. 

Se presentan también dunas activas sobre la línea de playa, mismas que llegan a alcanzar 

hasta 15 metros de altura, mientras que en la costa interior de la isla se ubican  limos y 

arcillas depositadas en el manglar (Zavala-Norzagaray et al., 2005). En general, la superficie 

es plana, salvo por los cuerpos de dunísticos que forman grandes crestas y valles, con muy 

poca cobertura vegetal. En cuanto a la zona central del cuerpo insular se distribuye una 

densa vegetación leñosa arbustiva y en la porción que limita de manera frontal con las 

lagunas se distribuye, de manera discontinua una vegetación arbórea de manglar y 

pequeñas llanuras cubiertas por formas halófilas herbáceas. 

 

III.4.2.- Vinorama. Cubre una superficie de cinco kilómetros de largo por dos de ancho en su 

parte mas amplia, y un área de 8.7 km2. Se constituye por limos y arcillas, con  llanuras de 

inundación mixta por procesos marinos y pluviales. Se localiza entre las coordenadas 

extremas de los 108° 44' y 108° 48' de longitud Oeste, y los 25° 21' y 25° 25' de latitud Norte 

(Zavala-Norzagaray et al, 2005). Actúa como barrera para la laguna de Macapule ya que se 

ubica frente a su entrada Oeste, así como para la laguna de Navachiste en su parte Sureste, 

formando parte para la primera de la boca norte o Boca Macapule, y para la segunda laguna, 

la boca Sur o Boca Vasiquilla (Fig. 1). Presenta una superficie plana en su mayoría, casi el 

30% de la isla esta constituida por dunas móviles que llegan a alcanzar una altura de 10 a 12 

metros en las que se distribuye una escasa vegetación, mientras que en el resto de la isla se 
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presentan suelos arcillosos cubiertos por formas herbáceas halofilas y pastizales, así como 

manglares arbóreos en las partes periódicamente anegadas y en las orillas de las entradas 

de agua salada. Esta isla, junto con la de Macapule, son las únicas del sistema que son 

propiedad privada. 

 

III.4.3.- Macapule. Posee una longitud de 22.7 kilómetros, 2.5 kilómetros en su parte más 

ancha y 300 metros en su parte más angosta. Se localiza en posición paralela con la costa 

de la laguna Macapule entre los 108° 32' y 108° 46’ de longitud Oeste y los 25° 19'  y 25° 23’ 

de latitud Norte. Su playa sur está libre de bajamar y es de forma casi rectilínea. En la parte 

central del litoral norte de la isla predominan limos y arcillas del Cuaternario Actual (UNAM, 

1974), mientras que en su parte media longitudinal sobresalen dunas activas o móviles 

constituidas por arenas de grano medio cuya altura alcanza los 15 metros. En su mayor parte 

es plana, con excepción de los lugares en los que se desarrollan las dunas. Alrededor del 60 

% de la isla está cubierto por estas dunas en cuya superficie se desarrolla una vegetación 

muy rala constituida principalmente por formas herbáceas y algunos arbustos leñosos; 

mientras que en el resto se presentan suelos arcillosos cubiertos por formas leñosas 

arbustivas, halófilas herbáceas y manglar (Zavala-Norzagaray et al, 2005). El régimen de 

propiedad de la isla es ejidal, compartiendo el dominio personas de las comunidades de La 

Pitahaya, Palos Verdes y El Alamito-Caimanero, quienes han utilizado la isla como zona de 

pastoreo de ganado vacuno principalmente. 

 
III.4.4.- Niscoco (Sierra del Negro). Se localiza en las coordenadas extremas de 108° 49' y 

los 108° 54’ de longitud Oeste y entre los 25° 29' a 25° 31' de latitud Norte. Posee una 

longitud de 4.2 kilómetros, en su parte más ancha mide 2.6 kilómetros y en la más angosta 

900 metros. Posee un área aproximada de 5.31 km2, una altura máxima de alrededor de 240 

msnm y una forma semicónica con pendientes muy pronunciadas. Su formación es de 

sedimentos volcánicos y lavas, brechas basálticas, andesitas y latitas del Cenozoico, 

pertenecientes al Terciario Superior Básico. Estos sedimentos volcánicos cubren el 100% de 

la superficie de la isla con rocas desde 15 cm hasta 1 m de largo sobre las cuales se 

desarrolla una vegetación leñosa arbustiva con predominancia de cactáceas columnares y 

leguminosas con espinas. En  algunos lugares protegidos por la misma fisiografía del terreno 

y en los que se han depositado bancos de arcilla se desarrollan pequeños manchones de 

manglar y plantas halófilas. 
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III.4.5.- Tesobiaré. Se encuentra en las coordenadas 108° 51' a 108° 54' de longitud Oeste y 

los 25° 29' y 25° 31' de latitud Norte y cuenta con un área de 5.1 km2 y una altura sobre el 

nivel del mar que oscila en los 180 m. Su configuración la forman sedimentos volcánicos, 

lavas, brechas basálticas, andesitas y latitas del Cenozoico, en las que se desarrolla una 

vegetación leñosa arbustiva con abundancia de cactáceas columnares y leguminosas, 

mientras que en las partes protegidas de la acción del oleaje se desarrollan pequeñas 

extensiones de mangle. 

III.4.6.- Las Chivas. Se ubica hacia el norte de la laguna de Navachiste, entre los 25° 31.2’ y 

25° 31.8’ Norte y los 108° 52.2’ y 108° 52.8’ Oeste,  y posee un área 0.65 km2. Incluye 

sedimentos volcánicos, lavas, andesitas y latitas del Cenozoico. Su punto más alto alcanza 

alrededor de 100 m, con una pendiente muy inclinada y escabrosa. Las formas vegetativas 

incluyen matorrales espinosos caducifolios con predominancia de cactáceas y leguminosas 

de hoja pequeña. 

III.4.7.- Bledos.  Se localiza al norte de la Isla del Indio, entre los 25° 31.8’ y 25° 32.4’ latitud 

Norte, y los 108° 52.98’ y 108° 52.83’ Oeste. Posee un área de apenas 0.01 km2 y una altura 

de alrededor de 15 m. En su superficie predominan cactáceas columnares y ramificadas 

como las pitahayas y nopaleras, así como magueyes y algunos árboles que penden de las 

laderas inclinadas. 

III.4.8.- Alhuate (Aguacate). Se encuentra al noreste de la Isla del Indio, entre los 25° 32’ y 

25° 32.2’ de latitud Norte, y los 108° 52.5’ y 108° 52.3’ Oeste. Cuenta con un área total de 

0.53 km2 y una altura de casi 120 msnm. El suelo esta cubierto de grandes rocas sobre las 

que se desarrolla una vegetación arbustiva en la que predominan leguminosas y cactáceas. 

III.4.9.- Mapachera. Tiene una extesión aproximada a los 0.23 km2, localizada en la parte 

más interna de la laguna de Navachiste, entre los 25° 31.5’ y 25° 31.8’ Norte y los 108° 48.6’ 

y 108° 48.97’ de longitud Oeste. El suelo es del tipo litosol cubierto por rocas volcánicas. La 

vegetación predominante es de tipo arbustivo con leguminosas, cactáceas y magueyes. 

III.4.10.- Huitusera (Huituviara). Tiene un área de 0.26 km2 se ubica al sur del campo 

pesquero El Huitussi, entre las coordenadas 25° 30.1’ y 25° 30.5’ Norte, y las 108° 47.4’ y 

108° 47.9’ Oeste. Sus depósitos sedimentarios datan del terciario superior básico. Presenta 

una pendiente bastante pronunciada en la que predominan un suelo rocoso muy pobre 
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cubierto por una densa vegetación arbustiva dominada por leguminosas, cactáceas y 

magueyes. 

III.4.11.- La Ventana. Incluye 0.04 km2 y se localiza entre los 25° 29.6’ y 25° 29.8’ de latitud 

Norte, y los 108° 48.1’ y 108° 48.2’ de longitud Oeste. Es de forma triangular con una 

topografía de pendiente suave cuya superficie esta densamente cubierta de rocas entre las 

que se desarrolla una vegetación arbórea y arbustiva muy dispersa, altamente impactada por 

construcciones y por la apertura de suelos con uso indeterminado.   

III.4.12.- San Lucas. Se ubica en la Laguna de Navachiste, entre las coordenadas 25° 28.2’ 

y 25° 28.6’ Norte y 108° 47.8’ y 108° 48.4’ Oeste, y cuenta con un área de 0.44 km2 cuya 

escabrosa superficie, con excepción de la zona expuesta a la acción del oleaje,  esta 

totalmente cubierta por grandes rocas volcánicas en las que se desarrolla en su mayor parte 

una vegetación espinosa dispersa constituida por cactáceas y leguminosas, mientras que en 

la playa arenosa se presenta una delgada franja de manglar. 

III.4.13- Guasayeye. Se localiza entre los 25° 28.8’ y 25° 29.3’ Norte, y los 108° 50.2’ y 108° 

52.6’ de longitud Oeste, al sur de la isla Tesobiaré. Posee una área de 0.54 km2, con una 

pendiente muy inclinada y un suelo rocoso protegido por una vegetaciòn arbustiva espinosa 

constituida por leguminosas, cactáceas y magueyes; además es sitio de descanso de los 

pescadores del ejido el Huitusi.  

III.4.14.- El Metate. Tiene un área de 0.53 km2 ubicada al noroeste de Tesobiaré, entre las 

coordenadas 25° 29.1’ y 25° 29.5’ de latitud Norte, y los 108° 52.22’ y 108° 52.6’ de longitud 

Oeste. Es de forma cónica, con una pendiente muy inclinada y un suelo rocoso en cuya 

superficie crece una vegetación arbustiva bien desarrollada con predominancia de 

leguminosas, mientras que en la zona de playa protegida de la acción del viento y el oleaje 

se desarrolla una franja de manglar. 

III.4.15.- El Molcajete. Es un pequeño islote de apenas 0.02 km2 de área, ubicado entre los 

25° 28.7’ y 25° 28.81’ Norte, y los 108° 51.9’ y 108° 52’ Oeste en la laguna Navachiste. Toda 

su extensión esta cubierta por depósitos volcánicos similares a los de la Sierra Navachiste en 

los que crece una vegetación paupérrima con alto grado de deterioro por la abundancia de 

aves que en ella habitan.  
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III.4.16.- Cerros Blancos. Son dos islotes rocosos muy pequeños con una superficie de 0.01 

km2 localizados en la zona central de la laguna Navachiste, entre las coordenadas 25° 28.4’ 

y 25° 28.5’ Norte y 108° 52’ y 108° 52.01’ Oeste ((Zavala-Norzagaray et al, 2005). La 

superficie rocosa de estas islas presenta una gruesa capa de guano depositado por las 

abundantes aves que ahí anidan.   

 

III.4.17.- Pájaros. Se ubica en la laguna Macapule, entre los 25° 22.5’ y 25° 22.9’ Norte, y los 

108° 41.9’ y 108° 42.4’ Oeste. Posee un área de 0.50 km2, y su origen data del cuaternario 

actual. Es una  isla plana con suelo arcilloso y una altura de aproximadamente 1.5 metros 

sobre el  nivel del mar; es además una de las más importantes en la zona de estudio por ser 

área de anidación de una gran cantidad de aves tanto residentes como migratorias. 

Predomina una vegetación arbustiva espinosa con abundantes cactáceas, así como un gran 

manchón de zacate buffel introducido y un denso manglar en toda su circunferencia (Zavala-

Norzagaray et al, 2005). 

 

III.4.18.- Pájaros II. Es un islote plano de  aproximadamente 0.66 km2 (Zavala-Norzagaray et 

al, 2005), ubicado al noroeste de la Isla  Pájaros  y al igual que ésta, es zona de anidación de 

numerosas especies de aves residentes y migratorias, aunque en menor cantidad; el suelo 

es en su mayor parte arcilloso-arenoso sobre el cual se desarrolla una vegetación en su 

mayor parte herbácea halófila y cespitosa, algunos manchones de bosque espinoso y 

manglar en sus orillas.  
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IV. JUSTIFICACIÓN 
 
En Sinaloa, aun y cuando se cuenta en su litoral con alrededor de 423 islas e islotes (Flores 

–Campaña et al, 2003), poco se conoce sobre la composición florística y la estructura de las 

comunidades vegetales que las constituyen, de tal manera que se requiere tener pleno 

conocimiento de sus características bióticas para tener la capacidad de proponer un manejo 

adecuado de las islas lo que permitan aprovecharlas de manera sustentable y sin 

menoscabo de sus cualidades ecológicas. Además, es pertinente determinar el papel que las 

plantas juegan en la distribución de la fauna, así como en el mantenimiento de las 

condiciones adecuadas para la conservación y el buen desarrollo de ésta.  

 

Se han realizado colectas de material vegetal en algunas islas del norte de Sinaloa en 

diferentes épocas (Gentry, 1938, Ramírez  et al., 1994; y Hernández Cornejo et al., 2005; 

Zavala-Norzagaray et al., 2005), sin embargo, hasta la fecha no se cuenta con un estudio 

que integre el total de  la flora y las comunidades vegetales de dichas islas. 
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V. HIPÓTESIS 
La diversidad florística de las islas está en relación directa con su tamaño  y  la distancia que 

se encuentren de la zona continental. 

 
VI. OBJETIVOS 
 
VI.1 GENERAL 

Determinar el estado actual de las comunidades vegetales de las islas de los sistemas 

lagunares Navachiste-Macapule del norte de Sinaloa. 

 

VI.2. ESPECÍFICOS 

♦ Identificar y describir la flora de las islas de los sistemas lagunares Navachiste- 

Macapule. 

 
♦ Describir las comunidades vegetales presentes en las islas. 

 
♦ Describir la estructura de las comunidades vegetales en las islas San Ignacio, 

Macapule, Vinorama, Niscoco y Tesobiaré. 

 
♦ Identificar los factores que perturban la diversidad vegetal en las islas. 
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VII. METODOLOGÍA 
 
Para llevar a cabo el estudio florístico, así como para identificar las comunidades y la 

estructura de la vegetación se realizaron muestreos con duración de tres días por cada mes 

del año  a partir de agosto de 2005 hasta julio de 2007. 

 
Se realizaron colectas de los especímenes en las 18 islas, considerando las cuatro 

estaciones anuales a partir del verano de 2005 al verano de 2007. Los sitios de recolección 

se eligieron con base en el análisis de imágenes de satélite y mapas de uso de suelo. De 

estos se seleccionaron los mejor conservados y representativos para cada comunidad 

vegetal y se recolectaron las especies en estado de floración y/o fructificación. 

 
Los materiales colectados e identificados se depositaron en el Herbario de la Escuela de 

Biología de la Universidad Autónoma de Sinaloa y en el Área de Colección Biológica del 

Laboratorio de Ecología del Departamento de Medio Ambiente del IPN-CIIDIR Sinaloa. 

 
En cada muestreo se realizó la identificación in situ, así como por medio de análisis en el 

laboratorio de los especimenes colectados. Adicionalmente se tomaron fotografías que 

fueron cotejadas con las colecciones de los herbarios más importantes de la localidad, así 

como también con literatura especializada para tal efecto como floras locales, regionales y 

nacionales, y se emplearon una serie de monografías de familias y géneros característicos 

de las zonas áridas y semiáridas del norte de Sinaloa y sur de Sonora.  

 
Para la descripción de las especies se incluyó nombre científico, autor, familia, así como una 

serie de características como la forma de vida, tamaño, función, distribución y abundancia. 

Ésta última se determinó empleando una escala de aproximación propuesta por Tansley 

(1949), cuyas categorías y valores (número de individuos observados) se describen de la 

siguiente manera: 

 
                   CATEGORÍAS                      VALORES         

       1.- Dominante                               Más de 100 

       2.- Abundante       De 51 a 100 

       3.- Frecuente       De 21 a 50   

       4.- Ocasional       De 6 a 20 

       5.- Rara        De 1 a 5 
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El tratamiento y el listado de especies se ordenaron alfabéticamente, por familia, género y 

especie.  La nomenclatura de las familias fue la propuesta por Wiggins (1984). Los autores 

de los taxa se abreviaron de acuerdo con Brummitt y Powell (2004), y se determinó su 

estatus de acuerdo con la NOM-ECOL-059-2001 y  el Apéndice II de la Convención sobre el 

Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES-2005) 

(Inskipp & Gillett, 2005) 

 
Las comunidades vegetales se describieron considerando sus atributos florísticos, 

morfológicos y fenológicos incluyendo especimenes dominantes, principales asociaciones, 

tipo de suelo y altura promedio de la comunidad. La nomenclatura se aplicó de acuerdo al 

sistema de clasificación de los tipos de vegetación de México de Rzedowski (1978). 

 
Para determinar la cobertura de las comunidades se  analizó una imágen de satélite del año 

2005 empleando para ello los paquetes Idrisi 32.22 y Autocad 2005. Para ello también se 

realizó una clasificación supervisada determinando los polígonos con el GPS con la finalidad 

de tener una mayor precisión en cuanto a la cobertura de la vegetación en cada isla. 

 
Para la descripción de  la estructura de las diferentes comunidades se seleccionaron cinco 

islas considerando que son las de mayor área y en donde están presentes todas las 

comunidades vegetales, siendo estas: 

 
San Ignacio y Macapule (Fig. 3) donde se definieron tres estaciones de muestreo 

distribuidas de la siguiente manera: una en la punta  sur, otra en la parte central y la tercera 

en la punta norte de cada isla.  

 

 
 

Figura 3.- Estaciones de muestreo en las islas San Ignacio (a) y Macapule (b). 

a) b) 



 19 

 

Mientras que en Vinoramas (Fig.4) considerando que más de la mitad de su área está 

cubierta de mangle de la parte central hacia la línea de costa, se establecieron dos 

estaciones: una frente a la isla San Ignacio, y la segunda frente a la Isla Macapule donde se 

encuentra distribuido tanto el manglar como el resto de las comunidades vegetales. 

 

   
Figura 4.- Estaciones de Muestreo en isla Vinorama 

 

En Tesobiaré y Niscoco (Fig. 5) también se definieron dos estaciones en cada una, 

distribuidas una por la parte de barlovento  y la otra por el lado de sotavento desde la orilla 

del mar hasta la cúspide para tratar de cubrir las comunidades vegetales presentes. 

 

 
Figura 5.- Sitios de muestreo en las islas Tesobiaré (a) y Niscoco (b). 

 

a) b) 
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En cada una de ellas  se determinaron los siguientes parámetros: 

 
A) Índice de  Dominancia de Simpson. El cual demuestra la probabilidad de que dos 

individuos tomados al azar de una muestra sean de la misma especie, por lo que está 

fuertemente influida por las especies más dominantes (Margaleff, 1998). 

                    
C= Σ(ni/N)2 

Donde: 

C = Índice de Dominancia de Simpson 

ni = Número de individuos de la iésima especie 

N = Número total de individuos (de todas las especies). 

Σ = Sumatoria desde i=1 hasta N. 

 
B) Índice de Diversidad de Shannon-Weiner.  Que define el grado de riqueza de especies 

de un lugar determinado considerando dos componentes básicos: número de especies y 

equitatividad o uniformidad de la distribución del número de individuos en cada especie, de 

acuerdo con esto una mayor cantidad de especies incrementará la diversidad y una mayor 

uniformidad también lo hará (Franco-López et al., 1985): 

 
H´ = - Σ (pi) log (pi) 

Donde: 

H´ = Índice de Diversidad de Shannon-Weiner 

pi = ni/N 

ni = Número de individuos de iésima especie 

N = Número total de individuos (de todas las especies) 

Σ = Sumatoria desde i=1 hasta N 

log  =  Logaritmo base 10 

C) Índice de Equidad, empleando Shannon-Weiner. Mide como se distribuye la proporción 

de cada especie al interior de las comunidades (Pielou, 1966): 

      e = __H´_ 

                  log S           

Donde: 

 e = Índice de Equidad 

H´ = Índice de Diversidad de Shannon-Weiner 
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S = Número de especies 

log = Logaritmo base 10    

D) Índice de Similitud de Sörensen. Que permite determinar las similitudes o nivel de 

parecido de las comunidades en cuanto a su composición de especies (Odum,  1984): 

S= _ _ 2c _ _  

        N1+N2  

Donde:  

S = Índice de Similitud de Sorensen 

c = Número de especies comunes en las estaciones 1 y 2 

N1 = Número de especies presentes en la estación 1 

N2 = Número de especies presentes en la estación 2   

 
Estos índices de acuerdo con Begon et al. (2006) son  abstracciones de la complejidad 

estructural de las comunidades y son muy útiles cuando se hacen comparaciones con otras 

comunidades previamente conocidas. 

 
El muestreo para determinar la estructura de la vegetación incluyó sólo especimenes 

arbustivos y arbóreos para lo cual  se aplicó el método de los interceptos en línea (Canfield, 

1941) el cual, de acuerdo con Daubenmire (1968), aporta una excelente significancia 

ecológica y es muy adecuado para el muestro de comunidades dominadas por formas 

arbustivas. Las líneas de intercepción utilizadas fueron de 50 m de longitud, una transversal 

seguida por otra longitudinal.   

 

Se documentaron los factores de perturbación, los cuales fueron clasificados como 

bióticos y abióticos, para determinar su grado de impacto en cada una de las islas y con ello 

definir el estado de conservación de sus comunidades vegetales.  
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VIII. RESULTADOS  
VIII.1. FLORA 
En el área de estudio correspondiente a las 18 islas, se identificaron 258 especies que se 

incluyen en 181 géneros y 63 familias. Destacan por su número de especies las  familias 

Fabaceae con 30, Euphorbiaceae con 23, Poaceae con 19,  Cactaceae con 18 y Asteraceae 

con 17. Los géneros con mayor número de especies son Opuntia y Euphorbia con 8, 

Abutilon e Ipomoea con 5 y Acacia y Perityle con 4. Las dicotiledóneas incluyen el 87.5 % del 

total de las especies, mientras que las monocotiledóneas  el 12.09% y los helechos el 0.4%.  

La comunidad vegetal más rica en especies (Fig. 6a) es el bosque espinoso en el cual se 

incluyen 165, seguido por el matorral xerófilo con 38, la vegetación halófila con 23, la 

vegetación de dunas con 21, el pastizal con 7, el manglar con 4 y una especie acuática. En 

cuanto al espectro biológico (Fig. 6b) se determinaron ocho formas de vida  siendo las 

dominantes las hierbas con el 36%, los arbustos con el 22%, las suculentas y las volubles 

con el 11%, los árboles con el 10%, los sufrútices con el 8% y las rosetófilas con el 2%.  De 

acuerdo con las categorías de densidad establecidas, se encontró que de el total de las 

especies 28% son raras, 23% dominantes, 19% son ocasionales al igual que las abundantes, 

mientras que 11% son frecuentes (Fig. 6c). Del total de la flora se encontró que 57 especies 

han sido introducidas al sistema por diferentes vectores, siendo éstas malezas, frutales y 

ornamentales, principalmente. 

 
En el Apéndice 1 se describen de manera detallada cada una de las 258 especies 

identificadas para todo el conjunto de islas y en el Apéndice 2 se enlistan las especies para 

cada una de las 18 islas. 
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Figura 6. a) Número de especies para cada comunidad vegetal: BE (Bosque espinoso), MX (matorral xerófilo), VH 
(Vegetación de Halófila), VD (Vegetación de dunas), PA (Pastizal) y MA (Manglar); b). Espectro biológico: Ro (Roseta), S 
(Sufrútices), A (Árboles), V (Volubles), Su (Suculentas), Ar (Arbustos) y H (Hierbas) y c).- Porcentaje de las categorías de 
densidad de las especies: D (Dominante), A (Abundante), F (Frecuente), O (Ocasional) y R (Rara). 

 

 

a) c) b) 
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Se identificaron 8 especies catalogadas bajo protección especial (Pr) dentro de la NOM-

ECOL-059-2001 (Tabla 1), algunas de las cuales son dominantes por la abundancia de 

individuos en todo el conjunto de islas, particularmente Rhizophora mangle, Avicennia 

germinans, Laguncularia racemosa, Conocarpus erectus y Guaiacum coulteri; asímismo, 

resulta común la presencia de Amoreuxia palmatifida, mientras que Echinocereus sciurus var 

floresii es abundante  solo en Niscoco y Peniocereus marianus es muy raro en las islas 

Tesobiaré y Niscoco. 

 
Tabla 1.- Especies clasificadas en la NOM-ECOL-059-2001 presentes en las islas. 

ESPECIES CATEGORIA NOM-
ECOL-059-2001 

DISTRIBUCION 
ECOL-059-2001 

FORMA DE 
CRECIMIENTO 

ABUNDANCIA 
EN LAS ISLAS 

Amoreuxia palmatifida Proteccion Especial No Endémica Hierba Perenne Frecuente 

Avicennia germinans Proteccion Especial No Endémica Árbol/Arbusto Dominante 

Conocarpus erectus Proteccion Especial No Endémica Árbol Dominante 

Echinocereus sciurus var 

floresii 

 
Proteccion Especial 

 

Endémica 

 

Suculenta 

 

Abundante 

Guaiacum coulteri Proteccion Especial No Endémica Arbusto Dominante 

Laguncularia racemosa Proteccion Especial No Endémica Árbol Dominante 

Peniocereus marianus Proteccion Especial Endémica Arbusto Rara 

Rhizophora mangle Proteccion Especial Endémica Árbol Dominante 
 

 
Adicionalmente se determinaron  18 especies, todas cactáceas, ubicadas en el Apéndice II 

de CITES 2005 (Tabla 2). 
 

 
Tabla 2.- Especies ubicadas en el Apéndice II de CITES-2005. 

ESPECIES ABUNDANCIA 
EN LAS ISLAS 

Acanthocereus occidentalis Ocasional 
Echinocereus sciurus ssp floresii Abundante 
Ferocactus herrerae Abundante 
Mammillaria dioica Ocasional 
M. mazatlanensis Abundante 
Opuntia bourrageana Rara 
O.  fulgida Dominante 
O. leptocaulis Ocasional 
O. puberula Ocasional 
O. rileyii Rara 
O. spraguei Rara 
O. thurberi Ocasional 
O. wilcoxii Dominante 
Pachycereus pecten-aborigenum Dominante 
Peniocereus marianus Rara 
Pereskiopsis porteri Abundante 
Rathbunia alamosensis Abundante 
Stenocereus thurberi Dominante  
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La riqueza florística , así como el porcentaje de especies y su densidad  en cada una de las 

18 islas se describe, en orden de mayor a menor número de especies en la Tabla 3.  

 

 
 

 
 
 
 

En cuanto a la relación existente entre el área de cada una de las islas con respecto a la 

riqueza florística se observa que las islas de mayor área presentan una mayor número de 

especies (Figura 7)  lo que se corrobora con los listados florísticos elaborados a partir de los 

muestreos, las colectas de las plantas y la identificación de las mismas. 

 
Tabla 3.-Riqueza Florística, Porcentaje de especies y Densidad en las las 18 islas de los sistemas lagunares 

Navachiste-Macapule. 
 
 

 

NÚMERO ISLA AREA  
EN Has 

ESPECIES % DE 
ESPECIES 

DENSIDAD 
ESP/ Ha 

1 SAN IGNACIO 3700 151 58.52 0.04 
2 MACAPULE 2700 139 54.08 0.05 
3 TESOBIARE 510 129 50.19 0.25 
4 NISCOCO 531 107 41.63 0.20 
5 VINORAMAS 870 106 41.24 0.12 
6 GUASAYEYE 54 93 36.18 1.72 
7 HUITUSERA 26 67 26.07 2.57 
8 VENTANA 4 58 22.56 14.5 
9 METATES 53 54 21.01 1.01 

10 PAJAROS 50 54 21.01 1.08 
11 SAN LUCAS 44 53 20.62 1.20 
12 CHIVAS 65 52 20.23 0.80 
13 ALHUATE 53 49 19.06 0.92 
14 PAJAROS II 66 47 18.28 0.71 
15 MAPACHERA 23 46 17.89 2.00 
16 BLEDOS 1 42 16.34 42 
17 MOLCAJETE 2 13 5.05 6.5 
18 CERRITOS BLANCOS 1 5 1.94 5 
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Figura 7. Curva de riqueza de especies-área. 

 

 
VIII.1.1. Listado Florístico 
El listado florístico (Tabla 4) de las 18 islas de las lagunas Navachiste y Macapule incluye 

Familias, Especies, Formas Biológicas: A (Árbol), Ar (Arbusto), H (Hierba), S (Sufrútice), Su 

(Suculenta), Ro (Rosetófila), V ( Volubles: rastreras y trepadoras); Comunidades Vegetales: 

BE (Bosque Espinoso), VH (Vegetación Halófila), VD (Vegetación de Dunas), MA (Manglar), 

MX (Matorral Xerófilo), PA (Pastizal); y Categorías de Abundancia: D (Dominante), A 

(Abundante), F (Frecuente), O (Ocasional) y R (Rara).  

 
 

Tabla 4.- Listado florístico general de las 18 islas. 

FAMILIA ESPECIES FORMA 
 BIOL. 

