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I INTRODUCCIÓN 

I.1 Descripción de la fauna reportada en el distrito San Dieguense 
En el estado de Baja California se presentan cuatro distritos faunísticos distribuidos de Norte 

a Sur. El Arroyo Alamar se encuentra dentro del Distrito San Dieguense. Este distrito, se 

extiende desde el Sur del Estado California (E.U.A.) hasta la porción noroeste de Baja 

California; comprende desde el nivel del mar hasta los 1,200 msnm, colindando con la 

vertiente Oeste de la Sierra de Juárez. A partir de los 1,400 msnm, está limitado con la Sierra 

de San Pedro Mártir extendiéndose al Sur hasta el Arroyo El Rosario. En la Tabla I se 

presenta el listado de las especies más conspicuas pertenecientes a este distrito. 

Tabla I.- Especies faunísticas reportadas en el distrito San Dieguense. 
Nombre Científico Nombre Común Referencia 

Género Especie   
Reptiles    
Anniella pulchra Lagartija 4 
Leptotyphlops humilis Culebrita ciega 4 
Diadophis punctatus Culebrita 4 
Lampropeltis getula Serpiente real 4 
Masticophis lateralis Culebra rayada 4 
Pituophis catenifer Culebra topera 4 
Rhinocheilus lecontei Coralillo 4 
Tantilla planiceps Culebrita 4 
Thamnophis hammondii Culebra del agua 4 
Crotalus ruber Víbora de cascabel 4 
Crotalus viridis Víbora de cascabel 4 
AVES    
Zenaida macroura Paloma huilota 5, 6 
Zenaida asiática Paloma blanca 2, 5, 6 
Falco  sparverius Halcón cernícalo 1, 5 
Falco  peregrinus Halcón peregrino 1, 5 
Calypte  anna Colibrí cornirrojo 1, 5 
Archilochus  alexandri Colibrí gorjinegro 1, 5 
Callipepla  californica Codorniz californiana 1, 5 
Toxostoma redivivum Cuitlacoche californiano 1, 5 
Lanius  ludovicianus Verdugo americano 1, 5 
Picoides nuttali Carpinterillo californiano 1, 5 
Cardinalis sinuatus Cardenal pardo 1, 5 
Colaptes  auratus Carpintero alirojo 1, 5 
Buteo  jamaicensis Aguililla colirrufa 1, 5 
Aphelocoma  coerulescens Charra pechirrayada 1, 5 
Phalaenoptilus  nutallii Tapacamino treví 5,6 
Chordeiles acutipennis Chotacabra halcón 5, 6 
Aeronautes saxatalis Viejecito pechiblanco 5, 6 
Corvus  corax Cuervo grande ronco 5, 6 
Phainopepla nitens Capulinero negro 5, 6 
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MAMIFEROS    
Macrotus waterhousii Murciélago orejón mexicano 3 
Choeronycteris  mexicana Murciélago trompudo 3 
Antrozous  pallidus Murciélago desértico 3 
Lasiurus  spp Murciélago cola peluda 3 
Eptesicus fuscus Murciélago moreno 3 
Myotis spp Murciélago 3 
Tadarida  spp Murciélago  3 
Notisorex crawfordi Musaraña 3 
Canis  Latrans Coyote 2, 3, 6 
Vulpes  velox Zorra del desierto 2, 3 
Urocynon cinereoargenteus Zorra gris 3 
Lepus californicus Liebre cola negra 3 
Sylvilagus audubonii Conejo cola de algodón 3 
Ammospermophilus leucurus Ardilla antílope cola blanca 3 
Dipodomys  Gravipes Rata canguro 2, 3 
Dopodomys  merreani Rata canguro 2, 3 
Peromyscus californicus Ratón de desierto 3 
Neotoma lepida Rata cambalachera desértica 3 
Chaetodipus californicus Ratón de abazones de California 3 
Spilogale  putorius Zorrillo pinto 3 
Mephitis  mephitis Zorrillo con franjas blancas 3 
Taxidea taxus Tejón 3 
Lynx  rufus Lince 3 
Puma  concolor Puma 3 
Odocoileus  hemionus Venado bura 3 

Referencias: (1) Minch & Leisle (1991); (2) DGE (1995); (3) Melink & Luevano (1999); (4) Grismer 
(2002), (5) Peterson & Chalif (1998);(6) Phillips & Wentworth (2000);(7) www.sdnhm.org, 
(2004);(8) Documento interno, 2004. 

