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RESUMEN 

 

En Sonora, México es limitada la información que se divulga acerca de la ubicación, 

estado de salud, amenazas y diversidad bilógica que presentan los manantiales, por 

lo tanto, existe un gran desinterés por parte de la sociedad y propietarios de territorios 

con manantiales, lo que conlleva a un mal manejo de estos recursos.    

El presente proyecto es una investigación que documenta acerca de la distribución, 

condición y características biológicas que presentan los manantiales de Sonora, 

además de las amenazas que están enfrentando. Para realizarlo se delimitó un área 

representativa dentro de la región de las Islas del Cielo en Sonora y utilizando como 

base el formulario Spring Seeker y “Springs Ecosystem Inventory Protocols” del 

Springs Stewardship Institute, se logró realizar una completa evaluación de estos 

ecosistemas. 

El área estudiada es la ruta que conecta a Esqueda con la Sierra del Tigre, Sonora, un 

área de aproximada de 140 Km2, en la cual se encontraron 62 manantiales, la mayoría 

en un estado leve de perturbación y con alta riqueza y diversidad biológica, pero 

gravemente amenazados principalmente por la ganadería y la desviación de agua.  
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Los manantiales son ecosistemas muy importantes que deben ser estudiados y 

documentados. Presentan una alta complejidad desde el punto de vista estructural y 

ecológico. Son increíblemente productivos y sirven como refugios de especies 

restringidas y endémicas, además son las principales fuentes de agua disponible para 

numerosas especies de plantas y animales. 

Este proyecto está diseñado con fin de que sea una base metodológica para realizar 

evaluaciones de manantiales en cualquier área de estudio, donde los resultados 

obtenidos sustenten el nivel de importancia biológica, vulnerabilidad y amenazas que 

están enfrentando dichos ecosistemas y de esta manera determinar el valor de 

prioridad de restauración que presentan, para así realizar acciones pertinentes de 

manejo y restauración en caso de ser necesarias. 

A pesar de ser un proyecto desarrollado en un área delimitada, la información puede 

ser una base importante y representativa de las tendencias tanto de abundancia como 

amenazas y perturbaciones que pueden presentar los manantiales de la región de las 

Islas del Cielo en Sonora, México.  

Sky Island Alliance y Springs Stewardship Institute son las principales organizaciones 

que se han encargado de realizar actividades de manejo y documentar información 

acerca de los manantiales; sin embargo, la mayoría de los datos capturados y la 

información documentada pertenecen a manantiales de los EEUU.  

Desde 2012, el personal y los voluntarios de Sky Island Alliance, una organización de 

Arizona, han realizado evaluaciones de más de 350 manantiales en los EEUU. y 

México con el fin de conocer la ubicación y el estado de salud en que se encuentran, 

para así realizar proyectos de gestión y mejorar el hábitat. En 2020, lanzaron su 

programa Spring Seeker, el cual utiliza un formulario rápido en la aplicación Survey 

123 para teléfono celular, donde se detalla la ubicación, las alteraciones, los 

principales disturbios y la diversidad biológica que presenta cada fuente de agua.  
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Este proyecto se desarrolló como una prueba piloto utilizando como base el formulario 

Spring Seeker creado por Sky Island Alliance para ubicar y evaluar fuentes de agua 

en las Islas del Cielo. Antes de realizarlo se delimitó un área de estudio en Sonora, 

México (ruta de Esqueda, Sonora a Sierra del Tigre), en la cual se hizo una búsqueda 

exhaustiva de manantiales, los cuales se registraron y evaluaron a través del 

formulario. Con la información recopilada, además de conocer la ubicación de los 

manantiales, se logró realizar un análisis de los datos, donde se determinaron los 

factores principales de perturbación, las amenazas y la biodiversidad de cada una de 

las fuentes de agua.   

Para realizar la clasificación de los manantiales según su nivel de perturbación y el 

valor de restauración, se utilizaron metodologías propuestas por Sada y Pohlmann, 

2002, en el documento “Spring Inventory and Monitoring Protocols”, con base en estos 

resultados es posible diseñar proyectos de restauración y llevar a cabo la metodología 

más apropiada en general y para cada fuente de agua según la problemática que 

enfrenta. 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1 Manantiales 

Los manantiales son sistemas acuáticos y sistemas ribereños mantenidos por agua 

subterránea que fluye hacia la superficie terrestre a través de procesos naturales 

(Meizner,1923 y Hynes,1970).  Los manantiales son mantenidos por precipitaciones 

que se filtran en el suelo y se acumula en los acuíferos, ocurren donde el agua 

subterránea llega a la superficie de la tierra a través de zonas de falla, grietas de rocas 

u orificios que se generan cuando el agua abre paso por la roca que se disuelve (Sada 

y Pohlmann, 2002).  

En algunos casos, las aguas que emergen de un manantial pueden haber viajado 

largas distancias, tardando decenas, cientos o incluso miles de años antes de llegar a 

la superficie. El agua se suministra a través de un recorrido de flujo complejo y, a 

menudo, largo a través de entornos geoquímicos y geomórficos del subsuelo. Esta 

plantilla geomórfica permite que los manantiales sostengan grandes grupos de 

especies acuáticas de humedales y terrestres. Dependiendo de la ubicación, a veces 

incluyen cuevas y biota hiporreica (Stevens y Springer, 2005).  

 

 2.1.1 Tipos de Manantiales 

Hay diferentes tipos de manantiales que emergen tanto en ambientes terrestres como 

acuáticos que van desde los desiertos hasta los bosques, e incluso en los suelos de 

ríos, lagos y océanos. Pueden ser perennes con emergencia estacional o efímeros y 

tener intervalos de emergencia erráticos durante todo el año. Sus flujos pueden ser 

inconmensurablemente pequeños (generalmente denominados filtraciones) o 

increíblemente grandes, lo que a menudo crea ríos o lagos (Springs Stewardship 

Institute, 2020)2. 

Springer, Stevens y Ledbetter (2016) identificaron 12 tipos de manantiales que 

incluyen manantiales lénticos (agua estancada; Figura. 1) y lóticos (agua en 

movimiento; Figura. 2).  
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Figura 1. Tipos de manantiales lénticos y semilóticos, rediseñados para SSI por V. Leshyk, modificados 

desde Springer y Stevens (2009). 
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Figura 2. Tipos de manantiales lóticos, rediseñados para SSI por V. Leshyk, modificados desde 
Springer y Stevens (2009). 
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2.2 Importancia Ecológica de los Manantiales 

Los manantiales varían mucho en flujo, química del agua, forma geomórfica, 

importancia ecológica, importancia cultural y económica. Si bien es más obvia su 

importancia en las regiones áridas, los manantiales se encuentran entre los 

ecosistemas más productivos e influyentes de todos los paisajes; los manantiales 

sirven como ventanas hidrogeológicas en los acuíferos, son reservas de agua crítica, 

son ecosistemas clave, refugios evolutivamente persistentes de especies raras o 

únicas notables repositorios paleontológicos, y puntos focales socio-económicos de la 

cultura humana y su desarrollo (Stevens, L.E., A.E. Springer, y J.D. Ledbetter, 2016). 

Toda el agua de la Tierra se recicla a través de manantiales submarinos cada 8-10 

millones de años. Aunque los manantiales a menudo se valoran por la alta calidad de 

su agua, algunos manantiales descargan agua no potable, muy cargada de sales y 

minerales (Springs Stewardship Institute, 2020)2. Las temperaturas también varían. Un 

poco de agua de manantial puede estar bastante fría o superar los 500 grados 

centígrados. Estas variaciones de temperatura y el contenido iónico del agua reflejan 

la trayectoria del flujo y el entorno geológico del acuífero que origina el manantial 

(Springs Stewardship Institute, 2020)2. 

Analizando los manantiales desde una perspectiva biogeográfica, a menudo funcionan 

como hábitats aislados con condiciones particulares. Contienen restos paleontológicos 

que revelan mucho sobre los cambios climáticos y las respuestas de los ecosistemas 

a lo largo del tiempo, particularmente en regiones áridas como el suroeste de Estados 

Unidos. Los manantiales emergen tanto en entornos marinos como de agua dulce. La 

información reciente sobre los manantiales subacuáticos muestra paralelos con los 

manantiales subaéreos, incluidos altos niveles de biodiversidad, agrupamiento de 

especies, productividad y endemismo (Stevens y Springer, 2005). 

Los manantiales se encuentran entre los ecosistemas más complejos desde el punto 

de vista estructural, ecológica y biológicamente diversos. Son increíblemente 

productivos y provocadores evolutivos, pero siguen siendo algunos de los ecosistemas 

más amenazados de la Tierra (Stevens y Springer, 2005). 

Muchos manantiales sirven como paleo refugios, también pueden ser hábitats estables 

a largo plazo, en los que los procesos evolutivos de selección natural, aislamiento y 
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adaptación (a veces en condiciones ambientales extremas), sustentan especies 

restringidas y endémicas. Los manantiales pequeños y aislados en regiones áridas 

pueden ser increíblemente productivos, incluso pueden ser el único hábitat y agua 

disponible en ese paisaje para numerosas especies de plantas y animales (Springs 

Stewardship Institute, 2020)2. 

Aunque escasamente explorados, los manantiales de tierras áridas a menudo parecen 

funcionar como ecosistemas clave, ejerciendo un impacto enormemente 

desproporcionado en los ecosistemas adyacentes y la ecología regional en 

comparación con los hábitats que no son manantiales. Se han realizado varios 

simposios y estudios de formularios sobre manantiales en los Estados Unidos. Sin 

embargo, la ecología del ecosistema de manantiales sigue siendo un tema poco 

estudiado y de escasa difusión. El alcance del trabajo anterior ha sido pequeño. La 

mayoría de estos estudios han examinado un pequeño conjunto de características 

físicas (por ejemplo, flujo y calidad del agua) y taxones y biota individuales (por 

ejemplo, tricópteros, caracoles acuáticos, invertebrados acuáticos y biota de 

manantiales en general). Su examen de áreas geográficas también permaneció 

restringido (Springs Stewardship Institute, 2020)2. 

 

2.3 Características Biológicas de los Manantiales 

Respecto a las características biológicas de los manantiales, éstos resguardan una 

diversidad importante de flora y fauna exclusiva (especies crenobióticas). En muchas 

ocasiones, los manantiales son las únicas fuentes de agua en vastas áreas, por lo que 

se les considera “hotspots o puntos calientes de biodiversidad” (Myers y Resch, 1999).  

Varias especies importantes son asociadas con manantiales; estos incluyen especies 

raras que pueden requerir un manejo específico y especies no autóctonas que pueden 

afectar negativamente integridad biótica (Sada y Pohlmann, 2002). 

Las características físicas y químicas del agua de los manantiales son factores 

dominantes que influencian las comunidades acuáticas de plantas y animales que los 

habitan. Los grupos de plantas y animales en los manantiales pueden ser similares a 

otros en ecosistemas acuáticos riparios asociados a corrientes y estanques regionales 

(con excepción de las especies crenobióticas) (Sada y Pohlmann, 2002). Sin embargo, 
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los manantiales en regiones áridas exhiben comunidades con composiciones y 

características estructurales únicas que son atribuidas a sus ambientes distintivos y a 

las dinámicas de colonización/extirpación que caracterizan a los hábitats pequeños y 

aislados (Sada y Pohlmann, 2002). 

La vegetación puede estar restringida a los límites inmediatos del hábitat acuático 

relacionado a los manantiales, o puede extenderse a distancias importantes donde el 

agua logra humedecer el suelo. La vegetación asociada con los manantiales termales 

suele ser tolerante a suelos con elevada salinidad y alcalinidad (Kristijansson y 

Hreggvidsson, 1995). La vegetación en manantiales grandes y mínimamente 

perturbados puede estar dominada por juncos, pastos y freatofitas arbóreas (sauces, 

fresnos, mezquites, etcétera). Esta vegetación puede ser densa en manantiales que 

están mínimamente perturbados, pero en manantiales que son perturbados por 

eventos naturales (p. ej., erosión, inundaciones, incendios, avalanchas) y actividades 

antropogénicas suelen tener comunidades ribereñas menos diversas que incluyen 

más especies no nativas (Sada y Pohlmann, 2002). 

La estructura de las comunidades ribereñas varía considerablemente con muchos 

factores, incluyendo descarga, elevación del manantial, tipo de suelo y niveles de 

perturbación (Kristijansson y Hreggvidsson, 1995).  