 VEGETACION ABUNDANCIA 

ACANTHACEAE Carlowrightia arizonica S BE A 

 Dicliptera formosa Ha BE D 

 Elytraria imbricata Ha BE D 

 Henrya insularis S BE A 

ADIANTACEAE Notholaena candida Ha BE D 

ACHATOCARPACEAE Phaulothamnus spinescens Ar BE D 

AGAVACEAE Agave angustifolia SuRo BE             D 

AIZOACEAE Sessuvium portulacastrum Su VH D 

 S.  verrucosum Su VH F 

 Trianthema portulacastrum Ha VH D 
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AMARANTHACEAE Amaranthus fimbriatus Ha BE D 

 A. hybridus Ha BE F 

 A.  palmeri Ha BE D 

 Gomphrena sonorae Ha BE D 

 Iresine calea V BE F 

 Phyloxerus vermicularis Hp VD F 

AMARYLLIDACEAE Allium spp. Hp BE D 

APOCYNACEAE Vallesia glabra Ar  BE F 

ARECACEAE Phoenix dactylifera A VD R 

ASCLEPIADACEAE Asclepias albicans Ar BE R 

 A.  subulata Ar VD D 

 Marsdenia edulis V BE A 

 Matelea dictyantha V BE R 

 Metastelma pringlei V BE O 

 Sarcostemma cynanchoides V BE A 

 S.  elegans V BE O 

ASPHODELACEAE Aloe barbadensis SuRo BE R 

ASTERACEAE Ambrosia psilostachya Ha BE R 

 Baccharis glutinosa Ar  VD R 

 B.  sarathroides Ar  VD R 

 Brickellia coulteri Ha BE O 

 Conyza canadensis Ha BE R 

 Eclipta alba Ha BE R 

 Eupatorium sagittatum S BE A 

 Palafoxia rosei S VD D 

 Parthenium hysterophorus Ha VD R 

 Pectis  palmeri Ha BE D 

 Perityle californica Ha BE A 

 P.  emoryi   Ha BE A 

 P.  leptoglossa Ha BE O 

 P.  microglossa Ha BE R 

 Pluchea odorata Ar VD R 

 Porophyllum punctatus Ha VD R 

 Trixis pterocaulis Ha VD R 

AVICENNIACEAE Avicennia germinans A/Ar MA D 

BATIDACEAE Batis maritima Su VH D 

BORAGINACEAE Cordia brevispicata Ar MX O 

 C.  sonorae A BE R 

 Cryptantha grayi var 

chryptochaeta 

Ha VH A 

 Heliotropium curassavicum Ha VH O 

 H.  procumbens Ha VH O 

BROMELIACEAE Tillandsia exserta Ro BE D 

 T.  recurvata Ro BE A 

BURSERACEAE Bursera laxiflora Ar BE D 
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CACTACEAE Acanthocereus occidentalis Su BE O 

 Echinocereus sciurus var  

floresii 

Su  MX A 

 Ferocactus herrerae Su BE A 

 Mammillaria dioica Su  BE/MX O 

 M.  mazatlanensis Su BE/MX A 

 Opuntia bourrageana Su MX O 

 O.  fulgida Su BE D 

 O.  leptocaulis Su BE O 

 O.  puberula Su BE O 

 O.  rileyii Su BE R 

 O. spraguei Su MX R 

 O.  thurberi Su MX A 

 O.  wilcoxii Su MX D 

 Pachycereus pecten-

aborigenum 

Su BE D 

 Peniocereus marianus Su BE R 

 Pereskiopsis porteri Ar BE A 

 Rathbunia alamosensis Su BE A 

 Stenocereus thurberi Su BE/MX D 

CAPPARIDACEAE Atamisquea emarginata Ar  MX O 

 Capparis flexuosa Ar  BE F 

 Forchammeria watsonii A  MX F 

CELASTRACEAE Maythenus phyllanthoides Ar  VH D 

CELTIDACEAE Celtis pallida Ar BE O 

CHENOPODIACEAE Allenrolfea occidentalis Su VH O 

 Atriplex barclayana S VH D 

 A. canescens S VH F 

 Chenopodium album Ha VH R 

 Salicornia bigelovii Su VH D 

 S.  pacifica Su VH D 

 Suaeda fruticosa Su VH A 

 S.  ramosissima Su VH O 

COCHLOSPERMACEAE Amoreuxia palmatifida Hp MX A 

COMBRETACEAE Conocarpus erecta A MA D 

 Laguncularia racemosa A MA D 

COMMELINACEAE Commelina erecta Ha BE F 

 C.  dianthifolia Ha BE O 

CONVOLVULACEAE Evolvulus alsinoides V BE D 

 Ipomoea arborescens A BE A 

 I.  hederacea V BE R 

 I.  leptotoma V BE F 

 I.    pes-caprae V VD F 

 I.   purpurea V BE R 

 Jacquemontia abutiloides V BE F 
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 Merremia dissecta V BE R 

CUCURBITACEAE Citrullus vulgaris V BE R 

 Ibervillea sonorae V BE O 

 Momordica charantia V BE R 

CUSCUTACEAE Cuscuta corymbosa Hp VH F 

CYPERACEAE Cyperus odoratus Ha VD D 

 Eleocharis geniculata Ha VD D 

ERYTHROXYLACEAE Erythroxylum mexicanum Ar MX O 

EUPHORBIACEAE Acalypha californica S BE D 

 Adelia virgata Ar MX O 

 Cnidosculus angustidens Ar MX O 

 Croton californicus  S VD D 

 C.  fragilis Ar  BE F 

 Dalechampia scandens V BE O 

 Ditaxis neomexicana Ha BE A 

 Euphorbia albomarginata Ha BE F 

 E. californica var californica Ar MX D 

 E. californica var hindsiana Ar MX D 

 E.  eriantha Ha VD R 

 E. florida Ha VD D 

 E.  heterophylla Ha VD R 

 E.  pediculifera Ha BE O 

 E. prostrata Ha BE R 

 E.  serpens Ha VD R 

 E.  tomentulosa Hp MX R 

 Jatropha cinerea Ar BE D 

 J.  cordata Ar BE O 

 J.  cuneata Ar MX D 

 Manihot angustiloba Ar MX O 

 Pedilanthus macrocarpus Ar MX F 

 Phyllanthus evanescens Ha BE O 

 Tragia nepetaefolia Ha MX O 

FABACEAE Acacia acatlensis Ar BE O 

 A.  cochliacantha A BE F 

 A.  farnesiana Ar VD A 

 A.  millefolia Ar BE O 

 A.  willardiana A MX A 

 Caesalpinia cacalaco A BE A 

 C.  palmeri Ar MX D 

 C.  platyloba Ar  BE A 

 Calliandra formosa Ar BE A 

 Canavalia maritima V VD O 

 Cercidium praecox A  MX A 

 Coursetia glandulosa A MX D 

 Crotalaria incana Ha BE R 
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 Dalea tomentosa Ha VD R 

 Desmanthus covillei Ar BE D 

 Diphysa occidentalis Ar MX O 

 Galactia striata V BE F 

 Haematoxylum brasiletto A  BE D 

 Havardia sonorae Ar MX R 

 Lysiloma divaricata A BE O 

 L. watsonii A BE O 

 Mimosa distachya Ar MX A 

 M.  dysocarpa Ar MX A 

 Parkinsonia aculeata A  BE R 

 Phaseolus atropurpureus var 

sericeus 

V VD O 

 Pithecellobium unguis-cati Ar BE D 

 Prosopis juliflora A BE D 

 Sesbania exaltata S BE D 

 Tamarindus indicus Ar BE R 

 Tephrosia palmeri Ha PA O 

FOUQUIERIACEAE Fouquieria macdougalii A MX D 

LAMIACEAE Hyptis albida Ar BE O 

MALPIGHIACEAE Gaudichaudia aff schiedeana Ar BE R 

 Janusia californica V BE A 

 Mascagnia macroptera V BE O 

 Thryallis angustifolia Ar BE R 

MALVACEAE Abutilon abutiloides S BE R 

 A.  incanum S BE O 

 A.  palmeri S BE R 

 A.  parishii S BE O 

 A.  trisulcatum S BE R 

 Anoda cristata Ha BE R 

 Gossypium spp. Ar BE R 

 Herissantia crispa Ha BE D 

 Hibiscus phoeniceus S  BE R 

 Kosteletzkya depressa Ha BE R 

 Malvastrum 

coromandelianum 

Ha BE R 

 Sida acuta Ha BE R 

MARTYNIACEAE Proboscidea althaefolia Hp BE A 

MOLLUGINACEAE Mollugo verticillata Ha BE R 

MORACEAE Ficus padifolia A BE R 

 F.  petiolaris A BE F 

NYCTAGINACEAE Abronia maritima Ha VD D 

 Allionia incarnata Ha PA R 

 Boerhavia coccinea Ha BE O 

 B.  erecta Ha BE A 
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 B.  spicata Ha BE A 

 Commicarpus scandens S BE A 

 Okenia hypogaea Ha PA R 

 Salpianthus macrodonthus S BE F 

OPILIACEAE Agonandra racemosa A  BE R 

PAPAVERACEAE Argemone mexicana Ha BE R 

PASSIFLORACEAE Pasiflora foetida var. 

gossypiifolia 

V BE R 

PHYTOLACCACEAE Rivinia humilis Ha BE R 

 Stegnosperma halimifolium Ha VD F 

POACEAE Aristida adscensionis Ha PA F 

 A.  ternipes Ha BE O 

 Bouteloua aristidoides Ha PA D 

 B.  sonorae Ha PA D 

 Cenchrus echinatus Ha VD A 

 C.  pauciflorus Ha VD A 

 Chloris virgata Ha MX R 

 Cynodon dactylon Ha  BE R 

 Dactyloctenium aeygptium Ha BE R 

 Distichlis spicata Ha  VD A 

 Eleusine indica Ha VD R 

 Leptochloa filiformis Ha BE F 

 Monanthochlöe littoralis Ha VH D 

 Panicum fasciculatum Ha BE O 

 P.  hirticaule Ha BE O 

 Pennisetum ciliare Ha  PA D 

 Rhynchelytrum roseum Ha MX R 

 Setaria liebmanii Ha BE F 

 Sporobolus virginicus Ha  VD D 

 S. wrightii Ha VH R 

POLYGONACEAE Antigonum leptopus V BE A 

PORTULACACEAE Portulaca oleracea Ha VH R 

 P.  pilosa Ha BE O 

RHAMNACEAE Condalia globosa Ar BE D 

 C.  mexicana Ar BE R 

 Colubrina viridis Ar BE R 

 Gouania rosei V BE R 

 Karwinskia humboldtiana Ar BE O 

 K.  parvifolia Ar BE A 

 Ziziphus obtusifolia var 

canescens 

A BE R 

 Z. sonorensis A BE A 

RHIZOPHORACEAE Rhizophora mangle A MA D 

RUBIACEAE Diodia crassifolia V VD R 

 Diodia teres var angustata Ha BE O 
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 Hintonia latiflora A BE A 

 Galium spp. Ha BE R 

 Randia echinocarpa Ar BE F 

 R.  mitis Ar MX A 

 R.  thurberi Ar MX R 

SAPINDACEAE Paullinia sonorensis S MX A 

SAURURACEAE Anemopsis californica Ha VH R 

SCROPHULARIACEAE Stemodia pusilla Ha BE R 

SOLANACEAE Capsicum frutescens var 

baccatum 

Ar  BE O 

 Datura discolor Ha BE A 

 D.  lanata Ha BE O 

 Lycium brevipes Ar VH A 

 Nicotiana glauca Ar  VD A 

 N.  trigonophylla Ha BE O 

 Physalis angulata Ha BE A 

 Solanum amozonium Ha BE A 

STERCULIACEAE Ayenia compacta Ha BE O 

 Melochia pyramidata Ha BE R 

 M.  tomentosa Ar MX A 

 Waltheria americana S BE R 

TAMARICACEAE Tamarix aphylla A VH F 

 T.  ramossisima Ar VH D 

THEOPHRASTACEAE Jacquinia pungens Ar MX O 

URTICACEAE Parietaria floridana Ha BE R 

VERBENACEAE Lantana camara Ar BE A 

 Phyla nodiflora V VD F 

VISCACEAE Phorandendron californicum Ar BE F 

VITACEAE Cissus sicyoides V BE A 

 C.  trifoliata V MX R 

ZOSTERACEAE Zostera marina Ha ACUATICA D 

ZYGOPHYLLACEAE Guaiacum coulteri Ar BE D 

  
 
 
 

VIII.2. DESCRIPCIÓN DE LAS COMUNIDADES VEGETALES  
Las diferentes condiciones edáficas, topográficas y de humedad de las islas permiten el 

desarrollo de diversas comunidades de vegetales, de constitución y forma similar a aquellas 

que se encuentran en toda la costa de la zona norte de Sinaloa. De acuerdo con el sistema 

de clasificación de los tipos de vegetación de México de Rzedowski (1978) se determinaron y 

describieron 6 comunidades siendo éstas en orden de importancia: manglar, bosque 
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espinoso,  vegetación de dunas costeras, vegetación halófila, matorral xerófilo y pastizal. En 

las figuras 8 y 9 se muestra un modelo de distribución de las comunidades vegetales y sus 

especies para una isla arenoso-arcillosa (San Ignacio) y para una isla rocosa (Niscoco), 

respectivamente. 

 

 
VIII.2.1 Bosque espinoso de Prosopis juliflora-Bursera laxiflora-Ziziphus sonorensis 

Es una comunidad de porte bajo, entre 1 a 4 metros de altura en promedio, constituida por 

tres estratos aunque dominada por formas arbustivas. Los componentes presentan de 

manera general, hojas pequeñas a veces ausentes o bien modificadas en forma de espinas 

o aguijones. Las formas crasas y suculentas incluyen cactáceas y agaváceas 

particularmente. Se distribuye de manera amplia en la mayor parte de las islas y es la 

comunidad dominante, a veces única,  en aquellas que están cubiertas por material rocoso 

de origen ígneo. Las formas arbóreas típicas incluyen Prosopis juliflora, Caesalpinia 

cacalaco, Forchammeria watsonii, Pachycereus pecten aborigenum, Ziziphus sonorensis, 

Ipomoea arborescens y Guaiacum coulteri. Mientras que el estrato arbustivo se compone de 

una amplia diversidad de especies como Bursera laxiflora, Maythenus phyllanthoides, 

Condalia globosa, Karwinskia parvifolia, Jatropha cinerea, Caesalpinia platyloba, 

Pithecellobium unguis cati, Capparis flexuosa, Hintonia latiflora, Jacquinia pungens, Opuntia 

fulgida y Vallesia glabra. En este estrato se incluyen algunas formas epífitas como Tillandsia 

exserta y T. recurvata,  trepadoras como Sarcostemma cynanchoides, Janusia californica, y 

hemiparásitas como Phorandendron californicum. En cuanto al estrato herbáceo se refiere es 

común la presencia de Proboscidea altheifolia, Herissantia crispa,  Gomphrena sonorae, 

Evolvulus alsinoides, Boerhavia spicata, Amaranthus fimbriatus, Pectis palmeri y Bouteloua 

aristidoides.  

 
Este tipo de vegetación se presenta en casi todas las islas del sistema y tiene una cobertura 

aproximada de 2,686.42 Has con un estado de conservación casi prístino, debido a que sus 

numerosas formas espinosas son de escaso valor comercial y se  distribuyen en su mayor 

parte en lugares cuyos suelos son muy pobres y de alta pendiente donde se vuelve muy 

difícil su  explotación. 
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Figura  8. Modelo de distribución de la vegetación en la isla San Ignacio 
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Figura 9. Modelo de distribución de las especies leñosas en la isla Niscoco. 
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Figura 10. Bosque espinoso con Pachycereus pecten aborigenum, Prosopis juliflora, 

Ziziphus sonorensis y Caesalpinia platyloba en la isla Metates. 
 
 
 
VIII.2.2 Manglar de Rhizophora mangle- Laguncularia racemosa-Avicennia germinans  
Es la  segunda comunidad vegetal más importante en cuanto a cobertura ya que incluye 

alrededor de 2,935.3 Has y se distribuye de manera más abundante en las orillas de las islas 

cuyo suelos son de textura areno arcillosa. Es de mayor presencia en las islas Macapule, 

San Ignacio y Vinorama, que tienen entrada de agua por diversos canales y esteros por lo 

que se encuentra tanto en sus orillas como en la parte central (Fig. 11), mientras que en la 

Pájaros y Pájaros II en las que no hay canales que conduzcan el agua hacia adentro de 

ellas, solo se encuentra en sus orillas. En el resto de las otras islas como Tesobiare, San 

Lucas, Metate y Niscoco se presenta solo en pequeños parches.  En las primeras tres islas 

mencionadas se encuentran en orden de importancia Rhizophora mangle, Avicennia 

germinans y Laguncularia racemosa en contacto con el agua, con alturas entre 4 y 7 metros, 

formando con sus ramas y raíces entrelazadas una barrera infranqueable, mientras que 

Conocarpus erectus se encuentra a veces mezclada con otras formas tolerantes a la 

salinidad pero alejadas del agua y en suelos más arenosos 
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Figura 11. Manglar con Rhizophora mangle en primer plano  

y Avicennia germinans al fondo, en isla Macapule. 
 
 
 
VIII.2.3 Vegetación de dunas costeras de Asclepias subulata-Croton californicus-

Palafoxia rosei 

Está constituida por formas tolerantes tanto al impacto fuerte del viento, a la escasez de 

agua, a la alta salinidad y al movimiento constante del sustrato. Entre las formas más 

comunes se encuentran las especies sufrútices erectas que incluyen Asclepias subulata, 

Palafoxia rosei subesp. arida,  Croton californicus,  y las rastreras Phyloxerus vermicularis, 

Diodia crassifolia, Ipomoea pes-caprae y Canavalia maritima que se caracterizan por cubrir 

de manera amplia el sustrato para evitar su dispersión, particularmente en las zonas en las 

que la arena es más movible, así como las herbáceas anuales Pectis palmeri, Distichlis 

spicata, Cenchrus echinatus y Sporobolus virginicus y la suculenta anual Abronia maritima.  

En las zonas en las que la arena se encuentra más estabilizada se distribuyen especies 

arbustivas como Prosopis juliflora, Conocarpus erectus, Acacia farnesiana, y Stegnosperma 

halimifolium.  Esta comunidad vegetal es exclusiva de las islas de barrera como Macapule, 

Vinorama y San Ignacio en las que cubre casi el 50% del área total (Fig. 12). 
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Figura 12. Vegetación de Dunas costeras con Croton californicus, Asclepias subulata, Conocarpus erectus, 

Prosopis juliflora, Acacia farnesiana  y Palafoxia rosei en la isla Macapule. 

 
 
 
VIII.2.4 Vegetación halófila de Monanthochloe littoralis-Batis maritima 

Esta formación vegetativa se encuentra distribuida en casi todas las islas, presentando una 

mayor cobertura en aquellas de origen sedimentario cuyos suelos característicos son 

blandos y/o porosos como es el caso de los vertisoles, arenosoles y solonchak, mismos que 

se encuentran concentrados en lugares planos o de baja pendiente, además que son 

anegados periódicamente por el agua que las mareas empujan por los numerosos esteros 

que se encuentran  principalmente en las islas Macapule, Vinorama, y San Ignacio.(Fig. 13). 

En estas tres islas se observan dos estratos bien definidos, siendo el más diverso el 

herbáceo en el cual predominan formas rastreras o semierectas como es el caso de 

Monanthochloe littoralis, Batis maritima, Cryptanthe grayi var chryptochaeta, Sessuvium 

portulacastrum, Trianthema portulacastrum y Atriplex barclayana; también es frecuente 

encontrar a Salicornia pacifica, S. bigelovii y Heliotropium procumbens. En cuanto a las 

formas arbustivas con alturas no mayores a los dos metros es común la presencia de Lycium 

brevipes,  Maythenus phyllanthoides, Phaulothamnus spinescens y Suaeda fruticosa. En las 

islas mencionadas se les encuentra en aquellos lugares protegidos por las dunas de arena y 

en zonas bajas entre el bosque espinoso y el manglar. 
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Figura 13. Vegetación halófila con Sessuvium portulacastrum, Batis marítima, Salicornia bigelovii y 

Monanthochloe littoralis en la Isla San Ignacio. 
 
 
 
VIII.2.5 Matorral xerófilo de Stenocereus thurberi- Opuntia wilcoxii; Euphorbia 

californica-Jatropha cuneata. 

Esta formado por una serie de especies bien adaptadas a condiciones de alta sequía, 

protegidas por una cubierta crasa o cerosa, con un metabolismo CAM; además están 

cubiertas, la mayoría, por espinas o aguijones y la ausencia de hojas es notoria. En el área 

de estudio se distribuye de manera particular en aquellas islas  cuyo suelo esta cubierto por 

una gruesa capa de rocas de diferentes tamaños, que oscilan desde los 15 cm. hasta casi un 

metro de espesor. Las familias más importantes por su abundancia en cuanto al número de 

especies e individuos son Cactaceae, Leguminosae y Euphorbiaceae. En dos islotes 

conocidos como Pichihuilas, anexos a Tesobiaré, el paisaje es dominado por formas 

columnares, destacándose Stenocereus thurberi var thurberi  y algunas formas arboladas 

como Ficus petiolaris, que por lo general se le encuentra ocupando lugares escabrosos y de 

alta pendiente, además de Ipomoea arborescens, que se destaca por su tamaño, su follaje 

denso y la coloración blanca de sus flores. El estrato arbustivo muestra una alta densidad de 

formas crasas y suculentas como Opuntia wilcoxii, Ferocactus herrerae, Agave angustifolia, 

Opuntia fulgida, O. thurberi y Jatropha cinerea (Fig. 14). Mientras que en las islas Niscoco y 

Tesobiaré presentan mayor densidad las formas arbustivas Jatropha  cuneata, Euphorbia 

californica var. californica, Fouquieria macdougalii, Bursera laxiflora, Mimosa dysocarpa, 

Manihot angustiloba y Cnidosculus palmeri. En el piso abundan algunas suculentas globosas 
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como Mammillaria mazatlanensis, M. dioica y Echinocereus sciurus var floresii,  algunas 

herbáceas perennes y anuales como Amoreuxia palmatifida, Herissantia crispa, Pectis 

palmeri, Notholaena candida, Evolvulus alsinoides, Commelina erecta y Bouteloua 

aristidoides. 

Dada la dificultad para introducirse en esta vegetación por lo escabroso del terreno, la 

abundancia de plantas con espinas y la escasa importancia económica de éstas, sus 279.5 

Has de cobertura se presentan en muy buen estado de conservación.  

 

 
Figura 14.  Matorral xerófilo con Agave angustifolia, Stenocereus thurberi, Opuntia wilcoxii, Cnidoscolus 

palmeri, Opuntia thurberi y  Mammillaria mazatlanensis en islotes las Pichihuilas. 
 
 
 
VIII.2.6 Pastizal de Pennisetum ciliare y Bouteloua aristidoides 

Se distribuye de manera más común en las islas cuyos suelos están constituidos por una 

mezcla de arcilla y arena, es decir en aquellas de origen sedimentario, como Macapule, San 

Ignacio, Vinoramas y Pájaros. En esta última, que es la de menor tamaño y con un suelo de 

alto contenido arcilloso, ocupa una buena parte del área en donde se distribuye en la porción 

sureste, principalmente (Fig. 15). La especie dominante es Pennisetum ciliare misma que en 

la época favorable del año forma una densa cobertura de aproximadamente un metro de 

altura. En cuanto a las otras tres islas mencionadas y en las que predomina un suelo de 

textura arenosa,  P. ciliare se encuentra de manera muy escasa y no forma colonias, en 

cambio es común la presencia de Bouteloua aristidoides y B. sonorae las cuales forman 
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pequeños manchones aislados y de poca cobertura entre el bosque espinoso. Algunas otras  

especies que se asocian con estos dos pastos son Gomphrena sonorae, Boerhavia erecta, 

Pectis palmeri, Cenchrus echinatus, Tephrosia purpurea, Crotalaria pumila y   Euphorbia 

eriantha. A diferencia de P. ciliare que no es consumido por el ganado presente en las islas, 

B. aristidoides y B. sonorae si constituyen una fuente de  alimento importante. La cobertura 

aproximada para esta formación vegetal es de aproximadamente 76.91 Has, y dada la 

capacidad invasiva de Pennisetum ciliare, aunada a la perturbación que realizan las grandes 

colonias de aves sobre las plantas nativas, se espera que crezca y se disperse hacia las 

islas más cercanas en el futuro. 

 
 
 

 
Figura 15. Pastizal de Pennisetum ciliare (zacate buffel) en Isla Pájaros. 

 
 
 
VIII.2.7 Cobertura y distribución de las comunidades vegetales. 
El área de las islas es de alrededor de 8,753 Has y de acuerdo con el análisis realizado a las 

imágenes de satélite, se obtuvo que la vegetación cubre un aproximado de 8,450.715 Has, lo 

que arroja un porcentaje de cobertura del 96.54 %. En la tabla 5 se describe la cobertura en 
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hectáreas y la distribución de las comunidades vegetales para cada una de las islas y en la 

figura 16 se detalla la cobertura total y el porcentaje de cobertura de cada una de las 

comunidades vegetales en todo el conjunto de islas.  

 
 
Tabla 5.- Cobertura y distribución de las comunidades vegetales en las islas. BE Bosque Espinoso, MA Manglar, 

VD Vegetación de Dunas, VH Vegetación Halófila; PA Pastizal, MX Matorral Xerófilo. 
 

ISLA AREA 
Has 

BE MA VD VH PA MX COBERTURA 

 
BLEDOS 

 
1 

 
0.98      

 
 

0.98 
CERROS 
BLANCOS 

 
1 

 
0.05      

 
 

0.05 
ALHUATE  

53 
 

48.76 
     48.76 

 
CHIVAS 

 
65 

 
63.05 

 
0.65 

  
0.325 

   
64.025 

METATE 53 50.68 0.53     51.21 

GUASAYEYE 54 52.38      52.38 

HUITUSERA 26 25.22      25.22 

VENTANA 4 3.68 0.16     3.84 

MACAPULE 2,700 513 1134 756 216 24.3  2,643.3 
MAPACHERA 23 22      22 

MOLCAJETE 2 0.05      0.05 

NISCOCO 531 307.09 
 

31.86  15.93  165.5 520.38 

PAJAROS 50 13 28  0.25 6.25  47.5 

PAJAROS II 66 5.94 50.16  8.58 0.66  65.34 

SAN IGNACIO  
3,700 

 
1073 

 
1,184 

 
962 

 
296 

37   
3552 

SAN LUCAS 44 35.64 7.04     42.68 

TESOBIARE 510 350.1 
 

20.4    114 484.5 

VINORAMA 870 121.8 478.5 165.3 52.2 8.7  826.5 
COBERTURA 

TOTAL 
 

8,753 
 

2,686.42 
 

2,935.3 
 

1,883.3
 

589.285 
 

76.91 
 

279.5 
 

8,450.715  
 

 
El manglar muestra una mayor cobertura con 2,935.3 Has seguido por el bosque espinoso 

con 2,686.42 Has. Ambas comunidades vegetales se presentan en  casi todo el complejo de 

islas, en cambio la vegetación de dunas, con una cobertura de 1,883.3 Has es exclusiva de 3 

islas arenoso arcillosas: San Ignacio, Vinorama y Macapule. El matorral xerófilo se encuentra 

cubriendo una porción (279.5 Has) de la superficie de las islas Niscoco y Tesobiaré, mientras 

que la vegetación halófila es casi exclusiva de las islas arenosoarcillosas como Macapule, 

San Ignacio, Vinoramas, Pájaros y Pájaros II en las cuales cubre 589.285 Has. El pastizal, 

con 76.91 Has se encuentra en las tres islas anteriores además de Pájaros y Pájaros II.  
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Figura 16. Cobertura de las comunidades vegetales: MA (Manglar), BE (Bosque 
Espinoso), VD (Vegetación de Dunas), VH (Vegetación Halófila), MX (Matorral 

Xerófilo) y PA (Pastizal). 
 
  

Las islas arenosas (Tabla 6, figuras 17 y 18) son las de mayor diversidad en cuanto a 

comunidades vegetales, dado que en ellas se presentan cinco de las seis comunidades 

descritas, además la cobertura de cada uno de ellos es mayor, porque también son las de 

mayor área. 

 
 

Tabla 6.- Distribución y cobertura de las comunidades vegetales en las islas arenoso-arcillosas. 
 

ISLA AREA 
Has 

BE MA VD VH PA COBERTURA 

 
MACAPULE 

 
2700 

 
513 

 
1,134 

 
756 

 
216 

24.3  
2,643.3 

 
PAJAROS 

 
50 

 
13 

 
28 

  
0.25 

6.25  
47.5 

 
PAJAROS II 

 
66 

 
5.94 

 
50.16 

  
8.58 

0.66  
65.34 

 
SAN IGNACIO 

 
3700 

 
1073 

 
1,184 

 
962 

 
296 

37  
3552 

 
VINORAMA 

 
870 

 
121.8 

 
478.5 

 
165.3 

 
52.2 

8.7  
826.5 

COBERTURA 
TOTAL 

 
7,386 

 
1,726.74 

 
2,874.66 

 
1,883.3 

  
573.03 

 
76.91 

 
7,134.64  

  
 
En cuanto a la distribución de la vegetación en las islas rocosas (Tabla 7, Fig. 19), ésta se 

circunscribe en su mayor parte a bosque espinoso y matorral xerófilo, dado que el pastizal y 

la vegetación de dunas están ausentes; y tanto el manglar como la vegetación halófila se 

presentan solo en pequeños parches.  
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ISLA DE SAN IGNACIO

Bosque Espinoso

Vegetación Halofila

Manglar

Continente

Vegetación de Dunas

Zona de Inundación

COMUNIDADES VEGETALES

 

 
 

Figura 17. Distribución de las comunidades vegetales en la Isla San Ignacio 
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 Islas de los pajaros

Isla  Vinorama

Isla Macapule Bosque Espinoso

Vegetación Halofila

Manglar

Continente

Vegetación de Dunas

Zona de Inundación

COMUNIDADES VEGETALES

Pastizal

 I

II
LAGUNA MACAPULE

 

 

 
Figura 18. Distribución de las comunidades vegetales en las islas de la Laguna Macapule. 
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Isla Nixcoco

Isla Metate

Isla molcajete

Isla Cerro Blanco

Isla La Ventana

Isla Aguacate (chivas)
Isla los Bledos

Isla Tesobiáre 

Isla los Bledos

Isla El indio

Isla Aguacate (chivas)

Isla Nixcoco

Isla Metate

Isla molcajete

Isla Cerro Blanco

Isla Guasayeye Isla San Lucas

Isla La Ventana

Isla Huituviara

Isla Tesobiáre 

Bosque Espinoso

Vegetación Halofila

Manglar

Continente

Vegetación de Dunas

COMUNIDADES VEGETALES

Zona de Inundación

 LAGUNA  NAVACHISTE

 

 
 

 
Figura 19. Distribución de las comunidades vegetales en las islas de la Laguna Navachiste. 
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Tabla 7.- Distribución y cobertura de las comunidades vegetales en las islas rocosas. 

ISLA AREA 
Has 

BE MA VH MX COBERTURA 

BLEDOS 1 0.98    0.98 
CERROS 
BLANCOS 

 
1 

0.05    
 

 
0.05 

ALHUATE 53 48.76    48.76 
CHIVAS 65 63.05 0.65 0.325  64.025 
METATE 53 50.68 0.53   51.21 
GUASAYEYE 54 52.38    52.38 
HUITUSERA 26 25.22    25.22 
VENTANA 4 3.68 0.16   3.84 
MAPACHERA 23 22    22 
MOLCAJETE 2 0.05    0.05 
NISCOCO 531 307.09 31.86 15.93 165.5 520.38 
SAN LUCAS 44 35.64 7.04   42.68 
TESOBIARE 510 350.1 20.4  114 484.5 
COBERTURA 
TOTAL 

 
1367 

 
959.68 

 
60.64 

 
16.255 

 
279.5 

 
1316.075  

 
 
VIII.3 ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN 
Para describir la estructura de la vegetación se obtuvieron los índices de Dominancia, 

Diversidad, Equidad y Similitud. 

 
VIII.3.1 Índice de dominancia 
En la tabla 8 se muestran los valores del índice de dominancia. Entre ellos destaca el de la 

isla Macapule (0.0464) por ser el menor, seguido por el de Tesobiaré (0.0435) y el de 

Niscoco (0.0551). Los índices obtenidos para Vinorama (0.0786) y San Ignacio (0.0755) 

destacan por ser algo mayores que los demás. 

 
VIII.3.2 Índice de diversidad 

En la tabla 8 se muestra el índice de diversidad para las cinco islas mayores. Isla 

Macapule presenta el índice más alto (1.497) aunque no muy diferente al de las islas Niscoco 

(1.447) y Tesobiaré (1.418), mientras que los de San ignacio (1.321) y Vinorama (1.252) son 

los menores.  
 

Tabla 8.- Índices de Diversidad,  Equidad y Dominancia para las cinco islas mayores 
ISLA ÍNDICE DE  

DIVERSIDAD 
ÍNDICE DE 
EQUIDAD 

ÍNDICE DE 
DOMINANCIA 

MACAPULE  
1.49 

 
0.69 

0.046 

 
NISCOCO 

 
1.44 

 
0.70 

 
0.055 

 
 

SAN IGNACIO 
 

1.32 
 

0.60 
 

0.075 
 

TESOBIARE 1.41 0.66 0.043 
 

VINORAMAS 1.25 0.61 0.078 
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VIII.3.3 Índice de equidad 
 
Los índices de equidad para las cinco islas mayores (Tabla 8) son  altos lo que demuestra 

que la proporción de individuos por especie es desigual. Niscoco y Macapule presentan los 

valores más altos (0.70 y 0.69, respectivamente), mientras que en San Ignacio (0.60) se 

obtuvo el valor más pequeño. 

 
VIII.3.4 Índice de similitud de Sörensen        
                                                                                                                                        
Aplicando la formula de Sörensen (1948) se obtuvieron las similitudes entre los componentes 

florísticos de las islas. En la tabla 9 se muestra que la mayor similitud se encuentra entre las 

islas rocosas Niscoco y Tesobiaré (0.823), mientras que el complejo de islas arenosas San 

Ignacio-Vinorama-Macapule muestran una índice muy similar; por ejemplo, San Ignacio-

Vinoramas muestra una similitud de 0.789, mientras que la de San Ignacio-Macapule es de 

0.751 y Macapule-Vinoramas (0.718). En cuanto a las combinaciones entre islas rocosas e 

islas arenoso arcillosas no existe similitud. La menor relación en este sentido la muestran las 

islas Macapule-Niscoco (0.422) y Macapule-Tesobiaré (0.407).  

 
Tabla 9.- Indice de Similitud en las 5 islas mayores  

ISLAS Y NÚMERO 
DE ESPECIES 

ESPECIES 
COMUNES 

SIMILITUD 

TESOBIARÉ(136)-NISCOCO(107) 100 0.823 
SAN IGNACIO(151)-VINORAMAS(106) 101 0.785 
SAN IGNACIO(151)-MACAPULE(139) 109 0.751 
MACAPULE(139)-VINORAMAS(106) 88 0.718 
SAN IGNACIO(151)-TESOBIARE(136) 69 0.480 
SAN IGNACIO(151)-NISCOCO(107) 60 0.465 
VINORAMAS(106)-TESOBIARÉ(136) 55 0.454 
VINORAMAS(106)-NISCOCO(107) 48 0.450 
MACAPULE(139)-NISCOCO(107) 52 0.422 
MACAPULE(139)-TESOBIARE(136) 56 0.407  
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VIII.4 FACTORES QUE PERTURBAN  LA VEGETACIÓN 
 
Los factores que causan perturbación en la vegetación de las islas son variados y se pueden 

clasificar como inducidos y naturales; dentro de los primeros se encuentra la introducción de 

ganado vacuno, equino y caprino, así como la construcción de caminos y chozas de 

diferentes materiales, la extracción de madera para distintos fines, la apertura de caminos, la 

deposición de basura, la deforestación para la apertura de suelos empleados para algunos 

cultivos; también, en algunas islas se practica el turismo ecológico para la observación de 

aves y el campismo.  

 
En la tabla 10 se muestran los diferentes factores de perturbación presentes en cada una de 

las islas. 

 
 

Tabla 10.- Factores de perturbación en las 18 islas del sistema lagunar 
ISLA/PERTURBACION TALA GANADO CONSTRUCC MALEZAS AVES BASURA TURISMO 

ALHUATE        

BLEDOS        

CERROS BLANCOS     X   

GUASAYEYE        

HUITUSERA X      X 

LAS CHIVAS  X       

MACAPULE X X  X X  X X 

MAPACHERA        

METATE X     X  

MOLCAJETE     X   

NIXCOCO   X   X  

PAJAROS   X X X  X 

PAJAROS II        

SAN IGNACIO X X  X X  X X 

SAN LUCAS        

TESOBIARE    X  X  

VENTANA X  X X    
VINORAMA X  X X     

 
En cuanto a los factores naturales de perturbación destacan las aves, cuya abundancia en 

algunas islas es de tal magnitud que sus nidos y deyecciones cubren la superficie de ramas y 

hojas de diversas plantas, así como el suelo evitando el buen desarrollo de la cubierta 
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vegetal. Otro factor importante es la cantidad de especies vegetales introducidas, muchas de 

ellas consideradas como malezas por diversos autores.  

 
En la Tabla 11 se enlistan  59 especies introducidas en todo el conjunto de islas. 

