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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.

Literatura Citada
Ortega-Rubio A., L. Arriaga, J. León, E. Troyo, R. Coria, P. Galina, S. Álvarez, R. Rodríguez, 

A. Tejas, Y. Maya, A. Breceda, S. Morelos, R. Servín,  A. González, y L. Bojórquez.  
1988.  Programa Integral de Desarrollo de la Reserva de la Biósfera de Sierra de 
La Laguna, B.C.S.  Informe  Técnico presentado por el Centro de Investigaciones  
Biológicas a la Secretaría de Desarrollo Urbano y  Ecología. México, 166 pp. 

Ortega A., L. Arriaga, J. L. León, S. Alvarez, P. Galina, R. Rodríguez, R. Coria, G. Arnaud 
y G. Halffter. 1989. Como conservar la diversidad en Baja California. Información 
Científica y Tecnológica. CONACyT Vol. 11, No. 153: 34-40.

Ortega-Rubio A. 2000.  The Obtaining of  Biosphere Reserve Decrees in Mexico: Analysis of  
Three Cases. International Journal of  Sustainable Development and World Ecology,  
7 (2000): 1-11.



CApítulo i

Panorama General de la Región 
Serrana desde la 

Perspectiva de la CONANP
Benito Bermúdez Almada y  Jesús Quiñónez Gómez

Resumen
La reserva de la Biosfera Sierra La Laguna se puede considerar como reciente en cuanto a la 
aplicación de políticas de manejo y administración. Los inicios de estos procesos se originaron 
en septiembre de 1998 y continúan en la actualidad proyectándose a futuro cada vez con 
mayor y mejor aplicación de ejercicios de planeación estratégica orientados a la consecución 
de las metas y objetivos específicos. Por ello es indudable que el manejo y administración que 
se desarrolla actualmente se encuentra basado principalmente en las disposiciones de política 
pública aplicada a las Áreas Naturales Protegidas de competencia Federal, así como su decreto 
respectivo y Programa de Manejo. Tales procesos de planeación son fortalecidos periódicamente 
y retroalimentados con los éxitos y fracasos de los resultados obtenidos tanto en los proyectos 
y actividades de conservación directa como indirecta.  Un buen indicador de este proceso que 
data ya de hace 14 años es la percepción y apreciación que la sociedad en general percibe de 
este sitio, ya que para los autores de este capítulo la Reserva de la Biosfera Sierra la Laguna se 
puede considerar como una joya biológica para los pobladores de los municipios de La Paz y 
Los Cabos, quienes se sienten orgullosos de su existencia y preservación.

Palabras Clave: CONANP. Conservación Biodiversidad.  Desarrollo Socio-Cultural. Mejoramiento 
Económico.
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Abstract
The biosphere reserve Sierra La Laguna can be considered as recent as the application of  
management policies and administration. The beginnings of  these processes originated in 
September 1998 and continue today projecting future more and better implementation of  
strategic planning exercises aimed at achieving the goals and objectives. It is therefore clear 
that the management and administration that is currently unfolding is mainly based on public 
policy provisions of  the Protected Areas Federal jurisdiction, and their respective decree and 
Management Program. These planning processes are strengthened and fed back regularly to 
the successes and failures of  the results obtained in the projects and conservation activities 
directly and indirectly. A good indicator of  this process that dates since 14 years ago is the 
perception and appreciation that society at large perceives this site, because for the authors 
of  this chapter declares, the Biosphere Reserve Sierra la Laguna can be considered as a jewel 
biological inhabitants of  the municipalities of  La Paz and Los Cabos, who are proud of  their 
existence and preservation.

Key Words: CONANP. Biodiversity Conservation. Socio-Cultural Development. Economic 
Improvement. 

Introducción
La CONANP tiene como objetivo conservar el patrimonio natural de México y sus procesos 
ecológicos, esto a través de las ANP y los Programas de Desarrollo Regional Sustentable en 
regiones consideras prioritarias para la conservación, asegurando con ello una adecuada 
cobertura natural y una representatividad biológica importante.

En términos generales, La Sierra La Laguna ha sido considerada como una “isla” de 
vegetación en el entorno árido, (Ortega, et al., 1989) ésta Área Natural Protegida se decreta 
el 6 de junio de 1994 asignándole la categoría de “Reserva de la Biosfera”(Ortega-Rubio, 
2000). De acuerdo a su naturaleza e importancia que dieron origen a su decreto presenta 
características relevantes  de endemismo y se les considera como un centro de evolución 
reciente. Además es apreciada por la población del sur de la península debido a que representa 
ecosistemas únicos y a su valor como sitio de recarga de los mantos acuíferos, ya que la 
integridad de los ecosistemas de esta área, garantiza el suministro constante de agua dulce 
a las zonas más urbanizadas del Estado. En la zona de amortiguamiento que rodea la zona 
núcleo de la Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna (REBIOSLA) se ubican la mayor parte 
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de los asentamientos humanos, en donde se realizan actividades productivas, educativas, de 
recreación, de investigación y de capacitación (Ortega-Rubio, et al., 1988)

Restauración
Según la historia, los procesos de degradación en algunos de los sitios de la REBIOSLA, datan 
de  finales del año 1800, cuando esta zona sufrió actividades de extracción a gran escala, debido 
a una tradición histórico-cultural heredada por los pobladores de la época colonial, los cuales 
utilizaban grandes cantidades de maderas provenientes de la Selva Baja, (en la estribaciones de 
la Sierra) para abastecer actividades mineras. Actualmente la principal causa de degradación se 
centra en actividades ganaderas de tipo extensivo.

Continuando con el análisis de las causas de la degradación de tierras, estudios recientes 
han determinado que en el área serrana, el hato ganadero generalmente rebasa los índices de 
agostadero recomendados, dando como resultado la sobreexplotación de las comunidades 
vegetales, y contribuyendo así a la transformación del hábitat, modificando la estructura y 
composición de las diversidad floristica a diversas escalas y propiciando la pérdida del suelo y 
por consiguiente la perdida de los servicios ambientales alterando la resiliencia del ecosistema. 
Por otro lado, para tener mayores ingresos algunos rancheros han recurrido al aprovechamiento 
forestal  para complementar sus ingresos, sobre todo en las difíciles épocas de sequía.  Dichas 
actividades a lo largo de su historia y por la inadecuada explotación de los recursos  han 
contribuido a que las áreas naturales  se vayan degradando, lo cual se traduce en un desequilibrio 
del ecosistema, afectando la dinámica de los procesos y su biodiversidad.

Las actividades de restauración en la Reserva de la Biosfera Sierra la Laguna (REBIOSLA), 
se han realizado desde principios de la década de los 2000. De acuerdo al mapa de zonificación 
del Programa de Manejo,en el ANP se han identificado  28 diferentes sitios con cierto grado 
de perturbación (Polígonos) entre los cuales se acumula una superficie de 8,110  hectáreas. Los 
trabajos técnicos de diagnóstico de  restauración ofrecen resultados que permiten identificar 
de manera puntual las zonas de mayor grado de erosión las cuales se encuentran distribuidas 
en las cuencas correspondientes a las regiones de San Antonio de la Sierra, San Simón y 
Todos Santos.

Específicamente, los proyectos de restauración han permitido disminuir la degradación 
sobre el recurso forestal, aminorar la erosión del suelo, coadyuvar al desarrollo silvícola, 
energético y agroindustrial, así como preservar el equilibrio ecológico del ecosistema. 
La restauración ecológica que se aplica en la REBIOSLA requiere teóricamente de los 
siguientes procesos: la reconstrucción física, el restablecimiento de las condiciones hídricas 
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y modificaciones químicas. Para la aplicación de tales procesos se contempla la combinación 
de múltiples variables como son: conocimiento científico sobre la ecofisiología de las 
especies vegetales, las características del suelo, la dinámica de los nutrimentos en el mismo, 
la historia natural de la localidad, el uso de suelo tradicional, el impacto de la transformación 
del sistema en las comunidades humanas que lo aprovechan y la importancia económica y 
social potencial de las especies nativas, principalmente.

Con las técnicas de restauración ecológica empleadas a través de los tiempos se procura 
acelerar la sucesión y por lo tanto la recuperación del ecosistema, a fin de generar como 
resultado un sistema altamente diverso y similar, en cuanto a composición y estructura 
que garantice ser autosustentable no sólo en términos ecológicos, sino también sociales, 
al constituir una fuente de recursos económicos para las comunidades aledañas y al ser 
explotado por éstas de manera racional, garantizando así su conservación.