 

2.4 Diversidad Biológica de un Manantial 

Los manantiales albergan una amplia variedad de flora y fauna. Se encuentran entre 

los ecosistemas con mayor diversidad biológica del mundo. Aunque son de tamaño 

pequeño en comparación con los lagos o incluso los océanos, los manantiales 

albergan al menos el 10 por ciento de las especies en peligro de extinción en los 

Estados Unidos. Miles de especies más raras, altamente restringidas y endémicas 

también llaman a los manantiales su hogar (Springs Stewardship Institute, 2020)1. 

Los manantiales actúan como oasis en las regiones áridas, apoyando no solo a las 

especies endémicas, sino también a las migratorias. Por lo tanto, estas áreas crean 

corredores de manantiales a manantiales, que proporcionan agua a miles de especies 

de vertebrados e invertebrados (Springs Stewardship Institute, 2020)1.  
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Las especies de plantas nativas más importantes son, por ejemplo: juncos de la familia 

Juncaceae, espadañas (Typha sp.), Juncos (Scirpus sp.), Berros (Rorippa sp.), 

Spikerush (Eleocharis sp.), juncos (Carex sp.), yerba mansa (Anemopsis californica), 

mezquite (Prosopis sp.), Rosal silvestre (Rosa sp.), álamo (Populus freemontii), sauce 

(Salix sp.), y otra gran diversidad de vegetación leñosa presente en manantiales o 

zona ribereña (Sada y Pohlmann, 2002). 

 

2.5 Amenazas 

Los seres humanos evolucionaron alrededor de los manantiales y los han usado 

intensamente desde hace milenios para emboscar a sus presas, la cosecha de plantas 

y minerales, y para la agricultura. Sin embargo, los usos de los manantiales por el 

humano moderno se han vuelto mucho más complejos, la escala y el alcance de los 

impactos se han ampliado, incluyendo: el bombeo de agua subterránea, desviación 

del flujo y riego, minería, ganadería, silvicultura, contaminación, recreación, la 

introducción de especies no nativas, y otros impactos directos e indirectos. Muchos de 

estos impactos son ubicuos, que se producen a través de grandes regiones y en la 

mayoría de los tipos de manantiales. Los impactos sobre los acuíferos y aguas 

subterráneas alcanzan desde nada hasta completar la deshidratación de los 

manantiales, por consiguiente, la alteración sustancial de microhábitats de 

manantiales, la composición de la vegetación y la cubierta, la aparición y distribución 

de fauna, y el aumento de abundancia y del rol de especies invasoras (Stevens, L.E., 

A.E. Springer, y J.D. Ledbetter, 2016).  

 

Las actividades humanas han reducido en gran medida la integridad ecológica de 

muchos ecosistemas de humedales, ribereños y manantiales a través de usos 

competitivos y explotación, incluido el bombeo de aguas subterráneas, las 

desviaciones, la recolección de leña, la recreación, el pastoreo de ganado, la minería 

y el manejo de la vida silvestre (Springs Stewardship Institute, 2020)1. Otros se han 

agotado por la expansión de las poblaciones de especies nativas y no nativas. Las 

plantas y animales invasores a menudo abruman a las especies nativas, perturbando 

la salud ecológica de los manantiales. Las estimaciones generales de la pérdida de 
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hábitat ribereño y de manantiales varían entre el 40% y el 93% en el árido suroeste de 

Estados Unidos. Como resultado de estos deterioros, relativamente pocos 

ecosistemas de manantiales permanecen intactos. Los manantiales no afectados se 

encuentran en áreas remotas e inaccesibles. Sin embargo, el cambio climático también 

puede afectar profundamente el flujo hacia estos manantiales (Springs Stewardship 

Institute, 2020)2.  

Para la mayoría de las personas, sus experiencias de contacto con la naturaleza en el 

medio acuático son considerablemente menos frecuentes que aquéllas relacionadas 

con visitas a bosques, selvas, desiertos y otros lugares. Incluso durante recorridos a 

la orilla de arroyos y lagunas es factible que la importancia de éstos sea subestimada 

y la mayoría de las formas de vida acuáticas ignoradas. La atención del visitante puede 

quedar atrapada momentáneamente por poderosos espectáculos naturales, como el 

que proveen las aves acuáticas al levantar el vuelo, pero raras veces se mantiene 

suficiente tiempo como para hacerse preguntas sobre la diversidad biológica y las 

funciones de los ecosistemas acuáticos. Así, numerosas plantas sumergidas, 

emergentes y flotantes, animales acuáticos y ribereños como peces, crustáceos, 

anfibios y muchísimos invertebrados, pueden pasar virtualmente inadvertidos debido 

a sus hábitos poco notorios. En otros casos, el aspecto de algunos organismos puede 

resultar poco atractivo para la mayoría de las personas, lo que hace que soslayen el 

conocimiento de su importancia (Sada y Pohlmann, 2002).  

Los manantiales, aún en zonas húmedas, siguen siendo las principales fuentes de 

agua potable para la mayoría de las poblaciones de México (Sandoval-García, 2012). 

La percepción de la sociedad, es que el agua de los manantiales se recarga alrededor 

de los mismos, por lo que las acciones para su conservación casi siempre se 

relacionan a las áreas inmediatas (Sandoval-García, 2012); sin embargo, la recarga 

principal del agua subterránea de zonas áridas proviene de áreas húmedas, que 

pueden ser las partes altas o montañas vecinas donde existe mayor precipitación. (El-

Ashry y Gibbons, 1988). Es importante preservar los bosques de las zonas altas, 

debido a que cuando los terrenos son degradados y sometidos a pastoreo intenso, 

pierden la capacidad de absorber y almacenar eficientemente el agua de la lluvia; el 

escurrimiento predomina sobre la infiltración y comienza a desencadenarse una rápida 
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erosión del suelo (Rzedowski, 2006). Este deterioro también produce efectos a 

distancia, donde provoca desecación de los manantiales, contaminación del agua, 

inundaciones y azolve del agua, por lo que es importante buscar la conservación de 

los bosques, donde su presencia en necesaria para preservar el equilibrio ecológico 

de las cuencas (Rzedowski, 2006). 

 

2.6 Perturbaciones en los Manantiales 

En los manantiales existen factores de estrés natural que incluyen perturbaciones por 

periodos de sequía, incendios, avalanchas, inundaciones, pisoteo por ungulados 

nativos (por ejemplo, alces) y acuíferos que presentan altas temperaturas en el agua 

e importantes concentraciones químicas. Los manantiales persistentes con 

propiedades químicas moderadas u otros factores naturales, parecen recuperarse 

relativamente rápido de tensiones poco frecuentes y leves, y normalmente presentan 

especies que son intolerantes a las malas condiciones. En contraste, los sistemas 

severamente estresados están ocupadas por especies tolerantes y si están estresadas 

por factores naturales, la recuperación a su pre-estrés puede ocurrir rápidamente 

(Sada y Pohlmann, 2002). 

Varios factores de estrés antropogénicos también perturban a los manantiales. Estos 

incluyen desvío (bombeo de agua subterránea, captación en pilas de agua, tuberías, 

canalización, etc.), embalse, contaminación por nutrientes, introducción de plantas y 

animales no autóctonos, y el pisoteo de humanos y ungulados no nativos (Sada y 

Pohlmann, 2002). 

Los manantiales muy estresados (p. Ej., con altas temperaturas, altas concentraciones 

de sólidos disueltos, expuestos a inundaciones por socavación o sequía, etc.) son 

biológicamente pobres en comparación con manantiales con agua más pura y frías. 

La vida en estos entornos se adapta a condiciones donde la osmorregulación y la 

respiración son difíciles. Las moscas (Dípteros) son los animales más comunes de 

este ambiente y algas verdiazules (Cianobacterias) dominan con frecuencia la 

comunidad perifiton de aguas termales.  En hábitats más frescos donde las 

condiciones son moderadas; las moscas de piedra (Plecoptera), efímeras 

(Ephemeroptera) y caddisflies (Trichoptera) son comunes (Sada y Pohlmann, 2002). 
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A medida que aumenta las perturbaciones, las especies acuáticas intolerantes (por 

ejemplo, efímeras, caddisflies, crenobiónicos) son reemplazados por taxones 

tolerantes (por ejemplo, mosquitos, escarabajos, coríxidas, etc.) y la vegetación no 

nativa y de las tierras altas se convierte miembros dominantes de la comunidad riparia 

(Sada y Pohlmann, 2002). 

Muchas especies de plantas no nativas son perjudiciales para los sistemas de 

manantiales, y muchas de ellas se clasifican como hierbas malas, nocivas. Estas 

especies tienen un impacto significativo en la función ecológica de los manantiales por 

reducir la diversidad general de plantas y animales, alterando la hidrología del sitio. El 

Cedro salado (Tamarix spp.), Salicaria (Lythrum salicaria), Cardo canadiense (Cirsium 

arvense), Mala hierba (Centaurea spp.), y Perenne pepperweed (Lepidium latifolium) 

son las plantas no nativas más comunes que afectan humedales occidentales. La 

germinación de semillas, la difusión y fisiológica que caracterizan a estas especies las 

hacen competitivamente superior a la vegetación nativa, y son expertas en desplazar 

la vegetación. Al desplazar la vegetación nativa reducen el hábitat que antes 

proporcionaba un hábitat crítico de anidación, alimentación y desove para especies de 

vida silvestre (Sada y Pohlmann, 2002). 

Varios vertebrados e invertebrados no nativos también se han introducido en los 

manantiales del oeste de América del Norte; el Pez mosquito (Gambusia affinis) es 

probablemente el vertebrado más introducido porque se ha utilizado como un agente 

de control biológico para los mosquitos en todo el mundo (Courtenay, Hensley, Taylor 

y McCann 1984). La Rana toro (Rana catesbeiana) también ha sido ampliamente 

introducida, los peces Trucha arcoiris (Onchorynchus mykiss) y Lubina de boca grande 

(Micropterus salmoides) también se establecieron en manantiales. Los cangrejos de 

río generalmente (Pacifastacus lenusculus) y un caracol acuático (Melanoides 

tuberculata) se cree que son los invertebrados más comúnmente introducidos. Las 

poblaciones de especies acuáticas han sido reducidas o extirpadas como resultado de 

estas y otras especies que se introducen en los manantiales del accidente (Sada y 

Pohlmann, 2002). 
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2.7 Metodologías para Clasificar Manantiales 

 Matriz I 

La Matriz I (Figura 3) la cual clasifica la importancia relativa de los recursos de cada 

manantial en comparación con los valores de otros manantiales en el condado de 

Clark. Los elementos de esta matriz incluyen especies raras, factores que indican 

riqueza taxonómica (por ejemplo, tamaño del manantial, cantidad de perturbación 

[cultural y natural]), la rareza del manantial, hábitats en el paisaje, la propiedad de la 

tierra y el potencial de usos conflictivos que pueden afectar la integridad. En este 

análisis, los manantiales de mayor prioridad tienen mayores valores de matriz y 

recursos, e incluyen manantiales más grandes (que generalmente no se secan durante 

las sequías), manantiales que sostienen especies cubiertas (en Condado de Clark 

estas son especies crenobiónicas) y alta riqueza de especies. Los manantiales de 

mayor prioridad también están en propiedad pública donde se pueden realizar 

actividades de manejo, y manantiales donde los usos no afectan la integridad biótica. 

Los manantiales de menor prioridad tienen valores de matriz más bajos y no admiten 

especies cubiertas, menor riqueza taxonómica (porque son pequeños, sometidos a 

inundaciones, etc.), periódicamente secos, ocurren en tierras privadas y se ven 

afectados por usos abrumadores que degradaron su integridad biótica y minimiza las 

posibilidades de restaurar su carácter natural (Sada y Pohlmann, 2002). 

Para clasificar el valor relativo de los recursos en manantiales, se evaluando cada 

elemento de la matriz y se suman los valores de clasificación para todos los elementos 

(Sada y Pohlmann, 2002). 

 
Figura 3. Elementos y valores de clasificación para la Matriz I. 
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Matriz II 

La Matriz II (Figura 4) clasifica las prioridades de restauración considerando la 

condición del hábitat, además de los elementos utilizados en la Matriz I. La prioridad 

de restauración más alta se indica mediante valores de matriz más altos, que se dan 

a manantiales con valores de recursos más altos y donde los programas de 

restauración pueden lograr más éxito rápido y eficaz. Por lo tanto, se da mayor 

prioridad de restauración a los manantiales moderadamente perturbados con altos 

valores de recursos y a los manantiales mínimamente perturbados con altos valores 

de recursos. Se asigna una prioridad más baja a los manantiales degradados con bajo 

valor de recursos y a los manantiales con menos valores en recursos y una mayor 

perturbación, donde la restauración puede tener una influencia mínima sobre las 

comunidades ribereñas y acuáticos (Sada y Pohlmann, 2002). 

