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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 V

Artrópodos no Insectos 
de La Sierra de la Laguna 

María Luisa Jiménez-Jiménez y Carlos Palacios-Cardiel

Resumen
La  transformación fisiográfica, de la parte más sureña de la península de Baja California, 
originó que  la Sierra de la Laguna quedara como una isla de vegetación, generando un alto 
grado de endemismo de flora y fauna.  Por sus características únicas, en 1994 fue decretada 
como  Reserva  de  la  Biosfera  (REBIOSLA).  En  este  trabajo  se  presenta  un  análisis  del 
estado del conocimiento de los artrópodos no insectos de la REBIOSLA. La revisión de la 
mayoría de los trabajos antes y después del decreto, versan sobre la descripción taxonómica 
de noventa y cinco especies, de las cuales veintitrés son endémicas,  y por lo tanto relevantes 
biogeográficamente  por pertenecer a grupos relictos  como  el ácaro Opilioacarus (Neocarus) 
bajacalifornicus y Macrobiotus sp, especie criptobiótica asociada a  los musgos de la parte mas 
alta de  la  reserva o por  su extremo endemismo como el del  alacrán Vaejovis pattersoni,  el 
del  solifugo  conocido  comunmente  como  “matavenados“ Eremochelis lagunensis,    la  araña 
Physocyclus marialusae o el ciempiés Scolopendra viridis lagunensis, confinados al bosque de pino 
encino. Se reconfirma que  la REBIOSLA es un centro de gran interés evolutivo y que por 
su aislamiento geográfico,  aún puede ser considerado como un  frágil  refugio de especies, 
que pudiera ser alterado por cualquier tipo de perturbación. No se duda de que por ser una 
zona  protegida,  su  fauna  haya  permanecido    estable,  sin  embargo,  para  comprobarlo,  se 
recomienda retomar los estudios  aracnológicos de forma integral, para  conocer el estado 
actual de  su conservación.
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Palabras clave: Artropodos no insectos. Reserva de la Biosfera sierra La Laguna. 

Abstract
The physiographic  transformation of   the  southern part  of   the Baja California  peninsula 
caused  the Sierra de  la Laguna  to  remain  like  an  island of  vegetation with a high degree 
of   endemic flora  and  fauna. Because of   its  unique  characteristics  this  place was decreed 
a Biosphere Reserve (REBIOSLA)  in 1994. In this work, we show an analysis of  what  is 
known about arthropods not insects of  this region. The majority of  the works before and 
after the decree focus on taxonomic description of  ninety-five species, from which twenty-
three  are  endemic, making  them biogeographically  relevant  because  they  belong  to  relict 
groups. Some examples are the mite Opilioacarus (Neocarus) bajacalifornicus  in the forest soil,  
the tardigrade Macrobiotus sp,  cryptobiotic species associated to mussels from the highest part 
of  the reserve, and other species distinguished by their extreme endemism like the scorpion 
Vaejovis pattersoni, and solpugid “ Eremochelis lagunensis,   the  spider Physocyclus marialusae,  or  
the centipedes Scolopendra viridis lagunensis  that are confined to the oak-pine forest.  Therefore, 
it is confirmed that REBIOSLA is a center of  great evolutionary interest, which due to its 
geographic isolation must be preserved as a fragile refuge of  species that could be altered 
by  any  type  of   perturbation. Undoubtedly,  as  a  protected  zone    its  fauna  should  remain 
inalterable; however, to prove this hypothesis, it is necessary to take up again arachnological 
studies in a more integral way to know their conservation status.

Key Words: Arthropods not insects. Biosphere Reserve Sierra La Laguna.

Introducción
Los artrópodos depredadores  como las arañas, alacranes, opiliones, solífugos y quilópodos 
entre otros taxa, constituyen un grupo exitoso en los desiertos del mundo (Polis y Yamashita, 
1991).  Estos organismos en la mayoría de las zonas áridas,  son particularmente abundantes, 
debido a su bajo metabolismo, alta tasa reproductiva, gran longevidad y hábitos alimentarios 
generalistas, reemplazando o  compitiendo junto con otros artrópodos, a las aves y mamíferos 
depredadores (Polis y Yamashita, 1991). 
En la península de Baja California, la alta diversidad y endemismos de su flora y fauna, 

se debe probablemente a su actual fisiografía y a los cambios alternativos de hundimiento, 
emergencia, separación y desviación hacia el noroeste del continente, a lo largo de su historia 
geológica  (Mioceno-Pleistoceno)    (Riddle  et al.,  2000).  A  causa  de  esta  transformación 
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fisiográfica, la Sierra de la Laguna situada en la parte más sureña, quedó como una isla de 
vegetación,  rodeada de un entorno árido  característico de  la península de Baja California 
(Padilla  et al.,  1988). Como consecuencia de  este  aislamiento,  se  generó un  alto  grado de 
endemismo en su flora y fauna, por lo que es considerada, como un sitio de  valiosa fuente 
de información desde el punto de vista biogeográfico, ecológico y productivo, características 
por las que fue decretada como Reserva de la Biosfera en 1994.