El propósito inicial de estos trabajos fue realizar un manejo integral de los elementos, 
que contempla el proceso de restauración, con la finalidad de excluir la depredación de la 
regeneración natural, manejar los escurrimientos y azolves en laderas expuestas, zanjas y 
cañadas, construyendo obras para la conservación de suelo y cosecha de agua, así como, la  
producción de plantas de especies nativas para reforestación de los sitios, desde entonces 
se han realizado año con año en diferentes zonas de las regiones antes mencionadas, en 
algunos de estos sitios ya se han visto reflejados los trabajos de restauración que se han 
hecho hasta la fecha. 

Para obtener referencias del nivel de éxito, actualmente la  REBIOSLA cuenta con 
un Sistema de Monitoreo y Evaluación el cual incluye indicadores para medir el impacto 
de las actividades de conservación , dos de estos indicadores están orientados a medir el 
impacto general de las actividades de conservación en la biodiversidad enfocado al análisis 
de transformación del hábitat, que determina el porcentaje de la superficie del ANP que ha 
sufrido algún cambio positivo o negativo como consecuencia de la aplicación de las políticas 
de manejo o plan de restauración. Estos resultados se establecen de manera puntual en los 
estudios denominados “tendencia en la tasa de transformación del hábitat natural” que 
realiza de manera periódica la CONANP y el FMCN en la REBIOSLA.

Servicios ambientales
En la REBIOSLA, los servicios ambientales son en primera instancia productos del bosque 
que generan beneficios cuyo valor no es internalizado por su dueño. La conservación y el 
manejo adecuado de sus recursos generan una externalidad positiva, es decir aumenta la 
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productividad o la utilidad de las actividades realizadas aguas abajo e incluso fuera de las 
cuencas y poligonal del ANP.

En éste ámbito, es evidente que las economías de libre mercado desalientan la producción 
de bienes y servicios medioambientales, fundamentalmente porque muchos de los recursos 
medioambientales no son de propiedad privada. Ni los consumidores tienen que pagar un 
precio por su utilización, ni los productores lo hacen por su uso como insumos. Además, 
el libre acceso a los bienes y servicios medioambientales es el causante del abuso en su 
utilización, ya que poseen un costo nulo. Por lo tanto, ningún productor privado tendrá 
incentivo para la producción de este tipo de bienes, dando como consecuencia que su valor 
sea poco reconocido y difícilmente homogeneizable en la misma unidad que los bienes 
económicos, difícil determinar un precio que regule su utilización. 

En éste tema, se aprecia que los habitantes de la REBIOSLA tienen una alta riqueza en 
términos de recursos naturales y servicios ambientales debido a que la reserva significa el 
mayor aporte para el mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales; soporte vital 
para el equilibrio hídrico de la región del sur del estado de Baja California Sur y se prevé que 
es la única alternativa que garantiza el suministro de agua dulce a la zona más productiva 
del estado representado un enorme potencial para el desarrollo de actividades científicas, 
de investigación y ecoturismo valor que le otorgan sus ecosistemas únicos en el Estado. 
Es necesario e imperativo, al respecto, que estos servicios ambientales, recursos naturales 
y reserva genética, sean valorados adecuadamente por los usuarios y beneficiarios de los 
mismos y se traduzca esto en una mejor calidad de vida para los habitantes de la Reserva.

A nivel específico, el ecosistema de bosque y selva baja de la denominada “Sierra La 
Laguna”, (región del cabo), por condición natural presenta un gran aporte de servicios 
ambientales,  ya que tiene un alto potencial de secuestro y almacenamiento de carbono en el 
suelo y en la vegetación,  protegen a los suelos de la erosión permitiendo que se reduzcan los 
escurrimientos superficiales y con ello aumenten la recarga de agua hacia los mantos freáticos 
que dan vida a toda la dinámica productiva que se desarrolla en su entorno, dando origen en 
términos de economía a una extraordinaria externalidad positiva. Sin embargo, se destaca 
que la creciente población local, derivado de los usos y costumbres tradicionales relativas a la 
producción de alimentos, bienes y servicios, genera una fuerte presión sobre esos territorios, 
propiciando amenazas significativas (cuantiosa externalidad negativa) que pueden concluir 
en una modificación del ecosistema y deterioro de los recursos (biodiversidad, suelo y 
agua), amenazando su vocación natural y el desarrollo y provisión de servicios ambientales. 
Por ello las políticas aplicables en la actualidad procuran idear instrumentos que permitan 
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internalizar los servicios ambientales y hacer que las personas cubran los costos cuando se 
beneficie por los servicios que el ANP brinda (impuesto ecológico u otros).

Protección para la conservación
Hacer referencia a la Sierra La Laguna, obliga a abordar el tema del bosque de pino-encino el 
cual se desarrolla en las partes mas altas de las montañas, ocupando una superficie ligeramente 
mayor a las ocho mil hectáreas. Es uno de los elementos u objetos de conservación que por su 
unicidad tiene mayor relevancia en el ANP, alberga además la mayor proporción de endemismos 
en su hábitat. Desde el punto de vista de la administración del ANP  es considerado técnicamente 
un bosque senil refiriendo esto al género pinus. Esto se basa en un proceso permanente de 
observación de la dinámica del bosque en donde se evidencia claramente como un ecosistema 
que presenta un régimen alterado del fuego ya que el último registro de un incendio forestal 
en este bosque data de 1965. De conformidad con la bibliografía, los bosques de pino se 
consideran ecosistemas dependientes o influenciados por el fuego, es decir necesitan el fuego 
para su desarrollo y mantenimiento, sin embargo para el bosque de sierra la laguna el haber 
cumplido casi 47 años sin presencia de fuego ha generado una dinámica que evidencia un 
cierto desplazamiento de la especie de pino debido a que principalmente en las fronteras 
del bosque se aprecia una baja o nula regeneración natural de esta especie y la abundante 
colonización de especies herbáceas y arbustivas ocupando el sotobosque, entendiéndose 
esto como parte de los ciclos alterados del ecosistema. En términos de conservación, por 
tratarse de un ecosistema único o bosque virgen la administración del ANP ha centrado sus 
actividades en el aspecto de protección, aplicando estrategias orientadas a lo que actualmente 
se conoce como manejo del fuego, que en términos prácticos consisten básicamente en aplicar 
acciones que requieren el uso de mano de obra y herramientas manuales incidiendo de manera 
permanente en el manejo de los combustibles forestales (ramas y troncos) acumulados, 
procurando evitar las acumulaciones masivas que generan los procesos naturales, procurando 
una distribución uniforme y propiciando disminuir la capacidad destructiva favoreciendo el 
papel ecológico del fuego al momento de presentarse. Obteniendo como resultado de éstas 
actividades la regulación o uniformidad de las intensidades calóricas que generen los posibles 
fuegos forestales al momento de su aparición, lo cual en términos de conservación del bosque 
representa mas beneficios que desventajas.
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Control de exóticos
El control de la especie vegetal exótica invasora Cryptostegia grandiflora con presencia en las 
zonas ribereñas del arroyo de San Dionisio y sus tributarios de la Reserva de la Biosfera “Sierra 
La Laguna”.

El cañón de San Dionisio se conforma por dos vertientes (Laderas) que convergen en el 
arroyo principal denominado arroyo San Dionisio, el cual se considera como una zona ripiara 
en moderado estado de conservación con presencia adicional de una especie vegetal exótica 
altamente colonizadora (Invasora) y específica del hábitat ribereño. Esta especie es nombrada 
localmente como clavel alemán principalmente, su nombre científico es: Cryptostegia grandiflora, 
originaria de Madagascar y ahora presente en muchas partes del mundo entre ellas algunas 
localidades de la Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna, se ha detectado como invasora, 
porque afecta la vegetación riparia entre la que se encuentra encinos, palmas, y otras especies 
del sotobosque que crecen principalmente en la riberas de los arroyos, ya que es un planta 
trepadora que durante su desarrollo estrangula y sofoca las plantas que ella cubre, además de 
producir una látex toxico y a nivel local no presenta ninguna utilidad económica (forrajera, 
leña, etc.) ni se le ha encontrado otro uso, incluso en ocasiones ha servido como trampa para 
algunos animales domésticos y silvestres que quedan atrapados entre sus resistentes ramas 
trepadoras. 

Sobre su control en el cañón de San Dionisio, se puede mencionar que a través de la 
CONANP y con la participación de las personas que viven en las áreas con presencia de 
clavel alemán, desde hace algunos años se están realizando trabajos continuos y sistemáticos, 
tendientes a la erradicación de esa especie en esas microcuencas, logrando hasta la actualidad 
reducir la densidad de población significativamente, sin embargo es necesario la realización 
de mayores esfuerzos para eliminar los rebrotes (plántulas) que cada año resultan ser menos 
frecuentes y esperando que en un lapso de aproximadamente 2 años continuos de trabajo se 
declare el cañón de San Dionisio como zona libre de esta especie. 