 

Para clasificar la prioridad de restauración de los manantiales, se evalúa cada 

elemento de la matriz y se suman los valores de clasificación para todos los elementos 

(Sada y Pohlmann, 2002). 

 

 

Los elementos para la Matriz I y II presentes en las Figuras 3 y 4 se describen a 

continuación: 

Figura 4. Elementos y valores de clasificación de Matriz II. 
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1. Los manantiales con plantas raras o especies crenobiónicas se clasifican con 10 y 

los manantiales sin especies raras se clasifican con 0. 

2. La rareza en el paisaje es una escala subjetiva de densidad en todo el paisaje.  

3. La longitud es la distancia en metros del arroyo de manantial desde la fuente hasta 

el final del flujo continuo de agua superficial. 

4. El fregado se basa en el potencial de fregado debido a las inundaciones. El fregado 

frecuente puede tener un menor valor de los recursos y potencial de recuperación. 

5. La persistencia es la presencia a largo plazo de agua superficial. 

6. La amenaza es una evaluación subjetiva de la probabilidad de que las actividades 

actuales degraden aún más al manantial, la calidad del recurso o mantenerlo en una 

condición degradada. Las amenazas altas generalmente significan que un resorte será 

más difícil de restaurar. Las bajas amenazas sugieren que los administradores de 

tierras pueden desear mantener el manantial en su condición. 

7. La propiedad es privada, estatal o federal (terrenos públicos). 

8. Usos en conflicto es una clasificación subjetiva de cómo los usos actuales entran en 

conflicto con los objetivos de gestión. En Spring Mountains, hay tres tipos principales 

de usos conflictivos: 1) pastoreo introducido, 2) diversiones y 3) recreación. Si no 

ocurre ninguno de estos, la clasificación es 0. Si uno de estos usos conflictivos está 

presente la clasificación es 7. Si hay dos usos en conflicto, la clasificación es 5, y si 

hay tres presentes la clasificación es 2. 

9. Las calificaciones de las condiciones del hábitat para manantiales moderadamente 

perturbados es más alta porque las actividades de restauración son más necesarias 

que en resortes intactos. Los manantiales muy perturbados reciben una clasificación 

más baja porque en muchos de ellos la restauración es un proceso a muy largo plazo 

y requiere recursos sustanciales. 

10. La recuperabilidad incluye los aspectos físicos y biológicos necesarios para 

recuperar un manantial. No incluye costos, viabilidad, necesidades de personal o 

consideraciones políticas (Sada y Pohlmann, 2002). 
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2.8 Antecedentes 

Hay casi 4,000 manantiales conocidos en la región de Sky Island en el sur de Arizona 

y probablemente el mismo número o más en Sonora (Sky Island Alliance, 2021). Desde 

2012, el personal y los voluntarios de Sky Island Alliance han examinado más de 350 

manantiales en los EEUU. Y México, han realizado un monitoreo a largo plazo de 16 

manantiales, han instalado más de 700 estructuras de control de erosión de rocas 

sueltas para mejorar la salud de las cuencas hidrográficas, han convocado a expertos 

para desarrollar proyectos regionales de estudio y protección de manantiales, han 

capacitado a grupos de administradores de manantiales con métodos de ciencias de 

la conservación anualmente y han llevado cabo docenas de proyectos de 

administración para mejorar el hábitat de manantiales (Sky Island Alliance, 2021). 

En México existen muchas especies acuáticas micro-endémicas; estas constituyen 

una de las más altas prioridades para la conservación de la biodiversidad en el país, 

especialmente porque los entornos acuáticos han resultado seriamente dañados por 

contaminación, alteración de cauces, interrupción del flujo de agua, acumulación no 

natural de sedimentos, disminución del oxígeno disuelto, alteración de los ciclos 

hidrológicos naturales y otros factores (Sánchez, Herzig, Peters,  Márquez y 

Zambrano, 2007). 

Estudios taxonómicos durante los últimos 120 años han encontrado una gran cantidad 

de plantas endémicas, vertebrados y macroinvertebrados asociados con manantiales 

de tierras áridas en todo el oeste de Norteamérica (Orozco, 2016). 

En un formulario de 505 manantiales en todo el norte de Nevada, Sada et al. (1992) 

encontraron más del 85% de manantiales fueron moderadamente o muy perturbados 

por ganadería y desviación. Menos del cinco por ciento de manantiales no se vieron 

afectados por disturbios humanos.  

 

2.9 Planteamiento del Problema 

A pesar de la importancia y las amenazas a estos recursos, los manantiales aún no 

han recibido atención o protección sustancial de los gestores del agua o de recursos 

naturales ni de los creadores de políticas. Poca atención se les ha prestado a los 

ecosistemas de manantiales en cualquier revisión técnica importante o libro de texto 
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sobre los recursos hídricos nacionales en las últimas dos décadas (Stevens, L.E., A.E. 

Springer, y J.D. Ledbetter, 2016). 

Aunque los manantiales son tan importantes en esta región árida, están poco 

estudiados y documentados. La falta de información sobre su ubicación, cómo se 

utilizan y su condición, dificulta su protección y administración. Los manantiales sufren 

modificaciones humanas y se encuentran entre los ecosistemas amenazados más 

importantes (Sky Island Alliance, 2020). 

La degradación paulatina de estos ecosistemas lleva a una modificación local del ciclo 

hidrológico, por lo tanto, a la modificación en la provisión de diferentes servicios 

ambientales relacionados, de los cuales se benefician no sólo los mismos 

ecosistemas, sino las personas que habitan en ellos y sus actividades económicas y 

culturales (Sada y Pohlmann, 2002). 

 

2. 10 Justificación 

Muy poca investigación se ha centrado en los ecosistemas de manantiales o sus 

especies dependientes, tampoco ha habido un esfuerzo o metodología sistemática 

para una evaluación ecológica integral que haya resultado en una adquisición de 

datos, análisis y monitoreo de manantiales problemáticos. La información existente a 

menudo es mínima, fragmentada y en gran medida no está disponible para 

investigadores, administradores de tierras y organizaciones de conservación. Esta 

falta de información y atención a los ecosistemas de manantiales ha resultado en la 

pérdida de muchos manantiales debido a las malas prácticas de uso del suelo y las 

aguas subterráneas, con estimaciones en algunos paisajes que superan el 90%. La 

pérdida del hábitat de los manantiales constituye una crisis ambiental global. Sin 

embargo, todavía hay oportunidades de recuperación (Springs Stewardship Institute, 

2020)1. 
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III. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo General 

Determinar las condiciones físicas, biológicas y perturbaciones que presentan los 

manantiales localizados en ruta Esqueda, Sonora a Sierra del Tigre, con el fin 

documentar la información básica y necesaria para realizar actividades de restauración 

y conservación.  

 

3.2 Objetivos Específicos 

• Localizar las fuentes de agua que se encuentran cerca de la ruta que 

conecta a Esqueda, Sonora con la Sierra del Tigre, utilizando el formulario 

de Spring Seeker creado por Sky Island Alliance. 

• Identificar los factores principales que atentan contra la salud de los 

manantiales a través de un análisis de la información obtenida en los 

formularios de Spring Seeker. 

• Determinar el estado de salud y valor de prioridad para restauración que 

presentan cada uno de los manantiales encontrados en la ruta que conecta 

a Esqueda, Sonora con la Sierra del Tigre. 

• Caracterizar biológicamente los manantiales encontrados en el área. 
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IV. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1 Descripción del Área de Estudio 

El presente estudio se realizó en el período 

de agosto-diciembre de 2020, con el apoyo 

y participación de Sky Island Alliance, en la 

ruta que conecta al pueblo de Esqueda, 

Sonora con la Sierra del Tigre, (una Isla del 

Cielo perteneciente al Archipiélago 

Madrense) Figura 5; iniciando en el punto 

(30.722357°, -109.575374°) y finalizando 

en el punto (30.657146°, -109.174348°). 

Esta ruta se ubica en la región de la Sierra 

Madre Occidental y se encuentra dentro de 

los municipios de Fronteras, Nacozari de 

Garcia y Bavispe, Sonora, siendo un área 

de estudio aproximada a 140 km2.  

 

4.2 Características del Área de Estudio 

El área es sumamente montañosa, un sistema orográfico que se desprende de la 

Sierra Madre Occidental, por lo tanto, es un área con abundancia de cuencas y 

subcuencas hidrológicas que bajan de las partes altas de la sierra.  

Existe una gran diversidad de seres vivos con alta variedad de invertebrados y 

vertebrados, especies muy comunes de mamíferos como lo es el coatí, venado cola 

blanca, jabalí, ardillas, mapaches, zorrillos, etc. Hasta especies menos comunes y más 

importantes como lo es: el Jaguar, oso negro, águila real, águila calva, perrito de la 

pradera, castor, nutria, búho manchado mexicano, puerco espín, salamandras, entre 

otras especies de mamíferos, aves, reptiles y anfibios que tienen alguna categoría de 

protección. 

 

Figura 5. Mapa de ubicación del área (Elaborado 
con datos obtenidos del Geoportal CONABIO, 2020). 
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4.2.1 Clima 

En este lugar predominan los climas áridos y semiáridos en épocas de calor y climas 

templados y semicálidos en épocas de frío, como se muestra en la Figura 6. 

 

 

Leyenda  

Descripción de temperatura 

 Árido, semicálido, temperatura entre 18°C y 22°C, temperatura del mes más frio 

de 18°C, temperatura del mes más caliente es mayor de 22°C. 

 Árido, templado, temperatura entre 12°C y 18°, temperatura del mes más frio 

entre -3°C y 18°C, temperatura del mes más caliente menor de 22°C. 

 Semiárido, semicálido, temperatura media mayor de 18°C, temperatura del mes 

más frio menor de 18°C, temperatura del mes más caliente mayor de 22°C. 

 Semiárido, templado, temperaturas entre 12°C y 18°C, temperatura del mes 

más frio entre -3°C y 18°C, temperatura del mes más caliente menor de 22°C. 

 

 

Figura 6. Mapa del clima en el área de estudio (Elaborado con datos obtenidos del 

Geoportal CONABIO, 2020). 
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4.2.2 Flora  

En cuanto a la flora, en las partes bajas 

predomina el matorral desértico micrófilo que 

agrupa las comunidades de plantas que 

presentan el carácter arbustivo de hoja o 

foliolo pequeño, principalmente se compone 

de plantas espinosas. Existen también 

pequeñas áreas de agricultura de temporal y 

pastizales. En la parte alta predomina el 

bosque de encino con pequeñas áreas de 

bosque de pino y pastizales.  

En la Figura 7 se puede observar un ejemplo del tipo de vegetación que existe en el 

área de estudio y la Figura 8 representa el mapa de la distribución de los tipos de 

vegetación.   

 

Figura 7. Ejemplos de vegetación. 

Figura 8. Mapa de distribución de los tipos de vegetación en el área de 

estudio (Elaborado con datos obtenidos del Geoportal CONABIO, 2020). 
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4.2.3 Suelo  

En cuanto a los tipos de suelos; Regosol, Feozem y Litosol predominan en las partes 

bajas, además de pequeñas porciones de suelo Vertisol. En la parte media predomina 

el suelo Fluvisol y Xerosol.  En la parte alta predomina el suelo Feozem, la distribución 

de estos suelos se puede observar en la Figura 9.  

 

 

 

 

Figura 9. Mapa de distribución de los tipos de suelo en el área de estudio (Elaborado con datos 

obtenidos del Geoportal CONABIO, 2020). 
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4.3. Importancia de la Ubicación  

Un fragmento del área de estudio se localiza dentro del Área de Protección de Flora y 

Fauna Bavispe (APFF Bavispe) en la Sierra del Tigre. En Figura 10 se puede observar 

la ruta en que se realizó el estudio y polígono triangular que representa el APFF 

Bavispe. 

La importancia de esta zona protegida radica principalmente en que es ahí donde se 

genera el 42% del agua del Estado y abastece las principales ciudades. Además de 

su belleza, este sitio posee más de mil 257 especies de plantas silvestres, de las cuales 

ocho son únicas para Sonora y una gran cantidad de especies de fauna (El Imparcial, 

2020).  