 
 

Tabla 11.- Relación de especies introducidas en las islas ( las malezas en  negritas) 
 

Abutilon abutiloides 
 

Conyza canadensis 
 

Ipomoea leptotoma 
 

Pluchea odorata 
 

Abutilon  trisulcatum 
 

Crotalaria incana 
 

Kosteletzkya depressa 
 

Porophyllum punctatus 
 

Aloe barbadensis 
 

Cynodon dactylon 
 

Malvastrum 
coromandelianum 

 
Portulaca oleracea 

 
Amaranthus hybridus 

 
Cyperus odoratus 

 
Mascagnia macroptera 

 
Rhynchelytrum repens 

 
Amaranthus palmeri 

 
Chenopodium album 

 
Melochia pyramidata 

 
Rivinia humilis 

 
Ambrosia psilostachya 

 
Chloris virgata 

 
Merremia dissecta 

 
Salpianthus 

macrodonthus 
 

Anoda cristata 
 

Dactyloctenium 
aegyptium 

 
Mollugo verticillata 

 
Sesbania exaltata 

 
Argemone mexicana 

 
Datura discolor 

 
Momordica charantia 

 
Sida acuta 

 
 

Aristida adscensionis 
 

Datura lanosa 
 

Nicotiana trigonophylla 
 

Solanum amozonium 
 

Aristida ternipes 
 

Eclipta alba 
 

Nicotiana glauca 
 

Tamarindus indicus 
 

Baccharis glutinosa 
 

Eleusine indica 
 

Parkinsonia aculeata 
 

Tamarix aphylla 
 

Boerhavia coccinea 
 

Euphorbia hypericifolia 
 

Parthenium 
hysterophorus 

 
Tamarix ramossisima 

 
Boerhavia erecta 

 
Euphorbia serpens 

 
Pennisetum ciliare 

 
Trixis pterocaulis 

 
Citrullus vulgaris 

 
Ipomoea hederacea 

 
Perityle  microglossa 

 
Waltheria americana 

 
Commelina dianthifolia 

 
Ipomoea purpurea 

 
Phoenix dactylifera 
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IX.- DISCUSIÓN 
IX.1 FLORA 
La flora en las islas es la más diversa hasta ahora identificada en cualquier sistema de islas 

de Sinaloa, considerando que es el conjunto insular más grande de la entidad en cuanto al 

área y número de islas. Las 258 especies presentes superan con 35 el mayor número 

reportado hasta ahora para una región semirodeada por el mar (Hernández-Álvarez y Vega-

Aviña, 1989), y con 127 especies el reportado para un conjunto de islas en Sinaloa (Flores-

Campaña et al 1996; Vega-Aviña et al, 2000).   

 

Considerando su posición geográfica entre las islas más áridas del norte de la entidad y las  

más húmedas del centro y sur del estado, las islas del sistema lagunar Navachiste-

Macapule, incluyen flora proveniente de regiones tropicales como es el caso de Ficus 

padifolia, Mascagnia macroptera, Galactia striata, Capparis flexuosa; y de regiones áridas y 

semiáridas cuya distribución es propia del desierto sonorense como Euphorbia californica, 

Jatropha cuneata, Acacia willardiana, Echinocereus sciurus var floresii, Paullinia sonorensis, 

Forchammeria watsonii, Opuntia fulgida, Mimosa distachya, Peniocereus marianus, Opuntia 

bourrageana, entre otras. Su mayor riqueza florística se debe a la combinación de dichas 

floras, sin embargo, debe considerarse que las plantas introducidas, aportan el 22.5 % del 

total de la flora  lo que constituye un aspecto relevante  sobre la diversidad del lugar.  Esta 

situación es similar a lo que sucede en otras islas como Guadalupe en Baja California 

(Meling-López, 1985) y Socorro en Colima (Hartmut & Levin, 2007) en las que pasta el 

ganado, vacuno o caprino, que ha pasado un lapso de tiempo pastando en la zona 

continental ya que dispersa los propágulos de diversas plantas a lugares en los que antes no 

lo hacia debido a la barrera biogeográfica que les imponía el agua salada.  

  
Las familias más diversas son Fabaceae, Poaceae, Euphorbiaceae, Cactaceae y 

Asteraceae. De acuerdo con Bravo-Hollis (1978) y Yensen (2001), estas familias han 

desarrollado una serie de adaptaciones y mecanismos ecológicos que les permiten sobrevivir 

en condiciones secas y salinas al aprovechar y almacenar el agua de manera rápida y 

adecuada. Esto se observa en la flora de las islas debido a que la precipitación en la zona es 

inferior a la evaporación y se sucede en la época más cálida del año. Además, las escasas 

lluvias son de tipo torrencial y cae gran cantidad en poco tiempo, por lo que el agua no se 

almacena en las capas profundas del suelo sino que se infiltra rápidamente en las islas 

arcilloso-arenosas o bien escurre hacia el mar por la inclinada pendiente en las islas rocosas, 
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lo cual favorece la presencia de estos grupos sobre otros no adaptados a las condiciones 

presentes en la zona. 

 
Las ocho especies de las islas del sistema lagunar Navachiste Macapule enlistadas en la 

NOM-ECOL-059-2001 constituyen el mayor número de taxa hasta ahora reportados para 

cualquier isla o grupos de islas de Sinaloa, ya que Reyes-Olivas (2000) reporta seis especies 

para la isla Mazocahui en Topolobampo; Vega et al (2001) solo mencionan una especie para 

las islas Pájaros y Lobos en Mazatlán y Flores-Campaña et al (2003) en su descripción de la 

vegetación de las islas Altamura y Tachichiltle del municipio de Angostura enlista cinco 

especies. Asimismo, las 17 especies de las islas del sistema lagunar Navachiste- Macapule 

enlistadas en el Apéndice II de CITES constituyen también la mayor cantidad reportada para 

las islas de Sinaloa dado que Reyes-Olivas (2000) menciona catorce especies para 

Mazocahui; Vega et al (2001) reporta cuatro especies para las islas Pájaros y Lobos; y 

Flores–Campaña et al (1996, 2003) solo tres para la isla Venados del municipio de Mazatlán 

y cuatro para las islas Altamura y Tachichiltle. 

 
En cuanto a diversidad florística, se observó una relación directa con respecto al tamaño, tal 

como lo mencionan MacArthur y Wilson (1966) y Whittaker (1998). Destacan, por su mayor 

riqueza las islas San Ignacio, Macapule, Tesobiaré, Niscoco y Vinoramas, que son también 

las de mayor área, mientras que Cerritos Blancos, Molcajete y Bledos, son las de menor 

diversidad y menor tamaño; aúnque en las dos primeras es también muy relevante el 

deterioro causado por las aves y sus desechos orgánicos acumulados durante años, de 

manera similar a lo reportado por Felger y Lowe (1976) para las islas San Jorge, Patos y 

Alcatraz del estado de Sonora. 

 
El alto número de plantas introducidas, sobre todo en las islas arenoso-arcillosas, se debe a 

que las dunas arenosas (Brown y McLachlan, 1990; Nordstrom, 2000) y las llanuras salinas 

arcillosas (Yensen, 2001) tienen una alta vulnerabilidad a la invasión de especies exóticas 

que aprovechan de manera óptima la escasa humedad aportada por las lluvias estacionales 

(Delgadillo y Macías, 2002) y la brisa marina para cumplir con éxito su corto ciclo de vida, por 

lo que resulta común la presencia de malezas herbáceas anuales en las islas Macapule, San 

Ignacio, Pájaros II y Pájaros las cuales  cumplen con esas características edáficas. 

 
En cuanto las formas de vida destacan por su alta diversidad las herbáceas -la mayoría 

introducidas-, los arbustos, las suculentas y las volubles. Las primeras tienen una 
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permanencia efímera dado que la mayoría son especies anuales de verano cuyo ciclo de 

vida es muy corto durante el cual florecen, frutifican y dispersan sus semillas (Grimes, 1989; 

Archibold, 1995), de tal manera que desde el inicio de la época de lluvias se da el auge de su 

crecimiento, culminando su ciclo en primavera con la liberación de sus semillas, mientras que 

las segundas son leñosas perennes, generalmente con espinas, hojas pequeñas y caducas, 

de raíces profundas (Shreve & Wiggins, 1975).  

 
Las suculentas son de forma variada, desde columnares y globosas a arborescentes y 

rastreras, glabras o cubiertas de espinas, con alta eficiencia en el uso del agua por la 

capacidad de sus tejidos de almacenamiento, típico de las cactáceas de zonas áridas 

(Dimmit, 2005; Nobel, 2002), además resistentes a la salinidad como  aizoáceas, batidáceas 

y chenopodiáceas (Von Wiert, 1992) de ambientes marinos. Las cactáceas son muy 

diversas, principalmente las distribuidas en el matorral xerófilo y de acuerdo con Delgadillo y 

Macías (2002), desempeñan un papel muy importante desde el punto de vista de la 

estructura y la fisonomía de dichas comunidades lo que es particularmente notorio en el caso 

de Stenocereus thurberi en la isla Tesobiaré,  Pachycereus pecten-aborigenum y Opuntia 

fulgida en isla Pájaros y O. wilcoxii, S. thurberi y O. fulgida en los islotes Pichihuilas, islas 

éstas en las que son las especies de mayor tamaño y densidad; mientras que en la 

vegetación halófila de las islas Macapule y San Ignacio la dominancia en términos de 

fisonomía la tienen Batis maritima, Salicornia pacifica, Monanthochloe littoralis y Sessuvium 

portulacastrum. 

 
Las especies volubles, entre las que se incluyen trepadoras y rastreras, son en su mayoría 

herbáceas anuales en las primeras y perennes en las segundas. Proliferan durante el verano 

y parte del invierno que no se caracteriza por ser muy crudo y predominan las 

convolvuláceas y fabáceas, la mayoría de ellas de distribución tropical, particularmente en 

las islas arenoso arcillosas como Macapule, San Ignacio, Pájaros y Vinoramas, debido a que 

en éstas el agua de la lluvia y la brisa marina permanece por más tiempo en la superficie 

plana y arcillosa permitiendo que éstas plantas puedan completar su ciclo de vida de manera 

exitosa. 

 
Si bien las 18 islas del sistema constituyen un grupo amplio de cuerpos insulares, su tamaño 

y diversidad de ambientes es más bien reducido, ya que si se extraen de ellas las islas 

mayores: Macapule, San Ignacio y Vinoramas, las cuales abarcan el 86.50 % del área total y 

que son además las que ostentan todas las comunidades vegetales con excepción del 
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matorral xerófilo, asi como el mayor número de especies, las restantes 15 islas aportan 

menos del 50% de la flora total del sistema, distribuida en el bosque espinoso y el matorral 

xerófilo, que son las dos comunidades vegetales principales. 

 
IX.2 VEGETACIÓN 
Las comunidades vegetales presentes en las islas son similares a los de otras islas y 

cuerpos semirodeados por el mar previamente reportados para el estado de Sinaloa 

(Hernández y Vega, 1989; Flores-Campaña et al, 1996, 2003; Reyes-Olivas, 2000; Vega et 

al, 2001; Hernández-Cornejo et al 2005), mientras que el Censo Nacional Forestal 2000 

reporta para las islas y al área adyacente la presencia de matorral crasicaule y sarcocaule, 

así como manglar y una amplia área sin vegetación aparente que en el presente estudio se 

describe como vegetación halófila y de dunas costeras, así como algunos manchones de 

pastizal. 

 

En todas las islas, con excepción de Molcajete y Cerritos Blancos hay al menos una 

comunidad vegetal bien definida, mientras que en éstas solo existen algunos elementos 

traza de lo que fue una comunidad de bosque espinoso con un grado de deterioro mayor al 

90%, producto de la perturbación que las aves han ejercido durante muchos años. 

 

En las islas del sistema lagunar Navachiste-Macapule, la distribución de la vegetación 

obedece a una serie de variables ecológicas entre las que destacan el suelo, el relieve, el 

agua y la  salinidad (Daubenmire, 1990), destacando también el papel que tiene la relación 

de las temporadas de lluvia con la época de germinación y crecimiento de las plantas (Turner 

et al, 2005). 

 
En Macapule, Vinoramas, San Ignacio, Pájaros y Pájaros II en las que los suelos dominantes 

son los arenosoles, solonchak y vertisoles, el relieve es ondulado por la acumulación de 

arena en las tres primeras y plano en las últimas dos, además hay entradas periódicas de 

agua salada por canales y esteros, misma que se dispersa en las partes más bajas de las 

islas, favoreciendo en primera instancia, el desarrollo de una vegetación de dunas, rica en 

formas rastreras, que es más común por la parte frontal al mar abierto en donde, de acuerdo 

con Castillo y Moreno-Casasola (1998), la acción del oleaje y viento movilizan el material 

arenoso, así como por el efecto de las mareas periódicas que empujan el agua y permiten 

una alta humedad y salinidad (Mackenzie, 2005) en las partes bajas promoviendo el 

desarrollo de la vegetación halófila abundante en formas herbáceas perennes y suculentas 
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que se distribuye en las llanuras interiores de las islas. Mientras que el manglar,  

caracterizado por su escaso número de especies arbóreas (Yáñez-Arancibia y Lara-

Domínguez, 1999; López-Portillo y Ezcurra, 2002; Flores et al, 2003) se distribuye  en los 

márgenes interiores en la parte de barlovento y en contacto franco con el agua salada, en 

donde se protege del fuerte oleaje (Rico-Gray, 1993) y el viento producido en mar abierto y 

donde, según Jiménez (1999) se llevan a cabo procesos de sedimentación de lodos y limo, 

los cuales permiten que las plántulas se arraiguen por medio de sus raíces y no sean 

arrastradas por las corrientes de agua. 

 
Ahora bien, en términos de abundancia es más común encontrar a tres de las cuatro 

especies consideradas como mangles, las cuales pueden presentarse formando una densa 

comunidad arbórea constituida por Rhizophora mangle, Avicennia germinans y Laguncularia 

racemosa, o bien una colonia arbustiva dominada fundamentalmente por Avicennia 

germinans. 

 
Conocarpus erectus, que si bien no es considerado como un mangle por carecer de raíces 

especializadas y sus semillas no presentan viviparidad (Tomlinson, 1986), se presenta de 

manera esporádica junto con R. mangle, L. racemosa y A. germinans, siendo  más 

abundante en la vegetación de dunas cercanas a los esteros o bien entre los arbustos más 

tolerantes a la salinidad del bosque espinoso. 

 
El bosque espinoso, cuya definición es compleja debido a que incluye una serie heterogénea 

de comunidades vegetales (Vega, 2003) y el pastizal, cuya presencia se ve favorecida por el 

disturbio ocasionado por el hombre y sus animales domésticos (Rzedowski, 1978), se 

encuentran dispersos formando grandes manchones en el interior de las islas mencionadas 

sobre un suelo arcilloso profundo en el que las sales han disminuido su concentración.  

 
En las islas rocosas cuya pendiente es muy pronunciada, la superficie es rocosa y el litosol, 

delgado y seco en extremo, es el suelo dominante, se desarrolla un denso bosque espinoso 

similar al raro tipo de selva baja caducifolia achaparrada reportado por Shreve (1937), 

Leopold (1959), Miranda y Hernández (1963), Búrquez et al. (1999), Ezcurra et al. (2005), 

Yetman & Van DeVender (2002) para el norte de Sinaloa y sur de Sonora, y según Graham 

(1999) presenta mucha similitud en cuanto a morfología y composición con la vegetación de 

los alrededores de Tucson, Arizona. Es en gran parte similar a como lo describen Martin et 

al. (1998): más árido que aquel que se distribuye en las islas arenoso arcillosas, con una 
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mayor cantidad de especies xerófitas que alternan su dormancia con dos periodos humedos 

(lluvias de invierno y de verano) y dos secos (otoño y primavera), además es transicional 

entre el desierto y el subtrópico con una amplia riqueza de plantas suculentas y espinosas 

que han desarrollado diferentes estrategias morfoanatómicas y metabólicas para adaptarse a 

la escasez de agua como cactáceas, euforbiáceas y leguminosas. Asímismo, el matorral 

xerófilo, la vegetación menos afectada en todo el sistema de islas, se encuentra disperso en 

grandes parches distribuidos en las laderas más inclinadas, secas y rocosas de las islas que 

originalmente formaron  parte de la Sierra Navachiste, extensión montañosa de orígen ígneo 

cuyo grado de áridez es más acentuado que el de la llanura costera.  

 
Aun y cuando todas las islas comparten especies, existe una plena diferencia en cuanto a la 

conformación y dominancia florística. Por ejemplo, en  todas las islas rocosas el bosque 

espinoso incluye Agave angustifolia, Ferocactus herrerai, Stenocereus thurberi, Opuntia 

wilcoxii, Euphorbia californica, Jatropha cuneata, Mammillaria mazatlanensis, Echinocereus 

sciurus var floresii, Manihot angustiloba, y Pedilanthus macrocarpus entre otras, 

consideradas como plantas crasas y suculentas, sin embargo no son las dominantes y 

además se encuentran mezcladas con una serie de elementos arbustivos caducifolios, estos 

si dominantes por el número de individuos, como Haematoxylum brasiletto, Coursetia 

glandulosa, Bursera laxiflora, Mimosa distachya, Cordia brevispicata, Adelia virgata, 

Erythroxylum mexicanum, Croton fragilis, Condalia globosa,  e Ipomoea arborescens, entre 

otras; mientras que el matorral xerófilo se constituye por S. thurberi, O. wilcoxii, A. 

angustifolia, E. californica, Fouquieria macdougalii, Acacia willardiana, I. arborescens, F. 

herrerai, M. mazatlanensis, J. cuneata, Atamisquea emarginata, Caesalpinia palmeri, E. 

sciurus var floresii, P. macrocarpus, M. angustiloba, Paullinia sonorensis, M. distachya, 

Cnidoscolus angustidens y Ficus petiolaris las cuales son las dominantes en las tres islas 

mencionadas en ausencia de los elementos del bosque espinoso presentes en el resto las 

islas. 
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IX.3 ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN 
IX.3.1 Índice de dominancia 

Es una medida de la dominancia en la comunidad y cuando su valor es cercano a 

cero indica que todas las especies están igualmente representadas, en caso contrario, 

cuando su valor es de uno o casi  uno indica que una o dos especies dominan 

completamente la comunidad (Magurran, 1988). De acuerdo con ésta definición y 

observando los índices de dominancia (Tabla 8) obtenidos para cada una de las cinco islas 

se puede concluir que en ninguna de ellas existe dominancia marcada por alguna especie o 

grupos de especies y por lo contrario existe representatividad de todas las especies; esto se 

puede observar de manera más clara en las dos islas rocosas (Tesobiaré y Niscoco), 

mientras que en las islas arcilloso arenosas sobresale en este aspecto la isla Macapule.  

 
De acuerdo con el  Anexo 4 de frecuencias relativas de las especies de las cinco islas 

de mayor área Jatropha cinerea, Bursera laxiflora, Prosopis juliflora, Guaiacum coulteri, 

Pachycereus pecten aborigenum, Pithecellobium unguis cati, Ziziphus sonorensis, 

Ferocactus herrerae y Stenocereus thurberi se pueden considerar las especies de mayor 

dominancia por sus altas frecuencias relativas, todas mayores a 3.00; además, todas se 

encuentran presentes en las cinco islas mencionadas, dado que también son especies muy 

bien adaptadas a los suelos rocosos y arenoso arcillosos de  las islas. 

 
En lo que respecta a la dominancia en las islas rocosas se observó que, tanto en 

Tesobiaré como  Niscoco, no existe un definición clara en este sentido; sin embargo, 

destacan por sus mayores frecuencias relativas Haematoxylum brasiletto,  Euphorbia 

californica, Bursera laxiflora, Jatropha cuneata, Desmanthus covillei, Jatropha cinerea, 

Fouquieria macdougalii, Caesalpinia palmeri y Coursetia glandulosa, especies que tienen 

una alta preferencia por los suelos rocosos y las laderas empinadas (Wiggins, 1980; Felger, 

2000; Turner et al, 2005) carateristicas de ambas islas. Por otro lado,  con excepción de J.  

cinerea y B.  laxiflora, todas las especies mencionadas son exclusivas de las islas rocosas.  

 

En cuanto a la dominancia en las islas arenoso arcillosas se observa también que los 

valores son bajos, destacando el de Macapule, seguido por el de San Ignacio y Vinoramas. 

En el primer caso, existe una repartición más balanceada en cuanto al dominio, situación 

también respaldada por su mayor equidad; mientras que en los dos casos subsecuentes el 

índice de dominancia es mayor porque también su equidad es menor.  
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En las tres islas existe un débil dominio de taxas comunes, como es el caso de 

Jatropha cinerea, Prosopis juliflora, Pithecellobium unguis cati, Bursera laxiflora, Guaiacum 

coulteri, Maythenus phyllanthoides, Avicennia germinans, Croton californicus, Conocarpus 

erecta y Caesalpinia platyloba, especies muy bien adaptadas a superficies planas con suelos 

arenoso arcillosos, con alta concentración de sales y regularmente anegados.  Esto muestra 

una repartición de formas en la que están representadas las cuatro comunidades vegetales 

más importantes del conjunto de islas como son el bosque espinoso, el manglar y las 

vegetaciones halófila y de dunas   

 
IX.3.2 Indice de diversidad 

Si bien Macapule es mayor en tamaño que las islas Vinoramas, Niscoco y Tesobiaré, 

no lo es en cuanto a la isla San Ignacio; aún así, su índice de diversidad es mayor en casi 

dos décimas con respecto al valor que le precede. su mayor valor en cuanto al índice de 

diversidad puede deberse al hecho de que en su composición floristica se incluyen algunas 

especies arbustivas exclusivas como es el caso de Nicotiana glauca, Ziziphus obtusifolia var 

canescens y Tamarix aphylla, así como a la aportación que hacen todas las especies de 

mangle.  

 
Los valores mayores de diversidad representan comunidades en que la mayor parte 

de las especies presentan abundancias similares y, por el contrario, son bajos cuando 

existen algunas especies claramente dominantes por el número de individuos que 

comprenden   (Suárez y Carmona, 1998).  

 

De acuerdo con Magurran (2003) los valores de diversidad obtenidos se ubican 

dentro de la categoría de los bajos; esto también se corrobora con los valores obtenidos por 

Búrquez et al (1999) en algunos lugares del desierto sonorense con una constitución 

florística similar. Sin embargo, esto es aceptable si se considera que sólo se tomaron en 

cuenta las formas leñosas y el manglar, que no se caracteriza por ser muy diverso, influyó en 

gran medida para obtener esos valores. Además, el comportamiento del índice de diversidad 

vegetal en lugares de extrema aridez como el del presente estudio muestra valores inferiores 

a los de otras regiones con unas condiciones ambientales más favorables para la 

diversificación vegetal. 
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IX.3.3 Indice de equidad. 
El índice de equidad es una relación inversa, ya que cuanto mayor indica desproporción en 

cuanto al número de individuos por cada especie, y cuanto menor es muestra que las 

proporciones están bien repartidas (Odum,  1984;  Margaleff, 1998). Analizando el Anexo 5 

se puede observar que en las 5 islas mayores existe una desproporción bien marcada en la 

repartición de individuos. Las densidades, de menor a mayor cantidad, de las 100 especies 

obtenidas durante los muestreos muestran valores que oscilan desde 1 individuo hasta 787.  

Ahora bien, el promedio de individuos para todas las especies es de 63 de tal manera que al 

ubicar este valor en la tabla, se obtienen 71 especies por debajo del promedio y solo 29 por 

encima de éste. Sobresalen por su escaso número de individuos Canavalia maritima, Cissus 

sycioides, C. trifoliata, Condalia mexicana, Ipomoea hederifolia, Ipomoea pes caprae, 

Jacquinia pungens, Parkinsonia aculeata, Peniocereus marianus y Ziziphus obtusifolia; 

mientras que las especies con mayor abundancia son Jatropha cinerea, Bursera laxiflora, 

Prosopis juliflora, Guaiacum coulteri, Euphorbia californica, Haematoxylum brasiletto, 

Maythenus phyllanthoides, Pithecellobium unguis cati, Croton californicus y Jatropha 

cuneata. 

 
IX.3.4 Índice de Similitud 
El índice de similitud, basado exclusivamente en la presencia de especies, cuantifica en un 

rango de 0 a 1.0, la disimilitud total o la semejanza completa (Krebs, 1985) en cuanto a la 

composición florística de las islas. 

 
Mediante la aplicación de la fórmula de Sörensen se demuestra la presencia de dos grupos 

bien definidos: uno con una muy marcada relación florística compuesto por las islas Niscoco 

y Tesobiaré, y otro con una relación más bien moderada constituido por las islas San 

Ignacio-Navachiste-Macapule. En cuanto a las distintas combinaciones entre las islas 

arenoso arcillosas (San Ignacio-Navachiste-Macapule) y las islas rocosas (Niscoco-

Tesobiaré) no existe relación en cuanto a similitud.   

 

Se puede considerar en este sentido la influencia de varios factores esenciales para que la 

similitud entre las floras de las islas Niscoco y Tesobiaré sea alta, tales como que ambas 

islas tienen el mismo orígen geológico, además están cubiertas por el mismo suelo rocoso 
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volcánico, la altura y la fuerte inclinación de su pendiente es la misma, así como las 

comunidades vegetales y solo tienen una  separación entre si por alrededor de 200 metros 

de distancia. Por otro lado en las islas Vinoramas, San Ignacio y Macapule la mayor parte de 

su suelo es arenoso, sobre el cual se desarrolla una vegetación herbácea exclusiva para las 

tres islas; la pendiente, cuando la hay, es suave y ondulada, con entrada de agua salada en 

las partes llanas por el lado de las lagunas y además, presentan las mismas comunidades 

vegetales y la distancia entre las tres no rebasa los 300 metros con marea alta.  

 

De lo anterior, se puede deducir que las diferencias están más bien determinadas por las 

características de la topografía, del sustrato geológico y el suelo los cuales ejercen, a 

menudo, mayor influencia sobre la distribución de la vegetación que la que puede ejercer  la 

precipitación pluvial, dado que el régimen de lluvias es el mismo para todas las islas. Lo 

anterior está acorde a lo reportado por Shreve, (1975) y Rzedowski, (1978) quienes 

mencionan que en regiones de clima árido son muy notables las disimilitudes entre la 

cubierta vegetal de áreas de suelos profundos y otras contiguas en que éstos son someros y 

con abundancia de piedras y grava. 

 
Entre ambos conjuntos de islas hay una separación mínima de 5 kilómetros, lo cual no se 

considera como un factor importante para la amplia diferencia florística, sino que ésta se da 

particularmente por el tipo de floras, ya que mientras que en las islas Niscoco y Tesobiaré los 

componentes leñosos y suculentos son los más importantes. En San Ignacio, Macapule y 

Vinorama dominan las formas herbáceas de las dunas y llanuras saladas,  así mismo, las 

especies de malezas introducidas por el ganado impactan favorablemente la riqueza de 

especies de éstas tres islas.  

 
Haciendo una comparación entre el número de especies de tres islas del sur y una del norte 

de Sinaloa, particularmente Lobos, Venados y Pájaros del municipio de Mazatlán (Flores-

Campaña et al. 1996; Vega et al. 2001)  y Mazocahui del municipio de Ahome (Reyes-Olivas, 

2000), con las especies de las islas del presente estudio, se observa que existe una 

disimilitud menor entre las islas del sistema lagunar San Ignacio-Navachiste-Macapule con la 

isla Mazocahui, mientras que la disimilitud que hay entre las islas del sistema y las de 

Mazatlán es casi el doble, con respecto a la primera. Esto responde al hecho de que la 

vegetación xerófila citada para la isla Mazocahui es la misma que la de las islas rocosas del 

sistema con las cuales hay una relación muy estrecha, mientras que en las islas de Mazatlán 
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la cobertura vegetal es netamente tropical y no tiene relación con la flora del conjunto de 

islas en estudio. 

 

IX.4 FACTORES DE PERTURBACIÓN 
Si bien, de acuerdo con Krebs, (1985) las islas son zonas aisladas con poca inmigración y 

emigración, en las del presente estudio se observa una alta inmigración o entrada de 

entidades ajenas a éstas cuyo efecto potencial no ha sido cuantificado todavía.  

 
De acuerdo con lo observado en las islas del sistema lagunar Navachiste-Macapule, son 

varios los factores de perturbación presentes, sin embargo, los de mayor relevancia son  los 

casos del ganado vacuno, equino y caprino los cuales son los herbívoros más abundantes 

en algunas islas, mientras que en otras lo son las aves y sus detritos, mismos que 

constituyen un serio problema de deterioro del entorno, así como la presencia de numerosas 

especies de plantas consideradas como malezas.     

 
IX.4.1 Actividad pecuaria. 
La presencia de ganado doméstico en las islas del sistema se restringe a solo tres de ellas: 

San Ignacio en la que se encuentran bovinos y equinos, al igual que la isla Macapule, que es 

el puente de entrada del ganado al sistema, e isla Las Chivas en la que la cabra es el 

mamífero introducido de mayor éxito.   

 
Los grandes herbívoros introducidos en diferentes lugares del mundo así como a las 

diferentes islas del mundo y del país, como vacas, caballos (Jaksic, 1998)  y cabras (Meling, 

1985), constituyen una amenaza para las especies vegetales debido a que provocan un 

daño considerable a los ecosistemas (Vankat & Graham, 2002), lo que puede causar una 

presión negativa sobre las comunidades de hierbas y arbustos y modificar así la dinámica 

poblacional de algunas especies de plantas lo que llevaría también a la variación tanto de su 

abundancia y la  composición de las comunidades vegetales, ya que estas evolucionaron sin 

su presencia (Mellink, 1991), todo ello resultado del sobrepastoreo y la erosión del suelo por 

el constante pisoteo.  Por otro lado según Daubenmire (1990), el daño que los herbívoros 

pueden causar depende del grado de apetencia que sobre ciertas especies tengan, dado 

que aquellas plantas más apetecibles tienden a ser más dañadas, mientras que las no 

apetecibles tienden a quedar ilesas y aún  a ser beneficiadas por la eliminación de la 

competencia. 
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De acuerdo con Nowak (1991), la cabra es una especie generalista que se alimenta 

fundamentalmente por ramoneo de hojas y ramas, que puede consumir pastos, herbáceas y 

demás materia vegetal disponible a grado tal que elimina de manera efectiva y definitiva 

aquellas especies que le son más apetecibles.  Respecto a lo anterior, en isla Socorro  la 

mitad de su área  ha sido sobrepastoreada de tal forma que la vegetación original ha sido 

transformada en una savana constituida por una mezcla de especies nativas y malezas 

invasoras, además muestra un serio problema de erosión producto del pisoteo constante de 

las cabras (Hartmut & Levin, 2007), situación que se puede observar en isla las Chivas en las 

que un hato de cabras no menor a 100 cabezas ramonea las plantas, pisotea el banco de 

semillas y las plántulas, y, ademàs, dispersa en las islas los propágulos ingeridos durante su 

estancia en el continente. Por otra lado, Álvarez-Romero y Medellín (2005) mencionan que 

las cabras son  los animales domésticos exóticos con mayor éxito adaptativo en México, 

donde se le encuentra en todo el territorio continental nacional, así como en numerosas islas 

del Pacífico y Golfo de California, donde han sido muy destructivas para la vegetación 

natural, contribuyendo a la erosión de los suelos y la desaparición de especies nativas de 

flora y fauna.  

 
 
IX.4.2 Aves 
En algunas islas del sistema lagunar como Macapule, San Ignacio, Vinorama, Molcajete y 

Cerritos Blancos se presenta una gran abundancia de aves, siendo la Isla Pájaros la de 

mayor abundancia del sistema en relación a su tamaño (Sánchez-Bon, et al., 2007), lo que 

ocasiona que durante la época de anidación los arbustos  y la superficie del suelo soportan 

una carga excesiva de nidos, huevos, polluelos y aves adultas que con sus deposiciones 

cubren tallos, ramas, hojas y suelo, de manera tal que las plantas llegan a secarse, 

produciéndose una deforestación natural, mientras que en las islas Cerritos Blancos y 

Molcajete la pérdida de la vegetación es casi total y solo quedan algunos vestigios de lo que 

fue hace ya varios años. La abundancia de guano, plumas y huesos en su superficie resulta 

también un factor que, inclusive, no permite la germinación de las semillas que se propagan 

de las islas cercanas. Felger & Lowe (1976), mencionan que en algunas de las islas del 

Golfo de California pertenecientes a los estados de Sonora y Baja California, la vegetación 

original ya se ha perdido por causa del exceso de guano excretado por las aves y en otras 

dos,  San Pedro Mártir y Patos, la cubierta vegetal se encuentra seriamente depauperada. 

 
IX.4.3 Malezas. 
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La forma de dispersión de una planta es uno de los aspectos más importantes de su biología 

y ecología. Una especie exitosa es capaz de depositar sus propágulos (diásporas) en 

lugares que le permitan germinar y sobrevivir. La dispersión a corta distancia permite el 

establecimiento cerca de la planta madre, mientras que la dispersión a larga distancia 

permite la colonización de nuevos habitats (Vibrans, 1999). 

 

En general, la dispersión de las malezas está acompañada por la acción del viento o por la 

acción del hombre sea ésta directa o indirecta   (Anderson, 1980; Marshall & Hopkins, 1990; 

Miers, 2003) y de acuerdo con Baker (1974), su éxito en ambientes perturbados se debe a 

que poseen un genotipo generalista que las vuelve muy plásticas y con alta capacidad de 

invasión y persistencia en medios perturbados. Sin embargo, en nuestra área de estudio el 

ganado vacuno es aparentemente el vector principal para la importación de malezas dado 

que es introducido de manera periódica desde las parcelas de cultivo a la isla Macapule, a 

partir de la cual se desplaza a algunas islas cercanas durante la bajamar. Bakker et al. 

(2007) considera que la movilidad del ganado, la disponibilidad de un amplio stock de 

semillas y otros propágulos provenientes de los campos agrícolas, así como su alta 

resistencia a la digestión de los rumiantes (Young & Evans, 1976), aumenta 

considerablemente su éxito en la ampliación de su rango de distribución y colonización de 

nuevos ambientes. 

 

Aunque en las islas el número de especies exóticas introducidas consideradas como 

malezas, tanto arvenses como ruderales, de orígen local y del exterior del país es grande, se 

considera que aquellas de mayor dispersión y abundancia dentro de un sistema son las que 

tienen que considerarse como más nocivas, de tal forma que revisten especial interés cinco 

de las 57 especies introducidas y de las cuales 52 son reportadas como malas yerbas o 

malezas en el país (Villarreal, 1983; Bojórquez y Vega, 1989, Espinosa-García y Sarukhán, 

2002, Vibrans, 1999 y 2006):  Pennisetum ciliare, Nicotiana glauca,  Sesbania exaltata, 

Tamarix ramossisima y Amaranthus palmeri dado que se les encuentra en gran cantidad, 

inclusive formando densas colonias que dominan el paisaje y la vegetación de algunas islas. 