Cultura y educación ambiental
En sentido histórico, a principios de los noventas (1990) se adolecía de cualquier regulación 
para las actividades de visitación o campismo desarrolladas en una de las principales zonas 
del ANP que es el Bosque de pino-encino, -considerado hasta la fecha como el sitio más 
atractivo para los visitantes en general- lo cual evidenciaba la debilidad cultural de los paseantes 
reflejado esto principalmente en el inadecuado manejo de residuos sólidos acumulándose 
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éstos de manera significativa dispersos en el bosque y ruta de acceso después de cada 
periodo tradicional de visitación masiva. Esta actitud sirvió como punto de referencia para  
establecer los mecanismos o estrategias de mejora por lo que sobre el manejo de visitantes la 
Dirección de la Reserva desde su inicio (Septiembre de 1998) ha tomado medidas urgentes 
de protección del entorno ecológico y preservación de los recursos naturales. Una de las 
principales estrategia es la realización permanente de campañas de concientización dirigida 
a los visitantes que en diversas épocas del año acuden a acampar en distintos puntos de esa 
área, en la que se hace énfasis en la necesidad de participar en el cuidado de los recursos 
naturales existentes dentro de la misma.

Debido a las condiciones únicas de vegetación del bosque de coníferas, la visitación 
turística de personas extranjeras y principalmente procedentes de diferentes sitios de Baja 
California Sur, en su mayoría de los municipios de La Paz y Los Cabos, se incrementa de 
forma gradual, lo que ha llevado a establecer una serie de disposiciones regulatorias para que 
el disfrute de estos ambientes sea con apego a buenas practicas. Garantizando de esta manera 
la conservación de los procesos ecológicos y su diversidad biológica.

De la conservación pasiva a la conservación activa
A través de los tiempos el decreto y administración de las áreas protegidas se desempeñó 
como una estrategia de simples ambiciones, pues no se contaba con recursos humanos, 
materiales y financieros que respaldaran  las políticas públicas de conservación establecidas 
por los decretos. Sin embargo a partir del año 2000 se crean mecanismos que incentivan las 
labores de conservación de los Recursos Naturales, tales incentivos se centran principalmente 
en dos programas de subsidios denominados: Programa de Empleo Temporal (PET)  y 
Programa de Conservación y Desarrollo Sostenible (PROCODES), estos Programas han 
sido operados de manera permanente por la REBIOSLA el primero desde el año 2000 y el 
segundo desde el año 2003. 

El Programa de Empleo Temporal es un instrumento que en el ANP se utiliza para 
convocar e incentivar la participación social y procurar de manera conjunta la consecución 
de los objetivos puntuales en torno a la conservación y la política pública de combate a la 
pobreza. A través de éste programa se brinda a los habitantes de las ANP, el mejoramiento, 
protección, rehabilitación de territorios privados, ejidales, comunales o nacionales, generando 
de manera implícita, una alternativa de ingresos económicos a sus hogares. Como ejemplo 
de ello, se realizan brigadas de colecta y confinamiento de residuos sólidos, restauración de 
suelos y hábitat silvestre, reforestación, prevención de incendios forestales, etc. El programa, 
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como su nombre lo dice, brinda empleo sólo por temporadas durante el año, el pago es fijo 
de acuerdo a lo que determina el valor del salario en las respectivas reglas de operación del 
programa, sin embargo además de ser una herramienta que favorece acciones de conservación, 
es una fuente alternativa de ingresos muy importante para las familias, ya que en esos lugares 
alejados del medio urbano es difícil obtener ingresos económicos. 

El PROCODES es otro de los instrumentos de subsidio del ANP. A diferencia del PET, 
este programa ofrece apoyos en líneas de trabajo: capacitación, elaboración de estudios y 
apoyos productivos a los habitantes que desean emprender una microempresa o que 
requieren de capacitación para algún oficio. Todo ello, encaminado a la conservación de 
los recursos naturales. Cabe señalar que para los pobladores locales que habitan el ANP 
es relativamente fácil tener acreedores a estos beneficios, puesto que los beneficiarios no 
requieren obligatoriamente de un título de propiedad  ni demás documentos, sólo tienen que 
ser, mujeres y hombres, propietarios, usufructuarios o usuarios de 18 años o más de edad, que 
habiten en las localidades ubicadas dentro de las Regiones Prioritarias, así como las sociedades 
y personas morales que éstos constituyan entre sí. En la actualidad se destaca que la mayoría 
de las familias de REBIOSLA, han sido beneficiadas para la realización de sus proyectos en 
mayor o menor proporción.

Situación actual del turismo en la REBIOSLA 
La problemática relacionada con el medio ambiente ha sensibilizado y concientizado 
a las nuevas generaciones sobre la necesidad del cambio de hábitos y se manifiesta en la 
preocupación por conservar los recursos naturales. Siendo esto un reflejo del cambio 
de tendencia en el mundo, compatible con la conservación de la naturaleza y su disfrute, 
la interacción entre diferentes culturas, y al mismo tiempo, representa una oportunidad 
de desarrollo para las comunidades rurales. El turismo como actividad económica y social 
debe responder a esta problemática procurando cambios del ser humano y contribuir a la 
conservación de los recursos para satisfacer las expectativas de conservación. Es así como se 
visualizan en la actualidad las prácticas de hacer turismo en la REBIOSLA, procurando con 
ello transitar las actividades actuales o tradicionales de hacer turismo hacia el denominado  
‘‘Turismo Alternativo’’ en el cual se muestra un enfoque más consciente del turismo que se 
había venido practicando tradicionalmente por generaciones. Así pues, en los últimos años, 
algunas localidades en la REBIOSLA se están integrando a este fenómeno y están tomando 
carácter de destinos para la práctica de actividades de turismo alternativo. Suceso que es de 
gran importancia puesto que el ANP cuenta con gran biodiversidad y áreas relativamente 
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prístinas o bien conservadas, representando esto una gran ventaja para los pobladores rurales, 
puesto que tienen la potencialidad de poder participar en el sector de mayor crecimiento y 
desarrollo en el mundo y al mismo tiempo, participar en el segmento de mercado con más 
atención en la actualidad como lo es el turismo en la zona.

Desde el año de 2002, la zona sureste de la REBIOSLA (San Dionisio-Boca de la sierra) 
ha reflejado una participación activa en el ámbito turístico a pesar de ser localidades con 
baja población y poco conocidas en el mercado turístico. Cabe señalar que la zona ha sido 
beneficiada por subsidios federales para la realización de las obras turísticas implementadas, 
lo cual ha hecho que la infraestructura turística que hoy se tiene ha comenzado a fortalecer 
de manera lenta pero paulatina una visión generalizada por residentes y usuarios más 
enfocada al turismo y a la conservación del medio ambiente. Sin embargo considerando 
las bases teóricas como referencia para visualizar el turismo en su contexto general, la 
oferta y la demanda, así como la participación que en la actualidad tienen las áreas naturales 
protegidas y su relación con el Desarrollo Sustentable, es preciso mencionar que en la 
actualidad la actividad turística en la REBIOSLA presenta deficiencias significativas en el 
rubro administrativo formal desde la implementación de los establecimientos para prestar 
los servicios.

Lo cual hace necesario que exista articulación en todas las acciones encaminadas al 
desarrollo turístico del área protegida, vinculados cualquier estrategia aplicable con los 
objetivos del Plan Nacional de Turismo en ANP’s y el Programa de Manejo del área, 
además de diseñar estrategias de administración efectiva y arraigarlas en las localidades que 
desarrollan los servicios. Procurando también contar con el indicador que se determine 
la capacidad de carga de cada sitio en particular, para evitar impactos negativos que la 
actividad turística desordenada pudiera generar.

Conservación con sentido social
10 años después del inicio de la administración de la REBIOSLA (A partir del año 2008), 
derivado de una exigente realidad, se diseña e implementa una estrategia enfocada al 
aspecto social, denominada como una iniciativa de Desarrollo Sustentable (IDS) destinada 
a armonizar la relación  entre las familias que habitan en la Reserva de la Biosfera Sierra La 
Laguna  y su medio natural, basada específicamente en mejorar sus condiciones de vida en 
cuanto a salud, vivienda, seguridad y empleo. De aquí nace el proyecto con un presupuesto 
inicial subsidiado por el Banco Mundial a través de la CONANP, el cual impulsó el inicio 
o ejecución del mismo que continua actualmente denominado “Mejoramiento de la 
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Calidad de Vida del Ranchero”. El cual procura mejorar las condiciones de vida de los 
residentes de los  ranchos ubicados al interior de la REBIOSLA, procurando el bienestar 
directo y de ese modo intentando revertir la dinámica migratoria.