 

 

Figura 10. Mapa satelital del área de estudio y polígono del Área de Protección de Flora y Fauna 
Bavispe. 
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4.4 Metodología 

1. Se identificó y se delimitó un área representativa dentro de la región de las Islas 

del Cielo en Sonora, México, donde fuera posible la existencia de manantiales.  

2. A través de los programas de Google Earth y Google Maps, se visitó de forma 

satelital el área de estudio para identificar los posibles lugares con presencia de 

manantiales, observando la coloración y cambios en la cobertura vegetal. 

3. Se realizaron salidas a campo en diferentes fechas de los meses de julio a 

noviembre del 2020 (Tabla I), para localizar exactamente el punto de ubicación 

de los manantiales, registrarlos, colectar datos de flora y fauna, y hacer las 

evaluaciones correspondientes. 

 

Tabla I. Fechas y lugares en que se realizaron las expediciones. 

Fechas de salidas a campo Lugar  

Del 4 al 6 de julio del 2020 Ruta de Esqueda, Sonora a la 

cortina de la presa “La Angostura”. 

11 de julio del 2020 Parte baja del área de estudio 

entre Esqueda, Sonora y rancho 

“Agua Caliente” 

12 de julio del 2020 Parte baja del área de estudio 

entre Esqueda, Sonora y rancho 

“Agua Caliente” 

Del 14 al 17 de octubre del 2020 Parte baja de la sierra de “El Tigre” 

Del 2 al 4 de noviembre del 2020 Parte alta de la sierra de “El Tigre” 

 

4. Para localizar, registrar y evaluar los manantiales, se utilizó como base el 

formulario en línea de “Spring Seeker”, el cual fue credo por Sky Island Alliance, 

basado en información propuesta por Springs Stewardship Institute. 

A continuación, se presenta la estructura e información que solicita el formulario 

de “Spring Seeker”: 

• Colector(es) 

• Correo electrónico 
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• Día de visita  

• ¿Dónde está el sitio? (Ubicación exacta en coordenadas geográficas. El 
formulario de Spring Seeker ya tiene la función de registrar el punto de 
ubicación): 

• ¿Cuál es el nombre de la fuente de agua? (si lo conoces) 

• ¿Esta mojada o corriendo la fuente de agua hoy?: 
Opciones de respuesta: 

o Sí – hay agua naciendo o estancada en la fuente de agua 
o Suelo húmedo solamente – suelo mojado o empapado (no hay 

agua corriendo o estancada) 
o No – pero hay plantas que necesitan suelo húmedo o con agua 
o No – está completamente seco 

• Si sabes qué tan confiable es esta fuente de agua, cuéntanos al respecto. 
Opciones de respuesta: 

o Siempre tiene agua almacenada o corriendo 
o Usualmente tiene agua, pero puede secarse ocasionalmente 
o Tiene agua por temporada 
o Tiene agua después de que llueve 
o Otra 

¿Puedes ver alguna estructura hecha por humanos en el sitio? (Opciones de 
respuesta “Sí o No”). 

• ¿Pileta o tanque? (una caja de concreto u otro material en, o cercana a la 
fuente de agua, hecha para capturar el flujo de agua). 

• ¿Bebedero o canaleta para que beban los animales (sólo para animales)? 

• ¿Tanque? (para almacenar agua o para canalizarla hacia otro lado). 

• ¿Tuberías? (de metal o de plástico de cualquier tamaño). 

• ¿Represa de concreto o de gavión (hecha de piedras y rocas)? 

• ¿Represa de terraplén? (hecha con relleno de tierra). 

• ¿Fuentes de energía en el sitio? 

• ¿Pozo? 
Opciones disponibles: 

o Turbinas eólicas 
o Paneles solares 
o Poste de luz 

Impactos  

• Minería ¿Puedes ver algo como…? 
Opciones disponibles: 

o Entrada o tiro de mina 
o Relaves o desechos mineros (pilas de roca o embalses) 
o Equipo minero 
o Agua de color rojo o naranja 
o Otros 
o Ninguno 
o No sé 

• Ganadería ¿Puedes ver algo como…? 
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Opciones disponibles: 
o Plantas consumidas 
o Huellas de vaca, caballo, o borregos 
o Excremento de vaca, caballo, o borrego 
o Parches grandes de suelo desnudo, sin vegetación, como si fuera una 

cama 
o Senderos 
o Otros 
o Ninguno 

• Gente ¿Puedes ver algo como…? 
Opciones disponibles: 

o Papel de baño / desechos humanos 
o Basura 
o Caminos 
o Senderos 
o Parches grandes de suelo desnudo, sin vegetación 
o Sitio de campamento cerca del agua 
o Otros 
o Ninguno 

• Especies invasivas ¿Ves algo como…? 
Opciones disponibles: 

o Bromus 
o Plumero, rabogato (Pennisetum) 
o Carrizon gigante (Arundo) 
o Marrubio / yerba del sapo (Marrubium) 
o Paja Johnson / sorgo de halepo (Sorghum halepense) 
o Pino salado (Tamarix) 
o Árbol del Cielo (Ailanthus) 
o Cielo azul (Vinca major) 
o Otras plantas 
o Rana toro 
o Cangrejo de río 
o Pez mosquito (Gambusia) 
o Pez sol / mojarrita (Lepomis) 
o Otros animales 
o Ninguno 

• Salud del suelo: ¿Ves algo como…? 
Opciones disponibles: 

o Áreas grandes sin vegetación 
o Zonas pisoteadas 
o Calado erosionado (desniveles pronunciados) 
o Desprendimiento de las orillas 
o Cárcavas o cause socavado 
o Otros 
o Ninguno 
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• Fuego: ¿Ves algo como…? 
Opciones disponibles: 

o Marcas de incendios en los árboles 
o Árboles de pie o caídos quemados 
o Rastros de inundación severa 
o Otros 
o Ninguno 

Agua 

• ¿Qué tan profunda es el agua? 
Opciones de respuesta: 

o No hay agua 
o < 25cm 
o 25cm - 1m 
o > 1m 

• ¿El agua se origina de alguna de las siguientes maneras? 
Opciones: 

o Nacimiento dentro de un cause 
o Pendiente de colina 
o Acantilado 
o Pastizal húmedo 
o Cueva 
o Poza grande 
o Montículo de roca caliza 
o Otro 

Flora y fauna 

• ¿Ves alguna de estas plantas leñosas? 
Opciones disponibles: 

o Aile o Aliso 
o Fresno 
o Maple o Negundo 
o Palo Blanco 
o Álamo 
o Mesquite 
o Encino 
o Hierba del carbonero/Jarrilla 
o Haya 
o Nogal 
o Sauce 
o No 

• ¿Ves alguna de estas plantas de humedal? 
Opciones disponibles: 

o Vid de Arizona 
o Cola de gato 
o Espuela dorada (Aquilegia) 
o Liendrilla de venado 
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o Lengua de vaca (Rumex) 
o Cola de caballo (Equisetum) 
o Helecho de cinco dedos (Adiantum) 
o Carrizo 
o Juncia 
o Flor de mono escarlata 
o Juncos 
o Junco falso 
o Flor de mono amarilla 

• ¿Ves algún tipo de pez? (Sí o No). 

• ¿Ves algún tipo de caracol? 
Opciones disponibles: 

o No 
o Grandes (como del tamaño de una moneda de 5 pesos) 
o Pequeños (más pequeños que la uña de tu dedo meñique) 

• ¿Ves alguno de estos anfibios? 
Opciones disponibles: 

o Ranas o sapos (no sé bien de qué especie) 
o Ranas toro 
o Ranas leopardo 
o Sapos 
o Cualquier tipo de renacuajo 
o Salamandras 

• ¿Ves alguno de estos insectos acuáticos? 
Opciones disponibles: 

o Frigáneas (Trichóptera) 
o Escarabajo buceador 
o Libélulas y/o caballitos del diablo 
o Chinches acuáticas gigantes 
o Moscas de mayo 
o Moscas de piedra 
o Remeros (Corixidae) / Nadadores de espalda (Notonectidae) 
o Zancudas 
o Otro 

Descripción del sitio 

• ¿Qué tan grande es el área que es afectada por la presencia de agua? (Piensa 
a gran escala y observa que porción del paisaje tiene una vegetación diferente 
o se e diferente debido a la presencia de la fuente de agua. Esto puede ser 
árboles riparios, o incluso un bosque de mesquite alrededor. 
Opciones disponibles: 

o Más pequeño que una sala de estar (<1x10m) 
o Más pequeño que la mitad de una cancha de basquetbol (1x10m to 

10x10m) 
o Más pequeño que media cancha de futbol (10x10m to 10x100m) 
o Más pequeño que dos canchas de futbol (10x100m to 1ha) 



 

29 
 

o Más grande que dos canchas de futbol (>1ha) 

• ¿Hacia que orientación cardinal se encuentra el sitio? 
Opciones disponibles: 

o Norte 
o Sur 
o Este 
o Oeste 
o El lugar es plano 

 

5. Utilizando el programa Excel se creó una tabla con la fecha de visita a cada uno 

de los manantiales y sus coordenadas geográficas correspondientes.  

6. Para crear el mapa satelital con los puntos de ubicación de cada uno de los 

manantiales, se creó una tabla Excel con las coordenadas (longitud y latitud) de 

los manantiales encontrados, la cual se exportó a formato KML utilizando el 

programa ArcMap para que esta fuera compatible con Google Earth, y finalmente 

se abrió el documento de la tabla KML en Google Earth. 

7. Se realizó un análisis cuantitativo y cualitativo con la información capturada en 

los formularios de “Spring Seeker” y las observaciones en campo.  

8. Para realizar la tabla con la riqueza de especies que presenta cada manantial, 

se hizo un conteo de las especies seleccionadas en el formulario de cada uno 

de los manantiales. 

9. Para crear la tabla con niveles de perturbación de los manantiales encontrados, 

se utilizó el método que sugieren (Sada y Pohlmann, 2002), en el cual se clasifica 

cada manantial como no perturbado, leve, moderado o muy perturbado. Al 

ingresar la información a la tabla, se utilizaron las siguientes categorías: 1 = no 

perturbado, 2 = levemente perturbado, 3 = moderadamente perturbado, y 4 = 

muy perturbado, para facilitar el análisis de los datos.  

10. Para clasificar a los manantiales según el nivel de prioridades de restauración, 

se utilizó el método propuesto por (Sada y Pohlmann, 2002), el cual se mencionó 

anteriormente, nombrado Matriz II. 
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V. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

5.1 Ubicación y Cantidad de Fuentes de Agua Evaluadas 

En las expediciones realizadas en diferentes fechas de los meses de julio a noviembre 

del 2020, se logró encontrar y evaluar una cantidad de 62 manantiales en distintos 

puntos del área de estudio. La información se registró a través del formulario de Spring 

Seeker creado por Sky Island Alliance. Los datos sobre las expediciones realizadas y 

la cantidad de manantiales encontrados se muestran en la Tabla II.  

 

Tabla II. Información referente a las expediciones realizadas y la cantidad de fuentes 
de agua evaluadas. 

Fechas de expediciones Lugar 
No. Fuentes de 

agua evaluadas 

Del 4 al 6 de julio del 2020 

Ruta de Esqueda, Sonora 

a la cortina de la presa “La 

Angostura”. 

29 

11 y 12 de julio del 2020 

Parte baja del área de 

estudio entre Esqueda, 

Sonora y rancho “Agua 

Caliente”. 

16 

Del 14 al 17 de octubre del 

2020 

Parte baja de la sierra de 

“El Tigre”. 
15 

Del 2 al 4 de noviembre 
Parte alta de la sierra de 

“El Tigre”. 
2 

Total 62 
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Se tomaron las coordenadas geográficas de las 62 fuentes de agua encontradas en el 

área de estudio, las cuales se encuentran en un rango de longitud de (-109.625°, -

109.245°) y de latitud de (30.35829°, 30.70821°). En el Anexo 2 se pueden observar 

las coordenadas geográficas de cada uno de los 62 manantiales y las fechas de visita. 

Utilizando el programa Google Earth, se logró crear un mapa satelital (Figura 11), 

donde se presenta la ubicación exacta de cada una de las fuentes de agua evaluadas, 

por medio de puntos. 

