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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



CApítulo iii

Vegetación

Aurora Breceda Solís-Cámara, Jesús Quiñónez-Gómez  
y José Juan Pérez-Navarro

Resumen
La compleja historia geológica, el aislamiento geográfico, las condiciones climáticas y 
fisiográficas de la Región del Cabo, han permitido no sólo el desarrollo de ecosistemas 
únicos en la península, sino también un gran número de endemismos. Estas propiedades 
han sido motivaciones para la conservación del área, y han atraído la atención de científicos 
y naturalistas desde fines del siglo XIX.   Existe un amplio conjunto de estudios que abordan 
distintos aspectos de la vegetación, desde rasgos florísticos, ecología básica de las comunidades 
del bosque de pino-encino y el bosque tropical seco, hasta propuestas del uso de los recursos 
forestales de estas formaciones. Con la declaratoria de reserva no sólo se incrementó el 
número de estudios, sino que se dio inicio a un plan de  restauración y protección de  la 
vegetación, impactando positivamente en los pobladores locales. Los rancheros de la sierra 
participan activamente en los programas de reforestación, y a través de estas acciones han 
tomado mayor conciencia de la importancia del mantenimiento de la cubierta vegetal para la 
recarga de los acuíferos de la sierra. A poco más de 15 años de la designación de la reserva, 
cabe reflexionar sobre las tareas pendientes, y la consolidación de líneas de investigación que 
permitan orientar las acciones de protección y aprovechamiento de estos recursos para elevar 
la calidad de vida de los pobladores del área.

Palabras clave: Vegetación. Sierra La Laguna. Desarrollo sostenible.
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Abstract
The complex geological history, the geographic isolation, and the  climatic and physiographic 
conditions of  the Cape Region, have allowed not only the development of  unique ecosystems 
in the peninsula, but also a large number of  endemic species. These properties have motivated 
to preserve the area, and have attracted the attention of  scientists and naturalists since the 
late nineteenth century. There is a wide range of  studies that address different aspects of  
vegetation, such floristic features, basic ecology of  the pine-oak forest and tropical dry forest, 
and management proposals. With the declaration of  this biosphere reserve the number of  
studies increased, and began a plan for restoration and vegetation cover protection, impacting 
positively on local people. The ranchers are actively involved in reforestation programs, and 
through these actions have become more aware of  the importance of  maintaining vegetation 
cover for the recharge. A just over 15 years of  the designation of  the reserve, consideration 
should be given the remaining tasks, and the consolidation of  research lines to guide the 
actions of  protection and use of  these resources to improve the quality of  life for residents 
of  the area.

Keywords: Vegetation. Sierra La Laguna. Sustainable development.

Introducción
Una de las principales motivaciones para proteger y declarar la Sierra La Laguna como Área 
Natural Protegida, fue la unicidad de los ecosistemas que allí se desarrollan. La compleja 
historia geológica, el aislamiento geográfico, las condiciones climáticas y fisiográficas de la 
Región del Cabo,  han permitido el desarrollo de diferentes ecosistemas (Arriaga y Ortega 
1988). Es así que en las partes bajas de la Sierra La Laguna, sobre las planicies aluviales y 
las mesas de condición árida se desarrollan algunas asociaciones de matorral xerófilo cuya 
variante más abundante es el matorral sarcocaule (León de la Luz et al., 2000). En las partes 
de mediana altitud sobre el macizo montañoso, se encuentra la mejor expresión del bosque 
tropical seco (o selva baja caducifolia) de la Península, constituyendo así el límite de la 
distribución noroccidental de este tipo de vegetación, y un importante refugio de especies 
tropicales, que hasta hace unos 5 millones de años presentaban una distribución geográfica 
más extendida (Becerra, 2005). En las regiones más altas de la sierra se encuentran el bosque 
de encino y el bosque de encino-pino, este último aislado de comunidades similares por 
cientos de kilómetros (Morelos, 1988). Sobre los lechos de los arroyos, en las profundas 
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cañadas que caracterizan a este serranía se desarrolla una vegetación riparia dominada por 
palmares y especies de ambientes mésicos (Breceda et al., 1994a).