 
Pennisetum ciliare es un pasto nativo de África y Medio Oriente que se introdujo en Sonora 

como planta forrajera en los años 50 de donde se dispersó y adaptó en diferentes lugares del 

país gracias a su alta resistencia a la sequía  (Felger, 2000). Es extremadamente invasivo y 

está adaptado al fuego, por lo que al incendiarse continuamente ha provocado la disminución 



 63 

de muchas especies nativas de zonas áridas, incluyendo las cactáceas, afectando su 

distribución y disminuyendo las poblaciones  de las formas  columnares (Paredes, 2000; Van 

DeVender, 2005) y globosas; además, posee una alta capacidad reproductiva y un sídrome 

de distribución anemócoro, lo que le ha facilitado la introducción al sistema de islas desde los 

campos de cultivo cercanos. Esta especie de manera particular, representa una seria 

amenaza para las plantas silvestres de la isla Pájaros  donde  cubre más del 15 por ciento de 

su área, mientras que en las otras islas del sistema se le encuentra de manera común en las 

zonas perturbadas por el pastoreo del ganado vacuno y caprino. Esta especie ha sido 

reportado en otras islas del sur de  Sinaloa por Flores-Campaña et al. (1996) y Vega et al. 

(2001). 

 

Nicotiana glauca es una maleza urbana o de campos de cultivo, ruderal ocasional y de 

ambientes perturbados, originaria de Sudamérica (Rzedowski, 2001). Actualmente es una 

invasiva exitosa en regiones cálidas del mundo y en lugares semiáridos perturbados por el 

hombre (González-Stuart, 1989). Se presenta de manera abundante en la Isla Macapule, en 

donde forma pequeñas colonias y al parecer, no hace muchos años ha empezado su 

dispersión hacia las islas cercanas en donde se le encuentra de manera esporádica. Al 

contrario de lo reportado por Meling-López (1985) sobre su presencia en isla Guadalupe en 

donde llegó a constituir densos matorrales, dentro del sistema de islas no constituye un 

peligro serio, sin embargo podría convertirse en una amenaza en los próximos años 

aumentando su rango de distribución y densidad.  

 
 
Sesbania exaltata es una maleza anual de alta capacidad reproductiva,  común a la orilla de 

caminos y campos de cultivo (Baldwin et al., 2002), y se le encuentra aun en regiones muy 

secas como el desierto de Sonora. En la zona se pudo haber introducido por la acción de las 

aves, ya que de acuerdo con Allen & Allen (1981), sus semillas son muy consumidas tanto 

por aves de corral como las silvestres. Su abundancia en las islas Pájaros II y Cerritos 

blancos es un factor de perturbación que a largo plazo podría convertirse en un problema de 

extinción de las especies vegetales nativas de dichas islas. 

  
 
Tamarix ramosissima es una maleza nociva, de alta capacidad adaptativa y muy  agresiva. 

Originaria del Medio Oriente de donde se ha dispersado hacia muchas regiones cálido secas 

de todo el mundo. En México se le  encuentra distribuida abundantemente, de manera 
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particular en la región noroeste en lugares tan remotos y áridos como la isla Tiburón y la 

región del Pinacate, en Sonora  (Felger, 2001), y en el sur de California en los Estados 

Unidos (Baldwin, et al 2002). En el sistema de islas  se ha convertido en el componente 

arbustivo más importante por su densidad en la vegetación halófila de las islas arenoso 

arcillosas como Macapule, San Ignacio y Vinoramas. 

 
 
 

Amaranthus palmeri es una especie herbácea anual, considerada como una maleza invasiva 

en toda su extensión de distribución de donde se ha dispersado a muchas otras regiones del 

continente y el mundo. Según Felger (2000), puede llegar a constituir la planta más densa en 

ciertos lugares perturbados lo que se puede observar durante las estaciones de verano a 

primavera en varias islas rocosas como Niscoco, Tesobiaré y Chivas, así como en algunas 

islas arenoso arcillosas como Pájaros II y Pájaros en donde es la segunda especie 

introducida más importante en cuanto a densidad después de P. ciliare. 
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X. CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con la hipótesis planteada, ésta cumple totalmente ya que la diversidad florística, 

salvo los casos de las islas Cerritos Blancos y Molcajete en las que el deterioro de la 

vegetación por parte de las aves y sus deposiciones es casi total, está en relación con el 

tamaño de las islas, sin tomar en cuenta la distancia a la que éstas se encuentran del 

continente ya que, de acuerdo con el análisis florístico no se determinó que fuera un factor 

de peso. 

 
El estado actual de la vegetación en la mayoría de las islas, salvo las localizadas 

perturbaciones, se puede considerar como muy bueno, dado que hasta ahora no muestra 

síntomas graves de alteración, con excepción de la isla Cerritos Blancos y Molcajete en las 

que el guano depositado por generaciones de aves ha destruido en un 99 por ciento la 

cobertura vegetal, y la isla Pájaros cuya invasión de zacate buffel muestra una dinámica muy 

acelerada, en el resto no se encontró algún deterioro relevante.  

 
En el sistema lagunar San Ignacio-Navachiste-Macapule se encuentra el mayor número de 

islas hasta ahora estudiadas en el estado de Sinaloa, cuya diversidad florística es también la 

mayor reportada para cualquier cuerpo insular en la entidad, así mismo incluye el mayor 

número de especies catalogadas dentro de la NOM-ECOL-059-2001 y para CITES-2005.  

 
El número de comunidades vegetales reportadas es hasta ahora, dentro del sistema de 

clasificación de Rzedowski, el mayor para cualquier grupo de islas de la entidad. 

 
La estructura de las comunidades vegetales de las cinco islas mayores muestra, de acuerdo 

con los índices de dominancia, diversidad, equidad y similitud que existen dos grupos de 

islas bien definidos por su alta afinidad en cuanto a composición florística. 

 
Los factores de perturbación son variados destacando por su alto potencial nocivo la 

presencia de ganado vacuno y caprino, así como la constante invasión de malezas y la 

abundancia de aves en las islas más pequeñas. 
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XI. RECOMENDACIONES 
Las islas presentan un buen estado de conservación en lo que se refiere a sus comunidades 

vegetales. Sin embargo, y de acuerdo s los resultados obtenidos en el presente trabajo, es 

necesario realizar acciones de prevención que eviten que la vegetación de algunas de ellas 

como Macapule, San Ignacio y Las Chivas particularmente, sean perturbadas por el ramoneo 

y pisoteo del ganado, que si bien no es de gran cantidad, si participa  activamente en la 

pérdida del banco de semillas, en el consumo de flores y frutos, plántulas y otras estructuras 

reproductivas de las plantas, con las cuales la comunidad se renueva; además, su constante 

entrada y salida hacia los campos de cultivo de la zona continental aledaña lo convierte en 

vector de enfermedades para la fauna nativa, así como de  transportador de plantas exóticas 

que pueden llegar a aprovechar de mejor manera los recursos de las islas desplazando a las 

especies nativas, con peligro de promover su extinción, por lo que es recomendable que el 

ganado que ya existe  sea removido hacia el continente donde sus dueños o el estado le den 

un buen destino, y así disminuir la presión adversa a los ecosistemas naturales de la región 

insular del Municipio de Guasave, Sinaloa. 

 
Por otro lado, las malezas y particularmente el zacate buffel, que ha sido reportado en otros 

lugares como una planta muy nociva y agresiva para las especies locales, se deben eliminar 

cuanto antes para evitar en un plazo corto que algunas islas, particularmente Isla Pájaros, 

pierda su cobertura vegetal y con ello su riqueza avifaunística. Asímismo, debe prestarse 

atención especial a las malezas, cuya abundancia y diversidad representa una grave 

amenaza a la flora nativa.  

 
La actividad turística presenta cada año un crecimiento considerable en las playas del 

Municipio de Guasave, de tal manera que aumentan las visitas a algunas islas, como Pájaros 

y Macapule, para observar la abundante ornitofauna que ahí habita. Sin embargo, no existe 

ninguna restricción para que la gente llegue a las islas en grandes cantidades y perturbe la 

tranquilidad de las aves, esto con ayuda de los agentes de turismo local que en ocasiones 

abren brechas entre la vegetación para facilitar su llegada. De tal forma que la Dirección de 

Ecología del Municipio de Guasave, la Delegación en el estado de Sinaloa de la Comisión 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas, en conjunto con los clubes cinegéticos y los 

promotores turísticos, deben elaborar la reglamentación adecuada sobre la actividad 

ecoturística a realizarse en el lugar, asímismo, se debe extender la concesión 

correspondiente sólo a aquellas empresas locales relacionadas con la actividad y que 

acrediten el manejo adecuado de las áreas naturales de la zona. 
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Los manglares, ecosistemas de vital importancia ecológica, deben de ser protegidos para 

evitar que sean degradados y con ello disminuyan los espacios en los que una amplia gama 

de especies de interés económico  -entre los que se encuentran numerosos peces, moluscos 

y crustáceos-, llevan a cabo su reproducción, crianza y desarrollo. Asímismo, la conservación 

de ésta vegetación  previene la degradación de la zona costera, situación que actualmente 

se esta viendo muy acelerada en algunas playas del municipio de Guasave.  

 
Por último, se requieren más estudios sobre las cualidades ecológicas y sobre el potencial 

biológico de las islas, con la finalidad de aportar información básica para interesar a la 

sociedad y facilitar a las instituciones destinadas a la administración, vigilancia y protección 

del ambiente su manejo y cuidado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 68 

XII. BIBLIOGRAFÍA 
 
Allen, O.N. & E.K. Allen. 1981. The Leguminosae a Source Book of Characteristics, Uses and 

Nodulation. The University of Wisconsin Press. 812 p. 

Álvarez-Romero, J. y R. A. Medellín. 2005. Capra hircus (doméstica). Vertebrados 

superiores exóticos en México: diversidad, distribución y efectos potenciales. Instituto 

de Ecología, Universidad Nacional Autónoma de México. Bases de datos SNIB-

CONABIO. Proyecto U020. México. D.F.  6 p. 

Anderson, W. P. 1980. Weed science: principles, 2d ed. West Publishing Company, St. Paul, 
MI.  608 p.  

Anónimo. 1998. Plan de Desarrollo del Municipio de Guasave, Sinaloa.  79 p 

Anónimo. 1999. Programa de Manejo Islas del Golfo de California Zona de Reserva y 

Refugio de Aves Migratorias y Fauna Silvestre. Secretaría de Medio Ambiente, 

Recursos Naturales y Pesca, Instituto Nacional de Ecología. 262 p. 

Anónimo.2000. Censo Nacional Forestal 2000. CONAFOR, México. 

Baker, H.G. 1974. The Evolution of weeds. Ann. Rev. Ecol. Syst. 5:1-24. 

Bakker, J.P.; Gálvez-Bravo, L.; & A.M. Mouissie. 2007. Dispersal by cattle of salt-marsh and 

dune species into salt-marsh and dune communities. Plant Ecology. DOI 

10.1007/s11258-007-9358-x 

Baldwin, B.; Boyd, S.; Ertter, B.; Patterson, R.; Rosatti, T. And D. H. Wilken. 2002. The 

Jepson Desert Manual Vascular Plants of Southeastern California. University of 

California Press. 623 p. 

Begon, M.; Townsend, C.; & J. Harper. 2006. Ecology from Individuals to Ecosystems 4th Ed. 

Blackwell Publishing.  738 p. 

Bojórquez, G. y R. Vega-Aviña. 1989. Las Malezas del Valle de Culiacán. 1era edición. Ed. 

Imprenta Universitaria. Universidad Autónoma de Sinaloa.  18 p. 

Bravo-Hollis, H. 1978. Las Cactáceas de México Vol. I. Universidad Nacional Autónoma de 

México. 743 p. 

Britton, N.L. 1918. Flora of Bermuda.  C. Scribner’s sons publishers. 585 p. 

Brown, A.C. & McLachlan , A. 1990. Ecology of Sandy Shores. Elsevier Science, Tokyo. 373 

p. 

Brummitt, R. K. (2004). Vascular Plants Families and Genera. Royal Botanical Gardens, U.K. 

820 p. 

Brummitt, R.K and C.E. Powell (2004). Authors of Plant Names. Royal Botanical Gardens, 

U.K. 740 p. 



 69 

Búrquez, A.; Martínez-Yrizar, A.; Felger, R.S. and D. Yetman. 1999. Vegetation and Habitat 

Diversity at the Southern Edge of the Sonoran Desert. Pp. 35-67. In Robichaux, R. (ed.) 

Ecology of Sonoran Desert Plant and Plants Communities. The University of Arizona 

Press.  

Canfield, R. H. Application of the Line Interception Method in Sampling Range Vegetation. 
Journal of Forestry, Volume 39, Number 4, 1 April 1941 , pp. 388-394(7).  

Castillo, S. y P. Moreno-Casasola. 1998. Análisis de la Flora de Dunas Costeras del Litoral 

Atlántico de México. Acta Bot. Méx. Vol. 45:55-80. 

Cody, M. Rebman, J. Moran, R. y H. J. Thompson. 2002. Plants. Pp. 63-111. In Case, T.J.; 

Cody, M.L. y E. Ezcurra. Island Biogeography of The Sea of Cortés; Oxford University 

Press. 

Contreras-Espinoza, F. 1993. Ecosistemas Costeros Mexicanos. Ed. Comisión Nacional para 

el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad; Univ. Autón. Metropolitana. 415 p. 

Daubenmire, R.F. 1968. Plant Communities: A textbook of plant synecology. Harper and 

Row, New York. 300 p. 

Daubenmire, R.F. 1990. Ecología Vegetal: Tratado de Autoecología de Plantas. 3ª 

reimpresión. LIMUSA-Noriega Editores. México. 496 p. 

De La Lanza-Espino, G. 1991. Oceanografía de mares mexicanos. Compilación. AGT Editor, 

S.A. México. Pp 569. 

Delgadillo-Rodríguez, J. y J. A. Macías. 2002. Componente Florístico del Desierto de San 

Felipe, Baja California, México. Bol. Soc. Bot. De Méx. No. 70. 45-65 pp. 

Diario Oficial de la Federación, 2 de Agosto de 1978. Decreto de Creación de la Zona de 

Reserva y Refugio de Aves Migratorias y Fauna Silvestre Islas del Golfo de California, 

Baja California y Baja California Sur. Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos. 

Diario Oficial de la Federación, 6 de Marzo de 2002. Norma Oficial Mexicana NOM-059 

SEMARNAT 2001 Protección Ambiental-Especies Nativas de México de Flora y Fauna 

Silvestres- Categorías de Riesgo y Especificaciones para su Inclusión Exclusión o 

Cambio- Listas de Especies en Riesgo. Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos.  

Diario Oficial de la Federación, 7 de Junio de 2000. Acuerdo Secretarial que actualiza la 

categoría de protección de las islas del Golfo de California. Insulario (13):27. 

Dimmit, M.; Wiens, J. & T. Van DeVender. 2005. Extreme Succulent Plant Diversity on Cerro 

Colorado Near San Ignacio Baja California Sur. In Cartron, Jean-Luc E.; Ceballos, G. & 

R. S. Felger. 2005. Biodiversity, Ecosystems, and Conservation in Northern Mexico. 

Cary, NC, USA: Cambridge University Press, Incorporated. 513 p. 



 70 

Espinoza-Garcìa, F. y J. Sarukhán. 1997. Manual de Malezas del Valle de México Claves, 

Descripciones e Ilustraciones. Univ. Nac. Autón. de México-Fondo de Cultura 

Económica. 407 p. 

Ezcurra, E.; Peters, E.; Búrquez, A. y E. Mellink. 2002. Los Desiertos de Sonora y Baja 

California (The Sonoran and Baja Californian Deserts) pp 315-332 en R.A. Mittermeier, 

P. Robles-Gil, J. Pilgrim, G. Fonseca, T. Brooks  y W.R. Konstant (eds.) Áreas 

Silvestres: Las Últimas Regiones Vírgenes del Planeta (Wilderness: Earth´s Last Wild 

Places). Conservación Internacional y Agrupación Sierra Madre. 

Felger, R.S. & C.H. Lowe. 1976. The Island and Coastal Vegetation and Flora of the Northern 

Part of the Gulf of California. Los Angeles County Mus. Contr. Sci. Nat. Hist. 285: 1-59. 

Felger, R.S. 2000. Flora of the Gran desierto and Rio Colorado of Northwestern Mexico. The 

University of Arizona Press. 673 p. 

Felger, R.S.; Johnson, B. & M. Wilson. 2001. The Trees of Sonora, Mexico. Oxford University 

Press. Oxford, New Cork, USA. 391 p. 

Flores-Campaña, L. M., Vega Aviña, R., Benítez Pardo, R. y F. Hernández Álvarez. 1996. 

Flora de Isla  Venados de Bahía Mazatlán, Sinaloa, México. Anales Inst. Biol. Univ. 

Nac. Auton. México, Ser. Bot. 67(2):283-301. 

Flores Campaña, L. M.; M. Ortiz A. y  J. Yánez. 2003. Islas e islotes de Sinaloa. Pp. 111-125 

En Cifuentes-Lemus, J.L. y J. Gaxiola (eds.) Atlas de los Ecosistemas de Sinaloa. 

Colegio de Sinaloa. 

Flores-Verdugo, F.J., Agraz, C.; Carrera, E.; G. de la Fuente. 2003. Los manglares de 

Sinaloa. Pp. 207-214. En Atlas de los Ecosistemas de Sinaloa. Colegio de Sinaloa.. 

Franco, J.; De la Cruz, G.; Cruz, A.; Rocha, A.; Flores, G.; Kato, E.; Sánchez, S.; Abarca, L.; 

y C. Bedia. 1989. Manual de Ecología. 2ª. Ed.Trillas. 266 p. 

García, E. 1973. Modificaciones al sistema de clasificación climático de Koppen (para 

adaptarlo a las condiciones de la Republica Mexicana). 2ª ed. Instituto de Geografía, 

Universidad Nacional Autónoma de México. México, D.F. 246 p. 

González-Stuart, A. 1989. Plantas Tóxicas para el Ganado. Limusa-Noriega Editores. 273 p. 

Graham, A. 1999. Late Cretaceous and Cenozoic History of North American Vegetation North 

of Mexico. Oxford University Press. New York, USA. 350 p. 

Grime, J.P. 1989. Estrategias de Adaptación de las Plantas y Procesos que Controlan la 

Vegetación. Limusa-Noriega Editores. 284 p. 

Hernández Cornejo, R., N. Koedam, A. Ruiz Luna, M. Troell, & F. Dahdouh-Guebas. 2005. 

Remote sensing and ethnobotanical assessment of the mangrove forest changes in the 



 71 

Navachiste-San Ignacio-Macapule lagoon complex, Sinaloa, Mexico. Ecology and 

Society 10(1): 16  

Hartmut ,S. & G. A. Levin. 2007. Feral sheep on Socorro Island: facilitators of alien plant 

colonization and ecosystem decay. Online 20 August, 10 p. 

INEGI. 2003. Carta Edafológica del Norte de Sinaloa. 

Inskipp, T. & H. J. Gillett. 2005. Checklist of CITES species and Annotated CITES 

appendices and reservations. Compiled by UNEP-WCMC. CITES Secretariat Geneva, 

Switzerland and UNEP-WCMC, Cambridge, UK. 417 p. 

Jaksic, F.M. 1998. Vertebrate invaders and their ecological impacts in Chile. Biodiversity and 

Conservation. # 7:1427-1445. 

Jiménez, J.A. 1999. Ambiente, distribución y características estructurales de los manglares 

del Pacífico de Centroamérica: Contrastes climáticos, p. 51-70. In: Yáñez-Arancibia y 

A.L. Lara-Domínguez (eds.) Ecosistemas de Manglar en América Tropical. Instituto de 

Ecología, A.C. México, UIC/NORMA, Costa Rica, NOAA/NMFS Silver Spring MD USA. 

380 p. 

Johnston, M.I. 1931. The Flora of the Revillagigedo II. Proc. Calif. Acad. Sc., 4a. Ser. 20 (2): 

9-104. 

Krebs, Ch. 1985. Ecología estudio de la Distribución y la Abundancia. Oxford University 

Press. 753 p. 

Leopold, A. S. 1959. Wildlife of Mexico. University of California Press. 600 p. 

López-Portillo, J. y E. Ezcurra. 2002. Los manglares de México: una revisión. Madera y 

Bosques Número Especial, Pp. 27-51 

MacArthur, R. & E. Wilson. 1967. The Theory of Island Biogeography. Princeton University 

Press. Princeton, N.J. U.S.A. 203 p. 

Mackenzie, J. 2005. Halophyte Vegetation Distribution in a Sub-Tropical Saltmarsh. 

University of Queensland and Department of Primary Industries and Fisheries. 

Queensland, Australia. 20 p. 

Magaña-Álvarez M., 2004. Distribución de nutrientes y su efecto en el nivel trófico de la 

laguna de Macapule, Sinaloa. Tesis de Maestría IPN-CIIDIR Sinaloa. México. 105 pags. 

Magurran, A. E. 2003. Measuring Biological Diversity. Wiley-Blackwell. UK. 256 p.  

Magurran, A. E. 1988. Ecological Diversity and Its Measurement. Princeton University Press. 
NJ, USA. 192 p. 

Margaleff, R. 1998. Ecología. Editorial Omega, S.A. Barcelona, España. 951 p. 



 72 

Marshall, E. and A. Hopkins. 1990. Plant species composition and dispersal in agricultural 

land. Pp. 98-116. In R. G. H. Bunce and D. F. Howard [eds.], Species dispersal in 

agricultural habitats. Pinter, London. 

Martin, P. S.; Yetman, D.; Fishbein, M.; Jenkins, P.; Van DeVender, T. & R. K. Wilson. 1998. 

Gentry´s Río Mayo Plants The Tropical Deciduous Forest & Environs of Northwest 

Mexico. The University of Arizona Press. 557 p. 

Meling-López, A. E. 1985. Situación actual de la vegetación de isla Guadalupe, B.C., México; 

Tesis de Licenciatura; Universidad Autónoma de Baja California. 160 p. 

Mellink, E. 1991. Exotic herbivores for the utilization of arid and semiarid rangelands of 

Mexico. Pp. 261-266 en L. A. Renecker y R. J. Hudson (eds.) Wildlife Production, 

Conservation and Sustainable Development. Agricultural Station, University of Alaska. 

Fairbanks, Alaska, USA.  

Myers, J. H. 2003. Ecology and Control of Introduced Plants.  Cambridge University  Press. 

329  p. 

Miranda, F. 1960. La Isla Socorro. VI. Vegetación. Mono. Inst. de Geografía, UNAM, México, 

pp. 129-152. 

Miranda, F. y E. Hernández, X. 1963. Los tipos de Vegetación de México y su Clasificación. 

Bol. Soc. Bot. Méx. 28:29-179. 

Moran, R. 1951. Notes on the flora of Guadalupe island. Des. Pl. Lif. Vol 22:3-9. 

Moran, R.1981. Vascular Flora of isla Guadalupe. Nat. Hist. Museum, San Diego, Cal. pp. 3-

36. 

Moran, R. 1983. Vascular plants of the Gulf Islands. In T.J. Case and M. Cody (eds), Island 

Biogeography in the Sea of Cortés . University of California Press, Berkeley; app. 4.1, 

pp. 348-381. 

Nabhan, G. P. 2002. Cultural Dispersal  of Plants and Reptiles. Pp. 407-415. In Case, T.J. 

Cody, M. & E. Ezcurra (eds) Island Biogeography in The Sea of Cortés. Oxford 

University Press. 

Nobel, P.S. 2002. Cacti Biology and Uses. University of California Press. 292 pp 

Nordstrom, F.K. 2000. Beaches and Dunes of Developed Coasts. Cambridge University 

Press, Cambridge, 338 p. 

Nowak, R.M. 1991. Walker's mammals of the world. 4th edition.The John Hopkins University 

Press. Baltimore, Maryland, EUA. 2015 p. 

Odum, E. 1984. Ecología. 3a ed. Nueva Editorial Interamericana México. 639 p. 



 73 

Paredes, R.; Van Devender, T.; Felger, R.S. 2000. Cactáceas de Sonora, México: su 

Diversidad, Uso y Conservación. IMADES, Arizona-Sonora Desert Museum Press. 141 

p. 

Pielou, E.C. 1966. The measurement of diversity in different types of biological collections. In: 

J. Theor. Biol. 13:131–144. 

Poot-Delgado, C., 2006. Estructura de la comunidad fitoplanctónica con énfasis en las 

especies  tóxicas y/o nocivas de la laguna de Macapule, Sinaloa. Tesis de Maestría. 

IPN-CICIMAR. La Paz, B.C.S. 127 p. 

Ramírez-García, P. y A. Lot. 1994. La Distribución del Manglar y de los “Pastos Marinos” en 

el Golfo de California, México. Anales Inst. Biol. Univ. Nac. Auton. México, Ser.  Bot. 

65(1): 63-72.  

Reyes Olivas, A. 2000. Relación espacial entre cactáceas y arbustos en el desierto costero 

de Topolobampo, Sinaloa. Informe final del Proyecto R217. CONABIO. 69 p. 

Rico-Gray, V. 1993. Orígen y Rutas de Dispersión de los Mangles: Una Revisión con Énfasis 

en las Especies de América. Acta Bot. Mex. Vol. 25:1-13. 

Rzedowski, J. 1978. Vegetación de México. Limusa. México, D. F. 432 p. 

Rzedowski, J. 1991a. El endemismo en la flora fanerogámica mexicana: una apreciación 

analítica preliminar. Acta Bot. Mex. 15: 47-64. 

Rzedowski, J. 1991b. Diversidad y Orígenes de la Flora de México. Acta Bot. Mex. 14:3-21. 

Rzedowski, G. C. y J. Rzedoswki (2001). Flora Fanerogámica del Valle de México. 

CONABIO-Instituto de Ecología A.C. 1406 p. 

Sánchez-Bon, G., D. Escobedo-Urías, G. Fernández-Aceves, J. Cid-Becerra y J. Torres-

Torner. 2007. Ornitofuana de las islas San Ignacio, Macapule, Vinorama y Pájaros, 

Guasave, Sinaloa. Res. XI Simposio de la Asoc. de Investigadores del Mar de Cortés y 

V Simposio Internacional sobre el Mar de Cortés. AIMAC-UNISON. Abril 24-27 de 

2007. Hermosillo, Sonora. 

Sánchez-Pacheco, J.; Tershy, B y J.L. Aguilar. 2006. Acciones de conservación de las islas 

de México. Gaceta Ecológica 56:41-45. 

Shreve, F.1937. Lowland vegetation of Sinaloa. Bull. Torr. Bot. Club # 64:605-613 

Shreve, F.1951.- Vegetation of the Sonoran Desert. Carnegie Institution of Washington Publ. 

591. xii. + 192 pp., 35 halftone pls., 27 distribution map, 2 fold-in maps. 

Shreve, F. & I.L. Wiggins. 1964. Vegetation and Flora of the Sonoran Desert. Vol. I & II. 

Stanford University Press. Stanford, California. 1740 p. 



 74 

Sörensen, T. 1948. A method for establishing groups of equal magnitude in plant sociology 

based on similarity of species content. Royal Danish Acad. of Sci. and Letters, Bid. 

Skrift 5:1-34. 

Suárez, A. I. y T. Carmona.1998. Ecología general manual de prácticas. Textos 

Universitarios. Universidad Veracruzana. 65 p. 

Tansley, A. G. 1946. Introduction to Plant Ecology. Allen & Unwin; London. 300 p.  

Tomlinson, P. B. 1986. The Botany of Mangroves. Cambridge University Press. 413 p. 

Turner, R.; Bowers, J. and T. L. Burgess. 2005. Sonoran Desert Plants an Ecological Atlas. 

The University of Arizona Press. 501 p. 

UNAM-Instituto de Geología. 1974. Carta Geológica de México serie 1:100, 000. Hoja los 

Mochis 12 R-1(2). 

Van DeVender, T. Reeder, J.; Reeding, Ch. & A. L. Reina. 2005. Distribution and Diversity of 

Grasses in the Yécora Region of the Sierra Madre Occidental of Eastern Sonora 

Mexico. In Cartron, Jean-Luc E.; Ceballos, G. & R. S. Felger. 2005. Biodiversity, 

Ecosystems, and Conservation in Northern Mexico. Cary, NC, USA: Cambridge 

University Press. 513 p. 

Vankat, J. L. & R. Graham. 2002. Landscape Invasibility by Exotic Species. Pages 171-191. 

In Gutzwiller, K. (Ed). Applying Landscape Ecology in Biological Conservation. 

Springer-Verlag, NY. 

Vega-Aviña, R., H. Aguiar Hernández., J.A. Gutiérrez García, J.A. Hernández Vizcarra., I.F. 

Vega y J.L. Villaseñor. 2000. Endemismo regional presente en la flora de Culiacán, 

Sinaloa, México. Acta Bot. Mex. 53: 1-15.  

Vega-Aviña, R.; D. Benítez Pardo, Flores-Campaña, L. y F. Hernández Álvarez. 2001. 

Vegetación y Flora de la Isla Pájaros e Isla Lobos, de la Bahía de Mazatlán, Sinaloa. 

Listados Florísticos de México # XXI. Instituto de Biología, UNAM. 19 p. 

Vega-Aviña, R. 2003. Bosque Espinoso. En Cifuentes-Lemus, J.L. y J. Gaxiola (eds.) Atlas 

de los Ecosistemas de Sinaloa. Colegio de Sinaloa. pp 279-286. 

Vibrans, H. 1998. Malezas Urbanas de la Ciudad de México. Anales del Instituto de Biología 

Serie Botánica. Vol. 69 pp. 37-69. 

Vibrans, H. 1999. Epiantropochory in Mexican Weeds Communities. American Journal of 

Botany 86(4): 476–481. 

West, P; Rebman, J.; Polis, G.; Humphrey D. & R. S. Felger (2002). Plants of Small Islands in 

Bahia de Los Angeles. In Case, T.J.; Cody, M. y E. Ezcurra. Island Biogeography of 

The Sea of Cortés.  Oxford University Press. App. 4.4. pp. 535-539. 



 75 

Whittaker, R.1998. Island Biogeography Ecology, Evolution, and Conservation. Oxford 

University Press. 285 p. 

Wiggins, I. L & D. M. Porter.   1971. Flora of the Galapagos Islands. Stanford University 

Press. Stanford, California, 998 p.  

Wiggins, I. L. Flora of Baja California. Stanford University Press. Stanford, California. 1025 p. 

Yáñez-Arancibia, A. y A. L. Lara-Domínguez. 1999. Los manglares de América Latina en la 

encrucijada, p. 9-16 In: A. Yáñez-Arancibia y A.L. Lara-Domínguez (eds.) Ecosistemas 

de Manglar en América Tropical. Instituto de Ecología, A.C. México, UICN/ORMA, 

Costa Rica, NOAA/NMFS Silver Spring MD. USA. 380 p. 

Yensen, N. 2001. Halófitas del Golfo de California y sus usos.Traducción  de J. Rodríguez. 

Universidad de Sonora. México. 293 p.  

Yetman, D. & T. Van DeVender. 2002. Mayo Ethnobotany: Land, History, and Traditional 

Knowledge in Northwest Mexico. University of California Press. 359 p. 

Zavala-Norzagaray, A.,  D. Escobedo-Urías, J. S. Díaz, G. Sánchez-Bon, M. Ramos-Salazar 

y C. Vargas-Ramírez. 2005. Monitoreo y Evaluación de los Recursos Naturales del 

Complejo Insular Macapule, San Ignacio, Vinorama y Pájaros, Guasave, Sinaloa. 

Informe Final. Centro Interdisciplinario de Investigación y Desarrollo Integral Regional 

Unidad Sinaloa-Instituto Politécnico Nacional. 47 p.  

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 



 76 

 
 
 

 
 
 
 

ANEXOS 



 77 

ANEXO 1 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS ESPECIES DE LAS 18 ISLAS DEL SISTEMA LAGUNAR 
NAVACHISTE-MACAPULE. 
 
ACANTHACEAE 

Carlowrightia arizonica A. Gray.- Sufrútice anual mediano; hojas opuestas, ovadas, enteras; 

flores en espigas terminales, moradas y vistosas; fruto una cápsula aplanada. Abundante en 

las islas rocosas. Presenta un rango de distribución que va desde el sur de Arizona (E.U.) 

hacia zonas adyacentes con México (Sonora y Sinaloa). 

 
Dicliptera formosa Brandegee.- Hierba pequeña, tallos decumbentes; hojas ovadas, 

opuestas, de pecíolo corto; flores lilas, en pequeños racimos terminales.  Dominante en las 

islas rocosas. Se distribuye de manera natural en lugares áridos y semiáridos del Sur de 

California (E.U.) y en México en Baja California, Sonora y Sinaloa. 

 
Elytraria imbricata (Vahl)Pers.- Hierba anual, pequeña, acaule o de tallo largo; hojas 

ovadolanceoladas, axilares; flores lilas en largas espigas. Dominante en las islas rocosas. Es 

una especie de lugares secos que se distribuye desde el Sur de Arizona y Texas (E.U.) a 

Sonora y Sinaloa, pasando hacia Centroamérica. Se presenta como introducida en las Indias 

Orientales. 

 
Henrya insularis Nees.- Sufrútice perenne, pequeño, de tallos decumbentes, cuadrados; 

hojas ovadas, pecioladas, opuestas; flores en espigas axilares o terminales; fruto una 

cápsula ovoide con dos semillas aplanadas. Abundante en islas rocosas. Distribuida desde 

Baja California Sur a Sonora y hacia el sur hasta Panamá. 