Antecedentes
Los antecedentes históricos del conocimiento de la fauna de los artrópodos depredadores 
de la Reserva de la Biosfera Sierra de la Laguna  (REBIOSLA), no pueden estar separados 
del    resto de  la  península  de Baja California,   mismos que    se  originan  con  las  primeras 
expediciones realizadas por investigadores extranjeros a fines del siglo XIX.
El  conocimiento  de  las  arañas  se  inicia  en  1895,  cuando   Eugene  Simón  (1895a  y  b) 

reportó las primeras treinta y seis especies, sin embargo, este material aunque valioso, no tuvo 
mayor relevancia más que solo ser citado de Baja California.  En expediciones posteriores 
de  la Academia de Ciencias de California, en 1898 Nathan Banks publica un  trabajo mas 
integral sobre las especies de arácnidos de la península y otros sitios de México, agrupando 
un total de 315 especies.  De este material, 180 especies correspondieron a las arañas, una de 
alacranes, otra de amblipígidos, una más de pseudoscorpiones y tres de solífugos.  Aunque 
en este trabajo, Banks (1898) incluye a una especie de alacrán, la primera aportación para el 
grupo la hace Wood en 1863 con la descripción de ocho especies nuevas para la península 
(Williams, 1980).  En 1924, Ralph V. Chamberlin hace lo propio, al identificar 184 especies 
de arañas,  incluyendo también las de islas y playas del Golfo de California (Sonora y Baja 
California).  Sin embargo, varias de ellas ya habían sido registradas tanto en los trabajos de 
Simon (1985 a y b) como en el de Banks (1898) cayendo algunas de ellas en sinonimia. 
Otras aportaciones valiosas de Chamberlin (1925) para el enriquecer el conocimiento de 

la diversidad de la fauna de  artrópodos mexicanos,  refieren a la descripción de la primera 
especie de opiliones de la REBIOSLA, incluyendo también una de las  siete    especies de 
miriápodos  geofilomorfos descritas para la península (Foddai et al., 2002). 
Es pertinente mencionar que muchas especies de arañas descritas para la REBIOSLA, se 

han dado a conocer paulatinamente en revisiones taxonómicas, por investigadores extranjeros 
del siglo pasado;  sin embargo, el mayor número de aportaciones, se realizó a finales del siglo 
XIX (1895-1898) y posteriormente de 1988 a 1996, cuando se retomaron  los  estudios sobre 
la flora y fauna de la sierra de la Laguna por  investigadores del CIBNOR.  Todo el material 
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aracnológico quedó depositado en la colección Aracnológica (CARCIB) de esta institución, 
actualmente reconocida como una de las más importantes de México.

Composición actual  de la fauna de Artropodos no insectos de la REBIOSLA
Los tardígrados es un grupo de animales considerados como parartrópodos, filogenéticamente 
ligados con los artrópodos, conformando al Phylum Tardigrada.  Se trata de animales muy 
pequeños de ambiente marino, dulce acuícola y en el medio terrestre en musgos, líquenes, 
hojarasca y suelo  con suficiente humedad (Claps y Rossi, 2002). De las treinta y dos especies 
registradas para México, sólo se ha encontrado una en musgo del bosque de pino-encino de 
la REBIOSLA (Hoffmann y Jiménez, 1994) (Tablas 1 y 2). 
El número de especies de alacranes en Norte América es impresionante (281 especies), 