Esta variedad de comunidades vegetales, algunas de ellas únicas en el territorio peninsular, 
motivaron para la conservación y delimitación de la Reserva de la Biosfera. A diecisiete años 
de su creación cabe preguntarse sobre la efectividad y pertinencia para la conservación de la 
vegetación. En este ensayo pretendemos acercarnos a responder dicha inquietud, para ello 
revisamos el avance del conocimiento sobre la vegetación de la reserva de la biosfera, así 
como las acciones para proteger y mantener esta cubierta vegetal.

Metodología
Los primeros trabajos sobre la vegetación de la Región del Cabo, y en particular de la Sierra 
La Laguna datan desde finales del siglo XIX con los estudios de Brandegee (1891 y 1892a, 
1892b), en donde presenta listados florísticos y algunos rasgos sobre la fisonomía y fenología 
de la vegetación de la Región del Cabo, reporta un total de 732 especies, de las cuales 146 están 
confinadas a las montañas altas y 586 a las zonas bajas, y calcula que 72 especies son endémicas 
a la región. Posteriormente, Shreve (1937) caracteriza la vegetación que se encuentra por abajo 
de 1,000 m de altitud. Una delimitación más precisa sobre la vegetación de la Región del Cabo se 
encuentra en Villa-Salas (1968),  en donde define diferentes asociaciones vegetales y la superficie 
que ocupa cada una.

A partir de la década de los años 80 se produjeron mayor número de estudios y con un énfasis 
ecológico, entre estos trabajos se encuentran Reygadas y Velázquez (1983) quienes hacen una 
primera descripción y cuantificación de las diferentes asociaciones vegetales que se encuentran 
en la sierra. 

Una de las compilaciones más completas sobre las condiciones físicas y biológicas de 
la Sierra La Laguna, y que fue base para la declaratoria de la reserva, fue el libro intitulado 
“La Sierra de la Laguna de Baja California Sur”, editado por Laura Arriaga y Alfredo Ortega 
(1988). En esta obra  se incluyen dos capítulos sobre la vegetación y flora de esta serranía.  El 
primero desarrollado por Salvador Morelos, y presenta una breve reseña sobre las principales 
comunidades vegetales, definiendo cinco asociaciones principales;  también elabora uno de los 
primeros mapas de vegetación para el área. En sus conclusiones comenta que, en general la 
cubierta vegetal de la sierra se encuentra en buen estado de conservación, y refiere a la falta de 
conocimiento profundo sobre la ecología de la zona, en aquella época. En esa misma obra, y 
en trabajos posteriores José Luis León de la Luz et al., (1988, 1989) presentan un estudio sobre 
los aspectos florísticos, haciendo una revisión del conocimiento florístico de la zona hasta ese 
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entonces; asimismo proporcionan un listado de especies vegetales para la sierra, y concluyen que 
hasta ese momento se habían registrado 224 especies para el bosque de pino y encino, y más de 
500 especies para la selva baja caducifolia. En su trabajo refieren un alto grado de endemismo 
de la región y  falta de conocimiento en grupos como los hongos y líquenes. 

En 1992 se publicó el libro intitulado “Uso y Manejo de los Recursos  Naturales en la 
Sierra de la Laguna, B.C.S.” editado por Alfredo Ortega, (1992) en esta obra se abordan 
aspectos de la vegetación como recursos forestales y maderables, flora apícola, especies 
consumidas por el ganado y estudios sobre la población del pino. 

Los aspectos ecológicos y estudios cuantitativos se han concentrado en la selva baja 
caducifolia, entre los primeros estudios se cuenta con el trabajo de Arriaga y León de la Luz 
(1989), en esta investigación encontraron diferencias entre la vegetación que crece en las 
distintas geoformas (mesas y colinas), y entre las  vertientes de la serranía. 

