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El área de la Ciénega de Saracachi la cual incluye el arroyo Santo Domingo, arroyo el 
Quemado y rancho la Brisca se localiza en la parte norte centro de Sonora (30°22’N 
110°25”W; 79 km² área; 960-1,000 m elevación) ca. de 100 km al sur de la frontera con 
Arizona en el municipio de Cucurpe. La vegetación es pastizal del desierto en las laderas, y 
bosques ribereños de álamo y sauce en la ciénega y cañones rocosos de arroyos. Los 
afluentes altos del río San Miguel son corredores naturales en el occidente de la Sierra San 
Antonio y de la Sierra Azul. La alta diversidad del área se ha reconocido desde mediados 
de 1970. En abril de 2011 una expedición del proyecto Evaluación de la Biodiversidad del 
Archipiélago Madrense (MABA) agregó nuevos registros de especies. En la base de datos 
de MABA (www.madrean.org), hay 434 especies de plantas en 105 familias y 271 especies 
de animales en 81 familias documentadas en el área. Los invertebrados con sólo 98 taxones 
en 23 familias se conocen muy poco. Los vertebrados con 172 especies en 58 familias están 
dominados por aves (77.9%  de las especies). Se necesita documentar más plantas, anfibios 
y reptiles (en especial serpientes) en la temporada de lluvias del verano, así como aves 
migratorias e invertebrados y mamíferos (con énfasis en murciélagos) en general. 
Alrededor de 10 especies de animales están en la lista de la NOM-059-SEMARNAT-2010 
con categoría de amenazados o especie en riesgo. El caracol de talud de La Brisca 
(Sonorella aguafriensis) es endémico del arroyo Santo Domingo. Varias especies de plantas 
y chapulines se conocen en Sonora sólo de la Ciénega. El área de Saracachi se propuso 
como Área Natural Protegida estatal en 2010 para conservar sus atributos naturales y 
desarrollar opciones de ecoturismo. 