 
ADIANTACEAE 
Notholaena candida (Mart. & Gal.)Hook.- Hierba anual, cespitosa y rizomatosa; hojas 

pinnadas, pinnas deltoides; ráquis negro en la madurez.  Dominante en las islas rocosas en 

la época de verano. Se distribuye en el noroeste de México desde  Baja California sur a 

Sonora y Jalisco, Hidalgo y  hacia Centroamérica. 

 
ACHATOCARPACEAE 
Phaulothamnus spinescens A. Gray.- Arbusto erecto mediano, espinoso; hojas verticiladas, 

espatuladas; flores verdosas, pequeñas y en racimos; fruto una baya blanquizca, esférica y 



 78 

jugosa. Dominante en todo el sistema de islas. Se distribuye desde el sur de Baja California 

hacia Sonora, Sinaloa y Nayarit. 

 
AGAVACEAE 
Agave angustifolia Haw.- Arbusto perennifolio, de hojas en roseta, terminadas en una espina 

aguda, márgenes espinosos; flores amarillas sobre un largo escapo de más de 4 metros; 

fruto una cápsula con semillas aladas. Dominante en todo el sistema de islas. Se distribuye 

desde Costa Rica en América Central a casi todo México, con excepción de la Península de 

Baja California, Coahuila y Nuevo León. 

 
AIZOACEAE 
Sesuvium portulacastrum L.- Hierba pequeña, perenne, postrada; tallos rojizos;  hojas 

carnosas, opuestas y suculentas, lanceoladas y sésiles; flores solitarias, rosadas a moradas, 

atractivas; fruto una cápsula cónica. Dominante en la vegetación halófila. Se distribuye desde 

los Estados Unidos a Centroamérica; en México por ambas costas y en algunos estados del 

interior.  

 
Sessuvium verrucosum Raf.- Hierba pequeña, anual, suculenta; hojas carnosas, aplanadas, 

lineares y opuestas; flores solitarias púrpuras, vistosas. Frecuente en la vegetación halófila. 

Se distribuye desde la Bahía de San Francisco, California hacia el sur en Baja California, 

Sonora y Sinaloa en la costa del Pacífico; y desde Arizona y Texas hacia Centro y 

Sudamérica. 

 
Trianthema portulacastrum L.- Hierba pequeña, anual, suculenta, postrada; hojas ovado 

redondeadas, aplanadas, alternas; flores solitarias, rosadas. Dominante en la vegetación 

halófila. Es una especie de amplia distribución, principalmente en los trópicos tanto del Viejo 

como del Nuevo Mundo. 

 
AMARANTHACEAE 
Amaranthus fimbriatus (Torr.) Benth.- Hierba pequeña anual; hojas largo pecioladas, 

ovadolineares, alternas; flores blancas, pequeñas, en espigas terminales o axilares.  

Dominante en las islas arenoso arcillosas. Se distribuye desde el sur de California y Arizona 

hacia la Península de Baja California, Sonora y Sinaloa. 

 
Amaranthus hybridus L. Hierba mediana, anual de tallos rojizos; hojas ovadas a ovado 

redondeadas, de largo pecíolo; flores pequeñas, verdosas y escariosas, en largas panículas. 
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Maleza rara, introducida en la isla Macapule. Se distribuye en campos de cultivo en la mayor 

parte de los Estados unidos y México. 

 
Amaranthus palmeri Wats.- Hierba grande, anual; hojas ovadas, ovado redondeadas a 

obovadas, alternas, largopecioladas; flores hialinas, escamiformes, pequeñas, en grandes 

panojas terminales o axilares. Maleza introducida, dominante en todo el sistema de islas. Se 

distribuye desde California y la región central de E.U. hacia la mayor parte del territorio 

mexicano.  

 
Gomphrena sonorae Torr.- Hierba pequeña, anual, erecta o decumbente; hojas lanceoladas, 

sésiles, opuestas y rojizas; flores blancas en pequeñas espigas cónicas o alargadas. Muy 

Abundante en todo el sistema de islas. Desde Sierra la Giganta, Baja California Sur a 

Arizona, Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Nayarit. 

 
Iresine calea (Ibáñez)Standl.- Arbusto grande, decumbente o trepador, de tallos leñosos; 

hojas opuestas, ovadas u ovadolanceoladas, pubescentes; flores hialinas, escamosas, en 

largas panículas blancas. Rara, solo en islote Pichihuilas. Se le encuentra desde el sur de 

Baja California hacia Sonora y Coahuila, hasta Costa Rica. 

 
Phyloxerus vermicularis (L) B.& R.- Hierba rastrera, suculenta, anual; hojas ovado lineares; 

flores muy pequeñas, en cabezuelas. Frecuente en la vegetación de dunas. Se distribuye 

desde el norte de Sinaloa por la costa del Pacífico hacia el sur hasta Oaxaca y por el Golfo 

de México desde Tamaulipas hasta Yucatán. 

 
ALLIONACEAE 
Allium spp. Hierba erecta, con un rizoma bulboso perenne; hojas lineares, lisas, en roseta. 

Fruto una cápsula ovoide, papirácea con muchas semillas negras. Dominante en isla 

Pájaros. 

 
APOCYNACEAE 
Vallesia glabra (Cav.) Link.- Arbusto mediano muy ramificado, caducifolio; hojas pequeñas, 

ovadas y opuestas; flores blancas en racimos; fruto una baya cristalina ovoide y comestible. 

Frecuente en las islas arenoso-arcillosas. Esta especie es común en la región central de 

Sonora, también en Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa y hacia el sur de Florida en E.U., 

hasta Argentina.  
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ARECACEAE 
Phoenix dactylifera L.- Árbol grande, perennifolio; hojas grandes pinnadas; flores en racimos, 

pequeñas, amarillentas; fruto una drupa fibrosa. Rara, introducida en isla San Ignacio. Es un 

árbol frutal nativo del norte de África y adaptado a los ambientes áridos de América y otras 

regiones del mundo. 

 
ASCLEPIADACEAE 
Asclepias albicans S. Wats.- Arbusto pequeño, erecto, lechoso, caducifolio. Hojas lineares, 

opuestas; flores blancas en racimos; fruto una cápsula linear con semillas pilosas. Rara, solo 

se presenta en la vegetación halófila de isla Pájaros II. Se distribuye de manera natural 

desde el desierto de Colorado, hacia Arizona en los E.U.; en México desde la Península de 

Baja California a Sonora y Sinaloa. 

 
Asclepias subulata Decne.- Arbusto pequeño, erecto, lechoso, caducifolio; hojas lineares, 

opuestas; flores blancas en racimos; fruto una cápsula linear con semillas pilosas. Dominante 

en la vegetación de dunas de las islas arenoso arcillosas y escasa en las islas rocosas. 

Desde el sur de Nevada a Arizona y hacia Baja California, Sonora y Sinaloa. 

 
Marsdenia edulis S. Watson.- Arbusto trepador, caducifolio, lechoso; hojas opuestas, ovadas; 

flores blancas en racimos; fruto una cápsula ovoide y lisa, con numerosas semillas pilosas. 

Abundante en todo el sistema de islas. Se distribuye desde Sonora, Sinaloa a Chihuahua y 

Nuevo León. 

 
Matelea dictyantha Woodson.- Arbusto trepador, lechoso y caducifolio; hojas sagitadas, 

opuestas; flores blancas en racimos; fruto una cápsula linear cubierta de espinas aplanadas. 

Rara, solo en isla San Ignacio. Se distribuye en regiones húmedas y cálido secas de 

Guerrero a Nayarit, Sinaloa y Sonora. 

 
Metastelma pringlei A. Gray.- Arbusto trepador, lechoso; hojas pequeñas, opuestas, 

cordadas; flores blancas en racimos; fruto una cápsula linear ovoide, lisa; semillas pilosas. 

Ocasional en todas las islas del sistema. Se distribuye desde el sur de Baja California a 

Sonora, Chihuahua, Coahuila y Durango, hasta Sinaloa. 

 
Sarcostemma cynanchoides Decne.- Hierba trepadora, perennifolia, lechosa; hojas 

pequeñas, lineares, opuestas; flores rosadas, pequeñas y en racimos; fruto una cápsula 
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linear con semillas pilosas. Abundante en todas las islas del sistema. Se le encuentra desde 

el sur de Utah, E.U., hacia Coahuila y Sonora, hasta Jalisco. 

 
Sarcostemma elegans Decne.- Hierba trepadora, perennifolia, lechosa; hojas pequeñas, 

lineares, opuestas; flores blancas, pequeñas y en racimos; fruto una cápsula linear con 

semillas pilosas. Ocasional en islas arenoso arcillosas. Es una maleza común en la costa del 

Pacífico desde Sonora a Sinaloa, sur de Chihuahua y Durango a Nayarit y Guerrero. 

 
 
ASPHODELACEAE 
Aloe barbadensis  Mill.-  Arbusto pequeño acaule, suculento y perenne; hojas en roseta, 

lineares, con el márgen espinoso;  flores pequeñas, amarilla en largas espigas; fruto una 

cápsula. Rara, introducida en islas San Ignacio y Tesobiaré. Nativa del sur de África. 

 
ASTERACEAE 
Ambrosia psilostachya DC.- Hierba pequeña anual, aromática; hojas disectas, pubescentes; 

flores pequeñas en espiga. Maleza rara, solo en isla la Ventana. Se le encuentra en áreas 

agrícolas desde el norte de E.U. hacia Texas y Nuevo México a todo el norte de México. 

 
Baccharis glutinosa Pers.- Arbusto erecto, pequeño, perennifolio; hojas lineares, verticiladas; 

flores blancas, pequeñas y en racimos. Maleza rara, solo en isla Macapule. Desde el sur de 

California (E.U.) a Texas, todo México y hacia Centro y Sudamérica. 

 
Baccharis sarathroides A. Gray.-  Arbusto erecto, pequeño, perennifolio y muy ramificado; 

hojas aciculares. Flores amarillentas, pequeñas y en racimos. Rara, solo en isla Macapule. 

Se distribuye desde el Sur de California (E.U.) a Sonora y Sinaloa. 

 
Brickellia coulteri A. Gray Hierba anual, pequeña; hojas ovado-lanceoladas; flores 

amarillentas en racimos. Ocasional, solo en islas rocosas. Se le encuentra desde Arizona a 

Baja California y Sonora hasta Puebla. 

 
Conyza canadensis (L.)Cronq.- Hierba pequeña, anual; hojas lineares, alternas; flores 

blancas, pequeñas y en racimos apicales. Maleza rara, solo en isla Tesobiaré y Macapule. 

Se distribuye desde el sur de Canadá a todo E.U., México, Centro y Sudamérica, también en 

el Viejo Mundo. 
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Eclipta alba L.- Hierba pequeña, anual y pubescente; hojas opuestas, ovadas o linear 

ovadas, enteras; flores pequeñas, blancas y en una cabezuela discoide terminal; fruto una 

aquenio piloso. Maleza rara, introducida en islas rocosas. Se distribuye  desde el centro de 

los Estados Unidos a México y hacia Centro y Sudamérica en ambientes tropicales. 

  
Eupatorium sagittatum A. Gray  Sufrútice pequeño, anual; hojas sagitadas, opuestas; flores 

en cabezuelas, azules. Abundante en el bosque espinoso de todo el sistema. Se distribuye 

desde el sur de la Península de Baja California a Sonora y Sinaloa. 

 
Palafoxia rosea (Rydb.) Cory.- Arbusto pequeño, caducifolio; hojas lineares, alternas y 

coriáceas; flores violáceas en cabezuelas. Dominante en la vegetación de dunas. Se 

distribuye en ambientes arenosos costeros desde el centro de Sonora hasta el centro de 

Sinaloa, también en el sur de la Península de Baja California. 

 
Parthenium hysterophorus L.- Hierba pequeña, anual, aromática de hojas disectas, 

pubescentes; flores blanco-verdosas muy pequeñas y en cabezuelas. Maleza rara; sólo en 

Isla la Ventana. Es una planta de amplia distribución en campos de cultivo de todo México.  

 
Pectis palmeri S. Wats.- Hierba pequeña, anual, muy aromática; hojas lineares, opuestas;  

flores amarillas en racimos. Dominante en todas las islas del sistema. Se distribuye desde 

Arizona hacia Baja California, sur de Sonora y Sinaloa. 

 
Perityle californica  Rose.- Hierba pequeña, anual; hojas ovadas, dentadas y alternas; flores 

amarillas en cabezuelas solitarias. Abundante en islas rocosas. Se distribuye por la región 

costera del Pacífico desde Baja California a Sonora y Sinaloa.  

 
Perityle emoryi Torr.- Hierba erecta, mediana, anual; hojas triangulares, alternas y lobuladas; 

flores en cabezuelas blanco amarillentas, atractivas,  solitarias o en racimos. Abundante en 

las pendientes de las islas rocosas. Se le encuentra desde Nevada y California (E.U.) por la 

costa del Pacífico hacia el sur en Baja California, Sonora y Sinaloa. 

 
Perityle leptoglossa Harv. & Gray.- Hierba erecta, mediana, anual, suculenta y pubescente; 

hojas alternas, triangulares, de márgenes lobulados;   flores en cabezuelas, amarillas y 

vistosas, solitarias o en racimos; fruto un aquenio piloso. Planta ocasional cuyo hábitat son 

las pendientes de las islas rocosas. Se distribuye desde el sur de los E.U. a Sonora, Baja 

California y Sinaloa.   
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Perityle microglossa Benth. Hierba anual, pequeña; hojas alternas, deltoides y dentadas; 

flores en cabezuelas, blancas, pequeñas. Es una maleza rara introducida en la isla 

Macapule. Se distribuye desde Arizona hacia Baja California, Sonora y costa del Pacífico 

hasta Nicaragua.  

 
Pluchea odorata (L.) Cass.- Sufrútice mediano, perenne; hojas ovadas, densamente 

pubescentes; flores lilas, en grandes racimos terminales. Maleza rara introducida en la isla 

Macapule. Se distribuye desde Baja California hacia toda la Península, Sonora y Sinaloa a 

Tamaulipas, Chiapas y Yucatán. 

 
Porophyllum punctatus (Mill.) Blake.- Hierba anual, pequeña, muy aromática; hojas opuestas, 

ovadas; flores verde-grisáceas; fruto un aquenio plumoso. Maleza rara, introducida en isla 

Macapule. Se distribuye como ruderal desde Sinaloa a Veracruz, Oaxaca y Yucatán. 

 
Trixis pterocaulis Rob. & Greenm.- Hierba pequeña, pubescente, semierecta, anual;  hojas 

ovadas o partidolanceoladas, alternas; flores amarillas, en cabezuelas, solitarias. Maleza 

rara, introducida en isla Macapule. Se distribuye a orillas de caminos y campos de cultivo en 

casi todo México. 

 
AVICENNIACEAE 
Avicennia germinans  (L.) L. Árbol pequeño, perennifolio; hojas lanceoladas, cenicientas; 

flores blancas, en racimos; ruto una drupa. Dominante. Está catalogada bajo protección 

especial en la NOM-ECOL-059-2001. Costas de Baja California Sur, Sonora y Sinaloa hasta 

las Bahamas, Brasil, sur del Perú y oeste de África. 

 
BATIDACEAE 
Batis maritima  L. Hierba suculenta, subtendida, perenne, hojas ausentes; flores muy 

pequeñas alrededor del tallo.  Dominante en la vegetación halófila. Se distribuye en ambas 

costas de Norteamérica desde California y Carolina del Norte hasta el norte de Perú y 

Florida, respectivamente; también en Hawaii y costas de Brasil. 

 
BORAGINACEAE 
Cordia brevispicata Mart. & Gray.- Arbusto pequeño, caducifolio; hojas pequeñas, ovadas, 

alternas y cortopecioladas; flores blancas en racimos terminales o axilares; fruto una cápsula 

pequeña pubescente. Ocasional tanto en las islas rocosas como arenoso arcillosas. Se 
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distribuye desde Baja California Sur hacia Sonora, Sinaloa y hasta las Islas Revillagigedo. 

 
Cordia sonorae Rose.- Árbol pequeño, caducifolio, hojas grandes ovadas; flores blancas, 

grandes, solitarias o en racimos; fruto una cápsula. Rara, solo  en el bosque espinoso de las 

islas rocosas. Se distribuye desde Guerrero, hasta el suroeste de Chihuahua y el sur de 

Sonora. 

 
Cryptantha grayi  var cryptochaeta (Macbr.) I.M.Jhtn.- Hierba pequeña cenicienta, postrada, 

anual;  hojas lineares, pequeñas y pilosas, alternas; flores pequeñas, blancas, en racimos 

axilares. Abundante en la vegetación halófila de todo el sistema de islas. Se distribuye en 

planicies costeras desde Baja California Sur a Sonora y Sinaloa.  

 
Heliotropium curassavicum L.- Hierba anual, postrada o semipostrada; hojas lanceoladas a 

oblanceoladas, sésiles; flores pequeñas, en cimas escorpioideas, blancas con el centro 

amarillento. Es una maleza ocasional en la vegetación halófila de todo el sistema. Se 

distribuye desde el sur de E.U.  a México y hasta Argentina; ha sido introducida a Europa. 

 
Heliotropium procumbens  Mill.- Hierba pequeña, decumbente, anual; hojas alternas, 

ovadolanceoladas, sésiles;  flores blancas en cimas escorpioideas. Ocasional en la 

vegetación halófila de todo el sistema. Se presenta desde Baja California Sur a Texas, 

Sonora y hacia Sudamérica. 

 
BROMELIACEAE 
Tillandsia exserta Fernald. Hierba epífita pequeña; hojas lineares en roseta, ásperas; flores  

rosadas en espiga. Dominante en el bosque espinoso de todo el sistema de islas. Es una 

planta común en regiones tropicales y cálido secas desde el sur de Sonora y Sinaloa, a 

Chihuahua, Durango, Nayarit, Michoacán y Oaxaca. 

 
Tillandsia recurvata L. Hierba epífita, pequeña, coloniales; hojas lineares en roseta, cubiertas 

de tomento cenizo; flores rosadas, dispuestas en un largo escapo. Abundante en el bosque 

espinoso de las islas Vinorama, San Ignacio y Macapule. Se distribuye desde el sur de Baja 

California hacia Arizona, Texas; por la costa del Pacífico se encuentra desde Sonora y 

Sinaloa hasta Chile y Argentina. 

 
BURSERACEAE 
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Bursera laxiflora S. Wats. Arbusto mediano aromático, de 1.8 a 3 m. de alto; muy ramificado; 

corteza gris rojiza, exfoliante; hojas pinnadas, caducifolias; flores en racimo, verdosas, 

pequeñas; fruto esférico pequeño. Dominante. Desde Sonora hacia Sinaloa, suroeste de 

Chihuahua y Baja California Sur. 

 
CACTACEAE 
Acanthocereus occidentalis Britton & Rose.- Planta arbustiva columnar, mediana, con 3 a 4 

costillas y largas espinas agudas; hojas ausentes; flores grandes blanco-violáceas; fruto una 

baya cubierta de espinas. Ocasional en islas arenoso-arcillosas. Se distribuye por la costa 

del Pacífico desde Guerrero hasta el sur de Sonora. Está clasificada dentro del Apéndice II 

de CITES 

 
Echinocereus sciurus var. floresii   (Backebg). N.P. Taylor .- Planta cilíndrica, pequeña, 

solitaria o formando colonias; costillas  numerosas, cubiertas de abundantes areólas 

espinosas; flores solitarias, grandes, rosadas y atractivas; fruto una baya ovoide, cubierta de 

espinas. Abundante en las islas Tesobiaré y Niscoco. Esta clasificada en la NOM-ECOL-059-

2001 bajo protección especial y en el Apéndice II de CITES . Es endémica del Norte de 

Sinaloa en la región de Topolobampo y Sierra Navachiste. 

 
Ferocactus herrerae G. Ortega.- Planta cilíndrica grande, con 13 costillas cubiertas de 

gruesas espinas agudas y ganchudas; hojas ausentes; flores grandes amarillo-anaranjadas; 

fruto una baya ovoide amarilla, coriácea. Abundante en todo el sistema de islas. Se 

distribuye desde el suroeste de Sonora hasta el suroeste de Sinaloa y hacia el norte hasta 

Durango. Está clasificada dentro del Apéndice II de CITES. 

 

Mammillaria dioica  K. Brandegee.-  Planta globoso-cilíndrica, pequeña; cubierta por areólas 

con espinas agudas las radiales y ganchuda la central; flores solitarias, rosadas, blancas a 

moradas, atractivas; fruto una baya pequeña, claviforme, morada, lisa y lustrosa. Ocasional 

en islas rocosas. Se distribuye desde el sur de California, hacia Baja California, Baja 

California Sur, Sonora y Sinaloa. Está clasificada dentro del Apéndice II de CITES. 

 
Mammillaria mazatlanensis   K. Schum.- Planta pequeña, cilíndrica y suculenta, cubierta de 

abundantes mamilas o tubérculos cónicos con espinas agudas y ganchudas; flores blanco-

rosadas, pequeñas y atractivas. Fruto una baya púrpura ovoide, pequeña y lustrosa. 
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Abundante en todo el sistema de islas. Se le encuentra desde el sur de Sonora hasta 

Colima. Está clasificada dentro del Apéndice II de CITES. 

 

 
 
Opuntia bourrageana Britt. & Rose.- Choya mediana, subtendida, cubierta de abundantes 

espinas amarillentas; artículos claviformes, caedizos; flores pequeñas, rojizas; fruto una baya 

globosa. Ocasional en islas rocosas. Se distribuye en lugares muy secos desde Baja 

California hacia las islas del Golfo de California y las costas del norte de Sinaloa. Está 

clasificada dentro del Apéndice II de CITES. 

 

 
Opuntia fulgida Engelm.- Planta columnar grande, arborescente, muy ramificada; artículos 

cubiertos de espinas; hojas ausentes; flores rojizas, pequeñas y vistosas; fruto una baya 

obovoide, verde y carnosa. Dominante en todo el sistema de islas. Se distribuye desde el sur 

de Arizona hacia Sonora, Baja California y norte de Sinaloa. Está clasificada dentro del 

Apéndice II de CITES. 

 

 
Opuntia leptocaulis DC.- Choya pequeña, muy ramificada, cubierta de abundantes espinas 

largas y agudas; hojas ausentes; flores pequeñas, verde-amarillentas; fruto carnoso, globoso 

o piriforme. Ocasional en la Isla San Ignacio. Se encuentra desde el sur de Oklahoma y 

Texas (E.U.) a Hidalgo y Querétaro; y desde Arizona hasta Sinaloa. Está clasificada dentro 

del Apéndice II de CITES. 

 

 
Opuntia puberula Pfeiffer.- Arbusto pequeño, subtendido y muy ramificado; cladodios 

redondo-ovados cubiertos de abundantes glóquidas y espinas agudas; hojas ausentes; flores 

grandes amarillas y vistosas; fruto una baya rojiza cubierta de glóquidas. Ocasional, solo en 

las islas arenosas. Se encuentra desde Oaxaca hacia Veracruz en el sur de México y por el 

Noroeste desde Sinaloa hasta Sonora. Está clasificada dentro del Apéndice II de CITES. 

 
Opuntia rileyi J.G. Ortega.- Planta arborescente grande, erecta y ramificada; cladodios 

grandes ovado-redondeados, cubiertos de largas espinas agudas y algunos grupos de 

glóquidas; hojas ausentes; flores amarillas, grandes y vistosas; fruto una baya rojiza cubierta 

de abundantes glóquidas. Ocasional, solo en islas Pájaros, San Ignacio y Macapule. Se 
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distribuye en las costas y en las estribaciones de la Sierra Madre en Sinaloa. Está clasificada 

dentro del Apéndice II de CITES. 

 

 
Opuntia spraguei J.G. Ortega.- Planta arborescente, grande, cladodios dos veces más largos 

que anchos, verde obscuros y pubescentes; glóquidas verde amarillentas; flores amarillo 

rojizas; fruto una baya ovoide, rojiza cuando madura. Rara, solo presente en la isla 

Tesobiaré. Se distribuye en las costas de Sinaloa. Está clasificada dentro del Apéndice II de 

CITES. 

  
Opuntia thurberi Engelmann.-  Planta columnar, mediana, con un tronco central; cubierta de 

espinas; hojas ausentes; flores amarillo-verdes, grandes y vistosas; fruto una baya ovoide sin 

espinas. Abundante en todo el sistema de islas. Se distribuye desde la parte media de 

Sonora hasta el norte de Sinaloa. Está clasificada dentro del Apéndice II de CITES. 

 
Opuntia wilcoxii  Britton & Rose.- Nopal arbustivo, mediano y muy ramificado; cladodios 

ovados, cubiertos de abundantes glóquidas y espinas delgadas; hojas ausentes; flores 

grandes amarillas, vistosas; fruto una baya piriforme protegida por abundantes glóquidas. 

Dominante en todo el sistema de islas. Distribuida de manera natural en el matorral xerófilo 

desde Sonora hasta Jalisco. Está clasificada dentro del Apéndice II de CITES. 

 
Pachycereus pecten-aborigenum (Engelmann) Britton & Rose.- Planta columnar 

candelabriforme, de gran tamaño; con 10 a 11 costillas cubiertas de espinas gruesas y 

agudas; hojas ausentes; flores blancas teñidas de violeta, grandes y vistosas; fruto una baya 

esférica amarilla, totalmente cubierta de espinas cerdosas perennes. Dominante en todo el 

sistema de islas.  Se distribuye desde Arizona (E.U.) hacia Sonora, Baja California, Sinaloa y 

costa sur del Pacífico mexicano. Está clasificada dentro del Apéndice II de CITES. 

 
Peniocereus marianus (Gentry) Sánchez-Mejorada.- Arbusto mediano, erecto, con un tallo 

central liso y ramificado con 4 a 5 costillas cubiertas de espinas; hojas ausentes; flores 

solitarias, blancas, tubulares, nocturnas y aromáticas; fruto una baya ovoide roja cubierta de 

espinas. Rara, solo en islas rocosas. Distribuido desde el Sur de Sonora hasta la región de la 

planicie central de Sinaloa. Esta clasificada en la NOM-ECOL-059-2001 bajo protección 

especial y en el Apéndice II de CITES. 
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Pereskiopsis porteri (Weber) Br. & R.- Arbusto grande, trepador, espinosos y muy ramificado; 

hojas ovadas, carnosas y caducas; flores amarillas, grandes y vistosas; fruto una baya 

alargada, pequeña, cubierta de espinas. Abundante en todo el sistema de islas. Se presenta 

de manera natural desde el sur de Baja California a Sonora y Sinaloa. 

 
Rathbunia alamosensis (J.M. Coult.) Britt. & Rose.-  Planta columnar, mediana, muy 

ramificada con 5 a 8 costillas cubiertas de grandes espinas agudas; hojas ausentes; flores 

rojas, solitarias y tubulares; fruto una baya ovoide, roja, cubierta de espinas caedizas. 

Abundante en todo el sistema de islas. Se distribuye desde el norte de Nayarit, hacia Sinaloa 

y hasta la región central de Sonora. Está clasificada dentro del Apéndice II de CITES. 

 
Stenocereus thurberi (Engelmann) Buxb.- Planta columnar candelabriforme, de gran tamaño; 

con 13 a 19 costillas cubiertas de espinas agudas y delgadas; hojas ausentes; flores blanco-

violáceas, grandes y vistosas; fruto una baya ovoide cubierta de espinas caedizas. 

Dominante en todo el sistema de islas. Se distribuye desde el norte de Sinaloa y oeste de 

Chihuahua hasta el sur de Arizona y hasta la región central de Baja California. Está 

clasificada dentro del Apéndice II de CITES. 

 
CAPPARIDACEAE 
Atamisquea emarginata Miers.- Arbusto mediano muy ramificado, aromático y de ramas muy 

rígidas; hojas lineares, coriáceas, alternas y pequeñas; flores blancas en racimos; fruto una 

drupa ovoide largopedicelada. Ocasional en islas rocosas y raro en isla San Ignacio. Se 

encuentra desde Arizona a Baja California Sur, Sonora y por la costa del Pacifico hasta 

Argentina. 

 
Capparis flexuosa (L.)L.- Arbusto mediano, muy ramificado; hojas ovadas, alternas, 

lustrosas; flores grandes amarillentas, solitarias o en pequeños racimos; fruto una larga 

silicua de color café. Frecuente en islas arenoso-arcillosas. Se localiza en casi toda América 

tropical hasta el suroeste de Sonora. 

 
Forchammeria watsoni Rose.- Árbol mediano, de tronco robusto y madera dura, aromático; 

hojas lineares, grandes y rígidas; flores en racimos, blancas y pequeñas; el fruto es una 

drupa ovoide. Frecuente en todo el sistema de islas. Su rango de distribución va desde las 

planicies costeras del sur de Sonora y Baja California Sur hasta la planicie central de 

Sinaloa. 
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CELASTRACEAE  
Maythenus phyllanthoides Benth.- Arbusto bajo, perennifolio y muy ramificado; hojas  

ovadas, opuestas y turgentes; floras pequeñas en racimos; el fruto es una baya de color 

naranja. Dominante en todo el sistema de islas. Se distribuye de manera natural sobre suelos 

salinos en Sonora, Baja California Sur y Sinaloa. 

 
CELTIDACEAE 
Celtis pallida Torr.- Arbusto mediano, espinoso y caducifolio; hojas alternas, coriáceas, 

ovadas y dentadas; flores solitarias, pequeñas y verdosas; fruto una drupa ovoide, pequeña 

y anaranjada cuando madura. Ocasional en las islas arenoso arcillosas. Se distribuye desde 

Arizona hacia el sur de Texas, Sonora, la Península de Baja California, hasta Centro y 

Sudamérica. 

 
CHENOPODIACEAE 
Allenrolfea occidentalis (S. Wats.)Kuntze.-  Hierba suculenta grande, muy ramificada; 

perenne; hojas escamiformes, triangulares; flores pequeñas en espigas alrededor del tallo. 

Frecuente en la vegetación halófila de las islas arenoso arcillosas. Se distribuye desde el 

norte de Baja California hacia el sur de la península; también se encuentra en California, 

Utah y Texas en E.U.; y hacia el sur en Sonora y Sinaloa. 

 
Atriplex barclayana (Benth.)Dietr.- Sufrútice grande, anual; hojas ovadas, cenicientas; flores 

pequeñas en racimos; fruto una cápsula lenticular. Dominante en la vegetación halófila de 

todo el sistema de islas. Se encuentra en la región del Golfo de California en Baja California, 

Sonora y Sinaloa. 

 
Atriplex canescens (Pursh)Nutt.- Arbusto muy ramificado, de tallos rojizos; hojas espatuladas 

a oblongas, sésiles y cenicientas; flores pequeñas en densas espigas terminales; fruto una 

cápsula lenticular. Frecuente en la vegetación halófila de todo el sistema de islas. Se 

distribuye dede Dakota del Sur a Kansas y el oeste de texas en E.U., y desde Baja California 

a Sonora, Sinaloa y Zacatecas en México. 

  
Chenopodium album L.- Hierba pequeña, anual, cenicienta; hojas lanceoladas, alternas, 

flores pequeñas verdosas, en racimos terminales o axilares; fruto un utrículo ovoide. Maleza 

rara  introducida  en islas Macapule y  San Ignacio. Planta nativa de Europa, introducida en 

toda Norteamérica. 
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Salicornia bigelovii Torr.- Hierba grande, suculenta, anual; hojas escamiformes, triangulares; 

flores pequeñas, en racimos de tres. Dominante en la vegetación halófila de todo el sistema 

de islas. Se le encuentra distribuida por ambas costas desde California E.U. por el Pacífico y 

por el Atlántico desde Texas hacia el sur. 

 
Salicornia pacifica Standl.- Hierba grande, erecta, suculenta y perenne; hojas ausentes; 

flores pequeñas. Dominante en la vegetación halófila de todas las islas. Se distribuye desde 

Alaska hasta el Golfo de California en planicies salobres Sonora, Península de Baja 

California y Sinaloa;  también se encuentra por la costa del Atlántico en E.U, el oeste de 

Europa y el Mediterráneo. 

 
Suaeda fruticosa (L.)Forsk.- Arbusto pequeño, muy ramificado, perenne, de ramas 

suculentas; hojas lineares, pequeñas; flores en racimos axilares, verdosas; fruto en 

pequeñas cápsulas. Abundante en todas las islas del sistema. Se distribuye desde Canadá, 

hacia los Estados Unidos y en México por ambas costas hasta Sudamérica y el Caribe, 

también se encuentra en Eurasia y Africa. 

 
Suaeda ramosissima (Standley) I. M. Johnston.- Planta arbustiva, perenne, muy ramificada y 

pubescente; hojas alternas, gruesas y suculentas, lineares, subsésiles; flores en panículas, 

verdosas. Ocasional en la vegetación halófila de las islas arenoso arcillosas.  Se distribuye 

desde  California al norte de Baja California y hacia el sur en la península, Sonora y Sinaloa. 

 
COCHLOSPERMACEAE 
Amoreuxia palmatifida Ses. & Moc. Hierba pequeña de hojas pentalobuladas, flores grandes, 

amarillo-naranja; fruto una cápsula ovoide con semillas oscuras reniformes; rizoma napiforme 

y comestible. Abundante en islas rocosas. Se distribuye desde la región central de Baja 

California a Arizona, Sonora y Sinaloa.  

 
COMBRETACEAE 
Conocarpus erecta L.- Árbol pequeño, muy ramificado; hojas ovadas, alternas; flores 

pequeñas, en cabezuelas bracteadas; fruto una càpsula agregada. Dominante en islas 

arenoso-arcillosas. Se encuentra catalogada en la  NOM-ECOL-059-2001 bajo Protección 

Especial. Se distribuye desde América Tropical hacia Sinaloa, Sonora y la región del Cabo 

en Baja California Sur. 
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Laguncularia racemosa (L.) Gaertn.f.- Árbol grande, perennifolio y muy ramificado; hojas 

ovadas, alternas y carnosas; flores pequeñas, blanco verdosas, en racimos terminales o 

axilares; fruto una cápsula ovoide, flotante. Dominante en todo en las islas arenoso 

arcillosas. Se encuentra catalogada en la NOM-ECOL-059-2001 bajo Protección Especial. 