Con la aplicación del proyecto, desde principios de 2008 las localidades rurales han 
estado adoptando/implementando de manera sistemática los componentes del proyecto 
consistentes en obras y ecotecnias que acometen problemas específicos que atentan contra 
la salud de las familias y la conservación de la biodiversidad, a través de tecnologías simples, 
ecológicas, autorreparables y en su mayoría manufacturadas localmente las cuales son:

1. REFRIGERADOR SOLAR:

La refrigeración solar no emite gases de efecto invernadero, es silenciosa, 
durable y más económica a largo plazo. Permite conservar mejor los alimentos 
(tanto para venta como para autoconsumo), y con ello, reducir el índice de 
enfermedades gastrointestinales, gastos médicos, días no laborables, etc. 
Asimismo, al conservar medicamentos como antídotos para picadura de víbora 
de cascabel y alacranes, así como insulina y otros medicamentos indispensables. 

2. PURIFICACIÓN DEL AGUA POTABLE

La fuente de abastecimiento del agua proviene directamente de los arroyos o 
manantiales, todos ellos a cielo abierto y adonde acuden a abrevar todo tipo 
de fauna silvestre, así como animales domésticos. Frecuentemente, el agua 
contiene microorganismos patógenos, la cual es consumida en forma directa o 
bien almacenada en tinajas de cerámica o plástico.   

El sistema de purificación de la Asociación Civil CÁNTARO AZUL  es eficiente 
y permite purificar el agua a bajo costo, se construye con materiales locales, los 
repuestos son fáciles de conseguir, el usuario puede darle mantenimiento y una 
persona capacitada de la comunidad puede repararlo.    

3. ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA

Los alimentos se cocinan en estufas tradicionales que consumen gran cantidad 
de leña y generan mucho humo. En el censo general aplicado por el personal 
de la REBIOSLA en 2002, se obtuvo que las enfermedades más frecuentes son 
respiratorias y oculares, particularmente entre las mujeres, lo cual creemos está 
directamente relacionado a lo anterior. Las estufas ahorradoras de leña (también 



16 PersPectivas de la cONaNP  Bermúdez-AlmAdA y Quiñónez-Gómez

llamadas Patsari) no producen humo al interior de la cocina. Los usuarios son 
capaces de construirla y repararla por sí mismos, su diseño es simple y se emplean 
materiales naturales de la localidad.  

4. HUERTOS DE TRASPATIO

Pueden resultar una actividad formativa para los niños y una terapia ocupacional para 
los adultos y ancianos. La producción propia de alimentos permite reducir gastos, 
fomentar el cultivo y consumo de especies silvestres medicinales y alimenticias. Lo 
anterior, aunado a una producción orgánica, permitirá un consumo de alimentos 
sanos y de alta calidad, mejorando con ello considerablemente su dieta alimenticia. 

5. SISTEMA DE LETRINAS ECOLÓGICAS

Uno de los aspectos que reflejan una pésima higiene, está relacionado con la 
disposición final de los desechos orgánicos, que se da, en el mejor de los casos, 
en letrinas mal acondicionadas y directamente en el suelo. Este sistema propicia 
proliferación de insectos nocivos para la salud, así como malos olores y falta de 
higiene, también vertimientos de los lixiviados hacia los cuerpos de agua tanto 
superficiales como subterráneos. La instalación de sistemas de depósito de material 
orgánico más amigables con el ambiente, lo constituyen la instalación de letrinas 
ecológicas que propicien mejores condiciones de higiene y menos impacto hacia 
los recursos naturales circundantes, particularmente los cuerpos de agua, de los 
cuales ellos mismos se abastecen.

6. ILUMINACIÓN FOTOVOLTÁICA

La iluminación de las viviendas, así como la instalación de equipo de 
radio comunicación se hacen necesario. Se requiere contar con un sistema 
complementario que les permita tener iluminación en los principales sitios de uso 
nocturno, como lo son la cocina, la letrina y el sitio de aseo personal, así como 
sistemas de radio comunicación que les permita mantenerse comunicados para 
cualquier eventualidad.

7. MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA (REGADERAS Y PISOS)

Específicamente las áreas en donde se preparan los alimentos y el sitio de aseo 
personal, se ubican en forma independiente del resto del hogar, construidos con 
materiales regionales (vara trabada y techo de palma), poco ventilados y con piso de 
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tierra. El mejoramiento de las viviendas consistiría básicamente en hacer mejoras 
en ambos sitios.

8. RECICLAJE Y SEPARACIÓN DE RESIDUOS 

Los residuos sólidos domiciliarios se vierten en las cañadas junto con las egestas 
del ganado, dando un pésimo aspecto, generando con ello contaminación del aire, 
agua y suelo. La educación ambiental, acompañada de mejoras en los sistemas de 
depósito, recolección y disposición final de los residuos sólidos, vendría a disminuir 
la contaminación del entorno y la proliferación de fauna nociva, ofreciendo con 
ello mejores condiciones de vida para los habitantes locales y una mejor imagen 
para los visitantes del Área Natural Protegida. Por otra parte, los residuos 
orgánicos que se generen una vez separados del resto, podrían ser utilizados en 
las compostas existentes en cada una de las regiones en donde se aplicaría este 
programa, composta que se utiliza en la producción de alimentos vegetales en los 
huertos de traspatio y los excedentes se comercializan en la región, en donde su 
demanda es alta.

9. PIE DE CASA

En la mayoría de los ranchos las viviendas están construidas con material de 
la región, durante la temporada invernal o de huracanes, ofrecen poco o nulo 
resguardo, no brindan la comodidad y seguridad que un adulto mayor o un niño 
requiera para resguardarse del frio y de las lluvias. Por lo tanto se ha recurrido 
a la construcción de un pie de casa que incluye habitación de block y sanitario 
dentro de la misma, lo cual nos garantiza el bienestar y mayor seguridad de los 
comunitarios.

Cabe mencionar que la aplicación de este proyecto ofrece una muestra de sinergia y concurrencia 
interinstitucional ya que su ejecución ha contado con el apoyo de varias instancias además de 
la CONANP entre ellas, Secretaría de Desarrollo Social, Gobierno del Estado (DIF, INVI). 
Organismos no gubernamentales como Niparajá y Cántaro Azul. Los subsidios y apoyos 
destinados al proyecto  han permitido que éste avance de manera más consistente. Llevando 
a cabo la aplicación de los subsidios directamente por los beneficiarios de las comunidades 
rurales representadas mediante un comité el cual es asesorado y dirigido por el personal de la 
REBIOSLA.
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De acuerdo al balance actual, el proyecto lleva un avance total del 20%  del total de ranchos 
que se encuentran en el ANP (125). Las perspectivas de este ambicioso proyecto pretenden 
atender a la totalidad de localidades/familias rurales que habitan el ANP, realizando de 
manera permanente las gestiones para la aplicación de los componentes del proyecto hasta 
su conclusión. 

Conclusiones
En conclusión, los retos de conservación de biodiversidad de la Reserva de la Biosfera 
Sierra La Laguna en la actualidad se centran en focalizar y atender de manera conjunta el 
desarrollo y mejoramiento socio cultural incluyendo el aspecto económico y conjugarlo con 
la aplicación de  actividades de conservación. Las labores desarrolladas a lo largo de los 
últimos 14 años muestran ejercicios puntuales que atienden a necesidades y retos inminentes 
evidenciados en diversas actividades y/o proyectos tanto de conservación como desarrollo 
comunitario. Prueba de ello es la disponibilidad de recursos que en la actualidad se aplican 
al sitio, destacando como analogía que tomando en consideración la superficie del ANP 
(112,437-07-25)  la aplicación de los recursos que la CONANP destina actualmente se estima 
en aproximadamente $ 45.00 pesos /ha/año aproximadamente. Esto sin considerar los 
recursos que aplican al ANP otras instancias de índole Federal, Estatal, Municipal y OSC´s; 
lo cual advierte que la zona  sea un sitio con elementos esenciales que pueden hacer posible 
un desarrollo local sustentable.  
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Flora de Vegetales 
Superiores

José Luis León-de la Luz, Reymundo Domínguez-Cadena, 
Alfonso Medel-Narváez

Resumen
El conocimiento taxonómico de los grupos vegetales de la Reserva Sierra de La 
Laguna es hoy en día incompleto.  Se ha prestado atención a la flora vascular (helechos 
y fanerógamas), pero el conocimiento de hongos y musgos es fragmentario.  No 
existe ningún reporte de líquenes. El conocimiento de la flora vascular parte de las 
exploraciones de T.S. Brandegee hacia finales del siglo XIX, si bien no fueron dirigidos 
específicamente a las montañas de la actual reserva, ese autor determinó cerca de 40 
especies nuevas todavía válidas, particularmente en la comunidad del bosque de pino-
encino; aunque existen hoy en día algunas de esas especies que no han vuelto a ser 
colectadas.  El tipo de trabajo predominante sobre la vegetación en la zona de la Reserva 
es el florístico, pero todavía no es posible asegurar que este se encuentre completo. En 
esta contribución, además de hacer una revisión bibliográfica sobre las investigaciones 
florísticas desplegadas en la zona de la Reserva, se presenta un esfuerzo más para 
compilar, hasta el nivel de especie, la participación de la flora vascular considerando su 
existencia en las dos principales comunidades: el bosque de pino-encino y la selva baja 
caducifolia. En el primero se han registrado 401 taxa, y 645 en el segundo. El número es 
relevante en el sentido de que en la Reserva la superficie de la selva es casi el doble que el 
bosque. En el bosque se consignan 43 especies endémicas y 39 en la selva. Es importante 
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considerar las características de estos recursos vegetales de la reserva para plantear usos 
y aprovechamientos sustentables de los mismos.