pues sólo de México se registran 197, siendo el país más diverso en escorpiones del planeta.  
De los estados del  norte de México, 109 son conocidas, mismas que representan más de la 
mitad del total de especies de nuestro país.  Para la península de Baja California,  se registran 
sesenta especies de alacranes (75% son endémicas)  (Sissom y Hendrixson, 2005), tres de 
ellas  están  representadas  en  la REBIOSLA y dos  son  endémicas  de  esta  área  (Williams, 
1980) (Tablas 1 y   2).   Los solífugos regionalmente conocidos como “matavenados” son 
otro grupo de habitantes en zonas árido-tropicales y subtropicales del mundo. En Norte 
América, la mayoría de sus especies están confinadas a México y al Sur de Estados Unidos 
(Muma, 1953). De México se han descrito hasta la fecha aproximadamente cincuenta y siete 
especies, de las cuales quince son originarias de la península de Baja California (Vázquez, 
1996).  De éstas, una es endémica de dos que se registran para la REBIOSLA (Tablas 1 y 2). 
El grupo de los amblipígidos o comúnmente llamados “tendarapos o arañas estrella”, 

son arácnidos nocturnos que se encuentran en ambientes húmedos y con mayor afinidad 
por las áreas tropicales y subtropicales del mundo.  Para México se han registrado catorce 
especies, de las cuales sólo dos se citan para la península  (Vázquez, 1996). Una de ellas está 
distribuida  exclusivamente a lo largo de Baja California Sur, desde el matorral xerófilo hasta 
el bosque de pino-encino de la REBIOSLA. Esta especie es considerada como la única de 
ambientes más áridos (Quintero, 1981). 
Los pseudoscorpiones  conocidos  como “falsos  alacranes  ”,    son pequeños  arácnidos 

parecidos morfológicamente a los alacranes, pero carecen de la cola y aguijón. Muchas especies 
son comensales obligados en nidos de mamíferos, mientras que otros están relacionados  
con insectos que los utilizan para su dispersión (foresia).   Actualmente se conocen 3,385 
especies  en  el  mundo  (Harvey,  2009),  localizadas  desde  las  zonas  templadas  hasta  los 
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trópicos donde tiene mayor distribución.   La fauna mexicana de   pseudoscorpiones, está 
constituida por  151 especies, estando bien representada en la península de Baja California 
Sur e islas del Golfo de California, con un total de veinticinco especies  exclusivas de estas 
zonas  (Ceballos,  2004). Aunque  ninguna  especie  ha  sido  publicada  para  la  REBIOSLA, 
en la colección aracnológica (CARCIB) del CIBNOR, hay material  de pseudoscorpiones 
suficiente para ser revisado (Tabla 1 y 2).  
Las  arañas  son  de  los  grupos más  diversos  y  abundantes  del  planeta,  no  solo  de  las 

selvas tropicales sino también de los desiertos, manglares, bosques deciduos,  bosques de 
pino y  pastizales.  En las zonas áridas y semiáridas, las arañas del suelo son un componente 
principal en estos ambientes (Cloudsley –Thompson, 1979, 1983), debido a que las tejedoras 
de redes aéreas se encuentran en menor proporción, porque requieren de una arquitectura 
vegetal más compleja que sólo se desarrolla en islas de vegetación, por lo que estas islas  son 
consideradas de alta productividad  en las zonas áridas (Polis y Yamashita, 1991; Shultz et 
al., 1977).
En la actualidad de la península de Baja California se han catalogado aproximadamente 

384  especies  de  arañas  (Berrian,  2005;  Jiménez,  1996).    Este  conocimiento  ha  sido 
proporcionado por las  múltiples contribuciones de revisiones taxonómicas, a lo largo de 
varias décadas por  aracnólogos  connotados  como W. Gertsch, N. Platnick, H. Levi  y C. 
Griswold, entre muchos más (Berrian, 2005). 
Hasta  1988,  de  la  REBIOSLA  sólo  se  conocían  treinta  y  nueve  especies  de  arañas 

(Banks,  1898).    Ese mismo  año  los  investigadores  del  CIB  realizaron  estudios  sobre  la 
fauna y flora incluyendo un estudio sobre las mismas, como un megaproyecto para decretar 
a  la REBIOSLA como un  área natural  protegida. En  este  trabajo,  por primera  vez  y de 
manera sistemática, se expusieron los primeros resultados sobre la taxonomía y distribución 
latitudinal de las arañas en de la parte Este de la REBIOSLA, desde la selva baja caducifolia, 
bosque de encino   hasta    el bosque de pino encino  (Jiménez,  1988), dándose  a  conocer 
nuevos taxa, posibles endemismos y nuevos registros de arañas para esta región (Jiménez, 
1988a, 1988b, 1989, 1990, 1992, 1993).
Se  realizaron  estudios  sobre  la  fauna  de  arañas  como  depredadoras  potenciales  de 