 

 

De los manantiales encontrados, la mayor cantidad estuvieron presentes en las partes 

bajas del área de estudio, esto se debe a que las zonas bajas son áreas de descarga, 

donde el agua subterránea aflora en la superficie terrestre después de haber recorrido 

largas distancias desde la zona de recarga. Otro factor importante que aumenta la 

presencia de manantiales en área baja de estudio es la existencia del suelo “Fluvisol, 

el cual es un suelo formado a partir de sedimentos, caracterizado por presentar 

estratificación. Este tipo de suelo ayuda a la permanencia de agua en la superficie 

terrestre por periodos más largos de tiempo, evitando la infiltración por la 

sedimentación, además al ser un suelo estratificado presenta una alta capacidad de 

drenaje entre las capas, ayudando a la conductividad hidráulica” (Ibáñez y Manríquez, 

2011).   

Figura 11. Mapa satelital con los puntos de ubicación de las fuentes de agua. 
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.   

A diferencia de las partes bajas del área de estudio, en las partes altas fueron escasos 

los manantiales encontrados; esto se debe a que las partes altas son principalmente 

zonas de recarga donde el agua se infiltra sin dejar evidencia superficial.  

 

5.2 Análisis de la Información Obtenida en los formularios de Spring Seeker. 

Para realizar el análisis se utilizó la información de 48 formularios de los 62 realizados, 

se decidió omitir la información de 14 debido a la cercanía tan próxima que 

presentaban estas fuentes de agua, y por lo tanto las condiciones biológicas y 

alteraciones antropogénicas eran similares. Esta decisión se tomó en base a una 

sugerencia encontrada en el documento “Springs Ecosystem Inventory Protocols” del 

Springs Stewardship Institute donde menciona que “los manantiales suelen estar 

agrupados espacialmente, y estos pueden ser similares dentro de los conglomerados. 

Para realizar análisis pueden seleccionarse aleatoriamente grupos de manantiales, o 

uno o varios manantiales dentro de los grupos” (Stevens, L.E., A.E. Springer, y J.D. 

Ledbetter, 2016). 

5.2.1 Resultados y Discusiones de Cada Cuestión. 

1. ¿Qué tan confiables son las fuentes de agua? 

Con base en los resultados obtenidos de esta pregunta, como se muestra en la Tabla 

III, se puede observar que la mayor cantidad de los manantiales encontrados fueron 

permanentes, es decir, presentan agua almacenada o corriendo durante todo el año. 

 

Tabla III. Confiabilidad de las fuentes de agua. 

Confiabilidad Conteo Porcentaje 

Siempre tienen agua almacenada o corriendo. 45 93.74% 

Usualmente tienen agua, pero puede secarse en 
ocasiones. 

3 6.24% 

Tienen agua por temporada. 0 0% 

Tienen agua después de que llueve. 0 0% 

Otra 0 0% 

Total 48 100% 
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El encontrar una mayor cantidad de fuentes de agua permanentes se debe a que están 

conectadas a venas más profundas de la capa freática o a bolsones subterráneos de 

agua existentes en muchos substratos, por lo tanto, sus caudales no se ven muy 

afectados por el período seco (Vieira J, 2002).  

Se lograron encontrar muy pocos manantiales que presentan agua usualmente y no 

se encontraron los que presentan agua por temporada o después de que llueve. La 

escaza presencia de estas fuentes de agua se debe a que en el año 2020 el estado 

de Sonora presentó sequía extrema y muy bajas precipitaciones en la temporada de 

lluvias, por lo cual fue difícil encontrar estos tipos de manantiales.  Arellano, (2020) en 

su reportaje “Golpea falta de lluvia a Sonora, es la peor sequía en 50 años, denuncian 

ganaderos”, donde menciona que de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua 

(CONAGUA), prácticamente todo el territorio presentó niveles anormalmente secos “el 

nivel más bajo en la escala” mientras otras zonas avanzaron a sequía moderada y 

severa durante agosto (Figura 12). En el reporte más reciente del Monitor de Sequía 

de México de la CONAGUA, publicado entre el 6 y 7 de septiembre de 2020, Sonora 

contabilizó 40 de sus 72 municipios con sequía, mientras que los 32 restantes se 

encuentran en condiciones anormalmente secas. Con esta información recopilada 

hasta el 31 de agosto, se confirmó que las condiciones de sequía avanzaron 

considerablemente, pues, al cierre de julio, era únicamente un municipio con sequía 

moderada y, solo un mes después, las afectaciones ya ocupan un 55% del territorio 

sonorense.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 
Figura 12. Comparación de la sequía en Sonora en agosto del 2020 con años anteriores. 
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Algunos manantiales son más susceptibles a secarse durante el periodo de sequía que 

otros. En comparación con los manantiales persistentes, las comunidades ribereñas 

en manantiales efímeros incluyen principalmente especies de tierras altas y tolerantes 

a la sequía y las comunidades acuáticas son especies tolerantes que colonizan 

rápidamente a los sistemas efímeros. En comparación con los manantiales 

persistentes, los manantiales que se secan presentan comunidades empobrecidas 

(Sada y Pohlmann, 2002; Orozco, U.C. 2016). 

 

2. ¿Puedes ver alguna estructura hecha por humanos en el sitio?  

Con base en las respuestas obtenidas de esta cuestión, se logró determinar que en el 

área existe un bajo porcentaje de manantiales afectados por estructuras humanas, 

como se puede observar en la Figura 13, siendo únicamente 8 de los 48 manantiales 

los que presentan una o más estructuras.   

 

 

 

En la Figura 14 se pueden observar las estructuras que se encontraron con mayor 

frecuencia: pileta de agua, bebederos para el ganado y tuberías, seguidas por paneles 

solares. El porcentaje que ocupa cada estructura según su presencia, se muestra en 

el Anexo 3. 

17%

83%

Porcentaje de manantiales

Presentan estructuras hechas por humano

No presentan estructuras hechas por humanos

Figura 13. Porcentaje de manantiales que presentan estructuras hechas por el humano. 
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Una de las estructuras que se presentó con mayor frecuencia son los bebederos, esto 

es debido a la ganadería, la principal actividad económica que se practica en el área. 

Los ganaderos aprovechan este recurso para saciar la sed del ganado, construyendo 

retenedores como lo son los bebederos. Además, crean otras estructuras más 

complejas para almacenar agua como lo son las piletas y hacer desvíos hacia áreas 

de cultivo o rancho utilizando tuberías y bombas de agua. 

Los desvíos que eliminan pequeñas cantidades de agua pueden afectar mínimamente 

la biota del manantial. Las actividades que ocurren con poca frecuencia e involucran 

pequeñas alteraciones también pueden afectar mínimamente a la biota. Se necesita 

suficiente tiempo para el proceso de recuperación de los manantiales después de cada 

perturbación (pueden necesitarse décadas para que un manantial se naturalice 

después de estos tipos de perturbaciones). Los efectos de la desviación son similares 

a las consecuencias de la sequía, la cual provoca la desecación de manantiales o 

reduce considerablemente la descarga de agua. En general, la riqueza de especies 

disminuye a medida que la desviación aumenta, provocando cambios funcionales en 

la estructura de las comunidades acuáticas y ribereñas (Sada y Pohlmann, 2002). 
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Figura 14.  Frecuencia de estructuras presentes en los manantiales.  
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A medida que aumenta la desviación, las especies acuáticas intolerantes (por ejemplo, 

efímeras, caddisflies, crenobiónicos) son reemplazados por taxones tolerantes (por 

ejemplo, mosquitos, escarabajos, coríxidas, etc.). Especies de vegetación no nativa y 

de tierras altas se convierten en miembros dominantes de la comunidad riparia (Sada 

y Pohlmann, 2002). 

La extracción del agua subterránea por medio de bombeo cerca de fuentes de 

manantiales, reduce o elimina la presencia superficial de agua, poniendo en peligro la 

estructura y función del ecosistema (Stevens, Springer y Ledbetter, 2016). 

 

3. Impactos  

• Minería  

Dentro del área de estudio se localiza la Mina “El Tigre”, sin embargo, no se hizo un 

análisis de las fuentes de agua cercanas a la mina, debido a que en el área había 

infraestructura y se estaba trabajando para la reactivación minera, por lo tanto, había 

restricciones para entrar al área. Debido a esto, en los formularios no se registraron 

manantiales con entradas o tiros de mina, relaves o desechos mineros, ni tampoco con 

presencia de equipo minero o agua de color rojo o naranja. 

• Ganadería  

Se logró determinar que la ganadería está teniendo un gran impacto en los 

manantiales del área, ya que un alto porcentaje de estos están siendo afectados por 

la actividad ganadera, como se puede observar en la Figura 15, 31 de los 48 

manantiales tomados en cuenta para este análisis, son afectados por el ganado.   

 

 

65%

35%

Porcentaje de manantiales 

Afectados por la ganadería No afectados por la ganadería

Figura 15. Porcentaje de manantiales afectados por la ganadería  
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En base a los resultados obtenidos en los formularios de Spring Seeker, se logra 

determinar que los principales rastros encontrados de ganado; son huellas y senderos 

cerca o en la fuente de agua, donde también dejan su orina y excretas, siendo esta la 

tercera evidencia de afectación más importante hacia los manantiales. Los resultados 

precisos se muestran en la Figura 16.  

 

 

 

 

 

Existe una alta cantidad de manantiales afectados por el ganando, esto se debe a que 

el terreno del área de estudio está siendo utilizado principalmente para la ganadería 

extensiva de una forma irracional.  

La actividad de ungulados no nativos; caballos salvajes, burros, vacas y ovejas a 

menudo se congregan alrededor de manantiales. Esta actividad pisotea y disminuye 

la vegetación ribereña, eliminando el amortiguador que previene la sedimentación y 

aumentando los niveles de nutrientes al depositar la materia fecal alrededor y en las 

fuentes de agua (Donald y Sada 2002; Brown, Wyers, Aldous y Bach. 2007). 

• Actividad humana 

Los resultados obtenidos sobre el impacto que tiene directamente el humano sobre las 

fuentes de agua son muy altos, existe un porcentaje muy elevado de los manantiales 

que son afectados por la actividad humana, como se puede observar en la Figura 17, 
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Figura 16. Manantiales que presentan alguna forma de afectación por la actividad 
ganadera. 
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siendo 32 de los 48 manantiales tomados en cuenta para este análisis, los que 

presentan rastros de humanos.    

 

 

Se determinó que los rastros principales de la actividad humana son caminos y 

senderos, como se muestra en la Figura 18, esto se debe a que el estudio se 

realizó en torno a una carretera, por lo que era evidente que la mayoría de los 

manantiales presentaran un camino cerca.  
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Figura 17. Manantiales afectados por la actividad humana. 

Figura 18. Manantiales que presentan alguna forma de afectación por la actividad humana. 

 

 

 



 

39 
 

• Especies invasivas  

Se encontró que 12 de los 48 manantiales están siendo afectados por al menos una 

especie invasora, no fue notorio el impacto de estas especies ya que eran muy pocos 

los individuos que se encontraron en las fuentes de agua. En la Figura 19 se puede 

observar el porcentaje afectado por especies invasivas.   

 

 

 

 

Se determinó que la principal especie invasora que está afectando a los manantiales 

evaluados, es el Pino salado (Tamarix spp.) y en cuanto a la fauna el Pez mosquito 

(Gambusia affinis) fue el único que se logró presenciar (Figura 20). 
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Figura 19. Porcentaje de fuentes de agua afectadas por especies invasivas. 

 

Figura 20. Frecuencia de las especies invasivas en los manantiales del área. 
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Donald y Sada, (2002) mencionan que a medida que aumenta las perturbaciones, las 

especies acuáticas intolerantes son reemplazadas por taxones tolerantes y la 

vegetación no nativa. Muchas plantas de especies no nativas son perjudiciales para 

los sistemas de manantiales, y muchas de ellas se clasifican como hierbas malas, 

nocivas. Estas especies tienen un impacto significativo en la función ecológica de los 

manantiales por reducir la diversidad general de plantas y animales, alterando la 

hidrología del sitio. El pino salado (Tamarix spp.), Salicaria (Lythrum salicaria), Cardo 

canadiense (Cirsium arvense), Mala hierba (Centaurea spp.), y Perenne pepperweed 

(Lepidium latifolium) son las plantas no nativas más comunes que afectan humedales 

occidentales. También mencionan que varios vertebrados e invertebrados no nativos 

se han introducido en los manantiales del oeste de América del Norte; el Pez mosquito 

(Gambusia affinis) es probablemente el vertebrado más introducido porque se ha 

utilizado como un agente de control biológico para los mosquitos en todo el mundo, la 

cual fue una de las especies invasoras encontradas en los manantiales del área de 

estudio.  