Resultados
Con la declaratoria de la reserva aumentaron los estudios florísticos y ecológicos de la Sierra 
La Laguna, particularmente para la selva baja caducifolia. Es así que a finales de la década de 
los años 90 se desarrollan  análisis sobre las relaciones fitogeográficas, y asociaciones entre 
grupos de especies para la selva. Encontrando fuerte relación con el Desierto Sonorense 
y con zonas tropicales del continente (Breceda et al., 1994b); asimismo se  definen grupos 
de especies de afinidad tropical y árida (Breceda, 2005; León de la Luz et al., 2000). Una 
descripción detallada sobre la selva seca y la vegetación de cañada fue realizada por Breceda 
(1994b), en ese trabajo observa que para la selva, las especies más importes son lomboy 
(Jatropha cinerea y J. cuneata) y mauto (Lysiloma microphyllum). En tanto que para la vegetación 
de arroyo son palmas  (Washingtonia robusta) y güeribos (Populus brandegeei).  Se hacen también 
estudios sobre las relaciones biológicas entre las especies de la selva, encontrando un fuerte 
efecto de nodrizaje entre especies leñosas y cactáceas (Arriaga et. al., 1993). Se establecen 
también estrategias de conservación para la sierra (Arriaga, 1994;  Arriaga et al., 1999).  Y 
se  aportan nuevos elementos para los listados florísticos de la Región del Cabo y especies 
endémicas (León de la Luz et al., 1999; León de la Luz y Breceda, 2006). 

Si bien la mayoría de los trabajos de investigación se han concentrado en el sistema de la 
selva de la reserva, existen también estudios acerca del bosque de pino-encino, entre estos 
trabajos se encuentran el análisis sobre el régimen de disturbios naturales, la caída de árboles y la 
regeneración del bosque (Arriaga, 1988; Arriaga y Mercado, 2004; Mercado, 1993). Asimismo 
se ha estudiado la población de pino y su antigüedad mediante técnicas dendrocronológicas 
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(Díaz, 1995). En un trabajo reciente, León de la Luz y Domínguez-Cadena (2010) presentan 
una estimación de la biomasa para los bosques de pino-encino y encino.

Otra línea de investigación ha sido el efecto de las actividades antrópicas sobre la selva 
seca de la sierra,  entre estos trabajos se encuentran, el estudio sobre la extracción de especies 
maderables (Breceda et al., 1997), en donde se obtuvo que existen más de 36 especies maderables 
para construcción de viviendas, cercos y leña. La especie más afectada por esta actividad es 
el palo zorrillo (Senna atomaria). Con respecto al efecto de la ganadería se ha encontrado que 
el ramoneo afecta la composición del banco de semillas, ya que en parcelas sometidas a la 
acción del ganado,  el banco de semillas se compone principalmente de especies anuales, como 
pastos; en tanto que en sitios excluidos abundan especies perennes (Ramírez-Apud, 1998). 

Asimismo, se comprobó que uno de los efectos de la ganadería en la zona es la de favorecer 
el establecimiento y sobrevivencia de especies arbustivas como el palo de arco (Tecoma stans) y 
el lomboy (Jatopha cinerea) (Ortiz-Ávila, 1999). Sumado a estos efectos, el ramoneo del ganado 
vacuno, ha ocasionado también que algunas especies de árboles como el mauto (Lysiloma 
microphyllum)  se desarrollen como bonsáis, normalmente estos árboles, puede llegar a medir 
más de diez metros de altura, pero en sitios severamente ramoneados estos árboles son de 
tallas muy bajas y de troncos gruesos (Breceda et al., 2005). 

