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En 1989 un grupo de investigadores del CIBNOR, bajo la 
coordinación del Dr. Alfredo Ortega Rubio, publicó uno de 

los libros más completos que se han hecho en México para apoyar 
con bases científi cas la creación de un área protegida. En este caso 
la reserva de la biosfera Sierra La Laguna, Baja California Sur. 
Principalmente como resultado de las gestiones del mismo grupo, la 
reserva se crea por Decreto Federal en 1994. Por primera vez en México, 
la misma institución y el mismo coordinador (Alfredo Ortega Rubio) 
que propusieron e impulsaron la creación de la reserva, se plantean 
ahora analizar si este acto conservacionista ha tenido los efectos que 
se esperaban.

Este libro es un ejercicio por demás interesante y oportuno que 
debería repetirse en otras áreas naturales protegidas. Para lograr una 
conservación efectiva de nuestros recursos bióticos, además del discurso 
y de la propuesta es necesario tener un conocimiento asentado en bases 
solidas que permita juzgar si los esfuerzos conservacionistas tal y como 
los está realizando el país, han tenido los resultados propuestos, tanto 
en sus aspectos biológicos, como ambientales o sociales.

Como se puede ver y como a detalle se discute en el libro, la creación 
de la reserva de la biosfera Sierra La Laguna ha sido un éxito.

Gonzalo Halffter
Instituto de Ecología, A.C.

Xalapa, Veracruz
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Preparación de este documento:

La edición del libro “Evaluación de la reserva de la Biosfera Sierra La Laguna, 
Baja California Sur: Avances y Retos” estuvo a cargo del Dr. Alfredo Ortega Rubio, 
la Dra. Magdalena Lagunas-Vázques, y el Dr. Luis Felipe-Beltrán-Morales. En este libro 
se integra la visión y conocimiento de especialistas de diversas disciplinas e  instituciones, 
así como resultados de sus proyectos de investigación.  Este libro  nace como resultado 
del proyecto “Evaluación de la efectividad en el manejo y administración de 
areas naturales protegidas federales en Baja California Sur: generación de una 
metodología de aplicación nacional” apoyado por el Fondo Sectorial  CONACYT-
SEMARNAT-2008-107923, y bajo la responsabilidad del Dr. Alfredo Ortega Rubio.  

CITA DE ESTE DOCUMENTO
Para citar el libro:
Ortega-Rubio Alfredo, Magdalena Lagunas-Vázques y Luis Felipe Beltrán-Morales 
(Editores).  2012. Evaluación de la Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna, Baja 
California Sur:  Avances y Retos.  Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste 
S.C.  La Paz, B.C.S., México. 422 pp.
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Prólogo

En 1989 un grupo de investigadores del CIBNOR, bajo la coordinación del Dr. Alfredo 
Ortega Rubio, publicó uno de los libros más completos que se han hecho en México 

para apoyar con bases científicas la creación de un área protegida. En este caso la reserva 
de la biosfera Sierra La Laguna, Baja California Sur. Principalmente como resultado de las 
gestiones del mismo grupo, la reserva se crea por Decreto Federal en 1994. Por primera 
vez en México, la misma institución y el mismo coordinador (Alfredo Ortega Rubio) que 
propusieron e impulsaron la creación de la reserva, se plantean ahora analizar si este acto 
conservacionista ha tenido los efectos que se esperaban.

Este libro es un ejercicio por demás interesante y oportuno que debería repetirse en 
otras áreas naturales protegidas. Para lograr una conservación efectiva de nuestros recursos 
bióticos, además del discurso y de la propuesta es necesario tener un conocimiento asentado 
en bases solidas que permita juzgar si los esfuerzos conservacionistas tal y como los está 
realizando el país, han tenido los resultados propuestos, tanto en sus aspectos biológicos, 
como ambientales o sociales. Este libro, complementario al publicado en 1989, es una muy 
importante fuente de información para juzgar la calidad de los resultados obtenidos. Trata 
la situación de distintos grupos de plantas y animales, así como aspectos de la geología, 
la hidrología, suelos y erosión. Cada capítulo incluye reflexiones independientes de los 
autores, sobre cómo la creación de la reserva ha favorecido o no la protección y/o el 
manejo  del recurso tratado. Al final, se incluyen unos comentarios generales.