Las características de estas especies las hacen competitivamente superior y 

desplazan la vegetación nativa en sitios que han sido perturbados por embalses, 

pastoreo excesivo y recreación. Al desplazar la vegetación nativa reducen el hábitat 

que antes proporcionaba alimentación y era lugar crítico de anidación y desove para 

especies de vida silvestre (Sada y Pohlmann, 2002). 

Los peces mosquito son nativos del sureste de los Estados Unidos y se han introducido 

en todo el mundo como un agente de control biológico de mosquitos. Son resistentes, 

altamente depredadores y se alimentan tanto de macroinvertebrados como de huevos 

y larvas de peces (Brown, Wyers, Aldous y Bach. 2007). 

 

• Salud del suelo 

Se encontró que 7 (14.5 %) de los 48 manantiales evaluados son los que presentan 

un suelo afectado severamente, en la Tabla VI se pueden observar las principales 

afectaciones y su frecuencia.  
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Tabla IV. Frecuencia de los diferentes daños en el suelo de las fuentes de agua. 

Afectaciones en el suelo Manantiales afectados 

Áreas grandes sin vegetación  2 

Zonas pisoteadas 4 

Calado erosionado 0 

Desprendimiento de las orillas 0 

Cárcavas o causes socavado 1 

Total 7 

 

• Fuego 

No se lograron encontrar afectaciones o rastros de incendios forestales cerca de las 

fuentes de agua evaluadas. 

Los incendios son comunes en todo el oeste de EEUU, y muchos manantiales se 

queman con frecuencia. Los incendios afectan a los manantiales de una manera 

similar a su efecto sobre los sistemas lóticos. Los incendios a menudo eliminar grandes 

cantidades de vegetación ribereña y elevan la temperatura del agua, estresando los 

sistemas acuáticos, aumentan la sedimentación y alteran los niveles de pH mediante 

la introducción de cenizas (Sada y Pohlmann, 2002). 

 

4. Origen del agua  

Como se observa en la Figura 21, existe una alta cantidad de fuentes de agua con 

origen en el cauce de un río, ya que, de las 48 fuentes de agua tomadas en cuenta en 

este análisis, más del 58% se originan de esta manera. 
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Figura 21. Frecuencia de las formas en que se origina el agua. 
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5.3. Factores Principales que Atenta Contra la Salud de los Manantiales del Área 

Con base en los resultados obtenidos en el análisis de los formularios de Spring 

Seeker, el principal factor que atenta contra la salud de los manantiales es la actividad 

humana como se muestra en la Figura 22, siendo los caminos y senderos las opciones 

más frecuentes, sin embargo, este resultado se debe a que el estudio se realizó 

siguiendo una ruta, por lo que era evidente que los manantiales tuvieran un camino 

cerca, por lo tanto el segundo factor más frecuente “ganadería” se puede determinar 

como el factor principal que atenta contra la salud de los manantiales del área.  

 

 

 

Donald y Sada, (2002) mencionan que la mayoría de los manantiales de tierras áridas 

tienen alteraciones por ganado, el sobrepastoreo y pisoteo. También mencionan que 

el impacto en los manantiales es similar al causado por el pastoreo excesivo en 

ecosistemas riparios y sistemas acuáticos donde se ha degradado la vegetación 

ribereña, ha aumentado temperatura del agua, la cantidad de sustratos finos, y la carga 

de nutrientes.  

La presencia del ganado como especie exótica, su comportamiento y uso de recursos 

de vegetación y agua, la infraestructura indispensable en los ranchos como son cercos, 

caminos y todas las acciones de manejo para protección, modifican en forma inevitable 

los procesos ecológicos y alteran la estructura y funcionamiento de las comunidades 

vegetales, así como el flujo de energía y ciclo de nutrientes (CONAZA, 2015). 

67% 65%

25%
17%

0%

20%

40%

60%

80%

Actividad humana Ganadería Especies invasoras Estructuras

Porcentaje de cada factor 

Figura 22. Gráfica de porcentajes de afectación que presenta cada factor. 
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5.4. Riqueza de Especies que Presentan los Manantiales, con Base en las 

Mencionadas en el formulario de Spring Seeker. 

Como se observa en la Tabla V, se logró encontrar un manantial con un máximo de 

26 especies presentes de las mencionadas en el formulario Spring Seeker, siendo este 

el que presenta mayor riqueza biológica, pero también se encontraron dos manantiales 

sin presencia de especies. La información de la ubicación y la riqueza biológica que 

presentan cada una de las fuentes de agua se pueden observar en el Anexo 4. 

 

Tabla V. Riqueza biológica de cada fuente de agua. 

Riqueza de 
especies 

0 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 26 

Cantidad de 
manantiales 

2 1 1 1 1 4 1 5 5 1 3 5 3 4 2 2 3 1 2 1 

 

En la Figura 23 se pude observar como luce el manantial con mayor riqueza biológica 

y en la Figura 24 el de menor riqueza biológica.  

 

 

 

 

Figura 23. Manantial con mayor riqueza biológica. (-109.255, 30.58263) 
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En términos generales, la riqueza taxonómica de las comunidades acuáticas y 

ribereñas están correlacionadas con tamaño del manantial (los manantiales más 

grandes tienen mayor descarga, un hábitat acuático más profundo con arroyos más 

amplios y de mayor longitud que soportan más especies acuáticas y ribereñas). Los 

manantiales efímeros sostienen un distintivo hábitat sin peces y empobrecido de 

comunidades de macroinvertebrados y presentan comunidades ribereñas de baja 

diversidad (Sada y Pohlmann, 2002; Shepard, W.D. 1993). 

 

La riqueza taxonómica y las características funcionales de las comunidades rivereñas 

y acuáticas están correlacionadas con la cantidad de estrés ambiental. Los 

manantiales altamente estresados por perturbaciones antropogénicas (incluido el 

pastoreo excesivo de ganado, el desvío, la incautación, etc.) o factores naturales (p. 

ej., afectados por inundaciones, sequias, altas temperaturas o elevadas 

concentraciones de solutos) tienen menos especies y presentan más especies que 

son tolerantes a las duras condiciones (a menudo especies ribereñas no autóctonas y 

macroinvertebrados acuáticos tolerantes a la contaminación) que los manantiales 

mínimamente perturbados (Sada y Pohlmann, 2002; Brown, Wyers, Aldous y Bach. 

2007). 

 

Figura 24. Manantial con menor riqueza biológica. (-109.521, 30.70303) 
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5.5 Categorización de los Manantiales Evaluados, Según el Nivel de Perturbación  

Cerca del 48% de los manantiales evaluados se encuentran en la categoría 2 

(levemente perturbado) y únicamente dos fuentes de agua se encuentran en la 

categoría 4 (muy perturbados) como se muestra en la Tabla VI. La información 

específica de la ubicación y la categoría en que se encuentra cada uno de los 

manantiales, se muestra en el Anexo 5. 

 
Tabla VI. Categorización de los manantiales por nivel de perturbación. 

Cantidad de manantiales Categoría de perturbación 

12 1 

23 2 

11 3 

2 4 

 

 

Los manantiales no perturbados son aquellos que no se han visto afectados por 

factores o actividades recientes o históricas. Toda evidencia de pisoteo, desviación, 

fuego, o el secado está ausente. Dado que la mayoría de los manantiales han sido 

alterados por humanos, sequía, incendio o inundación, estos tipos de manantiales son 

los manantiales más raros y se han recuperado de disturbios pasados (Sada y 

Pohlmann, 2002). 

Los manantiales ligeramente perturbados exhiben poca evidencia de que la 

vegetación o el suelo han sido perturbado. La vegetación muestra leves signos de 

ramoneo y forrajeo, hay huellas de animal y excrementos, pero no son prominentes. 

La recreación puede ser evidente, pero su impacto en los sistemas acuáticos riparios 

son mínimos. Existe evidencia de fuego e inundaciones del pasado que pueden ser 

visibles, pero estos eventos ocurren con poca frecuencia (Sada y Pohlmann, 2002). 

Los manantiales moderadamente perturbados exhiben evidencia reciente de altos 

disturbios. El uso por especies nativas y no nativas de ungulados, y la recreación han 

reducido la cobertura de la vegetación y las condiciones naturales. El consumo de 

1 = No perturbado, 2 = Levemente perturbado, 3 = Moderadamente perturbado, 4 = Muy perturbado 
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vegetación, huellas de pezuña, pisadas y excrementos son comunes. Una pila de agua 

puede estar presente, pero al menos el 50% de la descarga natural permanece dentro 

del arroyo de manantial natural. Más del 50% de las orillas del arroyo del manantial 

están cubiertas por vegetación; las inundaciones y los incendios son poco frecuentes 

y el manantial se está naturalizando (Sada y Pohlmann, 2002). 

Los manantiales muy perturbados tienen poca similitud con los manantiales no 

perturbados. Menos que 50% de su área está cubierta por vegetación, el arroyo del 

manantial contiene <50% de la descarga natural, son incautados o presentan pilas de 

agua. Todos los manantiales incautados son muy perturbados porque el flujo ha sido 

interrumpido, alterando las funciones del sistema acuático. Las huellas de pezuñas y 

excrementos son abundantes, los campamentos son grandes, de mala calidad y el uso 

de vehículos es evidente. Estas actividades han disminuido la cubierta vegetal de las 

orillas del arroyo del manantial a <50%. Estos manantiales son afectados por la sequía 

(los manantiales que están secos cuando se toman muestras o experimentan secado 

estacional o anual) también debe ser categorizado como altamente perturbados. Estos 

manantiales se pueden identificar por la presencia de especies ribereñas tolerantes y 

ausencia de plantas de humedales obligatorias. La vegetación ribereña es escasa en 

los manantiales recientemente afectados por un incendio o una inundación, esto es 

evidencia reciente de una elevada secreción, y los arroyos de los manantiales suelen 

estar incididos (Sada y Pohlmann, 2002). 

En la Figura 25 se muestra un manantial de la categoría 1 (No perturbado) y en la 

Figura 26 se muestra uno de la categoría 4 (Muy perturbado). 

 
Figura 25. Manantial no perturbado. (-109.18, 30.64775) 
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5.6. Valor de Prioridad de Restauración de Cada una de las Fuentes de Agua.  

El valor máximo de prioridad de restauración que se obtuvo en los manantiales 

evaluados utilizando la Matriz II es de 75 y el valor mínimo es de 3. En el Anexo 6 se 

puede observar la tabla con los valores asignados en cada uno de los elementos de la 

matriz II para cada manantial.  

Los valores obtenidos de prioridad de restauración son muy elevados en comparación 

con los resultados obtenidos en el condado de Clark, los cuales variaron entre un 

máximo de 65 y un mínimo de 20 (Sada y Pohlmann, 2002). Por lo tanto, la mayoría 

de los manantiales encontrados en el área presentan las condiciones necesarias para 

realizar actividades de restauración.  

La prioridad de restauración más alta se indica mediante valores de matriz más altos, 

que se dan a manantiales con valores de recursos más altos y donde los programas 

de restauración pueden lograr más éxito rápido y eficaz. Por lo tanto, se da mayor 

prioridad de restauración a manantiales moderadamente perturbados con altos valores 

de recursos que a manantiales mínimamente perturbados con altos valores de 

recursos y manantiales degradados con bajo valor de recursos. Se asigna una 

prioridad más baja a los manantiales con menos valores de recursos y una mayor 

perturbación, donde la restauración puede tener una influencia mínima sobre los 

ecosistemas ribereños y comunidades acuáticos. (Sada y Pohlmann, 2002; Shepard, 

W.D. 1993). 

 

Figura 26. Manantial muy perturbado. (-109.47, 30.66722) 
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5.7. Especies Principales de Flora Presentes en los Manantiales del Área. 

De la flora que se encontró en los manantiales del área, la mayor cantidad son nativas 

de Sonora y ni una de ellas se encuentra en alguna categoría de riesgo por la NOM-

059-SEMARNAT-2010, como se puede observar en la Tabla VIII.  

De las cinco especies de flora que han sido introducidas en área, tres de ellas son 

catalogadas como especies invasoras; Arundo donax, Polypogon monspeliensis y 

Tamarix aphylla, sin embargo, no se presenció ningún caso en que estas especies 

estuvieran afectando severamente el ecosistema de los manantiales.  

 

Tabla VII. Especies de flora, estatus y categoría en la NOM-059-SEMARNAT-2010. 