I.2 Descripción de la fauna reportada en el Arroyo Alamar 
La definición de “corredor ecológico” dada al arroyo Alamar se asocia con el tránsito de 

especies animales, que utilizan estos lugares como sitios de descanso migratorio, o como 

fuente de suministro de alimento y refugio. Desafortunadamente el impacto provocado por el 

crecimiento de la ciudad y el incremento de asentamientos humanos y actividades en la 

zona, han generado, además de problemas de contaminación y disminución del ecosistema 

ripario, la erradicación de especies de animales silvestres que han visto amenazada o 

eliminada su fuente de alimento y sus lugares de anidación y reposo. Esto, ha provocado 

que poco a poco las poblaciones de mamíferos, reptiles y aves en la zona disminuyan. 

Actualmente, hacia la parte Este de la zona de estudio en áreas cercanas al canal, todavía 

se pueden encontrar algunas especies de mamíferos como: pequeños ratones (Neotoma 

lepida), ratas, topos, ardillas, liebres (Lepus californicus), coyotes (Canis latrans), reptiles 

como la Lagartija (Elgaria multicarinata) con estatus de protección especial; víboras, muy 

escasas (Crotalus ruber, Crotalus viridis, Crotalus mitchelii) con estatus de protección 

http://www.sdnhm.org/
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especial la primera; y las ultimas dos con estatus de amenazadas, culebras muy escasas, 

(Lampropeltis getula, Charina trivirgata, Thamnophis hammondii), amenazadas y algunos 

anfibios (Aneides lugubris, Ensantina eschschaltzii) en estatus de protección, sapos (Bufo 

boreas y B. californicus).  

Dentro del grupo de las aves, algunas especies reportadas como vistas en la zona como el 

Gavilán de Cooper (Accipiter cooperi) están bajo estatus de protección especial, Vireo de 

Bell Californiano (Vireo belli pusillus), amenazada según la NOM-059-ECOL-2001 además 

de otras aves de categoría migratoria procedentes de los Estados Unidos y Canadá, estas 

últimas han sido vistas en áreas donde el ecosistema (acuático y terrestre) mantiene todavía 

algunas de sus condiciones de refugio y alimentación (Mediterránea Consultores, S.C, 2006). 
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II ÁREA DE ESTUDIO  

II.1 Ubicación del área de estudio 
El Arroyo Alamar es parte de la Cuenca del Río Tijuana. Su cabecera se encuentra en el 

Condado de San Diego, California, en donde se denomina Cottonwood Creek. En México, el 

río toma el nombre de Arroyo Alamar, el cual recorre la ciudad de Tijuana en un tramo de 10 

km aproximadamente, desde el puente Cañón del Padre hasta el área de la bocina de 

concreto que se encuentra a la altura de la Central Camionera Municipal. Un poco más 

aguas abajo de este punto, el Arroyo Alamar se une con el Arroyo Las Palmas para formar el 

Río Tijuana, el que cruza nuevamente la frontera, desembocando en el Océano Pacífico a la 

altura de Imperial Beach, California. El Arroyo Alamar se ubica al Noreste de la Ciudad de 

Tijuana, entre los paralelos 24° 08’ y 26° 35’ de latitud norte y los meridianos 101° 34’ y 105° 

02’ de longitud oeste, abarcando una superficie de 10 Km. aproximadamente. Colinda al 

Norte con la Delegación Mesa de Otay, al Este con el Cerro San Isidro y al Sur con las 

Delegaciones Municipales de La Mesa, Cerro Colorado y La Presa. En la Figura 1 se 

presenta el plano de localización del área del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.- Microlocalización del área del proyecto. 
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II.2 Descripción de la problemática ambiental en el Arroyo Alamar 
En el área de estudio, constituida por el cauce actual del arroyo, la zona federal y zonas 

aledañas (laderas y paleocauce), se identificaron 17 categorías de uso de suelo que 

muestran una diversidad del uso que se ha dado al territorio, y de manera particular dentro 

del cauce principal. Los usos de suelo, representan los siguientes porcentajes: zona urbana 

(43.24), vegetación secundaria (6.35), agrícola (11.91), extracción de pétreos (5.40), 

vegetación riparia (3.68), nuevos desarrollos habitacionales (3.33), escombreras (2.57), 

pecuaria (2.37), vías de comunicación (2), escombreras especiales (1.960, área desmonte 

(1.85), recreativos (1.21), asentamientos irregulares (0.95), tiraderos (0.88), lotes baldíos 

(0.55) y canal actual (0.23). 