la mosca  de  la  fruta,  para  determinar  las  especies  que  pudieran  servir  como  agentes  de 
control biológico (Jiménez et al., 1996) y  trabajos relacionados con la avispa lodera Sceliphron 
jamaicense lucae (Saussure) de interés antropogénico, por estar asociada a los asentamientos 
humanos.  En este ambiente, esta especie se caracteriza por capturar arañas como presas 
para alimentar a su progenie en nidos de lodo,  por lo que el papel ecológico que juega en los 
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ecosistemas es importante para mantener en equilibrio a las poblaciones de arañas (Jiménez 
et al., 1992). Sin embargo por sus hábitos ocultos, es rechazada por los habitantes locales, en 
virtud de que construyen sus panales de lodo en el interior de las viviendas, sobre o dentro 
del mobiliario y equipo electrodoméstico, causando daños materiales.   
Con excepción de la Antártica, el grupo de los opiliones o “macacos” son encontrados 

en todos los continentes, donde ocupan diversos hábitats como el suelo, musgo, hojarasca, 
bajo  rocas,  entre  troncos  de  árboles,  etc. Las  comunidades más diversas  de opiliones  se 
registran  en  las  áreas  tropicales  especialmente  en  los  bosques  húmedos,  donde  suelen 
ser muy abundantes; no obstante,    también  son  registrados en  las zonas áridas  (Curtis  y 
Machado, 2007).
En México, estos arácnidos también son asombrosamente diversos, con 283 especies, de 

las cuales el 77% son endémicas, de éstas sólo cinco especies son conocidas de la península 
de Baja California (Kury y Cokendolpher, 2000) y únicamente una es citada del bosque de 
pino-encino de la REBIOSLA (Goodnight y Goodnight, 1946) (Tabla 1 y 2).  
Dentro del grupo de los ácaros, los de la familia Opilioacaridae  han sido de gran interés 

biogeográfico  por  su  origen  filogenético  remoto,  pues  son  considerados  como    fósiles 
vivientes  (Hoffmann y Vázquez, 1986). Del mundo se conocen solo diecinueve especies 
principalmente de las zonas cálido- tropicales y templadas (Vázquez y Klompen, 2002).  De 
México sólo se registran dos especies, una de Quintana Roo y otra de la REBIOSLA, ésta 
última  fue encontrada entre  la hojasca del bosque de pino, siendo el único registro para la 
península (Vázquez y Klompen, 2002).
Los quilópodos, mejor conocidos como ciempiés, son artrópodos depredadores con un 

tronco muy alargado, con múltiples segmentos y numerosos apéndices locomotores.  Son 
conocidos  en  todos  los  continentes,  (con  excepción de  la Antártica),    donde habitan  en 
diferentes biotopos desde el nivel del mar hasta las montañas muy elevadas (Capul-Magaña, 
2010).  Se reconocen más de tres mil especies en el mundo, de las cuales 175 son de México, 
de éstas doce se citan para la península y solo dos se registran para la REBIOSLA (Foddai 
et al., 2002; Capul-Magaña, 2010).
Aunque los diplópodos o milpiés no son depredadores, son considerados en este capítulo, 

por su papel importante ecológico en el proceso de la formación del suelo y porque suelen 
ser  extraordinariamente  abundantes  en  la REBIOSLA,  sobre  todo    durante  la  época  de 
huracanes o después de un fuerte chubasco (Jiménez, obs. pers.).  Son artrópodos con un 
cuerpo vermiforme, multianillado y con numerosos apéndices  locomotores.   Los milpiés 
son habitantes  principalmente de los bosques templados y tropicales, aunque también están 
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registrados de los ecosistemas desérticos.  En el mundo se conocen más de 12,000 especies 
distribuidas en todos los continentes (con excepción de la Antártica) (Crawford, 1989).  De 
México se registran 498 especies, de éstas dieciséis especies pertenecen a  la península de Baja 
California pero sólo una ha sido recolectada de la REBISOLA  (Bueno-Villegas et al., 2004).