Familia Especie Nombre común 
NOM-059-

SEMARNAT-
2010 

Estatus 

Asteraceae Baccharis sarothroides  Romerillo …... Nativa 

Asteraceae Baccharis salicifolia Batamote …... Nativa 

Asteraceae Ambrosia ambrosioides Chicura …... Nativa 

Araliaceae Hydrocotyle umbellata Ombligo de Venus …... Nativa 

Brassicaceae Nasturtium officinale  Berro blanco euroasiático …... Introducida  

Cyperaceae Eleocharis ssp. Junco espiga …... …... 

Cyperaceae Cyperus odoratus  Hierba del zopilote …... Introducida  

Equisetaceae Equisetum ssp. Cola de caballo …... Nativa 

Fabaceae Prosopis ssp. Mesquite  …... Nativa 

Oleaceae Fraxinus velutina Fresno terciopelo …... Nativa 

Oleaceae Fraxinus berlandieriana  Fresno mexicano …... Nativa 

Phrymaceae Erythranthe guttata Flor de mono amarilla  …... Nativa 

Physidae ….... Caracol …... Nativa 

Poaceae Polypogon monspeliensis  Pasto cola de conejo …... Introducida  

Poaceae Sporobolus airoides Zacate alcalino  …... Nativa 

Poaceae Arundo donax  Carrizo  …... Introducida  

Poaceae Muhlenbergia rigens Liendrilla de venado …... Nativa 

Pteridaceae Myriopteris aurea Helecho dorado …... Nativa 

Pteridaceae Adiantum capillus-veneris Helecho culantrillo …... Nativa 

Salicaceae Populus fremontii  Álamo  …... Nativa 

Salicaceae Salix alba Sauce  …... Nativa 

Salicaceae Populus monticola Álamo  …... Nativa 

Saururaceae Anemopsis californica Yerba mansa …... Nativa 

Selaginellaceae Selaginella bigelovii  Musgo de arbusto …… Nativa 

Tamaricaceae Tamarix aphylla Pino salado …... Introducida  

Vitaceae Vitis arizonica Uva silvestre …... Nativa 

(…..) Especies no presentes en la NOM-059 o Información no encontrada.  
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5.8. Especies Principales de Fauna Presentes en los manantiales del Área. 

De las principales especies de fauna presentes en los manantiales del área (Tabla 

VIII), se encontraron cinco que presenta alguna categoría de riesgo en la NOM-059-

SEMARNAT-2010, estas especies son; Lithobates berlandieri y Ambystoma rosaceum 

que se encuentra en Proteccion Especial (Figura 27 y 28), Thamnophis cyrtopsis y 

Chiricahua Lithobates chiricahuensis (Figura 29 y 30) en categoría “Amenazada” y 

Kinosternon sonoriense ssp. Longifemorale (Figura 31) en Peligro de Extinción.  

Además, las especies Ambystoma rosaceum y Kinosternon sonoriense ssp. 

Longifemorale son endémicas de Sonora. 

 

                 

 

 

                  

 

Figura 27. Lithobates berlandieri (Pr). Figura 28. Ambystoma rosaceum (Pr). 

Figura 29. Thamnophis cyrtopsis (A). Figura 30. Chiricahua Lithobates chiricahuensis (A). 
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Tabla VIII. Especies de fauna, estatus y categoría en la NOM-059-SEMARNAT-2010. 

Familia Especie Nombre común 

NOM-059-
SEMARNAT-2010 

A. Amenazada                 
Pr. Protección especial     
P. Peligro de extinción 

Estatus 

Ambystomatidae Ambystoma rosaceum  Salamandra  Pr Endémica  

Belostomatidae Lethocerus medius  Chinches gigantes …..... …...... 

Coenagrionidae Argia plana 
Azulilla de arroyo de 
manantial 

…..... …...... 

Colubridae Thamnophis cyrtopsis Culebra de agua  A Nativa 

Corixidae …............. Boteros de agua  …..... ….... 

Dytiscidae 
Thermonectus 
marmoratus  

Escarabajo buceador 
manchado 

…..... …..... 

Dytiscidae Dytiscus marginalis 
Escarabajo buceador 
oscuro 

…..... ….... 

Gerroidea Aquarius ssp.  Chinches patinadoras  …..... …..... 

Gomphidae Erpetogomphus bothrops  
Libélula serpiente de 
una banda 

…..... …...... 

Hylidae Hyla arenicolor  Ranita del cañón …..... Nativa 

Kinosternidae 
Kinosternon sonoriense 
ssp. Longifemorale 

Tortuga del pantano  P Endémica  

Lestidae Archilestes grandis 
Caballito crucifijo 
mayor 

…..... …...... 

Libellulidae Pseudoleon superbus Rayadora de filigrana …..... Nativa 

Libellulidae Libellula saturata Rayadora flameada …..... Nativa 

Libellulidae Erythrodiplax basifusca  Libélula rayadora …..... …...... 

Libellulidae Perithemis intensa Ambarina intensa …..... Nativa 

Lycaenidae Atlides halesus Gran rayuela púrpura …..... Nativa 

Lycaenidae Erythemis collocata  Rayadora del oeste …..... Nativa 

Poeciliidae Gambusia affinis Pez Mosquito  …..... Introducido 

Ranidae Lithobates berlandieri Rana leopardo Pr …..... 

Ranidae 
Chiricahua Lithobates 
chiricahuensis 

Rana de Chiricahua  A Nativa 

Sphecidae Ammophila procera  
Avispa de cintura de 
hilo 

…..... Nativa 

Vespidae Polistes flavus  
Avispa de papel 
amarilla 

…..... …...... 

Figura 31. Kinosternon sonoriense ssp. Longifemorale (P). 

(…..) Especies no presentes en la NOM-059 o Información no encontrada.  
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5.9. Generalidad de Resultados  

En el área de estudio (ruta Esqueda - Sierra del Tigre, Sonora) se localizaron y 

evaluaron 62 fuentes de agua, de las cuales 59 son permanentes y 3 presentan agua 

usualmente, la mayoría fueron encontradas en el cauce de los ríos. 

Con base en los resultados obtenidos de los formularios de Spring Seeker se logra 

determinar que los manantiales del área están siendo afectados principalmente por la 

actividad ganadera, ya que 31 de los 48 manantiales tomados en cuenta para el 

análisis de datos, presentan daños por el ganado, principalmente suelo pisoteado y 

presencia de orina y excretas.  

Únicamente 8 de los 48 manantiales presentan estructuras hechas por humano y 12 

están siendo habitados por al menos 1 especie invasora, donde se destaca el Pino 

salado y Pez mosquito, sin embargo, no es abundante la presencia de estos individuos.   

El principal factor natural que esta afectando a los manantiales del área es la falta de 

lluvia y las altas temperaturas que provocan la sequía de fuentes de agua que no son 

permanentes.  

Los manantiales presentaron en su mayoría altos valores de riqueza biología con 

presencia de especies principalmente nativas y algunas endémicas, también especies 

muy importantes como Lithobates Berlingieri, Ambystoma rosaceum, Thamnophis 

cyrtopsis, Chiricahua Lithobates chiricahuensis y Kinosternon sonoriense ssp. 

Longifemorale que se encuentran en alguna categoría de protección por la NOM-059-

SEMARNAT-2010. 

Mas del del 50% de los manantiales encontrados presentan una categoría baja de 

perturbación y altos valores de prioridad de restauración debido a las características y 

condiciones anteriormente mencionadas. 
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VI. CONCLUSIÓN  

 

La ruta de Esqueda, Sonora a Sierra del Tigre presenta una alta cantidad de fuentes 

de agua (manantiales) principalmente de tipo permanentes, distribuidas en zonas 

bajas, la mayoría en causes de ríos.  

No se encontraron manantiales afectados por factores naturales como incendios, 

inundaciones, deslaves, etc., pues no se observó evidencia de ni uno de estos eventos; 

sin embargo, se cree que la falta de lluvia es un factor natural que afectó la presencia 

de manantiales no permanentes.  

Lo que sí es evidente es el mal manejo y el poco interés por parte de los propietarios 

hacia estos recursos naturales; la retención y desviación del agua, además de los 

disturbios causados por el ganado, son los principales factores que atentan contra 

salud y permanencia de estos ecosistemas tan importantes. A pesar de que la gran 

mayoría están siendo impactados por la ganadería y además algunos presentan 

especies invasoras, son muy pocos los que se encuentran altamente perturbados; la 

gran mayoría siguen presentado condiciones moderadamente saludables, una alta 

riqueza biológica con gran diversidad y abundancia de organismos algunos muy 

importantes que se encuentran en alguna categoría de protección por la NOM-059-

SEMARNAT-2010.  

La herramienta básica utilizada “Formulario de Spring Seeker” fue muy eficiente y 

práctica a la hora de realizar las evaluaciones. La información capturada en este 

formulario ayudo a realizar un análisis muy completo con el cual se pudo determinar 

que la mayoría de manantiales encontrados en el área presentan valores muy altos 

para ser restaurados, pero también, estos datos reflejan el alto nivel de vulnerabilidad 

y amenazas que están enfrentando estos ecosistemas. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

Antes de que las amenazas afecten severamente a las fuentes de agua presentes en 

el área de estudio, es importante tomar cartas en el asunto, comenzando con la 

concientización de los propietarios del área, para que conozcan el valor que tienen 

estos recursos tanto para la sociedad como para la vida silvestre y funcionamiento del 

ecosistema, y además conozcan los beneficios que obtendrían a futuro si hace un buen 

uso y manejo de estas fuentes de agua. 

De la misma manera comenzar a realizar actividades de rehabilitación y restauración 

siguiendo los valores de prioridad, para tratar de mejorar las condiciones ecológicas 

de estas fuentes agua y disminuir la cantidad de amenazas que están enfrentando, sin 

dejar de lado aprovechamiento de estos recursos de una forma sustentable por el ser 

humano.  

Se recomienda realizar un monitoreo constante de los manantiales ya registrados y 

evaluados para actualizar información si es que estos presentan cambios, al mismo 

tiempo aprovechar para localizar y evaluar nuevas fuentes de agua. 

También se recomienda que a la hora de realizar evaluaciones se tomen en cuenta las 

áreas de recarga, es decir las condiciones que presentan las partes altas, las cuales 

capturan el agua de lluvia; ya que si estas están siendo perturbadas por distintos 

factores o actividades como el sobrepastoreo, compactación, tala de árboles etc. se 

estarían afectando directamente las áreas de descarga (manantiales).  

Es necesario documentar información más completa sobre la importancia que tienen 

los manantiales para la vida silvestre, para lo cual se recomienda que en los próximos 

estudios se integren métodos cómo el “fototrampeo”, y de esta manera conocer las 

especies de mamíferos y aves que benefician e interactúan directamente con los 

manantiales, ya que a estos grupos de organismos son muy poco mencionados en 

estudios e información existente a cerca de los manantiales.  
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VIII. ANEXOS 

Anexo 1. Entidad receptora  

Sky Island Alliance 

Nuestra misión es proteger y restaurar la tierra, el agua y la biodiversidad de las Islas 

del Cielo. Pensamos y trabajamos binacionalmente para crear asociaciones y alianzas, 

crear oportunidades para que las personas se involucren en la conservación, proteger 

los espacios abiertos, restaurar paisajes saludables, conectar corredores de fauna 

silvestre e inspirar maravilla y comprensión de la región de las Islas del Cielo, para el 

beneficio de las personas y la vida silvestre. 

Visualizamos las Islas del Cielo como un lugar binacional donde los ecosistemas son 

resistentes, la naturaleza prospera, y la gente está profundamente conectada con su 

patrimonio natural único y se inspira en conservarlo. 

Desde 1991, Sky Island Alliance ha trabajado para proteger y restaurar las tierras 

silvestres, fauna y las aguas que encarnan el legado de este paisaje sagrado. A 

mediados de la década de los 90, fuimos pioneros en la planificación de la 

conservación a nivel de paisaje en las Islas del Cielo mediante la integración de la 

ciencia de la biología de la conservación con organizaciones, voluntarios y 

restauración del paisaje. Con nuestros socios, hemos construido el primer plan integral 

de conservación para la región: Sky Island Wildlands Network. Al involucrar científicos, 

administradores de tierras y ciudadanos para crear este anteproyecto de conservación 

y ponerlo en práctica, comenzamos a conectar los puntos entre la planificación y la 

conservación activa. 

