
CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS 
VEGETACIÓN 
En el Municipio se presenta una diversidad biológica relevante en la vegetación con especies propias 
de la sierra, del llano semidesértico y de la costa (Figura 4). Predominan cactáceas como 
cardón (Pachycereus pringleii), pitahayas (Stenocereus sp.), chollas (Opuntia sp.),  biznagas  
(Ferocactus sp.), y otras especies como el mezquite (Prosopis sp.), palo adán (Fouquieria diguetii), 
palo blanco (Lisyloma candida), junco (Bebbia), palo verde (Cercidium sp.), torote (Bursera sp.), 
lomboy (Jatropha cinerea), uña de gato (Olneya tesota), San Miguelito (Antigonon leptodus), 
mangle entre otras. También se encuentra una gran variedad de frutales que fueron traídos por 
los misioneros, como mango, higuera, vid, guayabo, olivo, naranjo, limón, dátil.  

Figura 4, Tipo de vegetación registrada en el Municipio de Loreto. Fuente: INEGI 1986).  



La mejor información, y tal vez la única, proviene de datos de muestreos de campo tomados por 
investigadores del CIBNOR en diversas investigaciones, en donde registraron 445 especies, 
repartidas en 258 géneros, y 8 comunidades vegetales (Apéndice 2), a partir de la cual se establecen 
las zonas prioritarias para la conservación de la flora en el estado (Figura 5). 

Figura 5, Áreas relevantes para la conervación de la flora en el Municipio de Loreto. Fuente: INEGI 1986). 



• Matorral sarcocaulescente, caracterizado por la presencia de especies de tallo grueso en su
base.

• Matorral micrófilo subinerme de Larrea tridentata, con dominancia fisonómica de Larrea
tridentata (gobernadora), Jatropha cuneata (matacora) sobre suelos profundos, claros,
arenosos y con pendientes de 0 a 5% se le encuentra únicamente en Punta Baja.

• Vegetación de cañadas y arroyos, dominada por la especie Lysiloma candida (palo blanco),
se localiza en sitios protegidos de cañadas y arroyos secos, sobre suelos arenosos.

• Vegetación halófita en planicies y playas, está comunidad está dominada por la especie
Allenrolfea occidentalis (chamizo), con mayor o menor participación de otras especies, se
desarrolla sobre suelos profundos, arenosos, claros, sin exposición.

• Matorral micrófilo de mezquite. Dominado por mezquite (Prosopis sp).
• Matorral Crasicaule o Cardonal, dominado fisonómicamente por cactáceas columnares de

gran talla, que crecen sobre suelos aluviales de escasa pendiente, las especies dominantes
son Pachycereus pringlei (cardon) y Lemairocereus thurberi (pitahaya dulce).

• Vegetación de dunas costeras en estabilización, las especies más notorias son Abronia
marítima (hierba lopon), Euphorbia pediculifera (golondrina) y Jouvea pilosa (zacate salado).

• Vegetación de manglar, se desarrolla sobre suelos profundos, oscuros e inundados
periódicamente por la marea, se ubica en Puerto Balandras con la participación de tres
especies Rhizophora mangle (mangle rojo), Avicennia germinans (mangle negro) y
Laguncularia racemosa (mangle blanco), estas tres especies se encuentran en la categoría de
Protección Especial por la Norma Oficial Mexicana- 059-SEMARNATSEMARNAT-1994.

FAUNA 
El listado de fauna registrada en el municipio se puede consultar en el Apéndice 3, sin embargo es 
importante señalar que existen una gran cantidad de especies que por sus caracteristicas 
particulares, área de distribución, y estatus de conservación merecen una mención particular.  

ESPECIES SUJETAS A PROTECCIÓN 
Es importante denotar que debido a la escala de análisis no se pueden determinar con el sistema de 
información geográfica con detalle los cambios de habitat en algunas áreas relevantes para la 
conservación, como por ejemplo los oasis. Se requiere de un mayor detalle para evaluar 
correctamente las modificaciones en estos ambientes que contienen una alta biodiversidad.  

Las especies que se han afectado con los cambios en el uso de la tierra son principalmente algunas 
asociadas a los humedales. Con la degradación de los ecosistemas como el costero, en particular los 
manglares, humedales y dunas, así como los oasis con sus manantiales, se afecta a especies de 
plantas y animales específicos y endémicos en muchos casos, de estos sistemas. Asimismo se 
afecta la función de los ecosistemas al afectar procesos a escala regional como la migración de aves 
o el uso diferencial de estos sistemas por especies y grupos de especies diversos. En particular, se
puede afectar especies de reptiles sujetas a protección como las víboras de cascabel Crotalus spp.,
lacertilios diversos que se encuentran en la NOM-059-SEMARNATSEMARNAT-2001 (Apéndice 3),



un número considerable de especies de aves acuáticas, sobretodo durante la época de migración 
(Figura 6), y especies de aves tales como la mascarita peninsular Geothlypis beldingi endémica de 
los oasis y al colibrí endémico Hylocharis xantusii. (Figura 7). 

Figura 6. Diversidad y riqueza de especies de aves acuáticas dentro del Municipio de Loreto. Fuente CIBNOR, 
2006 

Figura 7. Distribución potencial de la mascarita peninsular (Geothlypis beldingi) y chuparrosa (Hylocharis xantusii), 
dentro del Municipio de Loreto. Fuente: CIBNOR 



Con la degradación del ecosistema desértico del matorral sarcocaule, se podrían afectar especies 
tales como el águila real Aquila chrysaetos (Figura 8), especies de víboras de cascabel Crotalus spp 
y varias especies de lacertilios (Figura 9), el venado bura Odocoileus hemionus y el tejón Taxidea 
taxus. Si se modificaran las partes altas de la Sierra de la Giganta se afectaría al borrego cimarrón 
Ovis canadensis (Figura 10), que está sujeta a manejo particular y protección. Asimismo, a especies 
como el puma (Figura 10) y el ardillón endémico Spermophilus atricapillus. Como resultado del 
análisis de la distribución de las especies de fauna, el estatus de protección y la vulnerabilidad de su 
hábitat se obtuvo el mapa de las zonas de importancia para la conservación de la fauna (Figura 11).  

Figura 8. Distribución potencial del águila real (Aquila chrysaetos). 



Figura 9. Distribución potencial de la iguana de piedra (Petrosaurus repens), iguana de palo (Ctenosaura 
hemilopha), y el ajolote (Bipes biporus) dentro del Municipio de Loreto.  



Figura 10. Distribución potencial del borrego cimarrón (Ovis canadensis weemsi) y del puma (Puma concolor) 

Figura 11, Áreas relevantes para la conervación de la flora en el Municipio de Loreto. Fuente: CIBNOR 2007). 
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