Palabras Clave: Bosque de pinos. Bosque de encinos. Selva Baja Caducifolia. Florística.

Abstract
Taxonomic knowledge of  the plant groups in the Sierra de La Laguna Reserve is unfinished.  
Many efforts has been made to catalog vascular plants (ferns and phanerogams), but 
knowledge of  mushrooms and mosses is limited.  There is almost nothing on lichens.  The 
knowledge of  vascular flora began with the efforts of  T. S. Brandegee at the end of  19th 
century, although he did not specifically address the current Reserve.  Brandegee described 
about 40 new species that are still valid, particularly in the oak-pine woodland; some of  
these species have not has been collected since then.  Floristics is the main type of  research 
carried out in the Reserve, but the flora has not been completed yet.  In this contribution, 
we made a bibliographic revision of  the floristic research in the Reserve; also, we present an 
additional effort for update the flora in two main plant communities: the oak-pine woodland 
and the dry tropical forest.  In the former, 401 plant species have been recorded, and 645 in 
the latter.  Numbers are relevant since the Reserve contains twice as much dry tropical forest 
as oak-pine woodland.  In the woodland, 43 species are endemics and 39 occur in the forest.  
It is very important to consider the capabilities and limitations of  these plant resources to 
adequately develop management plans of  the Reserve.

Key Words: Pine woodland. Oak woodland. Dry tropical forest. Floristics.

Introducción
La Reserva de la Biosfera Sierra de La Laguna (REBIOSLA) se ubica en el extremo sur 
peninsular, dentro de la de denominada Región de los Cabos, la cual posee características 
compatibles con el trópico-seco e incluso templado-secas.  Actualmente, de acuerdo a la 
eco-regionalización peninsular propuesta por González-Abraham et al. (2010), la reserva se 
ubica en el sector denominado Bosques de la Sierra de La Laguna. En el gradiente altitudinal 
la REBIOSLA comprende los ecosistemas templado-secos representados por el bosque 
de pino-encino y el bosque de encino, y del trópico-seco representados por la selva baja 
caducifolia e incluso una porción de matorral sarcocaule.  Estos ambientes y comunidades 
abarcan niveles altitudinales desde los 2,100 m de elevación hasta los 400 m.
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En lo general, se acepta que las montañas graníticas que conforman la Región de Los 
Cabos, incluida la REBIOSLA, se encuentra constituidas por comunidades vicariantes cuyos 
homólogos más cercanos se encuentran en la vertiente Pacífica de la Sierra Madre Occidental, 
particularmente la selva baja caducifolia y el bosque de pino-encino.  La pregunta natural que 
surge es como pudo lograrse esta condición.  Las respuestas son especulativas, pero estas se 
concentran en el uso de propuestas paleo-geográficas: puede considerarse que los ancestros 
de la vegetación, y en general de la biota de estas montañas, han estado allí desde antes de 
la separación de la península del macizo continental mexicano; esto es, al menos desde el 
Mioceno hace 15-25 millones de años (Durham y Allison, 1960).

Algunas consideraciones, como las de Axelrod (1979) y Cevallos-Ferriz y González-Torres 
(2005) basados en registros fósiles de plantas, sugieren que en el territorio mexicano del 
Terciario, ubicado entonces en el extremo sur de la región Neártica, se desarrolló una sucesión 
de ambientes secos durante el Eoceno, Oligoceno y Mioceno con elementos autóctonos de 
la flora de Norteamérica.  Posteriormente, la porción sur se enriquece florísticamente con 
elementos del neotrópico cuando Norte y Sudamérica se unen a través del istmo de Panamá 
durante el Plioceno tardío hace unos tres millones de años (Pennington et al., 2000), al tiempo 
que México adquiere su actual conformación fisiográfica (Graham, 2010), a partir de esa unión 
intercontinental se presenta un importante flujo de elementos neo-tropicales a la totalidad del 
territorio mexicano, incluida lo que es hoy la península de Baja California.  Esta teoría implica 
que el ingreso del elemento tropical al sur de la península debe tener cuando mas tres millones 
de años.

Una hipótesis complementaria surge al considerar que durante el Pleistoceno (últimos 1.5 
millones de años), durante las reiteradas fases interglaciares (entre ocho y diez), debió existir al 
menos un período cálido-húmedo, en donde se presentaron condiciones para el arribo franco 
de la vegetación del neotrópico al entonces ya conformado territorio peninsular a través de su 
extremo norte y/o a través del cinturón de islas en el Golfo de California, lo cual permitiría la 
colonización y dispersión de esa flora al interior de la península hacia sitios compatibles para su 
desarrollo y persistencia; posteriormente, durante las fases glaciares, esta perduraría refugiada 
en sitios particulares del montañoso extremo sur peninsular (Graham y Dilcher, 1995).

El desarrollo de la vegetación de filiación templado-seca, se explica en función de la 
prevalencia de los períodos glaciares que permitirían su instalación en las superficies montañosas 
de la península, y opuestamente se reducirían durante las fases interglaciares, refugiándose en 
las mayores elevaciones, como hoy en día en la Sierra de La Laguna a partir de 1,500 m de 
elevación.
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Esta particular historia geológica explica el alto nivel de endemismos de la flora vascular 
de las comunidades que integran las montañas de la Región de Los Cabos, e incluso puede 
considerarse un refugio de flora y fauna dentro del ecosistema desértico predominante en la 
península de Baja California, una isla biológica separada por kilómetros de desierto y mar de 
otras áreas homólogas en territorio continental.

Las anteriores fueron razones importantes, entre otras, que permitieron presentar la 
propuesta como zona protegida a un perímetro representativa de estas montañas, la Sierra 
de La Laguna, misma que fue aceptada como Reserva de la Biosfera en Junio de 1994 
(CONANP, 2003).

A raíz de la declaratoria del decreto de Sierra la Laguna como Area Natural Protegida, el 
valor de los recursos naturales únicos de esta región fue resaltado por las instituciones federales 
encargadas del Medio Ambiente y de la Conservación de la Biodiversidad, incluyéndola 
dentro de las Regiones terrestres prioritarias para la conservación de la Biodiversidad en 
México (Arriaga et al., 2000), así como dentro de las Regiones hidrológicas prioritarias de 
México (Arriaga et al., 2002; 2009), y dentro de las Áreas de importancia para la Conservación 
de Aves  (AICAS) (Arriaga et al., 2009).

En el Diario Oficial de la Federación de 19 de junio del 2003, se publicó la vigencia 
del Programa de Manejo de la Reserva (CONANP, 2003), documento fundamental para 
pretender un manejo eficiente del área natural protegida bajo normas legales y académicas. 
Por otra parte, en julio de ese mismo año, en reunión celebrada en París, se le incorporó 
dentro del programa mundial de las biosferas Man and Biosphere (MAB), perteneciente 
a la UNESCO. Finalmente, en 2008, casi el 40% de la misma, en lo que corresponde a la 
Cuenca de San José del Cabo que desemboca en el estero del mismo nombre, al SE de la 
REBIOSLA, es reconocida como uno de los Humedales de Importancia Internacional, es 
decir como el sitio RAMSAR 1827 (CONANP, 2010; RAMSAR, 2011).  Este sitio 1827 hace 
referencia al Sistema Ripario de la Cuenca y Estero de San José del Cabo a partir del 2 de 
Febrero del 2008.

En diferentes tiempos se han realizado aportaciones a la composición de la flora vascular 
de la Región de Los Cabos y de la REBIOSLA, cada uno ha avanzado gradualmente para 
completarlo, además de que otros estudios de ecología han ampliado el conocimiento con el 
que se cuenta.