Se distribuye desde la región ecuatorial hacia México, Florida y hasta la región del Cabo y 

Bahía Magdalena en Baja California. 

 
COMMELINACEAE 
Commelina erecta L. Hierba pequeña; suculenta, tendida o decumbente, anual; hojas ovadas 

o lanceoladas, alternas y de peciolo envainante; flores azules en racimos axilares. Frecuente 

en islas rocosas. Presente en el sur de la Península de Baja California, en Texas y Florida; 

Sonora, Sinaloa y regiones tropicales de América. 

 
Commelina dianthifolia Delile.- Hierba pequeña, anual, tendida o decumbente; hojas lineares, 

alternas; flores azules, lustrosas y atractivas. Ocasional en isla Macapule. Se distribuye 

desde el sur de E.U, en la región del sur de la Península de Baja California y la mayor parte 

de México. 

 
CONVOLVULACEAE 
Evolvulus alsinoides L.- Hierba pequeña, semierecta, anual; hojas lineares, pequeñas; flores 

azules; fruto una cápsula. Dominante en todo el sistema de islas. Se le encuentra de manera 

natural desde el sur de la Península de Baja California, a Arizona, Texas, Sonora y sur de 

México. 

 
Ipomoea arborescens (Humb. & Bonpl.) G. Don.- Árbol de corteza exfoliante, caducifolio y 

lechoso; hojas cordadas, alternas; flores grandes, blancas y vistosas; fruto una cápsula 

ovoide con semillas negras. Abundante en islas rocosas y escaso en isla San Ignacio. Se le 

encuentra desde el noreste de Sonora al suroeste de Chihuahua y hacia el sur desde 

Sinaloa hasta Oaxaca. 

 
Ipomoea hederacea (L.)Jacq.- Hierba trepadora anual de hojas cordadas y pilosas; flores 

grandes, violáceas; fruto una cápsula ovoide, pilosa; semillas negras. Rara, solo en islas 

rocosas. Se le encuentra desde la región del Cabo, Baja California, Sur a Arizona, Sonora y 

Sinaloa; también en Florida y hacia el norte hasta Maine, E.U. 
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Ipomoea leptotoma Torr.-  Hierba trepadora, lechosa; de hojas cordadas; flores grandes 

azules; fruto  una cápsula ovoide, pequeña.  Frecuente en islas arenoso-arcillosas. Se 

distribuye desde el sur de Baja California al sur de Arizona, Nuevo México y Sonora hasta 

Oaxaca. 

 
Ipomoea pes-caprae (L.)Br.- Arbusto rastrero, perenne, de hojas cordadas, alternas; flores 

grandes, violáceas; fruto una cápsula ovoide, semillas negras. Abundante en las dunas de 

las islas arenoso-arcillosas. Se distribuye en las regiones tropicales costeras de todo el 

mundo. 

 
Ipomoea purpurea (L.) Roth.- Hierba trepadora anual; hojas cordadas; flores violáceas, fruto 

en cápsula.  Maleza rara, introducida  en las islas rocosas. Se distribuye desde el sur de Baja 

California a Arizona y en toda América tropical. 

 
Jacquemontia abutiloides Benth.- Hierba rastrera o trepadora, anual; hojas cordadas, 

cenicientas; flores blancas, pequeñas; fruto una cápsula. Frecuente en islas rocosas. Se 

distribuye desde la región central de Baja California hacia el sur, en las islas del Golfo oeste 

de Sonora. 

 
Merremia dissecta Jacq. Hallf.- Hierba trepadora, anual; hojas partidolobuladas, alternas; 

flores blancas en pequeños racimos; fruto una cápsula ovoide. Rara, solo en isla Macapule. 

Es una maleza que se distribuye a la orilla de caminos o en campos de cultivo en todo el 

país. 

 
CUCURBITACEAE 
Citrullus vulgaris L.- Hierba rastrera con zarcillos, pubescente y anual; hojas partido-

lobuladas; flores pequeñas, amarillas; fruto  una baya globosa. Es un frutal raro, introducido 

en isla Huitusera. Planta nativa del Viejo Mundo. 

 
Ibervillea sonorae (S. Watson) Greene.- Arbusto trepador con zarcillos, deciduo; hojas 

partido-lobuladas; flores amarillo pálidas; fruto una baya globosa, con rayas blancas.  Rizoma 

globoso. Ocasional, solo en islas rocosas. Desde Arizona y Texas en E.U. hacia Sonora y 

Sinaloa. 

 
Momordica charantia L.- Hierba anual, trepadora, con zarcillos; hojas lobuladas; flores 

amarillas, pequeñas; fruto una baya ovoide, amarillo-naranja; semillas rojas. Maleza rara, 

introducida en isla Macapule. Distribuida del Viejo Mundo a América tropical. 
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CUSCUTACEAE 
Cuscuta corymbosa Ruiz & Pav.- Hierba parásita, trepadora con zarcillos y envolvente, 

anual, de color naranja; hojas ausentes; flores blancas, pequeñas en racimos. Ocasional 

entre las halófitas del sistema de islas. Se distribuye desde la Península de Baja California 

hacia Tamaulipas y América Central. 

 
CYPERACEAE 
Cyperus odoratus L.-  Hierba erecta pequeña y anual, rizomatosa;  de  hojas lineares, 

basales y envainantes;  tallos triangulares, largos;  flores en espigas verdosas a cafés. 

Dominante en las islas arenoso-arcillosas. Es una maleza que se distribuye tanto en regiones 

tropicales como templadas de todo el mundo. 

 
Eleocharis geniculata (L) Roem. & Sch.-  Hierba cespitosa grande, anual; hojas ausentes o 

reducidas a vainas; flores en  espigas terminales, ovoides y de color café. Dominante en islas 

arenoso-arcillosas. Se distribuye en regiones cálidas de todo el mundo. 

 
ERYTHROXYLACEAE 
Erythroxylum mexicanum H.B.K.- Arbusto mediano de hojas ovadas, pequeñas y caducas; 

flores pequeñas, rojas; fruto una drupa pequeña, rojiza y alargada. Ocasional en islas 

Tesobiaré, San Ignacio y Niscoco. Se distribuye desde el sur de Sonora y Sinaloa a 

Tamaulipas, Veracruz, Guerrero y Oaxaca hasta Sudamérica. 

 
EUPHORBIACEAE 
Acalypha californica Benth.- Subarbusto pequeño, hojas cordadas, dentadas; flores en 

pequeños racimos péndulos. Dominante en islas arenoso arcillosas. Se le encuentra desde 

San Diego California, hacia el sur en Baja California, Sonora y Sinaloa. 

 
Adelia virgata Brandegee.- Arbusto mediano caducifolio; hojas pequeñas, lineares; flores 

verdosas en pequeños racimos; fruto una cápsula con tres cocos. Ocasional, solo se 

encuentra en las islas rocosas. Desde el sur de la Península de Baja California, hacia Sonora 

y Sinaloa. 

 
Cnidoscolus angustidens Torr.- Arbusto mediano, cubierto totalmente de espinas delgadas y 

quebradizas, caducifolio; hojas grandes lobuladas y quemadoras; flores pequeñas, rojizas y 

en racimos; fruto una cápsula esférica. Ocasional en las islas rocosas. Se distribuye en casi 

todo el territorio de Baja California, en Arizona, Sonora y Sinaloa. 
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Croton californicus Muell. Arg.- Subarbusto mediano, anual, erecto; hojas alternas 

pubescentes y enteras; flores pequeñas, apétalas, en racimos; fruto una cápsula tricoca. 

Dominante en la vegetación de dunas de las islas Macapule, San Ignacio y Vinoramas. Se 

distribuye desde el suroeste de E.U. (California, Nevada, Arizona) a Baja California, Sonora y 

Sinaloa.  

 
Croton fragilis H.B.K.- Arbusto mediano, caducifolio; hojas ovado-redondeadas, ásperas; 

flores en racimos, pequeñas y blancas; fruto una cápsula pubescente con tres cocos. 

Frecuente en las islas rocosas y en San Ignacio. Se distribuye en regiones tropicales y 

subtropicales en México desde el sur de Sonora a Veracruz, Michoacán, Oaxaca y Chiapas 

hacia Sudamérica. 

 
Dalechampia scandens L.- Hierba trepadora con zarcillos, anual, con pelos urticantes; hojas 

cordadas, trilobuladas, grandes; flores en racimos, verdosas y pequeñas; fruto una cápsula. 

Frecuente en las islas rocosas durante el verano. Se distribuye en regiones tropicales desde 

el sur de Chihuahua y Sonora a Guerrero, Veracruz y Yucatán, hasta Sudamérica. 

 
Ditaxis neomexicana (Muell.-Arg.)Heller.- Hierba anual, pequeña; hojas alternas, corto 

pecioladas, ovadas; flores pequeñas en racimos axilares; fruto una cápsula trilobada. 

Abundante en las islas rocosas. Se distribuye desde California hacia Texas, Baja California, 

Sonora y Sinaloa. 

 
Euphorbia albomarginata  Torrey & A. Gray.- Hierba postrada, anual y lechosa; hojas 

opuestas ovadas a orbiculares, enteras; flores blanquecinas, en pequeños racimos; fruto una 

cápsula de tres cocos. Frecuente en la vegetación de dunas. Se distribuye desde el sur de 

E.U. a Sonora, Baja California y Sinaloa.  

 
Euphorbia californica var californica Benth.-  Arbusto mediano, caducifolio, con exudado 

rojizo; hojas en verticilos, obovadas, delgadas, verde oscuras; flores en pequeños racimos; 

fruto una cápsula de tres cocos, lisa. Dominante en las islas rocosas. Se le encuentra en la 

Península de Baja California a Sonora y norte de Sinaloa. 

 
Euphorbia californica var hindsiana (Benth.)Wigg.- Arbusto mediano, caducifolio y  de hojas 

opuestas o verticiladas, obovadas o espatuladas, gruesas y coriáceas, verde pálidas; flores 

pequeñas, en racimos; fruto una cápsula de tres cocos. Dominante en las islas rocosas. Se 

distribuye en Baja California Sur, Sonora y norte de Sinaloa.  
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Euphorbia florida Engelm.- Hierba anual, pequeña, lechosa; hojas alternas, lineares, 

aserradas; flores en racimos, muy pequeñas y apétalas; fruto una capsula tricoca péndula. 

Abundante en las islas arenoso-arcillosas. Se distribuye desde el este de California a 

Arizona, Sonora y Baja California, hasta Sinaloa. 

 
Euphorbia heterophylla L.-  Hierba pequeña, erecta, lechosa; hojas pequeñas, ovadas, 

opuestas y aserradas; flores blancas, en racimos axilares, sostenidos por largos pedicelos; 

fruto una cápsula de tres cocos. Rara en las islas San Ignacio y Macapule. Es una maleza de 

amplia distribución desde el sur de E.U. a todo el territorio mexicano, centro y Sudamérica 

  
Euphorbia pediculifera Engelm. var pediculifera.- Hierba anual, lechosa, subtendida; hojas 

opuestas, ovadas u obovadas, enteras; flores en pequeños racimos; fruto una cápsula de 

tres cocos, pubescente. Es una planta ocasional en las islas rocosas.  Se distribuye desde 

Arizona (E.U.) a Baja California, Sonora y Sinaloa. 

 
Euphorbia prostrata Aiton.- Hierba pequeña, anual, de tallos decumbentes, lechosa; hojas 

opuestas, obovadas a oblongas, enteras o aserradas: flores rosadas, en racimos pequeños; 

fruto una cápsula de tres cocos, verdosa. Maleza rara, introducida en isla Macapule. Es una 

planta nativa del sur de los Estados Unidos, México, Centro y Sudamérica. 

 
Euphorbia serpens H.B.K.- Hierba pequeña, rastrera, lechosa; hojas muy pequeñas, 

obovadas, opuestas; flores apétalas, solitarias en la base de las hojas; fruto una cápsula de 

tres cocos. Planta  rara, introducida en isla Macapule. Es una maleza común en todo México, 

Sur de Canadá y E.U. 

 
Euphorbia tomentulosa S. Wats.- Planta fruticosa perenne de tallos teñidos de rojo; hojas 

alternas, ovadas; flores en pequeños racimos, blancas; fruto una cápsula de trilobada. 

Frencuente en las islas rocosas. Se distribuye desde Sonora a Baja California y norte de 

Sinaloa. 

 
Jatropha cinerea (Ortega)Muell. Arg.-  Arbusto mediano, liso, corteza gris-plateada, con 

exudado amarillento; caducifolio; hojas grandes, cordadas, pubescentes; flores blanco-

rosadas; fruto una cápsula lisa, con dos a tres cocos. Dominante en todo el sistema de islas. 

Se presenta desde Texas a Sonora, Baja California y Sinaloa. 
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Jatropha cordata (Ort.)Muell. Arg.-  Arbusto mediano de corteza amarillenta y exfoliante; 

caducifolio; hojas pequeñas cordadas; flores blanquecinas; fruto una cápsula con tres cocos. 

Ocasional, solo en las islas rocosas. Se distribuye desde la región central de Sonora a 

Chihuahua, Durango y Sinaloa a Nayarit. 

 
Jatropha cuneata Wigg. & Rollins.- Arbusto grande, caducifolio, con exudado amarillento; 

hojas pequeñas, cuneadas, sésiles y en fascículos; flores  pequeñas, blanquizcas y en 

racimos; fruto una cápsula lisa de tres cocos. Dominante en las islas rocosas. Se distribuye 

desde Arizona a Sonora, Baja California y norte de Sinaloa. 

 
Manihot angustiloba (Torr.) Muell. Arg.- Arbusto mediano, caducifolio; tallos quebradizos; 

hojas alternas, pentalobuladas, con largo pecíolo;  flores blanco-rojizas; fruto una cápsula 

esférica. Rara, solo en las islas rocosas. Desde Arizona a Chihuahua y Sonora a Oaxaca. 

 
Pedilanthus macrocarpus Benth.- Arbusto pequeño, verdoso y lechoso, liso, arreglado en 

colonias de 5 a 7 individuos; hojas alternas pronto deciduas; flores rojas, solitarias; fruto una 

capsula esférica. Frecuente en las islas rocosas. Se distribuye desde la región central de la 

Península de Baja California y el centro de Sonora hacia Colima. 

 
Phyllanthus evanescens Brandegee.- Sufrútice mediano, caducifolio; hojas alternas, 

obovadas; flores pequeñas, en racimos axilares; fruto una cápsula esférica, lisa. Ocasional 

en islas rocosas. Se presenta desde el sur de Baja California a Sonora y Sinaloa, hasta 

Nicaragua. 

 
Tragia nepetaefolia Cavanilles.- Hierba quemadora pequeña, perenne, trepadora; hojas 

alternas, deltoides y pubescentes; flores pequeñas, en racimos axilares; fruto una cápsula de 

tres cocos. Ocasional en las islas rocosas. Se le encuentra distribuida en casi todo el país, 

desde regiones tropicales a áridas y subáridas. 

 
 
FABACEAE 
Acacia acatlensis Benth.- Árbol mediano, caducifolio y espinoso; hojas bipinnadas, verdes y 

lustrosas; flores en espigas blanco cremosas, pelúcidas; fruto una vaina aplanada de color 

café. Ocasional en las islas Niscoco y Tesobiaré. Se distribuye dede la región del río Balsas 

hacia la costa del Pacífico desde Michoacán a Jalisco, Nayarit y Sinaloa  
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Acacia cochliacantha Humbl. & Bonpl.- Arbusto grande, con espinas espatuladas y 

acanaladas; hojas bipinnadas, alternas; flores en cabezuelas, amarillas y pequeñas, 

aromáticas; fruto una vaina aplanada, café. Frecuente en las islas rocosas. Desde Baja 

California hacia todo el país y hasta Sudamérica. 

 
Acacia farnesiana (L.) Willd.- Arbusto pequeño, con espinas delgadas y agudas; hojas 

bipinnadas, alternas; flores amarillas pequeñas, en cabezuelas, aromáticas; fruto una vaina 

cilíndrica, retorcida. Abundante en las islas arenoso-arcillosas. Se le encuentra en ambientes 

áridos y perturbados desde California a Florida (E.U.) y en México desde la Península de 

Baja California a todo el país y hasta Argentina; también en África. 

 
Acacia millefolia S. Wats.- Árbol pequeño, espinoso y caducifolio; hojas bipinnadas, alternas; 

flores blanco cremosas, en espigas largas; fruto una vaina larga y aplanada. Ocasional en 

las islas rocosas. Se distribuye desde el sureste de Arizona en los E.U. a Sonora, Chihuahua 

y Sinaloa. 

 
Acacia willardiana Rose.- Arbusto grande de corteza papirácea y exfoliante; hojas pinadas, 

alternas; flores blanco cremosas, pequeñas y en espigas; fruto una vaina ancha y aplanada. 

Abundante en islas Niscoco y Tesobiaré. Presenta una distribución restringida al centro y sur 

de Sonora, hasta el norte de Sinaloa. 

 
Caesalpinia cacalaco Humb. & Bonpl.- Arbol mediano, caducifolio; corteza con espinas 

cònicas; hojas pinnadas; flores amarillas; fruto una vaina. Abundante en Isla Macapule y San 

Ignacio. Se distribuye en los bosques espinoso y tropical caducifolio desde el sur de Sonora 

y Sinaloa a Oaxaca.  

 
Caesalpinia palmeri S. Watson.- Arbusto mediano de 1 a 1.8 m. caducifolio; hojas pinnadas, 

alternas; flores amarillo rojizas; fruto una vaina aplanada. Dominante en islas rocosas. Se le 

encuentra desde la región central de Sonora y hacia el sur hasta el centro de Sinaloa. 

 
Caesalpinia platyloba S. Watson.-  Arbusto grande de 2.5 a 3 m. caducifolio;  hojas pinnadas; 

flores amarillas en racimos; fruto una vaina café aplanada. Abundante en todas las islas del 

sistema. Se le encuentra desde el sur de Chihuahua a Sonora, San Luis Potosí, Colima y 

Oaxaca. 
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Calliandra formosa (Kunth.) Benth.- Arbusto erecto, mediano, inarmado; hojas pinnadas   

alternas, caducas; flores blanco rosadas, en capitulos; fruto una vaina linear, delgada. 

Abundante en todo el sistema de islas. Se le encuentra desde Sonora a Chihuahua, Sinaloa, 

Durango y Zacatecas. 

 
Canavalia maritima (Aubl.) Thovas.- Arbusto rastrero o trepador, perenne; hojas trifoliadas, 

deltoides; flores en racimo lilas, fruto una vaina grande aplanada.  Ocasional en las islas 

arenoso-arcillosas. Se le encuentra en ambientes tropicales desde Sinaloa a Michoacán, 

Puebla, Oaxaca y Tabasco a Chiapas y Yucatán.  

  
Cercidium praecox (Ruiz y Pavón) Harms.- Arbol pequeño, caducifolio y espinoso;  corteza 

verdosa exfoliante;  hojas bipinnadas, pequeñas; flores amarillas; fruto una vaina pequeña 

papiràcea.  Abundante en las islas rocosas. Se distribuye en regiones áridas y subáridas 

desde el sur de la Península de Baja California a Sonora, suroeste de Chihuahua, Sinaloa y 

hacia el sur a Oaxaca, hasta Sudamérica. 

 
Coursetia glandulosa A. Gray.-  Árbol pequeño, caducifolio;  hojas pinnadas, alternas y 

pubescentes; flores blanco moradas, en racimos; fruto una vaina con pelos adherentes. 

Dominante en las islas rocosas. Se distribuye de Arizona, E.U. hacia Baja California, Sonora, 

Chihuahua, Sinaloa, estados de occidente y costa sur del Pacífico mexicano. 

 
Crotalaria incana L.- Hierba grande, anual; hojas trifoliadas, pubescentes; flores amarillas en 

pequeños racimos; fruto una vaina cilíndrica pubescente. Rara, solo en las islas Vinorama y 

Macapule. Es una maleza de amplia distribución en América desde Texas y Florida a la 

mayor parte de México y Sudamérica; también en Hawaii, Filipinas y África. 

 
Dalea tomentosa (Cav.) Willd.- Hierba muy pequeña, subtendida y muy ramificada; flores 

pequeñas, púrpuras, en cortas espiguillas; fruto una vaina pequeña, adherente. Ocasional en 

la vegetación de dunas de las islas San Ignacio y Macapule. Se distribuye en laderas 

rocosas y arenosas desde el Arizona a Sonora, Sinaloa y Nayarit.  

 
Desmanthus covillei (Britton & Rose) Wiggins & Turner.- Arbusto pequeño, perenne; hojas 

alternas, bipinnadas; flores en cabezuelas largo pediceladas, axilares; fruto una vaina larga, 

aplanada. Dominante en todo el sistema de islas. Se distribuye desde el sur de la Península 

de Baja California a Sonora y Sinaloa. 
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Diphysa occidentalis Rose.- Arbusto pequeño caducifolio y muy ramificado; hojas pinnadas, 

alternas; fruto una vaina aplanada. Ocasional en las islas rocosas. Se encuentra desde 

Sonora a Sinaloa y hacia el sur por los estados costeros del Pacífico hasta Guerrero.  

 
Galactia striata (Jacq.) Urb.- Hierba trepadora anual; hojas trifoliadas, ovadolanceoladas; 

flores lilas; fruto una vaina pequeña aplanada. Frecuente en todo el sistema de islas. Se 

distribuye en regiones tropicales desde el Sur de Chihuahua a Sinaloa, Jalisco a Chiapas, 

Quintana Roo y Yucatán. 

 
Haematoxylum brasiletto Karst.- Arbusto grande, caducifolio y espinoso, de madera dura y 

corteza fisurada; hojas pinnadas, cuneadas; flores amarillas en pequeños racimos; fruto una 

vaina aplanada papirácea. Dominante en islas rocosas. Desde Baja California a Sonora, 

Morelos y Oaxaca; Guatemala y Colombia.  

 
Havardia sonorae Britton & Rose.- Arbusto bajo, muy ramificado, de corteza espinosa; hojas 

bipinnadas, alternas; flores pequeñas, en cabezuela; fruto una vaina aplanada. Rara, solo 

observado en la isla Molcajete. Se distribuye desde Sonora al norte de Sinaloa. 

 
Lysiloma divaricata (Jacq.) Macbride.- Árbol grande, caducifolio; hojas alternas, bipinnadas; 

flores en cabezuelas axilares o terminales, blancas; fruto una vaina grande aplanada. 

Ocasional en las islas rocosas. Se distribuye desde la región del Cabo en la Península de 

Baja California, hacia el sur de Sonora, Sinaloa y por la costa del Pacífico hasta Costa Rica Y 

Nicaragua; también en Veracruz. 

 
Lysiloma watsonii Rose.- Arbusto mediano, muy ramificado y caducifolio; hojas bipinnadas, 

alternas; flores blancas en cabezuelas, aromáticas; fruto una gran vaina aplanada, café, 

papirácea. Ocasional en las islas rocosas. Se distribuye desde el sur de Arizona a Sonora, 

Chihuahua, Sinaloa y Durango.  

 
Mimosa distachya Cav.- Arbusto pequeño, muy ramificado y caducifolio, espinoso; hojas 

pinnadas, alternas; flores en espigas, blancas; fruto una vaina linear. Abundante en islas 

rocosas. Se distribuye desde Arizona a Sonora, hasta el norte de Sinaloa. 

 
Mimosa dysocarpa var. wrightii (A. Gray) Kearney & Peebles.- Arbusto mediano, caducifolio, 

espinoso; hojas bipinnadas, alternas; flores rosadas, en espigas cilíndricas; fruto una vaina 
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aplanada.  Abundante en islas rocosas. Se distribuye desde Texas y Arizona E.U. hacia 

Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Durango. 

 
Parkinsonia aculeata L.- Arbusto mediano, caducifolio, espinoso, de corteza verdosa; hojas 

pinnadas, pequeñas; flores grandes amarillas en racimos; fruto una larga vaina linear. Rara, 

introducida en isla Tesobiaré. Se distribuye desde el norte de Baja California, hacia el sur de 

la Península; también en Colorado, California y Florida, en E.U.; México y Sudamérica. 

 
Pithecellobium unguis-cati (L.) Mart.- Arbusto pequeño, espinoso y caducifolio; hojas 

trifoliadas, alternas; flores en cabezuelas, cremosas; fruto una vaina aplanada y curvada. 

Dominante en todo el sistema de islas. Se distribuye en regiones tropicales desde el sur de 

Sonora a Sinaloa, costa del Pacífico a Chiapas, Centro y Sudamérica. 

 

Phaseolus atropurpureus var sericeus A. Gray.- Hierba trepadora, pequeña, con densa 

pubescencia cenicienta en hojas y ramas; hojas trifoliadas, con los foliolos ovado-lobulados, 

enteros; flores en espigas violáceas y pequeñas; fruto una vaina pequeña, linear que se 

enrosca al abrirse, semillas numerosas. Ocasional en las dunas de las islas arenoso 

arcillosas. Se distribuye desde Baja California al sur de Sonora, Sinaloa y las islas 

Revillagigedo.   

 
Prosopis juliflora (Sw.) D.C.- Árbol grande, perennifolio, de ramas espinosas; hojas 

bipinnadas, alternas, verde glaucas; flores blanco-amarillentas, en espigas cilíndricas, 

péndulas; fruto una larga vaina, aplanada y amarillenta. Dominante en todo el sistema de 

islas. Se distribuye desde el centro de los E.U. al norte y noroeste de México. 

  
Sesbania exaltata (Raf.) Cory.- Sufrútice grande, anual; hojas pinnadas, grandes; flores 

amarillas en largas espigas axilares; fruto una vaina alargada y delgada. Dominante en islas 

Pájaros II  y Molcajete. Se distribuye como maleza desde el sur de California al sur de la 

Península de Baja California y hacia todo  México y Centroamérica. 

 
Tamarindus indicus L.- Arbusto pequeño de hojas bipinnadas; flores solitarias o en racimos; 

fruto una vaina cilíndrica. Planta rara introducida en Isla Guasayeye. Frutal oriundo de la 

India y África, ampliamente cultivado en regiones tropicales de todo el mundo. 

 
Tephrosia palmeri S. Wats.- Hierba decumbente, pequeña; hojas pinnadas, alternas y 

delicadas; flores blanco moradas, vistosas, en largas espigas; fruto una larga vaina 
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aplanada. Ocasional, solo se encuentra en las islas Vinorama y Cerros Blancos. Se 

distribuye desde la región central de la Península de Baja California por el lado del Golfo 

hacia Sonora y norte de Sinaloa. 

 
FOUQUIERIACEAE 
Fouquieria macdougalii  Nash.- Árbol mediano de corteza verdosa, caducifolio; hojas 

oblongas; flores tubulares, rojas y en racimos; fruto una cápsula. Dominante en la parte de 

sotavento de las islas Niscoco  y Tesobiaré. Común en Sonora, sur de Chihuahua, Sinaloa y 

Nayarit. 

 
LAMIACEAE 
Hyptis albida Kunth.- Arbusto mediano, aromático de hojas opuestas, dentadas y muy 

pubescentes; flores en racimos, azules y pequeñas; fruto una cápsula subglobosa. Se 

encuentra de manera ocasional en la isla San Ignacio. Se distribuye desde el sur de 

California, E. U.  a Baja California, Sonora y Sinaloa. 

 
MALPIGHIACEAE 
Gaudichaudia aff. schiedeana Juss.- Planta trepadora, subarbustiva, cerosa; hojas opuestas 

oblongas u ovadas; flores amarillas, en pequeños racimos; fruto una samara trialada. 

Ocasional en el bosque espinoso de todo el sistema de islas. Se distribuye desde Sonora por 

la costa del Pacífico hasta Oaxaca, hacia Veracruz y Centroamérica.  

 
Mascagnia macroptera (Moc. & Sessé) Niedenzu.- Arbusto trepador, caducifolio; hojas 

ovadas, opuestas; flores amarillas grandes, en racimos; fruto una cápsula alada. Rara,  solo 

en islas Macapule y Guasayeye. Se distribuye desde la región central de Baja California, 

Sonora y hacia el sur a casi todo México. 

 
Janusia californica  Benth.- Planta trepadora, herbácea; hojas opuestas, pequeñas, ovadas a 

obovadas, enteras, pubescentes; flores solitarias o en pequeños racimos, amarillas; fruto una 

samara con dos o tres alas teñidas de rojo. Abundante en todo el sistema de islas. Se le 

encuentra desde Arizona, Texas y Chihuahua, hacia Baja California, Sonora y Sinaloa.  

 
Thryallis angustifolia (Benth.) Kuntze.- Arbusto pequeño, caducifolio; hojas opuestas, ovadas; 

flores solitarias o en racimos terminales; fruto una capsula trilobada. Rara, solo en islas 

rocosas. Se distribuye de manera natural desde la región central de la Península de Baja 

California a Sonora, Texas y el Norte de México. 
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MALVACEAE 
Abutilon abutiloides (Jacquin) Garcke ex Britton & Wilson.- Hierba erecta, pequeña y anual, 

verde glauca; hojas alternas, cordadas, dentadas y muy pubescentes; flores pequeñas, 

amarillas; fruto una cápsula redonda y aplanada.  Rara, introducida en la isla La Ventana. Es 

una planta de amplia distribución en ambientes áridos de toda la Republica mexicana dede 

Sonora a Chihuahua y Sinaloa, por la costas del Pacífico y el Atlántico y en el altiplano 

central. 

 
Abutilon incanum (Link) Sweet.- Arbusto pequeño y erecto, caducifolio; hojas alternas, 

ovadas o cordadas, aserradas y pubescentes; flores solitarias o en racimos, axilares, 

amarillas a rosadas, con un centro oscuro en cada pétalo; fruto una una cápsula aplanada. 

Ocasional en todo el sistema de islas. Se distribuye  desde Baja California a Sonora y Nuevo 

León, San Luis Potosí y en las islas Hawai. 

 
Abutilon palmeri A. Gray.- Sufrútice mediano, anual; hojas cordadas y dentadas, largo 

pecioladas y tomentosas; flores solitarias axilares o en pequeños racimos terminales, 

anaranjadas; fruto una cápsula pilosa. Rara, solo en isla la Ventana. Se distribuye en 

ambientes áridos en California y Arizona en E.U. y desde Baja California a Sonora y Sinaloa.     

 
Abutilon parishii S. Wats.- Sufrútice pequeño, anual, pubescente; hojas alternas, ovadas a 

orbiculares, cordadas y dentadas; flores amarillo naranjas; solitarias o en racimos; fruto un 

cápsula pubescente. Ocasional, solo se presenta en las islas rocosas. Se distribuye por la 

costa del Pacífico desde Sonora y Baja California a Sinaloa. 

 
Abutilon trisulcatum (Jacq.) Urban.- Sufrútice mediano, anual, verde glauco; tallos cuadrados; 

hojas alternas, cordadas, aserradas y pubescentes; flores pequeñas, amarillas; fruto una 

cápsula. Maleza escasa, introducida en varias islas del sistema. Se le encuentra como planta 

ruderal en campos de cultivo en ambientes áridos y semiáridos de todo el país desde Sonora 

a Oaxaca por la costa del Pacífico y de Tamaulipas a Yucatán por el Golfo de México, 

también en el altiplano central. 

 
Anoda cristata (L.) Schlecht.- Hierba anual, pequeña, rastrera o semierecta; hojas sagitadas 

u ovadolanceoladas, alternas, enteras o partidas y con largas estipulas; flores azules, 

vistosas, solitarias, axilares y largopediceladas; fruto una capsula redonda y aplanada. 
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Maleza rara, introducida en la Isla Macapule. Se distribuye en todo tipo de ambientes desde 

el sur de E.U. a todo México, Centro y Sudamérica. 

. 
Gossypium spp. Arbusto pequeño de hojas alternas, trilobuladas, pubescentes o glabras; 

flores grandes, blancas o amarillentas, solitarias; fruto una cápsula ovoide, dehiscente, 

protegida por el cáliz persistente. Rara, solo un individuo en isla San Ignacio. 

 
Herissantia crispa (L.) Brizicky.- Hierba anual,  mediana, muy pubescente, rastrera o 

trepadora, verde glauca; hojas cordadas, alternas y dentadas; flores amarillentas solitarias o 

en pequeños racimos; fruto una capsula esférica, papirácea. Dominante en todo el sistema 

de islas. Planta pantropical presente en todo México, sur de E.U, Sudamérica y el Viejo 

Mundo. 

 
Hibiscus biseptus S. Watson.- Sufrútice anual, pequeño; tallos pubescentes; hojas alternas 

ovadas a lanceoladas, a veces trilobadas, aserradas; flores llamativas solitarias y axilares, 

amarillentas; fruto una cápsula subglobosa. Ocasional, solo se encuentra en las islas 

rocosas. Se distribuye de manera natural en todo México desde Sonora a Chiapas por la 

vertiente del Pacífico, Tamaulipas a Veracruz  y en todo el altiplano central.  

 
Kosteletzkya depressa (L.) Blanch.- Sufrútice mediano, erecto y anual; tallos y hojas piloso-

híspidas; láminas alternas, grandes, lobadas y dentadas de peciolos largos; flores solitarias o 

en pequeños racimos, blancas a rosadas; fruto una cápsula pilosa. Maleza rara en isla 

Macapule. Se distribuye en casi todo el país, desde Baja California a Sonora y Chiapas por 

la vertiente del Pacífico; de Tamaulipas a Campeche por el lado del Golfo y también en el 

altiplano central; es común en Centro y Sudamérica. 