Esto quiere decir que, en el aproximadamente 20% del área existe vegetación (riparia, 

secundaria y agrícola) que puede funcionar como sitio de refugio y alimentación para la 

fauna nativa e introducida, en el 80% restante el suelo se encuentra impactado y 

transformado.  

II.2.1 Delimitación del Arroyo Alamar de acuerdo a los usos de suelo 
De acuerdo a los diferentes impactos en el uso de suelo y a sus características ecológicas el 

arroyo Alamar se dividió en tres secciones:  

PRIMERA SECCIÓN. Comprende desde la terminación de la 2da. etapa del Río Tijuana (la 

bocina del canal de concreto) hasta el Blvd. Manuel J. Clouthier (conocido como Blvd. Gato 

Bronco). Desde el km. 0+000 al km. 2+917.   

Descripción de la sección: Se localizan asentamientos humanos irregulares dentro de la 

zona federal, grandes depósitos de basura y escombro, así como agua contaminada. Se 

detectaron pozos de agua, algunos de manera artesanal y utilizados por los asentamientos 

irregulares, y otros que son utilizados de manera regular y con control de la calidad del agua 

para las actividades económicas primarias y terciarias que se llevan a cabo en la zona; en 

las primarias se desarrollan usos de tipo agrícola, la hortícola y pecuaria. Las terciarias se 

definen básicamente por usos recreativos como balnearios y clubes deportivos (lienzos 

charros). 

SEGUNDA SECCIÓN. Es a partir del Blvd. Manuel J. Clouthier, hasta la avenida Héctor 

Terán Terán. Km. 2+917 al km. 6+000.  
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Descripción de la sección: La utilización del suelo también se encuentra definida por 

actividades primarias y terciarias, con muy pocos asentamientos humanos. El deterioro y 

contaminación de ésta sección se debe a los depósitos de basura y escombro, extracción de 

materiales pétreos y el estancamiento de agua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.- Vista aérea del Arroyo Alamar mostrando los limites de las tres 
secciones que comprenden el área de estudio. 

 

TERCERA SECCIÓN. Es a partir del Blvd. Héctor Terán Terán hasta el puente del cañón del 

Padre, en la carretera de cuota a Tecate. KM. 6+000 al km 10+233.  

Descripción de la sección: Básicamente se desarrolla actividades primarias, como son el 

cultivo de cebolla cambray, tomate, rábano, etc.; mientras que las actividades secundarias 

son fabricación de ladrillos a mediana escala. Parte de las áreas agrícolas han sido 

sustituidas por nuevos asentamientos de casas habitación.  

El gran deterioro ambiental, social y económico que existe en la zona se debe a la total 

ausencia de control urbano-administrativo, el que se refleja en la presencia de asentamientos 

irregulares dentro y a todo lo largo del cauce, las descargas residuales de las maquiladoras 

hacia el arroyo, y la incompatibilidad en los usos del suelo. Esto ha generado una 

complicada problemática en el Arroyo Alamar y su área de influencia. 

2da Etapa del Rio Tijuana Boulevard J.Clouthier Boulervard Hector Teran Teran Puente del Cañón del Padre 

1 SECCIÓN 

2DA SECCIÓN 

3RA SECCIÓN 
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III SELECCIÓN  

III.1 Selección del grupo faunístico a rescatar y reubicar 
Según la información proporcionada por Mediterránea Consultores, S.C. (2006) los grupos 

faunísticos presentes en el tramo donde se realizará el encauzamiento en el Arroyo Alamar 

son: mamíferos, reptiles, anfibios y aves. Para realizar las actividades de rescate y 

reubicación de la fauna se eligió a los organismos que pertenecen a los grupos de los 

reptiles y al de los anfibios. La selección se basó en la capacidad de huida. Esta capacidad 

es mucho mayor en el caso de las aves y los mamíferos ya que son capaces de mayores 

desplazamientos. En el caso de los anfibios y reptiles, sus desplazamientos son lentos y 

pueden ser alcanzados rápidamente por las maquinas durante la etapa de preparación y 

construcción. Por lo anterior, se seleccionó a estos últimos grupos como el grupo faunístico a 

rescatar y/o reubicar. 