El constante pisoteo del ganado sobre el suelo produce también su compactación, 
afectando la germinación de semillas y, en casos extremos la pérdida de suelo (Maya, 2004). 
El impacto de las actividades humanas en el área muestra un claro efecto sobre la vegetación, 
ya que 18% del área de la reserva presenta escasa vegetación o suelo descubierto (Breceda, 
2005). El efecto de los asentamientos humanos o ranchos sobre la abundancia y diversidad de 
plantas y aves en la Sierra La Laguna ha sido estudiado por Ramírez (2001), en ese trabajo se 
encontró que la abundancia y diversidad de plantas es mayor conforme se aleja de los ranchos, 
en tanto que para aves se presenta una situación inversa, siendo más abundantes y diversas 
cercanas a los ranchos.

Con base en esta revisión se puede observar que a partir de la declaratoria de la reserva, y 
en particular en los años 90, la producción científica sobre la Reserva de la Biosfera Sierra La 
Laguna, se incrementó, teniendo de esta manera un mayor conocimiento sobre los ecosistemas 
serranos, sobre el efecto de las actividades humanas sobre la vegetación, y el uso actual y 
potencial de los recursos naturales de esa zona. Estos trabajos han contribuido no sólo al 
conocimiento científico, sino también han sido la base para la planeación de la reserva, y para 
recomendar acciones dirigidas al manejo sustentable de la misma.



46 Vegetación  Breceda et al. 

Discusión
Acciones de conservación y restauración
Hasta antes de 1998, no existía una estrategia de restauración para la Reserva de la Biosfera 
Sierra La Laguna, y no se habían efectuado sistemáticamente actividades encaminadas a la 
rehabilitación de sitios con serios problemas de pérdida de suelos y formación de cárcavas. 
La erosión de los suelos es  producto de la pérdida de cubierta forestal, así como del 
intemperismo severo que cada año se presenta en la zona (sequías prolongadas y huracanes 
frecuentes).

Desde los inicios de la administración  de la reserva, septiembre de 1998, se inician acciones 
de conservación, principalmente de restauración ecológica. Como parte de estos programas 
se realizan reforestaciones, encaminadas a favorecer la recuperación de sitios alterados por 
pérdida de cubierta forestal. Con estas medidas se pretende contribuir en la resiliencia de 
los ecosistemas, y con el tiempo conducirlos hacia un estado de composición florística, 
rasgos estructurales y funcionales similares a las que se guardaban antes del disturbio que los 
modificó.

Entre las acciones de reforestación se encuentran la instalación de viveros y la producción 
de plantas de especies nativas, con la participación de los pobladores de la reserva (Tabla 1). 

La producción de plantas incluye  un grupo de 20 especies nativas representativas de las 
diferentes estructuras vegetales de la selva baja caducifolia de la reserva. La edad promedio 
de cada planta reforestada oscila entro  6 y 13 meses, debido a la gran variedad de especies y 
diferentes ciclos de crecimiento, pues cada una de ellas tiene distintos tiempo de maduración de 
semilla y/o  brote vegetativo. Las labores de reforestación se realizan al inicio de los periodos 
de lluvia (julio-agosto), en predios previamente elegidos y distribuidos en las distintas regiones 
de la sierra. La densidad promedio de reforestación es de 928 plantas/ha, en estas actividades 
participan las personas de las localidades rurales.

Las actividades de reforestación, a partir de 2004, se abordan de manera sistemática, siguiendo 
una ordenación acorde a las teorías de restauración, creando con ello el “Plan de restauración 
de áreas degradadas de la reserva”. Actualmente se ha logrado una integración interinstitucional, 
participando de manera conjunta una organización no gubernamental “Pronatura Noroeste” y 
dos dependencias del Gobierno Federal (Comisión Nacional Forestal y Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas), que lograron unir esfuerzos a través de un convenio nacional para 
realizar los trabajos de restauración. 
Como actividades adicionales a la reforestación, se ha trabajado con obras de conservación y 
restauración de suelos en las microcuencas que tienen un mayor grado de erosión. En la Reserva 
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de la Biosfera “Sierra La Laguna” existen alrededor de 8,110 hectáreas que presentan degradación 
física, las cuales han sufrido pérdida de cubierta vegetal. Esta degradación no se presenta de 
manera uniforme en todos los sitios, ya que en algunos sitios la pérdida de cubierta forestal  es 
del 25%, en tanto que en otros sitios puede llegar hasta  90%  del área, esto a consecuencia de 
la presión hacia los recursos naturales por efecto de las crecientes demandas de explotación 
sufridas en épocas pasadas o bien por efecto de  factores climáticos como huracanes y sequía. .
El desarrollo de las actividades de conservación y restauración de suelos, tiene como principal 
motivo realizar un control integral a nivel microcuenca, incidiendo en el origen de los 
escurrimientos, azolves y formación de cárcavas. Para ello se realizan obras de rehabilitación y 
disminución de  pérdida de suelo.

