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              El término ‘bioblitz’ se usa mucho actualmente para referirse a un trabajo 
intensivo por un período breve para documentar la diversidad de plantas y animales en un 
área. El primer ‘bioblitz’ en el suroeste de Estados Unidos fue el inventario biológico de  
1848 a 1855 de la nueva frontera entre México y Estados Unidos después de que el 
Tratado de Guadalupe Hidalgo de 1848 puso fin a la guerra entre México y Estados 
Unidos. La frontera desde El Paso, Texas al río Colorado en Arizona se inventarió de 
1855 a 1856, a raíz del Tratado de la Venta de la Mesilla en 1853. Además de deslindar y 
marcar la frontera con mojoneras también fueron expediciones que hicieron extensas 
colectas de animales y plantas, a menudo por los médicos del ejército. Los botánicos John 
M. Bigelow (Charphochaete bigelovii), Charles C. Parry (Agave parryi), Arthur C. V. 
Schott (Stephanomeria schotti), Edmund K. Smith (Rhamnus smithii), George Thurber 
(Stenocereus thurberi) y Charles Wright (Cheilanthes wrightii) hicieron la primera 
colecta de plantas sistemática en la frontera Sonora-Arizona. 

Edgar A. Mearns y sus biológos colectaron 30,000 ejemplares de plantas y 
animales de 1892 a 1894, durante el segundo deslinde fronterizo entre México y Estados 
Unidos (Mearns 1907). En esa expedición el teniente David Gaillard describió la región 
como "sierras pelonas y escarpadas saliendo de las llanuras como  islas del mar" (Hunt 
y Anderson 2002). Después Gaillard fue el ingeniero a cargo de la construcción del Canal 
de Panamá. Weldon Heald, un residente de la Sierra Chiricahua, acuñó el término “Sky 
Islands” para las cordilleras del sureste de Arizona (Heald 1951). En 1981, Frederick H. 
Gehlbach en su libro “Mountain Islands and Desert Seas: A Natural History of the 
US-Mexican Borderlands” abordó el tema de estas cordilleras del suroeste de Estados 
Unidos. 

Conservación Internacional nominó en 2007 los bosques de pino-encino 
madrenses como centro de biodiversidad mundial. Esta área incluye la Sierra Madre 
Oriental en el este de México, la Sierra Madre Occidental (SMO) en el oeste de México, 
y las islas serranas (Sky Islands) al norte en Arizona, Nuevo México y Texas. La Sierra 
Madre Occidental se extiende en el occidente de México desde Zacatecas y Jalisco hasta 
Chihuahua y Sonora, en el norte. El suroeste de Estados Unidos es conocido por su 
diversidad de anfibios y reptiles, y en general la diversidad aumenta al sur en Sonora en 
la Sierra Madre Occidental y los trópicos del nuevo mundo.  

En un análisis biogeográfico de la herpetofauna del área protegida ‘Saguaro 
National Monument, Charles H. Lowe, herpetólogo y ecólogo de la University of 
Arizona, fue probablemente el primero en utilizar el término Archipiélago Madrense para 
describir las cordilleras Islas Serranas (Sky Islands) entre la Sierra Madre Occidental en 
Sonora y Chihuahua y la Sierra de Mogollon del centro de Arizona (Lowe 1992).En 
septiembre de 1994 se realizó el congreso "Biodiversidad y Manejo del Archipiélago 
Madrense: Las Islas Serranas del Suroeste de Estados Unidos y Noroeste de México", 
organizado por Rocky Mountain Forest and Range Experiment Station, U.S. Forest 
Service, junto con Sky Island Alliance (DeBano et al.1995). Hubo 69 presentaciones 
orales y 20 carteles, ocho fueron sobre temas florísticos. Se presentaron descripciones de 



la región de las Islas Serranas/Archipiélago Madrense escritas por Peter Warshall, Robert 
Bye, Richard S. Felger y Michael F. Wilson, y Stephen P. McLaughlin. También se 
presentaron las floras de la Sierra Huachuca de Arizona (Janice E. Bowers y 
McLaughlin) y la Sierra de los Ajos de Sonora (Mark Fishbein, Felger y otros). 