El propósito de esta contribución es presentar la actualización del conocimiento de la 
flora vascular (fanerogamas mas helechos y afines) que se encuentran dentro de la zona 
protegida, así como hacer una revisión bibliográfica histórica que permita entender las 
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tendencias del aporte a esta rama del conocimiento, tomando como punto de referencia el 
año de 1994 (instalación de la la administración de la REBIOSLA) para finalmente evaluar 
si bajo la vigencia como área protegida se ha dado un mejor impulso a dicho conocimiento. 
Todo esto con el objetivo de determinar la pertinencia del decreto que estableció a esta zona 
como área natural  protegida, y en su caso proponer recomendaciones al respecto. 

Metodología
Ubicación geográfica
La Región del Cabo se localiza en el extremo meridional de la Península de Baja California 
y del Estado de Baja California Sur.  La parte central se ubica bajo la línea del trópico de 
Cáncer (23°27'N), justo donde se ubica la REBIOSLA.  La región se encuentra flanqueada 
por el Golfo de California hacia el este y el Océano Pacífico al oeste.  El área está conformada 
principalmente por la existencia de un sustrato de origen granítico (rocas graníticas y grano-
dioríticas de edad pre-Cretácico), ya sea porque éste se forme in situ por la descomposición 
de este tipo de rocas, o porque tal sustrato es acarreado y depositado aluvialmente, esta región 
abarca una superficie  aproximada de 8,500 km², mientras que la REBIOSLA comprende 
1,127 km², ubicándose sobre la porción más elevada de este montañoso territorio.

Datos ambientales
La REBIOSLA se encuentra compuesta exclusivamente por un continuo de serranías 
graníticas, misma que alcanza 2,100 m de altitud.  Hammond (1954), describe para esta zona 
las siguientes geoformas: montañas, pies de monte o bajadas, pies de monte con lomeríos 
e incluso parte de  planicies aluviales.  Sólo en el suelo de las montañas se acumula materia 
orgánica en el horizonte superficial, en el resto del área la estratificación de los suelos es 
incipiente.  En las laderas, los suelos derivan de la intemperización de la roca madre (litosoles).

En las zonas bajas (pies de monte, valles, planicies y mesas), se desarrollan suelos 
profundos, jóvenes, sin horizontes diferenciados (regosoles y fluvisoles).  La carta edafológica 
de SPP-INEGI (Anónimo, 1981) los señala como depósitos aluviales del pleistoceno.

En la REBIOSLA predomina un régimen de lluvias de verano, acentuado por los chubascos 
o huracanes originados en el Pacífico tropical.  Pero también se presentan, en baja medida, 
lluvias de invierno o equipatas, procedentes de masas húmedas del norte, aunque en menor 
cuantía que las estivales, pues en esta área corresponden a menos del 10% de la precipitación 
total anual.  La temperatura y humedad ambientales presentan sutiles diferencias entre las 2 
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vertientes, principalmente a nivel de franja costera, siendo la costa Pacífica menos cálida y 
más húmeda que la del Golfo de California, debido a que en la primera aún recibe influencia 
de la fría corriente de California.

Documentación florística
Se realizó un búsqueda de literatura disponible sobre plantas superiores de la Región de los 
Cabos y la Sierra de la Laguna a fin de comparar el conocimiento sobre este grupo previo a 
1994 (año del decreto de la Reserva) y desde entonces a la fecha, 2011. La fuente principal 
histórica de información es la flora de Baja California de Wiggins (1980). Se realiza un análisis 
bibliográfico, mismo que se discute en el resto de esta contribución.

Resultados
La denominada Región de los Cabos en Baja California Sur, donde se incluye la superficie 
montañosa de la REBIOSLA, ha sido florísticamente documentada desde mediados del siglo 
XIX por numerosos naturalistas que tuvieron un interés en distintas superficies de la entonces 
remota península.  Las colectas más importantes -dirigidas a las montañas de la Región de Los 
Cabos- surgen a partir del botánico explorador T. S. Brandegee quien realizó las primeras 
colectas botánicas intensivas en 1889 continuándolas hasta 1906, en 1891 y 1892 publicó un 
breve análisis integrado por 732 taxa (helechos, monocotiledóneas y dicotiledóneas), en 1894 
publicó algunas adiciones.  Sus colectas se depositaron en lo que ahora es la Academia de 
Ciencias de California en San Francisco, Cal. (CAS), pero un importante volumen se perdió 
a consecuencia del Terremoto e incendio generalizado de 1906 que sufrió la Cd. de San 
Francisco, Cal., incluidos decenas de tipos.  No obstante, una parte contó con duplicados 
que todavía se encuentran en el herbario del campus Berkeley de la Universidad de California 
(UC).

Marcus E. Jones exploró en esta misma región durante fines de la década de los 20s y 
principios de los 30s sus ejemplares se encuentran en el herbario del Jardín Botánico del 
Rancho Santa Ana, en Claremont, Cal. (POM = RSA), describió decenas de tipos, pero en 
revisiones posteriores gran parte se reconocieron como ya descritos por otros botánicos.

A partir de la década de los 40s se instaura la denominada golden age of  western scientific 
discovery lidereada por instituciones como la Universidad de Stanford (DS, CAS), la Universidad 
de California en Berkeley (UC), el Rancho Santa Anna Botanic Garden (RSA) y el Museo de 
Historia Natural de San Diego (SD), quienes realizaron numerosas expediciones a la península 
de Baja California, apoyadas por diversas fundaciones, en la cual se distinguieron botánicos 
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como Ira L. Wiggins, Annetta Mary Carter, John Thomas Howell, Frank V. Gander, George 
Lindsay, Reid V. Moran y muchos más, aunque el principal propósito se dirigió a conocer el 
Desierto Sonorense, aunque algunas de ellas alcanzaron el sur de la península.  De hecho, 
la conjunción de todos estos esfuerzos culminó con la publicación de la Flora del Desierto 
Sonorense (Shreve y Wiggins, 1964) y la Flora de Baja California (Wiggins, 1980).  Del mismo 
modo Hammerly-Johnson (1958) publicó una valiosa colección de plantas realizada en distintos 
puntos de la península en 1941, la cual se centró en las montañas de la actual REBIOSLA.

Aunque su proyecto no fue terminado, Amy J. Gilmartin, editó un manuscrito con un 
listado florístico con 368 especies de La Región de Los Cabos (Gilmartin y Brown, 1978).  
Posteriormente, Lenz (1992) publicó una recopilación bibliográfica y de herbarios sobre la 
región, estableciendo 1,053 taxa para la región de Los Cabos, apenas diferenciando el ambiente 
al que corresponde cada especie.  Bajo esta misma perspectiva se publicaron revisiones 
taxonómicas de grupos o familias específicas, que necesariamente implican la distribución de 
ciertos taxa de la Sierra de La Laguna; entre estas destacan los Agaves de Baja California de 
Gentry(1978), las gramíneas de Baja California de Gould y Moran (1981) y las malváceas de 
México de Fryxell (1988).

A partir de 1986, el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (CIBNOR), 
instalado en la Cd. de La Paz desde 1976, conforma el grupo de trabajo de Biología Terrestre, 
el cual toma como una de sus primeras misiones iniciar el estudio florístico del área que 
posteriormente se constituiría como la REBIOSLA, así también otro grupo de trabajo abordó 
aspectos de ecología, para los cuales el estudio florístico fue esencial.  En 1990 se instala 
infraestructura en el CIBNOR para albergar el naciente herbario requerido para organizar 
el volumen de plantas que proceden de exploraciones realizadas a través de las diferentes 
estaciones del año en esa región, que sensiblemente superaron los esfuerzos de los botánicos 
norteamericanos.  En 1988 se publica un primer intento de inventario de especies vegetales 
de las montañas de la Sierra de La Laguna (León de la Luz et al., 1988).  A principios de la 
década de los 90s se publican dos artículos (León de la Luz y Domínguez, 1989; León de la 
Luz y Coria, 1993) relativos a la composición florística del bosque de Pino-Encino y Encinar; 
siendo la primera vez que se documentan estas comunidades vegetales en específico.  Esta 
información fue básica para acompañar la solicitud de inclusión de las montañas de la Sierra 
de la Laguna dentro del sistema de Areas Naturales Protegidas (ANP) del país.  Posteriormente 
investigadores del CIBNOR continúan encontrando registros novedosos de plantas que 
permiten una nueva publicación sobre la Región de Los Cabos (León de la Luz et al., 1999), 
que si bien comprende la región sur estatal, diferencia a los vegetales por tipo de vegetación. 
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Hoy en día, el herbario HCIB del CIBNOR ha crecido sustancialmente comprendiendo 
regiones del noroeste del país, no obstante se ha continuado colectando en la zona de la 
REBIOSLA y revisando críticamente las identificaciones de los ejemplares.  Dicha 
información se encuentra en la base de datos del herbario HCIB del CIBNOR, de la cual se 
ha hecho el filtrado respectivo y se presenta como anexo en esta contribución.  La Tabla 1 
muestra de manera sucinta el desarrollo histórico del conocimiento florístico en la zona de la 
Reserva.