Hoy, Sky Island Alliance se ha convertido en un líder en la conexión de la ciencia 

ciudadana y la política de conservación para lograr resultados efectivos en toda la 

región de las Islas del Cielo 

 

Dirección: 3127 N Cherry Ave. Tucson, AZ 85719 

Teléfono: 520-624-7080 

Correo electrónico: siainfo@skyislandalliance.org 

 

mailto:siainfo@skyislandalliance.org
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Anexo 2. Datos de la ubicación geográfica de los manantiales encontrados. 

Ubicación geográfica de los manantiales evaluados 

No. De la fuente de agua Fecha de visita Coordenadas geográficas 

Longitud Latitud 

1 04/7/2020 -109.511 30.70153 

2 04/7/2020 -109.512 30.70446 

3 04/7/2020 -109.505 30.68671 

4 04/7/2020 -109.431 30.64296 

5 04/7/2020 -109.425 30.64534 

6 04/7/2020 -109.424 30.64517 

7 04/7/2020 -109.424 30.64639 

8 04/7/2020 -109.424 30.64628 

9 04/7/2020 -109.424 30.64639 

10 04/7/2020 -109.425 30.64646 

11 04/7/2020 -109.425 30.64646 

12 04/7/2020 -109.425 30.64664 

13 04/7/2020 -109.425 30.64679 

14 04/7/2020 -109.425 30.64679 

15 04/7/2020 -109.425 30.64679 

16 04/7/2020 -109.426 30.64714 

17 04/7/2020 -109.426 30.64729 

18 04/7/2020 -109.426 30.64712 

19 04/7/2020 -109.426 30.64692 

20 04/7/2020 -109.426 30.64659 

21 04/7/2020 -109.424 30.64585 

22 04/7/2020 -109.424 30.64576 

23 04/7/2020 -109.409 30.6352 

24 04/7/2020 -109.41 30.6335 

25 04/7/2020 -109.47 30.66722 

26 04/7/2020 -109.499 30.68235 

27 04/7/2020 -109.522 30.70321 

28 04/7/2020 -109.521 30.70303 

29 04/7/2020 -109.611 30.4233 

30 11/7/2020 -109.625 30.4559 
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31 11/7/2020 -109.611 30.42323 

32 11/7/2020 -109.611 30.4236 

33 11/7/2020 -109.611 30.42375 

34 11/7/2020 -109.611 30.42375 

35 11/7/2020 -109.612 30.42408 

36 11/7/2020 -109.612 30.42408 

37 11/7/2020 -109.616 30.43203 

38 11/7/2020 -109.616 30.43203 

39 11/7/2020 -109.61 30.42233 

40 11/7/2020 -109.609 30.42201 

41 11/7/2020 -109.609 30.42203 

42 11/7/2020 -109.585 30.39181 

43 11/7/2020 -109.585 30.39181 

44 11/7/2020 -109.511 30.35829 

45 11/7/2020 -109.509 30.35872 

46 14/10/2020 -109.306 30.59393 

47 14/10/2020 -109.3 30.59318 

48 14/10/2020 -109.294 30.58721 

49 14/10/2020 -109.294 30.58721 

50 14/10/2020 -109.294 30.58723 

51 14/10/2020 -109.281 30.57962 

52 15/10/2020 -109.255 30.58263 

53 15/10/2020 -109.252 30.58158 

54 15/10/2020 -109.245 30.58375 

55 15/10/2020 -109.243 30.58346 

56 16/10/2020 -109.534 30.70821 

57 16/10/2020 -109.509 30.69236 

58 16/10/2020 -109.445 30.65048 

59 16/10/2020 -109.505 30.69811 

60 16/10/2020 -109.505 30.69784 

61 03/11/2020 -109.18 30.64775 

62 03/11/2020 -109.18 30.64798 
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Anexo 3. Porcentaje del total de manantiales que presentan o no cada estructura.  

Estructuras hechas por humanos 
Porcentaje de manantiales que presentan  

Si presentan No presentan Total 

Pileta de agua 6.25% 93.75% 

100% 

Bebedero 6.25% 93.75% 

Tanque 2.083% 97.916% 

Tuberías 6.25% 93.75% 

Represa de concreto o gavión 2.083% 97.916% 

Represa de terraplén 2.083% 97.916% 

Pozo 0% 100% 

Fuentes de energía 

Turbinas eólicas 0% 100% 

Paneles solares 4.16% 95.83% 

Postes de luz 0% 100% 
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Anexo 4. Riqueza biológica de cada fuente de agua. 

No. De manantial X Y Riqueza de especies 

1 -109.255 30.58263 26 

2 -109.294 30.58721 19 

3 -109.281 30.57962 19 

4 -109.294 30.58723 18 

5 -109.625 30.4559 17 

6 -109.294 30.58721 17 

7 -109.252 30.58158 17 

8 -109.409 30.6352 16 

9 -109.306 30.59393 16 

10 -109.41 30.6335 15 

11 -109.243 30.58346 15 

12 -109.431 30.64296 14 

13 -109.611 30.42323 14 

14 -109.611 30.4236 14 

15 -109.509 30.69236 14 

16 -109.612 30.42408 13 

17 -109.616 30.43203 13 

18 -109.18 30.64798 13 

19 -109.612 30.42408 12 

20 -109.609 30.42203 12 

21 -109.585 30.39181 12 

22 -109.445 30.65048 12 

23 -109.18 30.64775 12 

24 -109.616 30.43203 11 

25 -109.61 30.42233 11 

26 -109.245 30.58375 11 

27 -109.511 30.35829 10 

28 -109.511 30.70153 9 

29 -109.425 30.64534 9 

30 -109.424 30.64517 9 

31 -109.611 30.42375 9 

32 -109.505 30.69811 9 

33 -109.505 30.68671 8 

34 -109.47 30.66722 8 

35 -109.609 30.42201 8 

36 -109.585 30.39181 8 

37 -109.505 30.69784 8 

38 -109.611 30.4233 7 

39 -109.512 30.7044 6 

40 -109.424 30.64585 6 

41 -109.611 30.42375 6 

42 -109.509 30.35872 6 

43 -109.426 30.64659 5 

44 -109.3 30.59318 4 

45 -109.499 30.68235 2 

46 -109.534 30.70821 1 

47 -109.522 30.70321 0 

48 -109.521 30.70303 0 
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Anexo 5. Categorización de los manantiales por nivel de perturbación. 

Cantidad de 
manantiales 

X Y 
Categoría de 
perturbación 

 
 

12 

-109.585 30.39181 

1 
 

-109.511 30.35829 

-109.306 30.59393 

-109.3 30.59318 

-109.294 30.58721 

-109.294 30.58721 

-109.294 30.58723 

-109.281 30.57962 

-109.255 30.58263 

-109.252 30.58158 

-109.18 30.64775 

-109.18 30.64798 

 
 
 
 
 

23 

-109.409 30.6352 

 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-109.41 30.6335 

-109.499 30.68235 

-109.522 30.70321 

-109.521 30.70303 

-109.625 30.4559 

-109.611 30.42323 

-109.611 30.4233 

-109.611 30.4236 

-109.611 30.42375 

-109.611 30.42375 

-109.612 30.42408 

-109.612 30.42408 

-109.609 30.42201 

-109.609 30.42203 

-109.585 30.39181 

-109.509 30.35872 

-109.534 30.70821 

-109.509 30.69236 

-109.245 30.58375 

-109.445 30.65048 

-109.505 30.69811 

-109.505 30.69784 

11 

-109.512 30.7044 

3 
 

-109.505 30.68671 

-109.431 30.64296 

-109.425 30.64534 

-109.424 30.64517 

-109.426 30.64659 

-109.424 30.64585 

-109.616 30.43203 

-109.616 30.43203 

-109.61 30.42233 

-109.243 30.58346 

2 
-109.511 30.70153 

4 
-109.47 30.66722 
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Anexo 6. Elementos de la Matriz II y valor de prioridad de restauración. 

No. 
Manantial 

x y 

Presencia 
de 

especies 
acuáticas 

raras 

Rareza 
en el 

paisaje 

Longitud 
del 

manantial 
Fregado Persistencia 

Amenaza 
a los 

recursos 

Propiedad 
de la 
tierra 

Usos 
conflictivos 

Condición 
del 

hábitat 
Recuperación 

Prioridad de 
restauración 

1 -109.425744 30.64659203 10 5 10 10 10 7 3 5 5 10 75 

2 -109.424645 30.64534457 10 5 10 10 10 7 3 2 5 10 72 

3 -109.424141 30.64517457 10 5 10 10 10 7 3 2 5 10 72 

4 -109.423862 30.64585499 10 5 10 10 10 7 3 2 5 10 72 

5 -109.254837 30.5826322 10 2 7 5 10 7 3 7 10 10 71 

6 -109.180216 30.6477486 10 5 10 10 10 7 3 0 5 10 70 

7 -109.180373 30.6479839 10 5 10 10 10 7 3 0 5 10 70 

8 -109.610994 30.42323197 10 2 10 5 10 7 3 7 5 10 69 

9 -109.611051 30.42330197 10 2 10 5 10 7 3 7 5 10 69 

10 -109.611434 30.42359897 10 2 10 5 10 7 3 7 5 10 69 

11 -109.611348 30.423746 10 2 10 5 10 7 3 7 5 10 69 

12 -109.608966 30.422032 10 2 10 5 10 7 3 5 5 10 67 

13 -109.585048 30.391805 0 5 10 5 10 7 3 7 10 10 67 

14 -109.585048 30.391805 0 5 10 5 10 7 3 7 10 10 67 

15 -109.508901 30.6923585 0 2 10 5 10 7 10 7 5 10 66 

16 -109.40926 30.635203 0 2 10 5 10 7 3 7 10 10 64 

17 -109.409532 30.6335033 0 2 10 5 10 7 3 7 10 10 64 

18 -109.293549 30.5872063 0 5 7 5 10 7 3 7 10 10 64 

19 -109.29355 30.58721 0 5 7 5 10 7 3 7 10 10 64 

20 -109.293558 30.5872337 0 5 7 5 10 7 3 7 10 10 64 

21 -109.281039 30.5796153 0 2 7 5 10 7 3 7 10 10 61 

22 -109.251798 30.5815834 0 2 7 5 10 7 3 7 10 10 61 

23 -109.512209 30.704401 0 2 2 10 10 7 10 7 10 2 60 
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24 -109.431202 30.64296 0 5 7 10 10 7 3 2 5 10 59 

25 -109.625392 30.45589997 0 2 10 5 10 7 3 7 5 10 59 

26 -109.51133 30.358291 0 2 10 10 10 2 10 0 5 10 59 

27 -109.306215 30.593932 0 2 10 5 10 7 3 7 5 10 59 

28 -109.505421 30.6981142 0 0 7 5 10 10 10 7 5 5 59 

29 -109.50545 30.6978432 0 0 7 5 10 10 10 7 5 5 59 

30 -109.610491 30.4223329 0 2 10 5 10 7 3 5 5 10 57 

31 -109.609223 30.42201297 0 2 10 5 10 7 3 5 5 10 57 

32 -109.243453 30.5834558 0 2 7 10 10 10 3 5 5 5 57 

33 -109.521588 30.7032135 0 2 2 5 10 7 10 5 5 10 56 

34 -109.521168 30.70302797 0 2 2 5 10 7 10 5 5 10 56 

35 -109.611483 30.42375497 0 2 7 5 10 7 3 7 5 10 56 

36 -109.611809 30.42408197 0 2 7 5 10 7 3 7 5 10 56 

37 -109.611809 30.42408197 0 2 7 5 10 7 3 7 5 10 56 

38 -109.509312 30.358719 0 2 7 10 10 2 10 0 5 10 56 

39 -109.445408 30.650483 0 2 2 5 10 7 3 5 10 10 54 

40 -109.505185 30.68670797 0 2 7 5 10 2 10 5 10 2 53 

41 -109.615956 30.43203097 0 2 2 5 10 7 3 7 5 10 51 

42 -109.615956 30.43203097 0 2 2 5 10 7 3 7 5 10 51 

43 -109.244900 30.5837542 0 2 7 5 10 7 3 7 5 5 51 

44 -109.299713 30.5931832 0 2 7 5 10 7 3 0 5 10 49 

45 -109.511358 30.70152828 0 2 2 10 10 2 10 2 2 2 42 

46 -109.533803 30.70820785 0 2 2 5 2 2 10 5 5 5 38 

47 -109.469687 30.667221 0 2 2 5 10 2 10 2 2 2 37 

48 -109.49861 30.682348 0 2 2 5 10 2 10 2 2 2 37 

 