El trabajo de conservación de suelos se basa principalmente en construir presas del 
material existente en campo, generalmente son de piedra acomodada o maderas (morillos), 
dependiendo de su disponibilidad. Estas presas se construyen en pequeñas cañadas o afluentes 
tributarios (aledaños) al arroyo principal, y se ubican de manera que logren detener el arrastre 

Tabla 1. Cantidad de plantas y costo por año, para la reforestación de la reserva.

 

Año Cantidad de planta Costo de inversión

2000 55,000 $62,000.00

2001 30,000 $40,000.00

2002 65,000 $220,000.00

2003 61,000 $220,000.00

2004 55,000 $200,000.00

2005 0 $0.00

2006 62,000 $206,000.00

2007 95,000 $302,000.00

2008 90,000 $432,000.00

2009 90,000 $434,000.00

2010 100,000 $443,000.00

2011 110,000 $467,000.00

Total 813,000 $3,026,000.00
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de suelo de las laderas deforestadas. El volumen de material en cada obra es variable, ya 
que depende de las dimensiones del sitio donde se construyen. Para esta actividad se utiliza 
mano de obra del medio rural, remunerada mediante jornales basados en el salario mínimo 
general vigente. En esta actividad participan tanto hombres como mujeres. Como referencia, 
a continuación se destacan los volúmenes de material y el costo de inversión destinados a 
obras de conservación y restauración de suelos  por año (Tabla 2).

Las obras de conservación y restauración de suelos son de gran importancia, no sólo por 
las implicaciones respecto de la recuperación de la cubierta vegetal, sino también por los 
efectos que tienen para la recarga de los acuíferos situados al pie de la Sierra La Laguna, 
proporcionando así un enorme servicio ambiental. Asimismo cabe resaltar que los pobladores 
de la reserva se han incorporado al programa de Pago por Servicios Ambientales, promovido 
por la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR). Desde el año de 2003 se ha incentivado 
el pago por servicios hidrológicos, y desde 2009 se inicio con el pago por servicios de 
conservación de la biodiversidad. Desde 2003 se ha invertido en la reserva $24,416,955.45, 
en un total de 13, 962 ha, lo que corresponde a más del 30% del total del monto y superficie 
invertido por CONAFOR en la entidad.

Este conjunto de acciones de reforestación y restauración de suelos ha sido producto de 
la declaratoria de la Sierra La Laguna como Área Natural Protegida, es por ello que se puede 
concluir que las medidas de protección han sido pertinentes, no sólo desde la perspectiva de 

Tabla 2. Volumen y costo de inversión para la construcción de obras de retención de suelo, en la 
reserva.

Año Volumen en m3 Costo de inversión

2002 4,420 $2,210,000.00

2003 2,028 $1,014,000.00

2004 1,997 $998,500.00

2005 1,203 $601,500.00

2006 1,520 $760,000.00

2007 1,607 $803,500.00

2008 1,300 $650,000.00

2009 1,735 $867,500.00

2010 1,420 $710,000.00

Total 813,000 $8,615,000.00
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conservación, sino también por la participación activa de los pobladores de la reserva. A pesar 
de este balance positivo respecto de este tema, queda comentar que las tareas de protección 
de la cubierta vegetal, restauración de suelos, así como contribuir con medidas que favorezcan 
la recarga de los acuíferos son tareas permanentes que exigen el concurso de la Dirección de 
la Reserva y de instancias de todas las esferas de gobierno, así como de los pobladores de esta 
reserva. 