La Sierra de La Laguna es un lugar excepcional, no sólo en la península de Baja California, 
si no en general dentro de los ecosistemas áridos del norte de México. Su aislamiento 
biogeográfico hace que toda su biota contenga un porcentaje de endemismo realmente 
excepcional, como se señala capítulo por capítulo en el libro. Nos gustaría incluir un caso 
muy marcado de endemismo. En la Sierra de La Laguna vive el escarabajo (Scarabaeinae) 
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Canthon obliquus Horn, el único escarabajo copronecrófago estrictamente endémico de una 
zona árida en Norteamérica y la Zona de Transición Mexicana. En este escarabajo las 
características de endemismo llegan incluso a la pérdida total de las alas, fenómeno que  
casi en exclusiva está limitado dentro del grupo a especies insulares o de desierto de área 
de distribución muy reducida.

A la riqueza biológica excepcional, que sería ya en sí un argumento irrebatible para 
proteger la Sierra de La Laguna, se une el hecho de que esta es la zona de recarga del acuífero 
que provee de agua a La Paz y a la zona de Los Cabos, o sea un seguro indispensable para 
el mantenimiento, y crecimiento futuro, de las comunidades humanas asentadas en esta 
Region y que concentran el 90 % de la población Estatal.

Las conclusiones a las que llegan los autores de los distintos capítulos y los coordinadores 
son positivas y optimistas. Desde su puesta en funcionamiento las pérdidas de cobertura 
vegetal en la reserva son realmente bajas (1,000 ha entre 2001 y 2004).

Se ha mantenido la calidad de los acuíferos y su capacidad de recarga.
La actividad de vigilancia y control del personal de CONANP  es positiva.
Como se puede ver y como a detalle se discute en el libro, la creación de la reserva de 

la biosfera Sierra La Laguna ha sido un éxito 

Gonzalo Halffter
Instituto de Ecología, A.C.

Xalapa, Veracruz



Introducción
Magdalena Lagunas-Vázques, Luis Felipe Beltrán-Morales 

y Alfredo Ortega-Rubio

Sólo por ser la zona de la recarga de los acuíferos de La Paz y Los Cabos, la conservación 
de la vegetación, y de los suelos, de la Sierra La Laguna es una necesidad imperativa. Si a 

ello aunamos que la Sierra La Laguna contiene la mayor biodiversidad, y la mayor cantidad de 
especies endémicas, de toda la península, entonces todavía más se comprenden, y evidencian, 
las ventajas de su conservación.

Ambas razones fueron meridianamente claras desde mediados de los años ochentas, del 
siglo pasado, para los investigadores del CIBNOR (Ortega-Rubio et al., 1989). Por estas 
razones desde hace ya 25 años se pugnó por alcanzar su decreto como Área Natural Protegida 
(Ortega-Rubio, 2000).

A pesar de que los estudios requeridos por las autoridades ambientales se concluyeron en 
el año de 1988 (Ortega-Rubio et al., 1988), sin embargo, desde ese año, enormes y tesoneros 
esfuerzos debieron hacerse de manera continua con las autoridades federales del más alto 
nivel (Ortega-Rubio, 2000), hasta finalmente gestionar y obtener su Decreto Presidencial 
como Reserva de la Biosfera en 1994.

Habiendo pasado ya 18 años desde que fue decretada la Reserva de la Biosfera de la 
Sierra La Laguna (REBIOSLA), es pertinente y muy conveniente, hacer entonces un alto en 
el camino, una reflexión profunda, acerca de la efectividad, y conveniencia, o no, desde los 
puntos de vista biológico y ecológico del declarado Decreto Presidencial para esta área.

El presente libro, procura, entonces, aportar concretas e interesantes revisiones con 
enfoque evaluativo y analítico de investigación biológica y ecológica; por parte de diferentes 
autores,  desde el campo en el cual ellos son especialistas. 
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Esta obra que evalúa los avances y retos de la Reserva de La Biosfera de La Sierra de La 
Laguna se analiza bajo la perspectiva de dos elementos fundamentales en su evolución: el 
ambiente biológico y el ambiente abiótico.

En el ambiente biológico encontraremos estudios interesantes sobre aspectos 
florísticos, vegetación endémica, invertebrados terrestres, fauna acuática, herpetofauna, 
avifauna, mastofauna y aspectos genéticos. En el ambiente abiótico se analizan los recursos 
geohidrológicos, los recursos hídricos, el suelo y la erosión.

A través de las aportaciones de cada uno de los autores de esta obra, queda manifiesta la 
efectividad y conveniencia a partir de los esfuerzos realizados a la fecha, desde los puntos de 
vista biológico y ecológico, a favor de la protección y conservación de esta estratégica región 
de nuestro estado y país.
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