III.2 Selección del sitio donde se reubicarán los ejemplares capturados 
Dado que los ejemplares pertenecientes al grupo de anfibios y reptiles se localizan en toda la 

cuenca del Arroyo Alamar, se reubicarán los organismos capturados al Noreste del cauce del 

Arroyo Alamar atravesando el Puente del Cañón del Padre. En esta zona no se realizará 

ninguna obra de encauzamiento que pueda poner en peligro a los organismos reubicados 

(Figura 3).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.- En un círculo rojo se encuentra la zona riparia seleccionada para la 
reubicación de la fauna encontrada en el sitio del proyecto. 

Puente del Cañón 
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IV CONSIDERACIONES 

 Se efectuarán 4 visitas de campo. El recorrido de la búsqueda de los ejemplares de 

anfibios y reptiles iniciará en el punto conocido como La Bocina (este punto es el 

lugar donde termina el tramo construido de canalización del Río Tijuana) avanzando 

en dirección aguas arriba y terminará hasta el puente Cañón del Padre de la 

autopista Tijuana-Tecate.  

 En cada salida de campo se cubrirán 2.5 km. La búsqueda de ejemplares se 

realizará en todo lo ancho del cauce y su área de inundación que puede tener desde 

45 m hasta 150 m.  

 Para la búsqueda de los ejemplares se realizarán recorridos diurnos 5:00-9:00 am y 

nocturnos 8:00-12:00 pm caminando o en vehículo.   

 Se formarán 2 equipos. Un coordinador especialista en búsqueda de anfibios con 1 

técnico de campo y un coordinador especialista en búsqueda de reptiles y 1 técnico 

de campo. En caso de requerirse se solicitará apoyo de voluntarios. 

 Cada equipo llevará un Sistema de Posicionamiento Global (GPS) para tomar las 

coordenadas geográficas de los sitios donde serán encontrados los organismos. 

 Se llevará una cámara digital para tomarle fotografías a los organismos que serán 

capturados y posteriormente liberados.  

 Se utilizará un equipo de radio para mantenerse en contacto y en caso de encontrar 

ejemplares del grupo que este buscando darle al otro equipo las coordenadas.  

 Cada equipo llevará materiales para la captura y para transportar a los ejemplares 

encontrados hacia el sitio seleccionado para su reubicación.  

 Los ejemplares serán transportados y liberados en el mismo día, esto con el fin de 

evitar mortalidades por estrés, deshidratación u otros factores.  

 Se llevará una planilla de campo (Formato 1) y una bitácora de campo.  

 Se llevarán guías de apoyo para la identificación de los anfibios y reptiles de 

Grismer (2002), Fisher y Case (1997) entre otros. 

 Se llevará un botiquín de primeros auxilios (incluyendo un suero antiviperino) en 

caso de accidentes por mordeduras de reptiles.   
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V MÉTODOS DE CAPTURA  

V.1 Características generales de los grupos de anfibios y reptiles 
La importancia de los anfibios y los reptiles en los ecosistemas naturales es innegable. Ellos 

juegan un papel fundamental en las cadenas alimentarías; por ejemplo muchos mamíferos y 

aves carnívoras tales como los falconiformes se alimentan de ellos. Por otra parte, 

conforman una alta proporción de los vertebrados dentro de los ecosistemas. Los anfibios 

merecen una particular atención como indicadores de la calidad del hábitat debido a su piel 

permeable y su ciclo bifásico larva-adulto (Heyer et al., 1994).   