 
Malvastrum coromadelianum (L.) Garcke.- Hierba mediana, anual, de tallos fibrosos y 

pubescentes; hojas alternas, ovadas a lanceoladas, dentadas; flores solitarias, amarillentas; 

fruto una cápsula pilosa, que se divide en varias partes; Maleza rara, introducida en la isla 

Macapule.  Se distribuye en todo México como maleza ruderal en campos de cultivo y 

lugares perturbados. 

 
Sida acuta Burm.- Hierba anual, pequeña, verde oscura; hojas ovadas, alternas y aserradas; 

flores amarillo-naranja, solitarias o en pequeños racimos; fruto una capsula ovoide. Maleza 

rara introducida en la isla Macapule. Se le encuentra distribuida en todo México, en el 

Caribe, Centro y Sudamérica, África y Asia. 
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MARTYNIACEAE 
Proboscidea althaefolia (Benth.) Decne.- Hierba perenne, víscido-pubescente, con un rizoma 

tuberoso; hojas grandes, alternas, oblongas y pubescentes; flores grandes, tubulares, 

amarillo-naranjas; fruto una cápsula alargada, terminada en dos largas espinas ganchudas y 

curvadas. Abundante en islas arenoso-arcillosas. Se distribuye desde el desierto de 

Colorado a California y Arizona en E.U., hacia la Península de Baja California, Sonora y 

Sinaloa. 

 
MOLLUGINACEAE 
Mollugo verticillata L.- Hierba tendida, pequeña; hojas verticiladas, espatuladas; flores 

blancas, pequeñas, en racimos termilaes o axilares. Maleza rara, solo en isla San Ignacio. Es 

nativa de las regiones templadas de Sudamérica de donde se dispersó a toda Norteamérica.  

 
MORACEAE 
Ficus padifolia H.B.K.- Árbol perennifolio, grande y  muy ramificado, con raíces aéreas; hojas 

alternas, ovadas, lustrosas. Rara, exclusiva de las islas Macapule y San Ignacio. Se 

distribuye desde el sur de Sonora y Chihuahua, hasta el Paraguay. 

 
Ficus petiolaris H.B.K.- Árbol perennifolio, muy ramificado, lechoso; hojas alternas, 

redondeado-ovadas. Fruto un sicono esférico con numerosas semillas pequeñas. Frecuente 

en los riscos de las islas rocosas. Se distribuye desde Sonora a Oaxaca por la costa del 

Pacífico, Isla María Madre y el estado de Morelos.  

 
NYCTAGINACEAE 
Abronia maritima  Nutt. ex. Wats.- Hierba rastrera, anual; suculenta; flores pequeñas, 

moradas, en racimos; fruto una cápsula angulada. Dominante en las islas arenosas. Se 

distribuye desde las costas de California (E.U.) hacia Sonora y Sinaloa. 

 
Allionia incarnata L.- Hierba postrada, anual, pequeña; hojas alternas ovado-redondeadas; 

flores pequeñas, rosadas. Rara, solo en isla Vinoramas. Se presenta desde Arizona (E.U.), la 

Península de Baja California hacia Chihuahua y hasta Sudamérica. 

 
Boerhavia coccinea Mill.- Hierba anual o perenne, muy ramificada, tallos violáceos; hojas 

opuestas, ovadas y corto pecioladas; flores pequeñas, moradas, en cabezuelas largo 
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pediceladas, terminales o axilares; fruto un antocarpo alargado y piriforme, adherente. 

Ocasional en isla Macapule. Se distribuye desde California (E.U.) a toda América tropical. 

 
Boerhavia erecta L.- Hierba anual, muy ramificada, de tallos violáceos; hojas opuestas, 

ovadas y corto pecioladas; flores en umbelas, pequeñas y rojizas; fruto un antocarpo 

piriforme, adherente. Abundante en todo el sistema de islas. Se distribuye desde California y 

Texas hacia los estados del  norte y noroeste de México.  

 
Boerhavia spicata Choisy.- Hierba anual, muy ramificada y decumbente, tallos violáceos; 

hojas opuestas, ovadas; flores pequeñas, rosadas, en cabezuelas largo pediceladas, 

terminales o axilares; fruto un antocarpo pegajoso. Abudante en todas las islas del sistema. 

Se le encuentra desde Arizona en E.U., hacia Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y el norte 

de México. 

 
Commicarpus scandens (L.) Standley.- Sufrútice anual, mediano, trepador; hojas alternas 

ovadas; flores pequeñas en racimos, verde-amarillentas; fruto una cápsula cilíndrica, 

pequeña y adherente. Abundante en todo el sistema de islas. Se le encuentra desde Arizona 

y Texas en E.U. hacia Baja California, la mayor parte de México y Sudamérica. 

 
Okenia hypogaea Schlecht. & Cham.- Hierba anual, postrada, víscida y de grandes raíces; 

hojas opuestas. Ovadas u oblongas; flores rosadas, tubulares, solitarias y axilares; fruto un 

antocarpo piriforme, enterrado. Rara en las islas arenoso arcillosas. Se distribuye en 

ambientes costeros de las dos vertientes, desde California y Florida hacia Centroamérica. 

 
Salpianthus macrodonthus Standl.- Sufrútice anual, mediano, muy ramificado y aromático; 

hojas alternas, ovadas; flores en racimos. Frecuente, aunque distribuida en todo el sistema 

de islas. Es una especie ruderal que se distribuye en diversos ambientes desde Baja 

California Sur hacia Sonora y Sinaloa. 

 
OPILIACEAE 
Agonandra racemosa (DC.) Standl.- Árbol pequeño de corteza fisurada; hojas alternas, 

ovadas y lisas, verde brillantes, péndulas; flores pequeñas en racimos, verde amarillas; fruto 

una drupa carnosa, pequeña y esférica. Rara, solo en isla San Ignacio. Se le encuentra 

desde la región central de Sonora, hacia el suroeste de Chihuahua y hasta Centroamérica. 
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PAPAVERACEAE 
Argemone ochroleuca Sweet.- Hierba anual, pequeña, espinosa, con látex amarillo-oscuro; 

hojas lineares, disectas; flores solitarias o en racimos, blanco-amarillentas, grandes; fruto 

una cápsula ovoide, espinosa y con semillas grisáceas. Maleza rara, solo presente en isla la 

Ventana. Se distribuye desde la región del Cabo, B.C.S., hacia Sonora, Chihuahua, Guerrero 

y Puebla. 

 
PASSIFLORACEAE 
Passiflora arida (Mast. & Rose) Killip var. arida.- Arbusto trepador o rastrero, tallos pilosos, 

con zarcillos axilares; hojas alternas, cordadas; flores  solitarias, violáceas y atractivas; fruto 

una baya ovoide cubierta por un cáliz piloso. Rara en Isla Tesobiaré. Se distribuye desde  

Baja California Sur hacia Sonora y Sinaloa.  

 

PHYTOLACCACEAE 
Rivinia humilis L.- Hierba erecta, grande  y anual; hojas alternas, ovadas; flores moradas, 

pequeñas,  en racimos apicales; fruto una baya pequeña de color rojizo. Rara en la Isla San 

Ignacio. Se distribuye desde Baja California Sur a Florida y norte de Sudamérica. 

 
Stegnosperma halimifolium Benth.- Arbusto grande, muy ramificado, con espinas; hojas 

pequeñas, ovadas, lustrosas; flores en racimos, blancas y pequeñas; fruto una baya. 

Frecuente en todo el sistema de islas. Se presenta desde la Península de Baja California, 

hacia Sonora, Sinaloa y hasta Centroamérica. 

  
POACEAE 
Aristida adscensionis L.- Hierba anual, pequeña y rizomatosa; hojas lineares, muy largas y 

alternas; flores en espigas densas y cerradas, plumosas. Es una hierba frecuente en todo el 

sistema de islas. Se distribuye por todo el mundo. 

 
Aristida ternipes Cav.- Hierba perenne, rizomatosa y robusta; hojas largas, lineares; flores en 

grandes espigas abiertas y plumosas. Ocasional en las islas rocosas. Distribuida de manera 

natural desde el suroeste de E.U.hasta el norte de Sudamérica. 

 
Bouteloua aristidoides (H.B.K.) Benth.- Hierba anual de verano a otoño, pequeña y 

amarillenta, delgada; hojas alternas, cortas y delgadas; flores en espigas terminales con 8 a 

10 espiguillas laterales, pilosas y grisáceas; fruto un grano cubierto por una gluma 

adherente. Dominante en todo el sistema de islas, dispersa en las rocosas, pero formando 
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grandes manchones casi puros en las islas arenoso arcillosas. Se distribuye desde el 

suroeste de E.U. hasta Oaxaca, Argentina, Bolivia y Perú. 

 
Bouteloua sonorae Griffiths.-  Hierba estolonífera, perenne y cespitosa; solitaria o en 

colonias; espigas 4 a 6, curvadas y pectinadas. Dominante en todo el sistema de islas.  Se 

distribuye desde el suroeste de E.U. hasta Oaxaca y Argentina. 

 
Cenchrus echinatus L.- Hierba anual, cespitosa, solitaria o en colonias; hojas lineares, largas 

y alternas; flores en espigas cilíndricas terminales; fruto un cadillo esférico cubierto de 

espinas agudas. Abundante en la vegetación de dunas de todo el sistema de islas. Se 

distribuye de manera natural desde el oeste de E.U. hacia el sur de México por toda la costa 

del Pacífico. 

 
Cenchrus pauciflorus Benth.-  Hierba anual, cespitosa, solitaria o en colonias; hojas lineares, 

largas, alternas y envainantes; flores en espigas delgadas, terminales; fruto un cadillo 

semiaplanado, con densas espinas agudas. Abundante en la vegetación de dunas de las 

islas arenoso arcillosas. Se distribuye de manera natural desde  la región central de los E.U.  

y por ambas costas a casi todo México, Centro y Sudamérica.  

 
Chloris virgata Swartz.- Hierba anual, cespitosa, agregada en colonias; hojas lineares, largas 

y envainantes; flores en espigas terminales verticiladas, verde-amarillentas; fruto un aquenio 

protegido por una gluma ciliada. Maleza rara, introducida en isla Macapule. Se distribuye 

desde el oeste de los E.U. hasta Sudamérica. 

  
Cynodon dactylon (L.) Pers. - Hierba perenne, pequeña y estolonífera, en grandes colonias 

cespitosas; hojas pequeñas, lineares y opuestas; flores en espigas pequeñas, verticiladas y 

muy finas, verde-amarillentas; fruto un aquenio esférico y muy pequeño. Maleza rara en la 

isla Macapule. Introducida del Viejo Mundo y naturalizada en todo el país. 

 
Dactyloctenium agypticum (L.) Beauv.- Hierba anual, pequeña, cespitosa; solitaria o en 

colonias; hojas lineares, pequeñas y muy pubescentes; flores en 2-4 espiguillas terminales 

pectinadas, verdes; fruto un aquenio protegido por una delgada gluma. Maleza rara en la isla 

Macapule. Introducida del Viejo Mundo y naturalizada en todo el país. 

 
Distichlis spicata (L.) Greene.-  Hierba perenne, estolonifera, de tallos cortos y robustos; 

hojas pequeñas, lineares y escamiformes; flores en espiguillas cortas amarillentas, 
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coriáceas; fruto un aquenio protegido por una gruesa gluma. Abundante en la vegetación de 

dunas de las islas arenoso arcillosas. Se distribuye desde el Canadá, en ambas costas de  

E.U. pasando por México hacia Sudamérica. 

   
Eleusine indica (L.) Gaertn.- Hierba anual, pequeña, solitaria; hojas lineares, largas y 

envainantes; flores en espigas terminales de 4 a 7 espiguillas verdosas a amarillentas, fruto 

una cariópside ovoide. Es una maleza rara en isla Macapule. Se distribuye en regiones 

cálidas de todo el mundo. Introducida del África y naturalizada en todo el país. 

 
Leptochloa filiformis (Lam.) Beauv.- Hierba anual, efímera, de raíces cortas; hojas largas, 

envainantes, alternas; flores en largas espigas terminales; fruto una cariópside ovoide. 

Frecuente en las islas rocosas. Se distribuye de manera natural desde la parte media de E.U 

hacia el sur hasta Perú y Argentina. 

 
Monanthochloe littoralis Engelmann.- Hierba perenne, pequeña, cespitosa y estolonífera; 

hojas lineares, punzantes; flores en espiguillas cortas e inconspicuas, terminales; fruto una 

cariópside pequeña. Dominante en la vegetación halófila de todo el sistema de islas. De 

manera natural se le encuentra desde el sur de E.U. hasta México y Cuba. 

 
Panicum fasciculatum Swartz.- Hierba annual, mediana, erecta; hojas lineares, glabras; flores 

pequeñas en panículas plumosas; fruto una cariópside apiculada y rugosa. Ocasional en 

islas rocosas. Se distribuye desde Florida y el sur de Texas hacia México y hasta Argentina.  

 
Panicum hirticaule J.S. Presl.-  Hierba erecta, anual; hojas lineares, cortas y alternas; flores 

en grandes panículas amarillentas. Ocasiona en las islas rocosas. Se distribuye desde el sur 

de E.U. hasta Sudamérica. 

 
Pennisetum ciliare (L.) Link.-  Hierba perenne, rizomatosa, solitaria o en densas colonias; 

hojas lineares, agudas; flores en densas espigas cilíndricas, plumosas, amarillentas; fruto un 

aquenio protegido por una gluma pilosa. Maleza dominante en las islas arenoso-arcillosas, 

particularmente en isla Pájaros. Nativa del África e introducida en regiones cálidas y 

semiáridas de todo el mundo. 

 
Rhynchelytrum roseum (Nees) Stapf & Hubb.- Hierba anual, de tallos largos y delgados; 

Hojas  lineares, delgadas y largas; flores en grandes panículas plumosas, rosadas o 
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moradas; semilla cubierta por una gluma pilosa y ligera. Maleza rara, introducida en islas 

rocosas. Planta originaria del norte de África e introducida a toda América. 

 
Setaria liebmanii Fourn.-  Hierba anual, efímera y grande; hojas alternas, envainantes, 

lineares y aplanadas; flores en grandes espigas terminales; fruto un grano ovoide y rugoso. 

Frecuente en las islas rocosas. Se le encuentra distribuida desde Arizona en E.U, en Sonora 

y Sinaloa, así como en la región central de México. 

 
Sporobolus wrightii (Munro & Scribn.) Gould.- Hierba perenne, de gran tamaño; tallos 

gruesos, leñosos y huecos; hojas grandes, lineares y envainantes; flores en grandes espigas 

plumosas; fruto una cariópside ovoide, blanquizca. Es una planta ocasional, distribuida en 

todo el sistema de islas, sobre suelos arcillosos salobres. Se distribuye desde el Oeste de 

E.U. al norte de México, incluyendo las costas de Sonora y el noroeste de Sinaloa. 

 
Sporobolus virginicus (L.) Kunth.- Hierba perenne, estolonífera; solitaria o en grupos; hojas 

lineares, envainantes; flores pequeñas, en densas espigas cilíndricas terminales 

amarillentas; fruto una cariópside esférica. Dominante en la vegetación de dunas de todo el 

sistema de islas. Se distribuye desde California a Texas y Florida en los E.U. y en la 

Península de Baja California, a Sonora, Costa del Pacífico y Golfo de México hasta Brasil.   

 
POLYGONACEAE 

Antigonum leptopus Hook.-  Arbusto trepador con zarcillos; hojas opuestas, ovado cordadas; 

flores rojas, pequeñas, en largos racimos axilares; fruto una cápsula cubierta por el cáliz 

persistente. Abundante en el bosque espinoso de todo el sistema de islas. Se le encuentra 

desde la parte central de la Península de Baja California hacia el centro de Sonora y 

Chihuahua hasta Oaxaca. 

 
PORTULACACEAE 
Portulaca oleracea L.-  Hierba carnosa, rastrera y pequeña, anual; hojas deltoides, 

suculentas y sésiles; flores amarillas, vistosas, solitarias o en pequeños racimos terminales. 

Maleza rara, solo en isla Macapule. Planta nativa del Viejo Mundo e introducida a América 

desde tiempos de Colón. 

 
Portulaca pilosa L.-  Hierba pequeña, rastrera, carnosa y anual: hojas lineares, suculentas y 

sésiles; flores rosadas. Ocasional en el bosque espinoso y el matorral xerófilo de las islas 
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rocosas. Se distribuye desde Sonora, Baja California y Sinaloa; común en regiones tropicales 

y subtropicales de México y Sudamérica.   

 
RHAMNACEAE 
Condalia globosa I.M. Johnst.- Arbusto pequeño, muy ramificado y espinoso, caducifolio; 

hojas pequeñas, en fascículos, ovadas y sésiles; flores solitarias o en racimos, verde 

amarillentas; fruto una drupa ovoide. Dominante en el bosque espinoso de todo el sistema de 

islas. Se distribuye de manera natural desde el sureste de California a Arizona y hasta el 

noroeste de Sinaloa. 

 
Condalia mexicana M.C. Johnston.- Arbusto pequeño, caducifolio y ceniciento; hojas 

espatuladas a obovadas, alternas; flores en pequeños racimos axilares, verdosas; fruto una 

drupa esférica y pequeña. Rara, solo en las islas Macapule y San Ignacio. Se distribuye 

desde el Sur de Chihuahua, Sonora y Sinaloa a Coahuila, San Luis Potosí, hasta Puebla. 

 
Colubrina viridis M. E. Jones.- Arbusto pequeño, caducifolio e inarmado; hojas alternas, 

cortopecioladas y enteras; flores solitarias o en pequeños racimos; fruto una cápsula 

trilobada. Rara, solo en islas rocosas. Se presenta desde la región central de la Península de 

Baja California, hacia el sur en Sonora y norte de Sinaloa. 

 
Gouania rosei Wiggins.-  Arbusto trepador, con zarcillos, caducifolio; hojas alternas, ovadas y 

dentadas; flores pequeñas en racimos axilares o terminales; fruto una cápsula coriácea 

trialada. Rara, solo en islas rocosas. Se distribuye en el noroeste de México en Sinaloa, sur 

de Sonora y Península de Baja California. 

 
Karwinskia humboldtiana (Roem. & Sch.) Zucc.- Arbusto mediano, caducifolio; hojas alternas, 

grandes y ovadas, enteras; flores blancas en pequeños racimos; fruto una drupa esférica, 

rojiza a negra cuando madura. Ocasional en las islas arenoso arcillosas. Se le encuentra 

desde la región central de la Península de Baja California a Sonora, Sinaloa, Tamaulipas, 

Oaxaca y Yucatán. 

 
Karwinskia parvifolia Rose.-  Arbusto pequeño, muy ramificado, caducifolio; hojas alternas, 

ovadas, enteras; flores en cimas axilares; fruto una drupa esférica, roja o negruzca. 

Abundante en las islas arenoso arcillosas y escasa en las rocosas. Se distribuye desde el sur 

de la Península de Baja California, hacia Sonora y Sinaloa, Coahuila, Nuevo León y Oaxaca. 
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Ziziphus obtusifolia (Hook. ex Torr. & Gray) Gray var. canescens (A. Gray) M.C. Johnst.- 

Arbusto grande de hojas alternas, ovadas y cenicientas; flores en racimos, pequeñas y 

blancas; fruto una drupa ovoide. Planta rara solo presente en la isla Macapule. Distribuida 

desde el sureste de California, sur de Nevada hacia Sonora, Sinaloa y la Península de Baja 

California. 

 
Ziziphus sonorensis S. Watson.-  Árbol grande, espinoso, perennifolio; hojas redondeadas, 

alternas, coriáceas; flores en racimos, blancas y pequeñas; fruto una drupa carnosa y 

comestible. Abundante en el bosque espinoso de todo el sistema de islas. Se distribuye en 

las regiones tropicales de México, hacia el norte de Sinaloa, centro de Sonora y la Península 

de Baja California. 

 
RHIZOPHORACEAE 
Rhizophora mangle L.-  Árbol  grande con raíces aéreas, zancudas; hojas grandes, opuestas 

y carnosas; flores blancoamarillentas, solitarias o en racimos; fruto cónico alargado. 

Dominante en todo el sistema de islas. Se distribuye en México desde Baja California hacia 

el sur, por las costas del Pacífico hasta el Perú y las Galápagos; por  el Atlántico en todo el 

Caribe hasta Brasil. Esta catalogada como amenazada en la NOM-ECOL-059-2001. 

 
RUBIACEAE 
Diodia crassifolia Benth.- Hierba rastrera anual; hojas alternas, ovadas y coriáceas; flores 

blancas, pequeñas y solitarias. Rara en las dunas de las islas Macapule y San Ignacio. Se 

distribuye desde el sur de Sonora a Sinaloa y Nayarit hasta Oaxaca por el lado del Pacífico y 

en Tamaulipas a Veracruz en el Golfo de México. 

 
Diodia teres var. angustata A. Gray.-  Hierba pequeña, decumbente y anual; tallos 

cuadrados, rojizos; hojas lineares, opuestas y enteras; flores en cimas axilares pequeñas, 

blancas; fruto un cápsula orbicular, indehiscente. Ocasional en todo el sistema de islas. Se 

distribuye sobre suelos arenosos desde el sur de Arizona a Sonora, Baja California Sur y 

Sinaloa.  

 
Galium spp. Hierba anual, trepadora o rastrera, adherente, hojas lineares, cortas, agudas; 

flores pequeñas, blancas, solitarias; fruto una cápsula ovoide, pequeña y adherente. Rara, 

solo en las islas rocosas. 
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Hintonia latiflora (Moc. & Sessé) Bullock.- Arbusto grande, caducifolio; hojas opuestas, 

ovadas y lisas; flores amarillas, grandes en racimos; fruto una cápsula ovoide con semillas 

papiráceas. Abundante en islas arenoso arcillosas. Se distribuye desde Centroamérica hasta 

Sonora y sur de Chihuahua.   

 
Randia echinocarpa Moc. & Sessé.- Arbusto grande, muy ramificado, erecto o a veces 

tendido, con largas espinas agudas; hojas ovadas en racimos, pubescentes; flores tubulares, 

blanco-amarillentas, grandes y aromáticas; fruto una cápsula cubierta de una capa suberosa 

con puntas agudas, semillas aplanadas. Frecuente en las islas Macapule y San Ignacio. Se 

distribuye desde el sur de Sonora y Chihuahua hacia Sinaloa y por la costa del Pacífico 

hasta Guerrero. 

 
Randia mitis L.-  Arbusto pequeño, espinoso; hojas ovadas alternas; flores blancas, tubulares 

y pequeñas; fruto una baya pequeña ovoide, lisa, comestible. Abundante en el bosque 

espinoso de las islas rocosas. Se distribuye desde Sinaloa a Tamaulipas y Oaxaca; el 

Caribe, Panamá y Colombia. 

 
Randia thurberi S. Wats.-  Arbusto mediano, espinoso y caducifolio; hojas pequeñas, 

espatuladas u obovadas, en grupos; flores blancas, aromáticas, solitarias o en pequeños 

racimos; fruto una baya globosa, esférica, comestible. Rara en las islas rocosas. Se 

distribuye desde la región central de Sonora y por la costa hasta  Sinaloa.  

 
SAPINDACEAE 
Paullinia sonorensis S. Wats.-  Arbusto bajo, muy ramificado, a veces trepador, con zarcillos; 

hojas alternas, pinnaticompuestas, rojizas y caducas; flores pequeñas, en largos racimos 

axilares; fruto una cápsula ovoide, inflada, con tres cavidades. Abundante en las islas 

rocosas. Se distribuye desde la Península de Baja California hacia Sonora y norte de 

Sinaloa. 

 
SAURURACEAE 
Anemopsis californica (Nutt) Hook. & Arn.- Hierba anual, pequeña, estolonífera; hojas 

elípticas u obovadas, con largo pecíolo las basales y cortopecioladas las del tallo; flores 

blancas, pequeñas, en espigas ovoides bracteadas. Rara, introducida en la vegetación 

halófila de la isla Macapule. Se distribuye en suelos salinos o alcalinos desde California en 

E.U. Texas y Colorado hacia toda la Península de B.C., Sonora y Sinaloa. 
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SCROPHULARIACEAE 
Stemodia pusilla Benth.-  Hierba pequeña, anual; hojas pequeñas, ovadas y opuestas; flores 

solitarias, axilares, blanco-púrpuras; fruto una cápsula ovoide con muchas semillas 

minúsculas. Rara en las islas rocosas. Se distribuye de manera natural en regiones costeras 

del Pacífico desde Baja California Sur hacia Sinaloa, Nayarit y Jalisco. 

 
SOLANACEAE 

Capsicum frutescens L. var baccatum Irish.-  Sufrútice anual, hasta de 2 metros de altura; 

hojas ovadas, alternas; flores blancas, pequeñas; fruto una baya esférica, picosa, con 

numerosas semillas aplanadas. Planta ocasional que se presenta en las islas Vinoramas y 

Macapule. Se distribuye en regiones cálido húmedas y cálido secas de todo el país, desde 

Sonora a Sinaloa, sur de Chihuahua, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Edo. de México, 

Oaxaca, Chiapas y Yucatán. 

 
Datura discolor Bernhardi.-  Hierba anual, mediana, hojas ovadas, alternas; flores grandes, 

tubulares, solitarias o en pares, blanco-violáceas; fruto una cápsula cubierta de espinas. Es 

una maleza abundante en las islas arenoso arcillosas. Se distribuye de manera natural 

desde el sureste de California y sur de Arizona hacia Baja California Sur y el resto de México 

hasta el Caribe. 

 
Datura lanosa Barclay ex Bye.-  Hierba anual, mediana, suculenta, pubescente estrigosa en 

tallos y hojas; éstas deltoides a obovadas, alternas, largo pecioladas; flores solitarias 

tubulares, blancas; fruto una cápsula esférica cubierta de espinas.  Es una maleza rara en 

las islas arenoso arcillosas. Se distribuye en regiones subáridas a tropicales, desde el sur de 

Sonora a Sinaloa y hacia el sur de México a Centroamérica.   

 
Lycium brevipes Benth.-  Arbusto pequeño, de ramas espinosas; hojas ovadas, alternas; 

flores pequeñas blancas; fruto una baya esférica, pequeña, anaranjada. Planta abundante 

presente en todas las islas. Desde Sinaloa a Sonora y Baja California hasta California y 

Arizona. 

 
Nicotiana glauca Graham.-  Arbusto grande de tallos y ramas verde-azuladas; hojas ovadas, 

alternas, lisas; flores tubulares amarillas; fruto una cápsula con numerosas semillas. Planta 

introducida, abundante en isla Macapule. Nativa del noroeste de Argentina y sureste de 

Bolivia, se presenta como maleza en regiones cálidas de todo el mundo. 
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Nicotiana trigonophylla Dunal.-  Hierba anual introducida, erecta y pequeña; hojas ovadas 

pubescentes, alternas y sin pecíolo; flores blancas tubulares; fruto una cápsula con 

numerosas semillas pequeñas, negras. Maleza ocasional presente en la isla Tesobiaré. 

Distribuida desde California y  Nevada a Texas y hasta el sur de Nayarit. 

 
Physalis angulata L.- Hierba anual, mediana; hojas alternas, disectas, flores pequeñas 

amarillas; fruto una baya esférica cubierta por el cáliz persistente. Maleza introducida, 

abundante en las islas arenoso-arcillosas. Se distribuye como ruderal en campos de cultivo 

de regiones cálidas de todo el país. 

 
Solanum amozonium Ker.- Hierba anual, mediana, erecta y cubierta de espinas; hojas 

alternas, ovadas con el envés espinoso; flores lilas pequeñas; fruto una baya ovoide cubierta 

parcialmente por un cáliz persistente y espinoso. Maleza abundante en las islas rocosas. Se 

distribuye desde Sonora y Chihuahua hacia el sur hasta Zacatecas, Oaxaca, Campeche y 

Yucatán. 

 
STERCULIACEAE 
Ayenia compacta Rose.- Hierba pequeña, anual; hojas ovado-redondeadas, aserradas; flores 

pequeñas, verde-rojizas; fruto una cápsula. Ocasional en las islas arenoso-arcillosas. Se 

distribuye desde Sinaloa a Coahuila, Sonora y el norte de Arizona. 

 
Melochia pyramidata L.-  Hierba pequeña, anual; hojas ovado-redondeadas, aserradas; 

flores pequeñas, moradas y vistosas; fruto una cápsula. Maleza rara, introducida en isla 

Macapule. Se distribuye como ruderal en campos de cultivo de regiones cálidas de todo el 

país. 

 
Melochia tomentosa L.-  Arbusto pequeño, caducifolio; hojas ovado-redondeadas, aserradas; 

flores pequeñas, moradas, solitarias o en pequeños racimos; fruto una cápsula. Abundante 

en todo el sistema de islas. Se distribuye desde el sur de Baja California hacia Sonora, 

Sinaloa, Tamaulipas, Nayarit y América tropical.  

 
Waltheria americana L.- Hierba mediana, anual, muy ramificada, verde grisácea; hojas 

ovadas pubescentes, alternas y dentadas; flores pequeñas, amarillas, en pequeños racimos 

axilares; fruto una cápsula. Maleza rara, introducida en isla la Ventana. Es nativa de los 

trópicos del Viejo Mundo y se distribuye  desde Arizona y Texas a todo México. 
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TAMARICACEAE 
Tamarix aphylla (L.) Karst.-  Árbol grande, densamente ramificado y de corteza fisurada; 

hojas escamosas; flores ausentes; frutos no conocidos. Frecuente en las islas Macapule y 

Vinoramas.  Planta originaria del Mediterráneo Oriental introducida en zonas áridas de 

Norteamérica. 

 
Tamarix ramosissima Ledeb.- Arbusto mediano de hojas escamosas y ramas articuladas; 

flores rosadas en largos racimos péndulos; fruto una cápsula con semillas pequeñas y 

pilosas. Dominante en las islas arenoso-arcillosas. Planta originaria del Mediterráneo Oriental 

introducida en zonas áridas de Norteamérica. 

 
THEOPHRASTACEAE 
Jacquinia macrocarpa Cav. subsp. pungens (A. Gray) Stahl.-  Arbusto pequeño, perennifolio, 

de madera muy dura;  hojas alternas coriáceas con un ápice en forma de espina muy aguda; 

flores anaranjadas cerosas; fruto una cápsula ovoide. Ocasional, solo en las islas rocosas y 

San Ignacio. Se distribuye desde regiones tropicales de Panamá, Costa Rica hasta Sonora y 

Sinaloa. 

 
URTICACEAE 
Parietaria floridana Nutt.-  Hierba erecta pequeña, anual; hojas alternas, ovadas, de largo 

pecíolo; flores violáceas, pequeñas, en glomérulos axilares. Rara, solo en islas Niscoco y 

Tesobiaré. Se distribuye en el sur de E.U. y norte de México. 
 
VERBENACEAE 
Lantana camara L.-  Arbusto pequeño, de tallos cuadrados espinosos; hojas redondo-

ovadas, opuestas y dentadas; flores en cabezuelas pequeñas, de color rojo a naranja y 

amarillo; fruto una drupilla negro-azulosa. Abundante en todas las islas. Se presenta en casi 

todo México y América tropical, naturalizada en el Viejo Mundo. 

 
Phyla nodiflora (L.) Greene.- Hierba rastrera pequeña, perenne, de tallos cuadrados y hojas 

opuestas o verticiladas, ovadas; flores en cabezuelas de largo pedicelo, blanco-rosadas.  

Frecuente en las  islas arenoso arcillosas. Especie común en los trópicos tanto del Viejo 

como del Nuevo Mundo 
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VISCACEAE 
Phoradendron californicum Nutt.- Arbusto pequeño, parásito de plantas leñosas, caducifolio; 

tallos cuadrados, oscuro amarillentos;  hojas pequeñas, escamosas, obovadas, opuestas; 

flores pequeñas, amarillentas, en racimos; fruto una baya esférica amarillenta o rojiza, de 

pulpa mucilaginosa. Frecuente en el bosque espinoso de todo el sistema de islas. Se 

distribuye desde  el sur de Baja California, Sonora y Sinaloa. 

 
VITACEAE 
Cissus sicyoides L.- Arbusto trepador, con zarcillos; hojas carnosas, ovadas y alterna, 

enteras o dentadas;  flores en racimos, blancas y pequeñas; fruto una baya esférica, jugosa, 

negra cuando madura. Abundante en todo el sistema de islas. Se le encuentra en toda 

América tropical hasta Sinaloa y sur de Sonora.  

 
Cissus trifoliata (L.) L.- Arbusto trepador, con zarcillos; hojas trifoliadas de largo pecíolo, 

alternas; flores verdosas, en pequeños racimos axilares; fruto una baya jugosa, esférica. 

Ocasional en las islas rocosas. Se distribuye desde Baja California, hacia Arizona, Oaxaca, 

Yucatán y América tropical. 

 
ZOSTERACEAE 
Zostera marina L.- Hierba cespitosa anual, acuática y arraigada al sustrato lodoso; hojas 

lineares, acintadas y envainantes; flores pequeñas, en espigas; fruto un aquenio. Dominante 

alrededor de las islas rocosas. Se distribuye en ambas costas de Norteamérica desde 

Canadá y E.U, hasta Sinaloa; también es común en Europa y Eurasia. 