Publicaciones de Artrópodos de la REBIOSLA
Desde fines del  siglo XIX hasta  la  actualidad  se ha publicado un  total de  treinta  y  cinco 
artículos sobre la fauna de artrópodos (no insectos) de la REBIOSLA.  El mayor número 
de artículos versan sobre descripciones  de especies y nuevos  registros principalmente del 
grupo de arañas (veintitrés  publicaciones) (Tabla 1).  No obstante, la mayoría de las especies 
descritas por Banks  (1898)  y  Simon  (1895  a  y b)  han  sido  consideradas  en  revisiones de 
diferentes  grupos  taxonómicos  a  lo  largo del  siglo XX y XXI.   Estas  aportaciones  están 
enmarcadas principalmente  en  la  línea  de  investigación de Taxonomía  y  Sistemática.   En 
el Centro de  Investigaciones Biológicas del Noroeste  (CIBNOR),  esta  línea  se ha venido 
consolidando desde hace varios años y actualmente cuenta   con el apoyo de  la aplicación 
de marcadores moleculares, para determinar especies crípticas o de distribución restringida 
(endémicas) para establecer relaciones filogenéticas o filogeográficas de grupos taxonómicos 
emblemáticos  en  la península de Baja California.   Un caso  concreto de  estos  estudios  es 
el de la araña  Pardosa sierra Banks, especie mesófila descrita  para la REBIOSLA en 1898.  
Esta especie posteriormente, se encontró que estaba ampliamente distribuida desde Estados 
Unidos hasta el sur de México (Barnes, 1959).  Con la aplicación de los marcadores moleculares 
(COI ADNmt), se pudo establecer que desde tiempos remotos, P. sierra ha estado confinada 
a los humedales de la península de Baja California y que los registros continentales se refieren 
a otras especies distintas, con distribuciones bien delimitadas en Estados Unidos y México 
(Correa-Ramírez et al., 2010).  También se pudo constatar por el uso de microsatélites, que 
las poblaciones de P. sierra en Baja California son distintas y que la de la Sierra de La Laguna 
ha quedado aislada de las del resto de la península (Correa-Ramírez, 2010).
Reiterando  que  la  REBIOSLA,  una  isla  arbórea  remanente  de  un  ambiente mésico  y 

que  conjuntamente  con  la  evolución  geomorfológica  de  la  península,  donde  los  bosques 
mesófilos subtropicales y los pastos cambiaron a  matorral xerófilo durante el Pleistoceno 
(Grismer y McGuire, 1993), muchos remanentes de aquél ambiente mésico llegaron hasta 
ahora en forma de humedales.  Por este motivo, los arácnidos  (arañas y alacranes) asociados 
a estos ambientes fueron estudiados comparativamente con algunos sitios de la REBIOSLA, 
con el fin de determinar especies relictas o endémicas  (Jiménez et al., 1997; Llinas-Gutiérrez 
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y Jiménez, 2004; Jiménez y Palacios, 2010) y que en conjunto con otros grupos faunísticos y 
florísticos pudieran ser el soporte para considerar a estos sitios como zonas protegidas.
En la tabla 2 se proporciona un listado fáustico reciente de las especies de  artrópodos (no 

insectos) conocidas para la REBIOSLA.  Esta fauna está constituida por ocho órdenes, treinta 
y cinco familias, setenta y siete géneros y  noventa y cinco especies, de las cuales veintiocho 
se distribuyen en toda la península y cuarenta y ocho en otros lugares del continente.  Del 
total de estas especies, veinticuatro son citadas únicamente para la REBIOSLA que pudieran 
considerarse como endémicas y que conforman un 6.2 % del total de especies (521) para 
la península de Baja California  (Tabla 1).  En cuanto a especies exóticas o introducidas, 
hasta el momento sólo se  ha registro a Tegenaria domestíca  (Agelenidae:Araneae) por Banks  
en1898, considerada cosmopolita  y asociada a las viviendas,  sin embargo, este registro es 
dudoso, pues es probable que esta especie haya sido confundida o mal identificada. 
Dentro de las especies de la REBIOSLA hay algunas que sólo se encuentra restringidas 

al  bosque de pino encino como Macrobiotus sp., Opiliacarus (N) bajacalifornicus (Vázquez y 
Klompen, 2002), Novalena spp., Zelotes santos (Platnick y Shadab, 1983), Physocyclus marialuisae 
(Valdez-Mondragón, 2010), Allocosa subparva (Dondale y Redner 2010) y Scolopendra viridis 
lagunensis (Verhoeff, 1938), mientras que otras como P. sierra, P. bellona Banks 1898, Arctosa 
littoralis (Hentz, 1844)  (Fig. 1), Tetragnatha nitens  (Audouin, 1826) T. elongata (Walckenaer, 
1841)  y Lyssomanes burrera (Jiménez  y  Tejas,  1993),  se  caracterizan  por  su  evidente 
circunscripción a los cuerpos de agua, lo que pudiera indicar que pudieran ser relictos de 
poblaciones más extensas que durante el proceso de desertificación de la península en el 
pasado remoto, quedaron confinadas a estos ambientes. 
Es  indudable  que  algunos  grupos  como  los    amblipígidos,  alacranes  y  arañas  de  la 