Los anfibios son sensibles tanto a cambios ambientales en los cuerpos de agua donde se 

reproducen y pasan la primera etapa de sus vidas. La alta sensibilidad de los anfibios hacia 

factores de alteración (química, biológica o física) de los sitios donde habitan, está 

ampliamente demostrada en la literatura científica. Por su parte, los reptiles son menos 

susceptibles que los anfibios a cambios fisicoquímicos ambientales, entre otras cosas debido 

a que su piel es relativamente impermeable y a que sus huevos disponen de un cascarón, 

coriáceo o calcáreo. Pero en cambio, son altamente sensibles a cambios sutiles de las 

comunidades ecológicas de las que forman parte, pues están íntimamente ligados a biomas 

particulares y a las cadenas tróficas que existen en éstos. Dentro de cada bioma los reptiles 

sobre todo las serpientes, lagartos, anfisbenios y tortugas terrestres- se hallan vinculados 

con microambientes específicos, con las presas y con los depredadores con los cuales han 

coexistido por muy largos períodos (López-Luna et al., 1999; Bezy y Flores-Villela, 1999). 

Precisamente por la sutileza de sus múltiples relaciones ecológicas, estabilizadas a través 

del tiempo, numerosas especies de reptiles asociados con vegetación nativa original suelen 

ser muy sensibles a la perturbación esto los hace realmente útiles como indicadores 

ambientales.  

V.2 Métodos de captura u observación directa 

V.2.1 Búsqueda por recorridos 
En vehículo 

Los recorridos por caminos secundarios, son uno de los métodos de muestreo más 

comúnmente usados para verificar y colectar reptiles y anfibios, especialmente especies 

nocturnas. Este método consiste en recorrer caminos a velocidades de 35 -55 km/h 
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utilizando linternas. Muchas serpientes nocturnas pequeñas, ranas y lagartijas que no se 

encuentran normalmente durante los recorridos diurnos, pueden ser obtenidas por este 

método cuando se conduce durante do a tres horas después del anochecer. Utilizar una 

linterna o un faro permite localizar animales que se desplazan fuera del camino. Los 

recorridos nocturnos son más productivos cuando se realizan fuera de la fase de luna llena. 

Las rutas de recorrido las establecerá el coordinador encargado de cada grupo.  

Caminando 

El recorrido se efectuará a una velocidad uniforme, durante el cual se intentará detectar la 

presencia de individuos (o grupos) de anfibios o reptiles. Esta técnica se aplicará para la 

búsqueda de anfibios que vocalizan. Participaran dos operadores, cada uno con una linterna 

pequeña de mano y otra grande para la cabeza, de haz concentrado. Un observador 

avanzará cerca de 5 m de distancia adelante del otro, iluminando el camino con la luz 

pequeña y, en cuanto se escuche una vocalización, cada observador encenderá de 

inmediato su lámpara para cabeza, en dirección hacia donde se emitió el sonido. La 

convergencia entre los haces de luz ayudará a ubicar el sitio donde se encuentra el anfibio 

que emitió el sonido. Si el primer intento falla se repetirá el proceso apagando las luces por 

unos segundos y volviéndolas a encender al oírse de nuevo la vocalización. 

V.2.2 Búsqueda de microhábitats 
Otro método que se empleará es el buscar en los hábitats conocidos de ciertos reptiles y 

anfibios (sobre tronco caído, bajo tronco caído, tronco en pie, hueco en árbol, en una epifita, 

bajo roca, removiendo la hojarasca, utilizando guantes o bastón herpetológico). Especies 

elusivas diurnas y nocturnas pueden ser localizadas a lo largo de las rutas alzando restos 

vegetales, rocas y/o revisando cuevas. Hay algunas pequeñas herramientas que 

incrementan notablemente la efectividad de los métodos. El uso de espejos y linternas 

permite localizar especies en cuevas. Algunos tipos de varas son usados para localizar 

especies inactivas, al ser introducidas sistemáticamente durante el recorrido entre la 

vegetación y la hojarasca.  