 
ZYGOPHYLLACEAE 
Guaiacum coulteri A.- Gray. Arbusto mediano, perennifolio; hojas pinnadas,  flores azules o 

lilas vistosas, solitarias o en racimos; fruto una cápsula angulosa; semillas aladas. Dominante 

en todas las islas del sistema. Se encuentra desde Sonora y Sinaloa, hasta Guerrero y 

Oaxaca. Esta catalogada bajo protección especial en la NOM-ECOL-059-2001. 
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ANEXO 2 
LISTADO GENERAL DE LAS ESPECIES DE PLANTAS PARA LAS 18 ISLAS 
ESPECIES/ISLAS SIG MAC TES NIS VIN GU HU VE ME PA  SLU CHI AL PA2 MA BL MO CB 

ACANTHACEAE                   

Carlowrightia arizonica   X    X  X   X X  X X   

Dicliptera formosa   X   X X    X X   X X   

Elytraria imbricata X X X X  X X  X  X X X  X    

Henrya insularis   X   X   X      X    

ADIANTACEAE                   

Notholaena candida   X X  X   X      X    

ACHATOCARPACEAE                   

Phaulothamnus spinescens X X X  X     X X   X     

AGAVACEAE                   

Agave angustifolia X X X X X X X X X X X X X  X X   

AIZOACEAE                   

Sessuvium portulacastrum X X  X X  X X X X X X  X     

S.  verrucosum X X                 

Trianthema portulacastrum X X  X X   X  X X   X   X  

AMARANTHACEAE                   

Amaranthus fimbriatus X X   X     X         

A. hybridus  X                 

A.  palmeri  X X X X   X  X X   X X    

Gomphrena sonorae X X X  X  X X X X X X  X X    

Iresine calea      X             

Phyloxerus vermicularis X X                 

AMARYLLIDACEAE                   

Allium spp.          X         

APOCYNACEAE                   

Vallesia glabra X X   X     X         

ARECACEAE                   

Phoenix dactylifera X                  

ASCLEPIADACEAE                   
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Asclepias albicans              X     

A.  subulata X X   X     X    X X    

Marsdenia edulis X X X X X X X X X X X X X  X    

Matelea dictyantha X  X            X    

Metastelma pringlei X X X X     X      X X   

Sarcostemma cynanchoides X X   X              

S.  elegans X X             X    

ASPHODELACEAE                   

Aloe barbadensis X  X                

ASTERACEAE                   

Ambrosia psilostachya        X           

Baccharis glutinosa  X                 

B.  sarathroides  X                 

Brickellia coulteri   X            X    

Conyza canadensis  X X                

Eclipta alba  X X                

Eupatorium sagittatum X X X X X X X X X X X X X X X    

Palafoxia rosei  subesp. arida X X   X              

Parthenium hysterophorus        X           

Pectis  palmeri X X X X X X X  X X  X X X X X   

P.  emoryi   X X X X  X    X X  X    

P.  leptoglossa   X X  X  X       X  X X 

P.  microglossa X  X X X          X    

Perityle californica   X            X    

Pluchea odorata  X                 

Porophyllum punctatus X X   X              

Trixis pterocaulis  X                 

AVICENNIACEAE                   

Avicennia germinans X X X X X X X X X X X X X X X X   

BATIDACEAE                   

Batis maritima X X X X X  X X X X X X  X X    
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BORAGINACEAE                   

Cordia brevispicata X X X X X X X    X    X    

C.  sonorae   X                

Cryptantha grayi X X      X  X    X     

Heliotropium curassavicum  X X X               

H.  procumbens X X X  X  X X X X X X  X X    

BROMELIACEAE                   

Tillandsia exserta  X X     X X  X X       

T.  recurvata X X  X X     X    X     

BURSERACEAE                   

Bursera laxiflora X X X X X X X X X X X X X X X X   

CACTACEAE                   

Acanthocereus occidentalis X X X  X     X         

Echinocereus sciurus var.  floresii   X X  X             

Ferocactus herrerae X X X X X X X X X X X X X X X X   

Mammillaria dioica   X X           X X   

M.  mazatlanensis X X X X  X X X X   X   X X X X 

Opuntia bourrageana   X                

O.  fulgida X X X X X X X X X X X  X X X X X X 

O.  leptocaulis X X   X              

O.  puberula X X X X      X         

O.  rileyii X  X                

O. spraguei   X                

O.  thurberi X X X X  X     X X   X X   

O.  wilcoxii X X X X X X X X X X X X X X X X X  

Pachycereus pecten-aborigenum X X X X X X X X X X X X X X X X   

Peniocereus marianus   X X               

Pereskiopsis porteri X X X X X X X X X X X X X X X X   

Rathbunia alamosensis X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Stenocereus thurberi X X X X X X X X X X X X X  X X X X 

CAPPARIDACEAE                   
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Atamisquea emarginata X  X X  X          X   

Capparis flexuosa X X   X   X X X X   X     

Forchammeria watsonii X  X X     X   X   X    

CELASTRACEAE                   

Maythenus phyllanthoides X X X X X X X X X X X X X X X X   

CELTIDACEAE                   

Celtis pallida X X   X     X         

CHENOPODIACEAE                   

Allenrolfea occidentalis X    X              

Atriplex barclayana X X X X X X X X  X X   X X    

A. canescens  X       X   X    X   

Chenopodium album  X                 

Salicornia bigelovii X X                 

S.  pacifica X X   X     X         

Suaeda fruticosa X X   X    X X  X   X    

S.  ramosissima X X                 

COCHLOSPERMACEAE                   

Amoreuxia palmatifida   X X  X X X X    X   X X   

COMBRETACEAE                   

Conocarpus erecta X X  X X   X  X X   X     

Laguncularia racemosa X X X X X X X X X X X   X     

COMMELINACEAE                   

Commelina erecta   X  X X  X X X  X X  X  X  

C.  dianthifolia X X                 

CONVOLVULACEAE                   

Evolvulus alsinoides X X X X X X X X X X  X  X X X   

Ipomoea arborescens X  X X  X X X X  X X X  X X   

I.  hederacea   X X               

I.  leptotoma X X   X     X    X     

I.  purpurea   X     X           

I.  pes-caprae X X   X              
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Jacquemontia abutiloides   X X  X      X X  X X   

Merremia dissecta  X  X               

CUCURBITACEAE                   

Citrullus vulgaris       X            

Ibervillea sonorae   X X  X             

Momordica charantia  X                 

CUSCUTACEAE                   

Cuscuta corymbosa X X  X X          X    

CYPERACEAE                   

Cyperus odoratus X X   X              

Eleocharis geniculata X X   X              

ERYTHROXYLACEAE                   

Erythroxylum mexicanum X  X X  X X            

EUPHORBIACEAE                   

Acalypha californica X X   X              

Adelia virgata   X X  X X X   X X X  X    

Cnidosculus angustidens   X X  X         X X   

Croton fragilis X  X X X X X X X  X X X  X    

C.  californicus X X   X              

Dalechampia scandens    X  X  X       X    

Ditaxis neomexicana X  X X  X X X       X X   

Euphorbia albomarginata   X                

E. californica var californica   X X  X         X    

E. californica var hindsiana   X X  X             

E.  eriantha X                  

E. florida X X   X         X     

E.  heterophylla X X                 

E.  pediculifera   X                

E.  serpens  X                 

E.  tomentulosa   X X  X         X    

Jatropha cinerea X X X X X X X X X X X X X X X X   
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J.  cordata   X   X             

J.  cuneata   X X  X             

Manihot angustiloba   X X           X    

Pedilanthus macrocarpus X  X X  X  X    X X  X X   

Phyllanthus evanescens   X    X            

Tragia nepetaefolia    X  X X X       X    

FABACEAE                   

Acacia acatlensis   X   X             

Acacia cochliacantha X  X X X  X X X   X   X X   

A.  farnesiana X X   X   X           

A.  millefolia   X X  X      X X  X    

A.  willardiana   X X  X X        X    

Caesalpinia cacalaco X X X X X              

C.  palmeri   X X  X         X    

C.  platyloba X X X X X X X  X X X        

Calliandra formosa X X X X X X             

Canavalia maritima X X   X              

Cercidium praecox X  X X    X X      X    

Coursetia glandulosa   X X  X X X X   X X  X    

Crotalaria incana X    X              

Dalea tomentosa X                  

Desmanthus covillei X  X X  X   X  X  X  X    

Diphysa occidentalis   X X  X         X    

Galactia striata X X  X X X     X        

Haematoxylum brasiletto X X X X X X X X X  X X X  X X   

Havardia sonorae               X    

Lysiloma divaricata   X X  X         X    

L. watsonii   X X               

Mimosa distachya   X X  X X  X      X    

M.  dysocarpa   X X  X             

Parkinsonia aculeata   X                
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Phaseolus atropurpureus var 

sericeus 

X X                 

Pithecellobium unguis-cati X X X X X X X X X X X X X  X X   

Prosopis juliflora X X X X X X X X X X X X X  X    

Sesbania exaltata X             X   X  

Tamarindus indicus      X             

Tephrosia palmeri X    X              

FOUQUIERIACEAE                   

Fouquieria macdougalii   X X  X         X    

LAMIACEAE                   

Hyptis albida X                  

MALPIGHIACEAE                   

Gaudichaudia aff schiedeana   X   X          X   

Janusia californica X X X X X X  X       X    

Mascagnia macroptera  X     X            

Thryallis angustifolia   X   X             

MALVACEAE                   

Abutilon abutiloides X   X X   X   X  X  X    

A.  trisulcatum X X   X              

A.  incanum X  X X  X X X    X   X    

A.  parishii         X       X   

A.  palmeri   X X   X        X    

Anoda cristata  X                 

Gossypium spp. X                  

Herissantia crispa X X X X X X X X X X X X X X X    

Hibiscus phoeniceus X                  

Kosteletzkya depressa  X                 

Malvastrum coromandelianum  X      X           

Sida acuta  X      X           

MARTYNIACEAE                   

Proboscidea althaefolia X X   X     X         
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MOLLUGINACEAE                   

Mollugo verticillata X                  

MORACEAE                   

Ficus padifolia X   X               

F.  petiolaris   X   X X  X   X X  X X   

NYCTAGINACEAE                   

Abronia maritima X X   X              

Allionia incarnata X    X              

Boerhavia coccinea  X             X    

B.  erecta X       X           

B.  spicata X X X X X X X  X X X X X X X    

Commicarpus scandens X X X X X X X X X X  X X X X    

Okenia hypogaea X    X              

Salpianthus macrodonthus X X X X X  X  X X         

OPILIACEAE                   

Agonandra racemosa X                  

PAPAVERACEAE                   

Argemone mexicana        X           

PASSIFLORACEAE                   

Pasiflora foetida var. gossypiifolia   X   X         X    

PHYTOLACCACEAE                   

Rivinia humilis X                  

Stegnosperma halimifolium X X   X              

POACEAE                   

Aristida adscensionis X X X  X  X     X X X     

A.  ternipes X X       X      X    

Bouteloua aristidoides X X X X X X X  X X X  X X X    

B.  sonorae X X X X X X       X  X    

Cenchrus echinatus X   X X   X   X      X  

C.  pauciflorus X X   X         X     

Chloris virgata  X X                
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Cynodon dactylon  X                 

Dactyloctenium aeygptium  X      X           

Distichlis spicata X   X X     X X   X     

Eleusine indica  X               X  

Leptochloa filiformis X     X       X  X    

Monanthochloe littoralis X X X X X     X    X     

Panicum fasciculatum  X    X X      X      

P.  hirticaule X X X                

Pennisetum ciliare X X X  X  X X  X    X X  X  

Rhynchelytrum roseum   X X               

Setaria liebmanii X X     X      X      

Sporobolus virginicus X X   X     X    X     

S. wrightii   X  X X             

POLYGONACEAE                   

Antigonum leptopus X X X X X X X X X X X X X X X X   

PORTULACACEAE                   

Portulaca oleracea          X         

P.  pilosa   X   X   X          

RHAMNACEAE                   

Condalia globosa X X  X X X X  X X X   X X    

C.  mexicana X X                 

Colubrina viridis   X X               

Gouania rosei      X X            

Karwinskia humboldtiana X X                 

K.  parvifolia X X   X X             

Ziziphus obtusifolia var canescens  X                 

Z. sonorensis X X X X X X X X X X X X X X X X   

RHIZOPHORACEAE                   

Rhizophora mangle X  X X X X X X X X X X X X X X   

RUBIACEAE                   

Diodia crassifolia X                  
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Diodia teres var angustata   X                

Hintonia latiflora X    X              

Galium spp. X                  

Randia echinocarpa X    X              

R.  mitis X  X X X X X  X  X X   X X   

R.  thurberi   X                

SAPINDACEAE                   

Paullinia sonorensis   X X  X X            

SAURURACEAE                   

Anemopsis californica  X                 

SCROPHULARIACEAE                   

Stemodia pusilla   X                

SOLANACEAE                   

Capsicum frutescens var baccatum X X   X              

Datura discolor X X   X     X         

D.  lanata X X                 

Lycium brevipes X X   X X    X X    X    

Nicotiana glauca  X   X              

N.  trigonophylla   X            X    

Physalis angulata X X   X   X  X         

Solanum amozonium   X X  X X X       X    

STERCULIACEAE                   

Ayenia compacta X X    X          X   

Melochia pyramidata  X      X           

M.  tomentosa X X X X X X X X X  X  X  X    

Waltheria americana        X           

TAMARICACEAE                   

Tamarix aphylla  X   X              

T.  ramossisima X X   X   X  X         

THEOPHRASTACEAE                   

Jacquinia pungens X  X   X             
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URTICACEAE                   

Parietaria floridana   X                

VERBENACEAE                   

Lantana camara X X X X X X X  X    X  X    

Phyla nodiflora X X                 

VISCACEAE                   

Phorandendron californicum X X X  X X   X      X    

VITACEAE                   

Cissus sicyoides X X  X   X   X       X  

C.  trifoliata   X X  X   X X   X X X X   

ZOSTERACEAE                   

Zostera marina         X      X    

ZYGOPHYLLACEAE                   

Guaiacum coulteri X X X X X X X X X X X X X X X X   

 
SIG (SAN IGNACIO), MAC (MACAPULE), TES (TESOBIARÉ), NIS (NISCOCO), VIN (VINORAMA), GU (GUASAYEYE), HU (HUITUSERA), VE (VENTANA), ME (METATES), PA 
(PAJAROS), SLU (SAN LUCAS), CHI (CHIVAS), AL (ALHUATE), PA2 (PAJAROS II), MAP (MAPACHERA), BL (BLEDOS), MO (MOLCAJETE), CB (CERRITOS BLANCOS)
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ANEXO 3 
ESPECIES PRESENTES EN LOS SITIOS DE MUESTREO DE LAS ISLAS SAN IGNACIO, 

MACAPULE, VINORAMAS, NISCOCO Y TESOBIARE.  
 
 

SITIO EL FARO (SAN 
IGNACIO) 

Erythroxylum mexicanum Capparis flexuosa 

Acacia farnesiana Ferocactus herrerai Celtis pallida 
Acalypha californica Forchammeria watsonii Cercidium praecox 
Asclepias subulata Guaiacum coulteri Condalia globosa 
Bursera laxiflora Jatropha cinerea Conocarpus erectus 
Canavalia maritima Karwinskia humboldtiana Hintonia latiflora 
Capparis flexuosa Karwinskia parvifolia Croton californicus 
Condalia globosa Lycium brevipes Ferocactus herrerai 
Conocarpus erectus Maythenus phyllanthoides Forchammeria watsonii 
Croton californicus Opuntia fulgida Guaiacum coulteri 
Guaiacum coulteri Opuntia puberula Ipomoea pes-caprae 
Jatropha cinerea Opuntia wilcoxii Jatropha cinerea 

Karwinskia parvifolia Pachycereus pecten-aborigenum Karwinskia parvifolia 
Lantana camara Pereskiopsis porteri Lantana camara 
Palafoxia rosei Phaulothamnus spinescens Lycium brevipes 
Phaulothamnus spinescens Pithecellobium unguis cati Maythenus phyllanthoides 
Prosopis juliflora Prosopis juliflora Opuntia fulgida 
Stegnosperma halimifolium Randia echinocarpa Opuntia rileyii 
Tamarix ramossisima Randia mitis Opuntia wilcoxii 
Vallesia glabra Rathbunia alamosensis Pachycereus pecten-aborigenum  

SITIO CENTRAL Salicornia pacifica Palafoxia rosei 
Acanthocereus occidentalis Salpianthus macrodonthus Pereskiopsis porteri 
Agave angustifolia Stenocereus thurberi Phaulothamnus spinescens 
Agonandra racemosa Ziziphus sonorensis Pithecellobium unguis cati 
Atamisquea emarginata PUNTA NORTE Prosopis juliflora 
Bursera laxiflora Acacia cochliacantha Randia mitis 

Caesalpinia cacalaco Acacia farnesiana Rathbunia alamosensis 
Caesalpinia platyloba Agave angustifolia Rhizophora mangle 
Capparis flexuosa Agonandra racemosa Salicornia pacifica 
Celtis pallida Asclepias subulata Stegnosperma halimifolium 

Cercidium praecox Atamisquea emarginata Stenocereus thurberi 

Commicarpus scandens Avicennia germinans Suaeda fruticosa 

Condalia globosa Bursera laxiflora Ziziphus sonorensis 

Hintonia latiflora Caesalpinia cacalaco  
Croton fragilis Caesalpinia platyloba  
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CONTINUACIÓN ANEXO 3. 
 
 

SITIO CASA VERDE (MACAPULE) Caesalpinia platyloba SITIO SACADITO 
Acacia fanesiana Capparis flexuosa Acacia farnesiana 
Avicennia germinans Celtis pallida Avicennia germinans 
Baccharis sarathroides Commicarpus scandens Baccharis sarathroides 
Capparis flexuosa Condalia globosa Bursera laxiflora 
Condalia globosa Condalia mexicana Commicarpus scandens 
Conocarpus erectus Conocarpus erectus Condalia globosa 
Croton californicus Hintonia latiflora Conocarpus erectus 
Eupatorium sagittatum Ferocactus hererrai Croton californicus 
Ferocactus herrerai Guaiacum coulteri Eupatorium sagittatum 
Guaiacum coulteri Ipomoea arborescens Ferocactus herrerai 
Jatropha cinerea Jatropha cinerea Jatropha cinerea 
Karwinskia parvifolia Karwinskia humboldtiana Karwinskia humboldtiana 
Laguncularia racemosa Karwinskia parvifolia Laguncularia racemosa 
Lycium brevipes Lantana camara Lantana camara 
Maythenus phyllanthoides Lycium brevipes Lycium brevipes 
Nicotiana glauca Marsdenia edulis Maythenus phyllanthoides 
Opuntia fulgida Mascagnia macroptera Nicotiana glauca 
Pachycereus pecten-aborigenum Maythenus phyllanthoides Opuntia fulgida 
Palafoxia rosei Opuntia fulgida Opuntia thurberi 
Phaulothamnus spinescens Opuntia rileyii Palafoxia rosei 
Pithecellobium unguis cati Opuntia thurberi Pereskiopsis porteri 
Pluchea odorata Pachycereus pecten-aborigenum Phaulothamnus spinescens 
Prosopis juliflora Pereskiopsis porteri Pithecellobium unguis cati 
Rhizophora mangle Phaulothamnus spinescens Prosopis juliflora 
Stegnosperma halimifolium Pithecellobium unguis cati Rhizophora mangle 
Tamarix ramossisima Prosopis juliflora Salicornia pacifica 

SITIO EL FARO  Randia echinocarpa Salicornia pacifica 
Abutilon incanum Randia mitis Sarcostemma cynanchoides 
Acacia farnesiana Rathbunia alamosensis Stegnosperma halimifolium 
Acalypha californica Sarcostemma cynanchoides Suaeda fruticosa 
Acanthocereus occidentalis Stegnosperma halimifolium Tamarix aphylla 
Agave angustifolia Stenocereus thurberi Tamarix ramossisima 
Bursera laxiflora Vallesia glabra Vallesia glabra 
Caesalpinia cacalaco Ziziphus sonorensis Ziziphus obtusifolia 
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CONTINUACIÓN ANEXO 3. 
 

SITIO DESCANSO (VINORAMAS) Forchammeria watsonii Desmanthsu covillei 
Acacia farnesiana Guaiacum coulteri Diphysa occidentalis 
Avicennia germinans Haematoxylum brasiletto Erythroxylum mexicanum 
Bursera laxiflora Ibervillea sonorae Euphorbia californica 
Capparis flexuosa Ipomoea arborescens Ferocactus herrerai 
Commicarpus scandens Jatropha cinerea Forchammeria watsonii 
Condalia globosa Jatropha cordata Guaiacum coulteri 
Conocarpus erectus Jatropha cuneata Haematoxylum brasiletto 
Hintonia latiflora Lysiloma divaricata Ibervillea sonorae 
Croton californicus Manihot angustiloba Ipomoea arborescens 
Eupatorium sagittatum Maythenus phyllanthoides Ipomoea hederifolia 

Ferocactus herrerai Mimosa distachya Jatropha cinerea 

Guaiacum coulteri Opuntia thurberi Jatropha cordata 
Jatropha cinerea Opuntia wilcoxii Jatropha cuneata 
Karwinskia humboldtiana Pachycereus pecten-aborigenum Lysiloma divaricata 
Karwinskia parvifolia Pedilanthus macrocarpus Manihot angustiloba 

Laguncularia racemosa Pereskiopsis porteri Marsdenia edulis 
Lantana camara Phaulothamnus spinescens Maythenus phyllanthoides 
Lycium brevipes Prosopis juliflora Mimosa distachya 

Maythenus phyllanthoides Randia mitis Opuntia fulgida 

Opuntia fulgida Stenocereus thurberi Opuntia thurberi 

Opuntia thurberi Pithecellobium unguis cati Opuntia wilcoxii 

Pachycereus pecten-aborigenum Ziziphus sonorensis Pachycereus pecten-aborigenum 
Palafoxia rosei Cordia brevispicata Parkinsonia aculeata 
Pereskiopsis porteri Coursetia glandulosa Pedilanthus macrocarpus 
Phaulothamnus spinescens Croton fragilis Pereskiopsis porteri 
Pithecellobium unguis cati SITIO SANTA CRUZ (NISCOCO) Pithecellobium unguis cati 
Prosopis juliflora Acacia cochliacantha Prosopis juliflora 

Rathbunia alamosensis Acacia willardiana Randia mitis 
Salicornia pacifica Adelia virgata Salpianthus macrodonthus 

Stegnosperma halimifolium Agave angustifolia Paullinia sonorensis 
Vallesia glabra Bursera laxiflora Stenocereus thurberi 
Ziziphus sonorensis Caesalpinia palmeri Ziziphus sonorensis 
SITIO CASA (VINORAMAS) Caesalpinia platyloba SITIO MANGLAR (TESOBIARE) 
Acacia farnesiana Calliandra formosa Abutilon incanum 
Avicennia germinans Cercidium praecox Acacia cochliacantha 
Bursera laxiflora Cnidoscolus palmeri Acacia willardiana 
Capparis flexuosa Croton fragilis Agave angustifolia 
Commicarpus scandens Desmanthus covillei Antigonum leptopus 
Condalia globosa Euphorbia californica Avicennia germinans 
Conocarpus erectus Ferocactus herrerai Bursera laxiflora 
Hintonia latiflora Ficus petiolaris Caesalpinia cacalaco 
Eupatorium sagittatum Forchammeria watsonii Caesalpinia palmeri 

Ferocactus herrerai Fouquieria macdougalii Caesalpinia platyloba 
Guaiacum coulteri Guaiacum coulteri Calliandra formosa 
Jatropha cinerea Haematoxylum brasiletto Cercidium praecox 
Karwinskia humboldtiana Ipomoea arborescens Cissus sicyoides 
Karwinskia parvifolia Jacquinia pungens Cnidoscolus palmeri 

Laguncularia racemosa Jatropha cinerea Conocarpus erectus 
Lantana camara Jatropha cordata Coursetia glandulosa 
Lycium brevipes Jatropha cuneata Dalechampia scandens 
Maythenus phyllanthoides Lysiloma divaricata Desmanthus covillei 
Opuntia fulgida Manihot angustiloba Diphysa occidentalis 
Opuntia thurberi Melochia tomentosa Euphorbia californica 
Pachycereus pecten-aborigenum Mimosa distachya Ferocactus herrerai 
Palafoxia rosei Opuntia fulgida Ficus petiolaris 
Pereskiopsis porteri Opuntia wilcoxii Fouquieria macdougalii 
Phaulothamnus spinescens Pachycereus pecten-aborigenum Guaiacum coulteri 
Pithecellobium unguis cati Pedilanthus macrocarpus Haematoxylum brasiletto 
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Prosopis juliflora Peniocereus marianus Ibervillea sonorae 
Rathbunia alamosensis Pereskiopsis porteri Ipomoea arborescens 
Salicornia pacifica Pithecellobium selenii Jatropha cinerea 

Stegnosperma halimifolium Randia mitis Jatropha cordata 
Vallesia glabra Stenocereus thurberi Jatropha cuneata 
Ziziphus sonorensis Ziziphus sonorensis Laguncularia racemosa 
SITIO ROTULO (NISCOCO) SITIO TIRADERO (TESOBIARE) Lysiloma divaricata 
Acacia cochliacantha Acacia willardiana Manihot angustiloba 
Acacia willardiana Adelia virgata Marsdenia edulis 
Adelia virgata Agave angustifolia Mimosa distachya 
Agave angustifolia Aloe barbadensis Opuntia fulgida 
Atamisquea emarginata Antigonum leptopus Opuntia puberula 
Bursera laxiflora Avicennia germinans Opuntia thurberi 
Caesalpinia palmeri Bursera laxiflora Opuntia wilcoxii 
Caesalpinia platyloba Caesalpinia palmeri Pachycereus pecten-aborigenum 
Cercidium praecox Caesalpinia platyloba Pedilanthus macrocarpus 
Cnidoscolus palmeri Cercidium praecox Pereskiopsis porteri 
Condalia globosa Cnidoscolus palmeri Pithecellobium unguis cati 
Desmanthus covillei Conocarpus erectus Prosopis juliflora 
Diphysa occidentalis Cordia brevispicata Rhizophora mangle 
Erythroxylum mexicanum Coursetia glandulosa Stenocereus  thurberi 
Euphorbia californica Croton fragilis Ziziphus sonorensis 
Ferocactus herrerai Dalechampia scandens  
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ANEXO 4 
FRECUENCIAS RELATIVAS DE LAS ESPECIES ARBUSTIVAS Y ARBORESCENTES DE 

LAS 5 ISLAS MAYORES 
   

ESPECIE FRE
REL 

ESPECIE FRE 
REL 

ESPECIE FRE 
REL 

Jatropha cinerea 5.08 Croton fragilis 1.06 Manihot angustiloba 0.275 
Bursera laxiflora 4.53 Acacia willardiana 1 Rhizophora mangle 0.275 
Prosopis juliflora 4.53 Fouquieria macdougalii 1 Abutilon incanum 0.221 
Guaiacum coulteri 3.89 Acacia fanesiana 0.946 Acalypha californica 0.221 
Pachycereus pecten-
aborigenum 3.35 

Lysiloma divaricata 
0.946 

Atamisquea emarginata 
0.221 

Pithecellobium unguis cati 3.12 Opuntia wilcoxii 0.946 Dalechampia scandens 0.221 
Ziziphus sonorensis 3.07 Cercidium praecox 0.778 Randia echinocarpa 0.221 
Ferocactus herrerai 3.02 Commicarpus scandens 0.725 Suaeda fruticosa 0.221 
Stenoceresu thurberi 3.02 Jatropha cordata 0.725 Tamarix aphylla 0.221 
Maythenus phyllanthoides 2.51 Pedilanthus macrocarpus 0.725 Cordia brevispicata 0.167 
Conocarpus erectus 2.34 Mimosa distachya 0.671 Ficus petiolaris 0.167 
Pereskiopsis porteri 2.34 Opuntia thurberi 0.671 Ibervillea sonorae 0.167 
Phaulothamnus 
spinescens 2.28 

Tamarix ramosissima 
0.671 

Opuntia rileyi 
0.167 

Condalia globosa 2.18 Vallesia glabra 0.671 Paullinia sonorensis 0.167 
Opuntia fulgida 2.06 Stegnosperma halimifolium 0.61 Pluchea odorata 0.167 
Haematoxylum brasiletto 2.01 Antigonum leptopus 0.557 Salpianthus macrodonthus 0.167 
Capparis flexuosa 1.89 Celtis pallida 0.503 Agonandra racemosa 0.107 
Agave angustifolia 1.84 Forchammeria watsonii 0.503 Asclepias subulata 0.107 
Lycium brevipes 1.84 Lantana camara 0.503 Baccharis sarathroides 0.107 
Caesalpinia platyloba 1.67 Caesalpinia cacalaco 0.443 Mascagnia macroptera 0.107 
Euphorbia californica 1.67 Cnidoscolus palmeri 0.443 Sarcostemma cynanchoides 0.107 
Caesalpinia palmeri 1.61 Eupatorium sagittatum 0.443 Aloe barbadensis 0.053 
Ipomoea arborescens 1.61 Marsdenia edulis 0.443 Canavalia maritima 0.053 
Rathbunia alamosensis 1.61 Salicornia pacifica 0.443 Cissus sicyoides 0.053 
Coursetia glandulosa 1.56 Acanthocereus occidentalis 0.389 Cissus trifoliata 0.053 
Karwinskia parvifolia 1.45 Adelia virgata 0.389 Condalia mexicana 0.053 
Jatropha cuneata 1.39 Calliandra formosa 0.389 Ipomoea hederacea 0.053 
Croton californicus 1.28 Erythroxylum mexicanum 0.389 Ipomoea pes-caprae 0.053 
Desmanthus covillei 1.28 Melochia tomentosa 0.389 Jacquinia pungens 0.053 
Hintonia latiflora 1.07 Acacia cochliacantha 0.335 Parkinsonia aculeata 0.053 
Palafoxia rosei 1.07 Diphysa occidentalis 0.335 Peniocereus marianus 0.053 
Opuntia puberula 1.06 Karwinskia humboldtiana 0.335 Ziziphus obtusifolia 0.053 
Randia mitis 1.06 Laguncularia racemosa 0.335   
 
Avicennia germinans 1.06 

 
Nicotiana glauca

 
0.335
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ANEXO 5.- Densidades de las especies de las 5 islas mayores del Sistema Lagunar de 

Navachiste, Sinaloa. 
Especies Densidad Especies Densidad Especies Densidad Especies Densidad 
Canavalia 
maritima 

1 Dalechampia 
scandens 

7 Stegnosperma 
halimifolium 

18 Lycium 
brevipes 

82 

Cissus 
sicyoides 

1 Erythroxylum 
mexicanum 

7 Calliandra 
formosa 

20 Phaulothamnus 
spinescens 

93 

Cissus 
trifoliata 

1 Acanthocereus 
occidentalis 

8 Melochia 
tomentosa 

20 Coursetia 
glandulosa 

94 

Condalia 
mexicana 

1 Karwinskia 
humboldtiana 

8 Vallesia 
glabra 

20 Ferocactus 
herrerai 

101 

Ipomoea 
hederifolia 

1 Tamarix 
aphylla 

8 Cercidium 
praecox 

21 Condalia 
globosa 

106 

Ipomoea pes-
caprae 

1 Abutilon 
incanum 

9 Commicarpus 
scandens 

24 Pereskiopsis 
porteri 

110 

Jacquinia 
pungens 

1 Acacia 
cochliacantha 

9 Jatropha 
cordata 

24 Stenocereus 
thurberi 

111 

Parkinsonia 
aculeata 

1 Marsdenia 
edulis 

9 Lysiloma 
divaricata 

24 Caesalpinia 
palmeri 

114 

Peniocereus 
marianus 

1 Opuntia 
puberula 

9 Acacia 
willardiana 

30 Pachycereus 
pecten- 
aborigenum 

116 

Ziziphus 
obtusifolia 

1 Acalypha 
californica 

10 Opuntia 
wilcoxii 

30 Caesalpinia 
platyloba 

125 

Agonandra 
racemosa 

2 Adelia virgata 10 Hintonia 
latifolia 

37 Fouquieria 
macdougalii 

125 

Mascagnia 
macroptera 

2 Pluchea 
odorata 

10 Opuntia 
thurberi 

42 Ziziphus 
sonorensis 

138 

Sarcostemma 
cynanchoides 

2 Celtis pallida 11 Mimosa 
distachya 

43 Avicennia 
germinans 

143 

Asclepias 
subulata 

3 Manihot 
angustiloba 

11 Pedilanthus 
macrocarpus 

47 Desmanthus 
covillei 

150 

Baccharis 
sarathroides 

3 Nicotiana 
glauca 

11 Acacia 
fanesiana 

48 Conocarpus 
erectus 

157 

Cordia 
brevispicata 

3 Laguncularia 
racemosa 

12 Tamarix 
ramosissima 

50 Jatropha 
cuneata 

178 

Ficus 
petiolaris 

3 Diphysa 
occidentalis 

13 Ipomoea 
arborescens 

52 Croton 
californicus 

188 

Ibervillea 
sonorae 

3 Forchammeria 
watsonii 

13 Randia mitis 54 Pithecellobium 
unguis cati 

216 

Opuntia rileyi 3 Cnidoscolus 
palmeri 

14 Karwinskia 
parvifolia 

60 Maythenus 
phyllanthoides 

222 

Randia 
echinocarpa 

4 Eupatorium 
sagittatum 

14 Opuntia 
fulgida 

61 Haematoxylum 
brasiletto 

224 

Paullinia 
sonorensis 

5 Caesalpinia 
cacalaco 

15 Capparis 
flexuosa 

63 Euphorbia 
californica 

238 

Salpianthus 
macrodonthus 

5 Antigonum 
leptopus 

16 Rathbunia 
alamosensis 

67 Guaiacum 
coulteri 

266 

Suaeda 
fruticosa 

5 Salicornia 
pacifica 

16 Croton fragilis 71 Prosopis 
juliflora 

344 

Atamisquea 
emarginata 

6 Rhizophora 
mangle 

17 Palafoxia 
rosei 

72 Bursera 
laxiflora 

471 

Aloe 
barbadensis 

7 Lantana 
camara 

18 Agave 
angustifolia 

79 Jatropha 
cinerea 

787 
 

  
 

 

 

 