península de Baja California, son bien conocidos y tal vez sea  la región mejor conocida 
de México para  esta  fauna;  sin  embargo otros grupos han  sido escasamente  estudiados 
(ácaros, opiliones y pseudoscorpiones), sobre todo en las áreas de difícil acceso como es 
la REBIOSLA.  
 
Conclusión y recomendaciones
Se concluye  que actualmente los estudios de artrópodos no insectos en la  REBIOSLA 
son exiguos,   pues  sólo  el  45%   publicaciones de  las  treinta  y  cinco,    fueron  realizadas 
después de 1994, cuando se decretó a la Sierra de la Laguna como reserva de la Biosfera.  
Indudablemente, los estudios más escasos son los relacionados con los aspectos  ecológicos, 
por lo tanto, ante esta carencia de información, no se puede conocer si existen cambios 
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notables  en  las  comunidades  de  artrópodos,  que  pudieran  indicar  alguna modificación 
en su estado de conservación.  Sin embargo,  después de diez y siete años  de haber sido 
decretada la Sierra de la Laguna  como  una zona protegida, se puede hipotetizar  que los 
cambios en su flora y fauna pudieran permanecer estables y en equilibrio con su entorno, 
gracias a  las normas establecidas en el decreto de 1994, para su uso, manejo y conservación.  

Fig. 1. Arctosa littoralis  (Hentz), araña  asociada a los cuerpos de agua. (Fotografía: María Luisa Jiménez-Jiménez). 

Para comprobar esta hipótesis, se propone retomar los estudios   más integrales, apoyados 
con estudios moleculares para determinar especies crípticas y obtener un inventario  faustico 
más  veraz.    Concomitante  a  ello  es  necesario  realizar  estudios,  ecológicos  de  dinámica 
poblacional  e historia de  la vida de especies emblemáticas, pues es conocido que algunas 
especies,  presentan  una  tendencia  a  encontrarse  en  hábitats muy  particulares,  por  lo  que 
pudieran proporcionar  información valiosa  sobre  los  centros de endemismo. Un ejemplo 
de ello es el caso de la araña Pardosa sierra, especie restringida  sólo a  los cuerpos de agua 
de Baja California,  sin  embargo,  por  estudios  filogeográficos,  se  ha  comprobado  que  las 
poblaciones de la REBIOSLA son genéticamente diferentes de las del resto de la península 
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(Correa-Ramírez et al., 2010). Otras especies ancestrales como  los tardígrados criptobióticos  
(Macrobiotus sp)  presentan una tendencia a encontrarse en ambientes más especializados como 
los microhábitats de los musgos de la parte más alta de la reserva, o como las poblaciones 
relictas del ácaro Opilioacarus (Neocarus) bajacalifornicus habitante de la hojarasca de los suelos 
húmedos, o bien,   por  su    extremo endemismo como    el del  alacrán Vaejovis pattersoni,  el 
matavenados Eremochelis lagunensis, la araña Physocyclus marialuse o el ciempiés Scolopendra viridis 
lagunensis,  del bosque de pino encino.  En la actualidad, el estudio ecológico de los diferentes 
grupos taxonómicos, ha generado conocimiento acerca de la fragilidad de los ecosistemas, 
al  determinar    especies  indicadoras    que  sean  vulnerables  o    resistentes  a  los  cambios 
ambientales o por la acción del hombre.  Se ha comprobado que algunas especies de arañas 
son bioindicadoras de la salud del ambiente como las asociadas a ecosistemas degradados 
(Churchill, 1998, Pearce y Venier, 2006).  Por lo anterior y para fines de la conservación de 
la REBIOSLA, se recomienda retomar estos estudios en esta zona protegida, no sólo por 
tratarse  de  un  ecosistema  importante  desde  el  punto  de  vista  biogeográfico,  sino porque 
toda la  fauna está íntimamente asociada a la composición florística y a la estructura de la 
vegetación, además de ser  una zona importante en la recarga del agua subterránea  regional, 
por lo que cualquier  impacto desfavorable pudiera afectarla severamente.
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