El segundo congreso del Archipiélago Madrense en mayo de 2004 se tituló 
"Uniendo las Islas Serranas y los Mares del Desierto: Biodiversidad y Manejo del 
Archipiélago Madrense" (Gottfried et al., 2005). Hubo 93 presentaciones orales y 14 
carteles, y por lo menos seis contribuciones florísticas importantes. Laura Arriaga 
presentó el tema de la riqueza florística y conservación en el norte de México. Se 
presentaron las floras del río San Pedro de Arizona (Elizabeth Makings), La Frontera 
(Van Devender y Ana L. Reina-Guerrero), Sierra El Humo (Aaron D. Flesch y Lisa A. 
Hahn) y la Sierra de Mazatán (J. Jesús Sánchez-Escalante et al.) de Sonora. La flora de la 
Sierra Huachuca se comparó con la de la zona de Yécora, en la Sierra Madre Occidental 
del este de Sonora (Van Devender y Reina-G.) 

En mayo de 2012, con el apoyo de 24 organizaciones patrocinadoras, el tercer 
congreso del Archipiélago Madrense titulado “Uniendo Ciencia y Manejo en un Mundo 
que Cambia con Rapidez: Biodiversidad y Manejo del Archipiélago Madrense III” reunió 
el estado actual del conocimiento sobre los recursos únicos, naturales y culturales de la 
región Madrense y continuó abordando las prácticas de manejo útiles para conservar esos 
recursos. Se reunieron investigadores, socios en manejo de recursos naturales, personal 
de manejo de recursos, educadores y estudiantes, funcionarios gubernamentales, 
consultores, y público interesado de ambos lados de la frontera para examinar el 
Archipiélago Madrense del suroeste de Estados Unidos y noroeste de México. El 
congreso fue una oportunidad para lograr una mayor colaboración a través de la discusión 
de los proyectos activos y las necesidades futuras de investigación y de manejo. Hubo 
187 presentaciones orales y de cartel. Los resúmenes de 11 temas florísticos se presentan 
a continuación. El volumen de memorias se publicará en 2013 (Gottfried et al. 2013). 
Una visión general del Archipiélago Madrense fue presentada por Van Devender y otros 
e incluye un nuevo mapa de las Islas Serranas elaborado por Nicholas S. Deyo y Alex 
Smith. Se presentaron floras del matorral desértico Chihuahuense en la Sierra 
Anibácachi, así como una comparación entre 15 localidades del mismo hábitat (Reina-G., 
Van Devender y Sánchez-E.), Ciénega de Saracachi (Van Devender et al.), Ojo de 
Tonibabi (Melissa Valenzuela et al.), Rancho el Aribabi (Sánchez-E. et al.), Rancho el 
Rodeo (Ana L. Hernández-Rodríguez et al.), y la Sierra Bacadéhuachi (Van Devender et 
al.), todas de Sonora. Se compararon las floras del matorral espinoso de piedemonte de la 
Sierra de la Madera y la zona de Yécora (Van Devender et al.). George M. Ferguson y 
otros resumieron la biogeografía de los pinos en el Archipiélago Madrense. Citlali 
Cortés-Montaño y otros presentaron flora, ecología y conservación de bosques antiguos 
en la Sierra Madre Occidental de Chihuahua. M. Socorro González Elizondo y otros 
presentaron un análisis de los ecosistemas y la biodiversidad de la Sierra Madre 
Occidental. 

Hasta hace tan sólo dos décadas, pocas personas consideraban el Archipiélago 
Madrense como una región distinta y la evidencia de su importancia estaba dispersada 
entre muchas disciplinas en ambos países. Estos tres congresos y sus memorias son 
importantes contribuciones para entender la biodiversidad de esta región, pero de hecho 



sólo son el punto de partida para futuros estudios de historia natural y la referencia para 
las iniciativas de conservación.  
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