Especies o número de 
especies reportadas Campo Conocimiento

Estudio realizado 
exclusivamente en 

la REBIOSLA

Referencia

Todas las especies posibles Florística, Distribución no T.S. Brandegee 1889

Todas las especies posibles Florística, Distribución no T.S. Brandegee 1891

Todas las especies posibles Florística, Distribución no T.S. Brandegee 1894a

Todas las especies posibles Florística, Distribución no T.S. Brandegee 1894b

Todas las especies posibles Florística, Distribución no Nelson, 1921

Todas las especies posibles Florística, Distribución no Annetta M. Carter 1986

Todas las especies posibles Florística, Distribución no S.F. Blake 1946* y Morton 
1946*

Todas las especies posibles Florística, Distribución no Hammerly-Johnson 1958

Musgos Florística si Bowers, et al., 1976

Pinus lagunae Taxonomía no Robert-Passini, M.F. 1981

Todas las especies posibles Taxonomía si León de la Luz y R. 
Domínguez, 1989

Daphnopsis lagunae Taxonomía si Breedlove y León de la Luz, 
1989

Todas las especies posibles Taxonomía y Ecología si Arriaga y León de la Luz, 1989

Todas las especies posibles Taxonomía si León de la Luz y Coria, 1993

*Compilan el el trabajo de M.E. Jones entre 1923 y1932

Tabla 1. Desarrollo del conocimiento florístico de las comunidades vegetales de la Sierra de la Laguna hasta 1994.
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Desde 1994 a la fecha, cuando se instala la administración de la REBIOSLA, el volumen 
de estudios florísticos se ha incrementado, si bien han sido realizados básicamente por la 
misma institución y equipo de trabajo.  La Tabla 2 muestra los trabajos florísticos realizados 
posteriores a 1994.

El listado actualizado de la REBIOSLA se presenta en el apéndice 1, anexo a esta 
contribución.  El listado se refiere a las especies de vegetales superiores, esto es helechos y 
afines; fanerógamas, que comprenden gimnoespermas y angioespermas (mono y 
dicotiledóneas).  La nomenclatura de familias y géneros corresponde a la clasificación usada 
por el sistema APG III (2009).

En el listado se anota además de la clasificación de las especies la forma de vida o 
crecimiento que corresponde a cada una de estas, así como la adscripción a alguna 
o ambas de las dos grandes comunidades vegetales presentes en la Reserva (1), el 
bosque de pino-encino  (BPE) y la selva baja caducifolia (SBC).  Finalmente, se señala 
con un asterisco (*) el carácter endémico del respectivo taxón a (las) comunidad (es) 
señalada (s).  Para ambos casos, las familias que más aportan taxa son las compuestas 

Especies o número de 
especies reportadas

Campo Conocimiento Estudio realizado 
exclusivamente en la 

REBIOSLA 

Referencia

Behria tenuiflora Fitoquímica no Bastida et al., 1996

Especies de la Selva Baja 
Caducifolia

Evaluación de Recursos no Domínguez y León de la Luz, 
1996

Hongos macromicetos Florística si Pérez Silva y León de la Luz, 
1997

Malváceas Taxonomía si Fryxell et al., 1988, 1997

Todas las especies posibles Florística no León de la Luz, et al., 1999

Todas las especies posibles Florística no León de la Luz, et al., 2000

Quercus spp. Biogeografía si Casalegno et al., 2000

Pinus lagunae Genética de poblaciones no Molina-Freaner et al., 2001

Marina Taxonomía no León de la Luz et al., 2002

Especies endémicas Florística si León de la Luz y Breceda, 
2006

Especies arbóreas Evaluación de Recursos si León de la Luz et al., 2010.

Tabla 2. Trabajos florísticos desarrollados en la Reserva de la Biosfera Sierra de La Laguna posteriores a 1994
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(Asteraceae), las leguminosas (Fabaceae), los pastos (Poaceae) y Cyperaceae.  Otras 
familias importantes son las Pteridaceae (helechos), Commelinaceae, Euphorbiaceae,  
labiadas (Lamiaceae), y Rubiaceae.  En el BPE destacan las orquídeas, una familia que 
en la flora del mundo y de México es de riqueza relevante, y que en la península de Baja 
California solo se manifiesta en las comunidades boscosas, en este caso la diversidad 
consiste en 14 especies, 12 del BPE y 2 más compartidas con la SBC.

La Tabla 3 resume el conocimiento florístico para la REBIOSLA.  En esta se registra que 
el número de especies existentes en la selva baja caducifolia (SBC) es de 645 especies.  En otro 
trabajo en elaboración, el listado para la SBC de la península de Baja California consta de 648 
especies; es decir, que en la SBC de la Reserva se presentan prácticamente todas las especies 
de este tipo de vegetación excepto tres especies.  El bosque de pino-encino (BPE) consta de 
401 especies, y es el único donde se presenta una especie de gimnoespermas (Pinus lagunae).

En la SBC la forma de vida dominante entre la flora corresponde a las herbáceas anuales y 
perennes (Ha y Hp), estas representan a la mitad de todas las especies; mientras que, en el BPE 
tan solo las herbáceas perennes (Hp) representan también casi la mitad del elenco florístico, 

FV Dicotiledóneas Monocotiledóneas Gimno-
espermas Helechos TOTAL TOTAL %

BPE SBC BPE SBC BPE BPE SBC BPE SBC BPE SBC

Ha. 64 119 35 46 99 165 24.69 25.58

Tp. 8 37 8 37 2.00 5.74

Hp. 90 104 78 53 29 14 197 171 49.13 26.51

Ab. 52 124 52 124 12.97 19.22

Hf. 6 30 5 16 6 4 17 50 4.24 7.75

Suc. 5 31 1 5 6 36 1.50 5.58

Sp. 1 1 1 1 2 2 0.50 0.31

Ar. 11 33 1 12 33 2.99 5.12

Pa. 3 6 3 6 0.75 0.93

Ta. 4 19 4 19 1.00 2.95

Ep. 1 2 1 2 0.25 0.31

Total 244 504 123 126 1 35 18 401 645 100 100

Tabla 3. Resumen de la flora de la Reserva de la Biosfera Sierra de La Laguna en relación con el número de especies por 
forma de vida o crecimiento (FV) por comunidad vegetal (SBC selva baja caducifolia, BPE bosque de pino y encino).
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esta es una diferencia importante con implicaciones funcionales en el ecosistema.  Otro dato 
importante es la proporción de árboles, quienes representan el estrato emergente de la vegetación, 
mientras que en el BPE existen 12 especies (el 3% de la flora) en la SBC se registran 33 (5.12%).

El endemismo es también un rasgo importante en los listados florísticos, mientras que 
en el BPE se presentan 43 taxa, en la SBC se registran 39 taxa.  En realidad, para la zona de 
la reserva se anotan 78 taxa debido a que en la lista anexa 4 taxa se comparten en las dos 
comunidades referidas (Asplenium blepharodes, Begonia californica, Morangaya pensilis y Forestiera 
macrocarpa).

Hoy en día no existe una clara y fuerte amenaza de vegetales exóticos invasivos.  No 
obstante debe monitorearse el avance en la selva baja caducifolia de especies como el manto 
o clavel de España (Cryptostegia grandiflora) el cual comienza a evidenciarse en los cuerpos de 
agua dulce y podría desplazar a las plantas hidrófitas.  El zacate bufel (Pennisetum ciliare) es 
una forrajera deseable por los ganaderos pero que podría convertirse en una fuerte invasiva 
como el estado de Sonora.

Discusión
Gran parte de los trabajos publicados sobre plantas superiores en la Región anteriores a 
1994, son trabajos florísticos resultado de exploraciones realizadas por científicos extranjeros 
(ejm. Hammerly-Johnson, 1958), en los que se reporta el resultado de colectas de vegetales 
en el perímetro de la actual REBIOSLA, pero que no contemplaban de antemano el estudio 
específico de esta superficie; esto es, no se trató de estudios intensivos en dicha superficie, 
aunque los reportes reiterados de las exploraciones permitieron, con el tiempo, contar con 
un adecuado conocimiento de los grupos florísticos allí existentes.  