V.3 Métodos de captura u observación indirecta 
En sitios donde existan pequeños cuerpos de agua y se hallan observado ejemplares de 

anfibios y reptiles ocupando ese hábitat se colocaran trampas para la captura de estos 

organismos.  
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V.3.1 Trampas de caída 
La trampa de caída es uno de los métodos más ampliamente utilizados para la captura de 

anfibios y reptiles. Generalmente este método involucra la colocación de un recipiente 

cilíndrico debajo del agua o el suelo con la boca hacia la superficie. El tamaño y la forma del 

recipiente dependerá de las especies a capturar. En el fondo de la trampa se tiene que 

colocar una cierta cantidad de suelo u hojarasca. Las trampas se colocan en el día y se 

revisaran 24 hrs después. Los organismos atrapados serán colocados en frascos y llevados 

al sitio seleccionado para su reubicación.    

V.3.2 Trampas Sherman 
Este tipo de trampas constituidas por cajas de aluminio frecuentemente usadas para  censo 

de pequeños mamíferos (roedores) puede ser empleado para colectar ranas y sapos.  

Las trampas serán geoposicionadas por medio de GPS para su ubicación en un mapa. Se 

dejaran cebos en las trampas para atraer a las ranas y sapos. En cada uno de los hábitats se 

dejaran las trampas en la tarde y en la mañana se revisarán durante 4 días consecutivos 

renovándose el cebo durante cada revisión.   
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V.4 MATERIALES Y EQUIPO  

V.5 Equipo para captura 
Redes y mallas 

El uso de redes sumergidas aumenta la efectividad en la captura de renacuajos, ranas y 

sapos en los cuerpos de agua. Las redes de mano se utilizan para atrapar reptiles 

especialmente lagartijas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La vara lazo 

Es un implemento útil para la captura de serpientes. Este consiste en un nudo corredizo 

ubicado al extremo de una vara de tamaño variable. Este instrumento se recomienda en el 

caso de especies venenosas para disminuir los riesgos de accidentes por mordeduras. 

Ganchos 

Existe una gran diversidad de diseños de ganchos especialmente utilizados para la captura 

de serpientes.    
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V.5.1 Equipo de colecta y transporte 
Dado que el objetivo del programa es capturar a los organismos para posteriormente 

liberarlos se empleará un sistema de bolsa especial para reptiles. En esta bolsa se 

introducen los organismos capturados con los ganchos y la vara lazo y al final de la bolsa 

existe un tubo por donde la serpiente intentara salir, estos tubos cuentan con un sistema de 

aireación para evitar que los organismos se sofoquen. Una vez que el organismo esta dentro 

del tubo, este es cerrado.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Se utilizaran frascos de vidrios de diferentes dimensiones con orificios en la tapa para 

colectar los anfibios y algunos reptiles como lagartijas.  
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Formato 1. Planilla de datos para los muestreos de anfibios y reptiles. 

  

Fecha 
Hora  

  
Hora 

  Inicio Término 

Coordinador 

  

  

Técnico 
Sitio de muestreo 

  Estado   Municipio 
  No ind.           

  Especies Tallas Sexo 
Método de 

captura 
Características del 

hábitat   
    A/J M/H CM M T R A/G C O Observaciones 
                        
                        
            
            
            
            
            
            
            
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
Abreviaturas:  Tallas: A: Adulto; J: Juvenil Sexo: M: Macho; H: Hembra.      
 Método: CM: Colecta Manual; M: Mallas/redes; T: Trampas  
 Características del hábitat: R: Rocas; A/G: Arena/Grava: C: Charcas; O: Otro  
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VI CALENDARIZACIÓN 

En la Tabla II se presenta el programa calendarizado de las actividades que se llevaran 

acabo durante la implementación del programa de rescate y reubicación de anfibios y reptiles 

en cada una de las 3 secciones que dividen a la zona del proyecto.  

 

Tabla II.- Programa calendarizado de las actividades de rescate y reubicación que se 
efectuaran en cada sección del tramo del proyecto.  

Actividades Matutino Vespertino 

 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1-7 8 9 10 11 12 

Arribo a la sección                 

Recorrido de reconocimiento en vehiculo                 

Búsqueda de hábitats caminando                 

Colecta de organismos                

Traslado de organismos al sitio para la 
reubicación 

               

Colocación de trampas                

Intervalo para alimentarse y descansar                

Recorrido de reconocimiento en vehiculo 
utilizando lámparas 

               

Búsqueda de hábitat caminando                 

colecta de organismos                

Traslado de organismos al sitio para la 
reubicación 

               

Revisión de trampas en el día 2                
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