Conclusión y recomendaciones
Perspectivas de investigación y manejo
Existen diversas líneas de trabajo necesarias para dar continuidad el esfuerzo de conservar las 
formaciones vegetales de la Sierra La Laguna, pero el hecho de que se encuentre constituida 
la figura de Reserva de la Biosfera en esta serranía, es una ventaja que debe ser aprovechada 
para dicho objetivo. Por lo tanto, es imperante estrechar los vínculos entre la administración 
de la reserva y las instituciones académicas que han trabajado en el sistema montañoso de La 
Laguna.
Sería un ejercicio de gran interés, que el sistema mexicano de áreas naturales protegidas 
estableciera pautas prioritarias sobre la problemática que actualmente enfrenta cada una de estas 
áreas, y crear un fondo de investigación dirigido a atender esa problemática. Evidentemente, 
el objeto final de este esfuerzo seria garantizar la conservación de los ecosistemas de las 
Áreas Naturales Protegidas mexicanas, a la vez fomentar la sostenibilidad de las actividades 
productivas de los habitantes de estas áreas.

Entre los tópicos relacionados con la vegetación de la Sierra La Laguna que pueden 
abordarse en ese contexto son la ecología básica de especies críticas en los sistemas del bosque 
tropical seco, el bosque de pino-encino y la vegetación de cañadas y arroyos; la identificación 
de especies susceptibles de aprovechamiento extensivo y su valoración potencial; la presencia 
y riesgo de especies invasoras; los posibles efectos del cambio climático con valoraciones a 
escala de paisaje y sobre las especies endémicas de la región. Otra actividad de investigación y 
evaluación es conocer el éxito de la reforestación, conocer la tasa de sobrevivencia por especie 
e identificar a las especies más exitosas. Algunas líneas más de  investigación en las que se debe 
profundizar, si bien no son estrictamente temas de vegetación, pero afectan directamente 
la conservación y dinámica de la cubierta vegetal, son los relacionados con temas socio-
culturales, estos temas son una aproximación de cómo los habitantes de la reserva se apropian 
y manejan los recursos biológicos, de los cuales con frecuencia se pueden identificar prácticas 
de manejo sostenible.
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La información generada por este tipo de trabajos permitirá diseñar estrategias y políticas 
de conservación y manejo de los recursos de la reserva, así mismo facilitarán la implementación 
de mecanismos que evalúen de manera sistemática el papel de la administración de la propia 
reserva, y permitirán dar seguimiento a las posibles mejoras del nivel de vida de sus habitantes.

Agradecimientos
Agradecemos la participación de los Técnicos: Franco Cota Castro  y José  Abelino Cota por 
su valiosa ayuda en el campo, sin la cual este trabajo no sería posible. A C. María Dólores 
Vázquez Astorga por su colaboración en la revisión del documento, a D. G. Gerardo 
Hernández García por la maquetación y edición de este capítulo, así como a la Lic. Tania 
Flores Azcárrega por la recopilación del material para edición.
 
Literatura citada
Arriaga, L. 1988. Natural disturbance and treefalls in a pine-oak forest on the peninsula of  

Baja California, Mexico. Vegetatio, 78: 73-79.
Arriaga, L. y A. Ortega. 1988. La Sierra de La Laguna de Baja California Sur. Centro de 

Investigaciones Biológicas de Baja California Sur.  México.
Arriaga, L. y  J. L. León de la Luz. 1989. The Mexican tropical deciduous forest of  Baja 

California Sur: A floristic and structural approach. Vegetatio, 84: 45-52.
Arriaga, L., Y.  Maya, D. Díaz y J. Cancino. 1993. Association between cacti and nurse 

perennials in a heterogeneous tropical dry forest in northwestern Mexico. Journal of  
Vegetation Science, 4: 349-356.

Arriaga, L. 1994. Estrategia de Conservación de la Reserva de la Biosfera de la Sierra de La 
Laguna. Centro de Investigaciones de Baja California Sur.  México. 

Arriaga, L. y A. Breceda. 1999. The tropical dry forest of  the Cape Region: An ecological 
approach for its conservation. Pp. 121-152. En. P. Ffolliott y A. Ortega (Eds.). Ecology 
and Management of  Forest, Woodlands and Shrublands in the Dryland Regions of  
the United States and Mexico: Perspectives for the 21 Century. University of  Arizona, 
Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, USDA Forest Service. USA.

Arriaga, L., R. Coria y R. Bastida-Zavala. 1999. La Sierra de la Laguna: fundamentos para apoyar 
la creación de una reserva de la biosfera. Centro de Investigaciones Biológicas de Baja 
California Sur.  México.

Arriaga, L. y M. C. Mercado. 2004. Seed bank dynamics and treefall gaps in a northwestern 
Mexican Quercus-Pinus forest. Journal of  Vegetation Science, 15: 661-668.



51Vegetación  Breceda et al. 

Becerra, J. 2005. Timing the origin and expansion of   the Mexican tropical dry
forest. Proceedings of  the National Academy of  Sciences of  the United States of  America, 

102: 10919-10923.
Brandegee, T. S. 1891. Flora of  the Cape Region of  Baja California. Proceedings California 

Academy of  Sciences, 3: 218-27.
Brandegee, T. S. 1892a. The distribution of  the flora of  the Cape Region of  Baja California. 

Zoe, 3: 223-31.
Brandegee, T. S. 1892b. Additions to the flora of  the Cape Region of  Baja California. Proceedings 

of  the California Academy of  Sciences, 3: 218-27.
Breceda, A. 1994a. La selva baja caducifolia y la vegetación de fondo de cañada en la Sierra 

de la Laguna, B.C.S., México. Tesis de Maestría, Facultad de Ciencias. Universidad 
Nacional Autónoma de México, México.

Breceda, A., J. L. León de la Luz y L. Arriaga. 1994b. Phytogeographic relationships of  the 
tropical dry forest of  Baja California Sur with the Sonoran Desert and the nearest 
tropical vegetation of  mainland Mexico. Biogeographica, 4: 45-52.

Breceda, A., L. Arriaga y Y. Maya. 1997. Forest resources of  the tropical dry forest and riparian 
communities of  Sierra de la Laguna Biosphere Reserve, B.C.S., México. Journal of  the 
Arizona-Nevada Academy of  Science, 30: 1-16.

Breceda, A. 2005. El Mosaico de Vegetación de una Selva Baja Caducifolia. Tesis de 
Doctorado.Facultad de Ciencias. Universidad Nacional Autónoma de México, México.

 Breceda, A., V. Ortiz y R. Scrosati. 2005. Mauto (Lysiloma divaricatum, Fabaceae) morphology as 
an indicator of   cattle grazing pressure in a tropical dry forest in northwesternMexico. 
Rangeland Ecology and Management, 58: 21-24.

Díaz-Castro, S. 1995. Dinámica poblacional y análisis dendrocronológico de una especie de 
conífera endémica, Pinus lagunae m. f. passini de Baja California Sur . Tesis de Maestría. 
Universidad Nacional Autónoma de México. México.

León de la Luz, J. L., R. Domínguez y R. Coria. 1988. Aspectos florísticos. Pp. 83-114. En: 
L. Arriaga y A. Ortega (Eds). La Sierra de la Laguna de Baja California Sur. Centro de 
Investigaciones Biológicas de Baja California Sur. México.

León de la Luz, J. L. y R. Domínguez. 1989. Flora of  the Sierra de la Laguna, Baja California Sur, 
México. Madroño, 36: 61-83.

León de la Luz, J. L., J. J. Pérez-Navarro, M. Domínguez y R. Domínguez. 1999. Listados 
Florísticos de México XVIII: Flora de la Región del Cabo de Baja California Sur. 
Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de México. México.



52 Vegetación  Breceda et al. 

León de la Luz, J. L., J. J. Pérez-Navarro y A. Breceda. 2000. A transitional xerophytic tropical 
plant community of  the Cape Region, Baja California. Journal of  Vegetation Science, 
11: 555-564.

León de la Luz, J. L. y A. Breceda. 2006. Using endemic plant species to establish critical 
habitats in the Sierra de La Laguna Biosphere reserve, Baja California Sur, México. 
Biodiversity and Conservation, 15: 1043-1055.

León de la Luz, J. L y R. Domínguez-Cadena. 2010. Analysis of  forest types and estimates of  
biomass in the Sierra de la Laguna Reserve, Baja California Sur, Mexico. Canadian Journal 
for Research, 40: 2059-2068.

Maya, Y. 2004. La erosión en la Sierra de la Laguna, Baja California Sur. Tesis de Doctorado. 
Universidad Autónoma de México. México.

Mercado, C. 1993. Características estructurales y banco de semillas de claros formados 
por la caída natural de árboles en el bosque de encino-pino de Baja California Sur, 
México.  Tesis de Licenciatura. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 
Morelia. México.

Morelos, S. 1988. La vegetación: Una aproximación a través de la fotointerpretación. Pp. 69-82. 
En. L. Arriaga y A. Ortega (Eds). La Sierra de la Laguna de Baja California Sur. Centro 
de Investigaciones Biológicas de Baja California Sur. México.

Ortega, A. 1992. Uso y Manejo de los Recursos Naturales en la Sierra de La Laguna, B.C.S. 
Centro de Investigaciones Biológicas de Baja California Sur. México.

Ortiz-Ávila, V. 1999. Efecto del pastoreo sobre el establecimiento de juveniles en la selva 
baja caducifolia de la reserva de la Biosfera Sierra de la Laguna, B.C.S. México. Tesis de 
Licenciatura. Universidad Autónoma de Puebla. México.

Ramírez-Apud, Z. 1998. Estudio Comparativo del banco de semillas en zonas expuestas y 
excluidas al pastoreo en la selva baja caducifolia de la Sierra de la Laguna, B.C.S., México. 
Tesis de Licenciatura. Universidad Autónoma de Puebla. México.

Ramírez, J. A. 2001. Identificación de áreas críticas para la protección de la biodiversidad en 
la Reserva de Biosfera Sierra la Laguna. Tesis de Maestría. Centro de Investigaciones 
Biológicas del Noroeste. México.

Reygadas, F. y G. Velázquez. 1983. Identificación y conteo arbóreo de la Sierra de la Laguna, 
Baja California. Centro de Investigaciones de Baja California. Publicaciones sobre la 
Sierra de la Laguna. Informe Técnico. México.



53Vegetación  Breceda et al. 

Shreve, F. 1937. The vegetation of  the Cape Region of  Baja California. Madroño, 4: 105-136. 
Villa-Salas, A. 1968. La vegetación forestal en el extremo meridional de Baja 
California. Dirección  General  del  Inventario  Nacional  Forestal.  Secretaría  de  
Agricultura  y Ganadería. Publicación 10. México.

Para citar esta obra:
 
Breceda Solís-Cámara, A., Quiñónez-Gómez, J. y J. Pérez-Navarro. 2012.
Vegetación. En: A. Ortega-Rubio., M.  Lagunas-Vázques y L. F.  Beltrán-
Morales (Editores).  Evaluación de la Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna, 
Baja California Sur:  Avances y Retos. (pp. 41-53).  Centro de Investigaciones 
Biológicas del Noroeste S.C. 422 pp.