Cabe resaltar el trabajo sobre musgos de Bowers et al. (1976), grupo al cual no se 
han realizado nuevamente más investigaciones, pero que dicho trabajo ubicó en cerca de 
40 especies.  Para el grupo de los líquenes no existe ningún trabajo reportado, el cual es 
desconocido totalmente en cuanto a su riqueza dentro de la REBIOSLA.  El grupo de 
los hongos macromicetos, aunque no son vegetales propiamente, se consideran aquí por la 
tendencia a considerarlos dentro de los vegetales, de este se realizó una primera aproximación 
de su diversidad de la que se contabilizan cerca de 90 especies.

El conocimiento de la flora vascular es relevante al considerar que esta constituye la base 
en la que se sustentan las cadenas y tramas alimenticias, además de que es el componente 
más importante para la retención del suelo y la captación del recurso agua.  Actualmente la 
administración de la reserva se encuentra implementando programas con mano de obra de 



34 Flora de Vegetales  León-de La Luz et al. 

las poblaciones humanas allí asentadas, donde destacan la construcción de represos rusticos 
para evitar la formación de cárcavas y la implementación de viveros.  Este último punto es 
importante porque requiere de un adecuado conocimiento de la diversidad vegetal de la 
reserva, así como de sus requerimientos de agua, luz y temperatura.  Actualmente se cultivan 
de semilla plántulas de algunas especies, sin embargo su traslado a condiciones de campo no 
parece ser exitoso debido a la alta mortalidad de las mismas después de plantadas.  Esto se 
debe en parte al desconocimiento de la biología de las mismas, partiendo desde la selección 
de las especies, pues no cualquiera es suceptible a este tipo de manejo.  De esta manera, es 
altamente recomendable contar con el universo de especies de la reserva para hacer una 
mejor selección de las mismas.

Conclusiones
Durante la primera mitad del siglo XX la península de Baja California fue sujeta de exploración 
biológica.  Los grupos de vegetales terrestres, por su elevada diversidad comparada con 
los grupos de vertebrados terrestres, no pudieron sobrepasar la fase de inventario.  
Particularmente, las superficies de difícil acceso, como las montañas, sufrieron un notable 
retraso en su documentación biológica.  No es sino hasta el establecimiento del CIBNOR, 
en donde debido a la conformación y establecimiento de un grupo de trabajo de biología 
terrestre avocado al estudio del área de la hoy REBIOSLA, así como a las expediciones 
reiteradas a la misma, es que se ha venido completando, cada vez más, el inventario florístico 
de la misma.
Los resultados que arroja la revisión de la bibliografía de los últimos años, demuestran 
un ligero aumento en el número de investigaciones sobre los grupos de vegetales, aunque 
es palpable que la mayor parte de los trabajos se han dirigido hacia aspectos de florística, 
pero sería deseable la aplicación de técnicas de filogenia  y filogeografía, que permitirían 
revisar muchos de los problemas sistemáticos de las especies que habitan estos ambientes, 
problemática de vivo interés científico considerando la particular historia geológica de la 
península, que ha permitido un alto nivel de aislamiento geográfico, efectos de vicarianza, la 
migración norte-sur-norte generada por la alternancia de períodos glaciales e interglaciales, 
que podrían revelarse con las nuevas herramientas moleculares de análisis genético, que con 
la taxonomía y sistemática tradicionales.
Sin embargo, es necesario reconocer que muchos de los estudios que han permitido 
incrementar y mejorar el conocimiento florístico de la REBIOSLA no solamente se han 
fundamentado en el hecho de que la Sierra fuera decretada como Área Natural Protegida, 
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sino que han surgido como consecuencia del aumento general del interés en la península 
de Baja California y de sus recursos.  Las tareas por venir son variables y se requieren de la 
cooperación y esfuerzo tanto del sector gubernamental-ambiental y de autoridades políticas 
locales como de los habitantes de la localidad para mantener los recursos, tomando las 
acciones pertinentes y cumpliendo con las normas ambientales.  Es necesario la revisión y 
seguimiento del programa de manejo de la REBIOSLA, el establecimiento y ejecución de 
programas de manejo y erradicación de especies invasoras, el control de especies domésticas, 
campañas de vigilancia con la intervención de los pobladores locales, realizar campañas de 
educación ambiental para evitar la introducción de especies, y concientización de los valores 
de los recursos, entre otros.
Mención especial debe ser el tener una mejor selección de especies sujetas a los programas 
de reforestación basadas en el conocimiento de sus requerimientos ambientales minímos, y 
de considerar la cosecha de semillas para su posterior dispersión en lugar del tradicional uso 
del sistema de vivero y siembra de plántulas.
Se identifican los siguientes puntos como necesidades urgentes de estudios en la REBIOSLA.

1.	 Estudios sobre abundancia y distribución de las 78 especies endémicas.
2.	 Dentro de un enfoque forestal, monitorear la acumulación de material combustible, 

ya que la comunidad del bosque de pino-encino parece ser parte de un régimen de 
fuego.

3.	  Considerar el estudio de las especies ligadas a las corrientes de agua (hidrófitas), ya 
que pueden ser consideradas especies indicadoras del cambio climático.

4.	 Documentar las relaciones ecológicas con las especies introducidas, como el cerdo 
feral y el ganado vacuno, particularmente la competencia con la fauna nativa.

5.	 Incentivar el conocimiento de la flora criptogámica (hongos, líquenes y musgos).
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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.



42 Vegetación  Breceda et al. 

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.
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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.
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La Distribución de los 
Vegetales Endémicos en los 

Hábitats de La Reserva

José Luis León-de la Luz, Reymundo Domínguez-Cadena 
y Alfonso Medel-Narváez.

Resumen
La Reserva ocupa dos comunidades vegetales consideradas relictuales las cuales contienen 
una proporción relevante de especies endémicas.  El trabajo florístico ha permitido conocer 
que estas comunidades vegetales, el bosque de pino-encino y la selva baja caducifolia, 
albergan 43 y 35 especies endémicas, respectivamente.  En este trabajo se segrega a la reserva 
en siete hábitats, en donde cada especie fue clasificada en jerárquicamente de acuerdo 
a un criterio de abundancia-distribución, útil también como una escala de dominancia.  
Usando este criterio, se encontró que casi la mitad de las especies se encuentran en el rango 
inferior (baja abundancia y distribución agregada).  Usando la herramienta SIG, se obtuvo 
la ubicación y la superficie de cada uno de los siete hábitats de la Reserva; así,  las laderas 
inferiores de la serranía representan la mayor superficie y los arroyos superiores la menor.  
Se obtuvo un índice de importancia a partir de la proporción de las especies endémicas 
encontradas en cada hábitat y la superficie de cada uno de ellos, se encontró que a pesar de 
su carácter fragmentario y reducido del hábitat ripario superior, éste exhibe el mayor valor.  
En números absolutos, las laderas inferiores albergan el mayor número de endemismos.  
También, treinta y cuatro especies se encuentran restringidas a solo uno de los siete hábitats, 
la mayor parte de estas a hábitats de las comunidades boscosas.  Consecuentemente, en 
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planes futuros de la Reserva, una superficie de la selva baja caducifolia, con sus respectivos 
hábitats, deben considerarse como superficies de interés para la conservación de especies 
vegetales endémicas.

Palabras clave: Baja California. Biodiversidad. Hábitat crítico. Especies endémicas.

Abstract
The Reserve harbors two relict plant communities with a high level of  endemism. Floristic 
research has established that such communities, the oak-pine woodland and the dry tropical 
forest, harbor 43 and 35 endemic species, respectively. We segregate the reserve surface 
into seven major habitats and each endemic species were assigned a hierarchic value into 
an abundance-distribution scale, also useful as dominance ranking. Using such scale, we 
found that almost half  of  the species are in the lowest rank (low abundance and aggregate 
distribution). Using GIS tools, we obtain the spatial distribution and surface for each habitat, 
where low-mountainsides represent the largest in the reserve area and upland riparian the 
lesser surface.  We obtained an index of  importance from the proportion of  endemic species 
by habitat and its surface occupied, founding that, in spite of  the small and fragmented 
nature the upland riparian habitats have the greatest index value.  By occurrence, the lowland 
mountainsides harbor the greatest number of  endemics.  Also, thirty four endemic species 
occurs in only one habitat, most of  them located in the woodlands habitats. Consequently, 
for future conservation plans in the reserve, habitats of  the dry tropical forest should be 
considered remarkable sites, meriting better attention to ensure endemic plant preservation. 

Key words: Baja California. Biodiversity. Critical habitat. Endemic species.

Introducción
El área de la Reserva de la biosfera alberga dos comunidades vegetales bien identificables: el 
bosque de pino-encino (BPE) y la selva baja caducifolia (SBC), una comunidad tropical seca.  
Ambas comunidades se encuentran aisladas de otras similares por cientos de kilómetros de 
distancia, teniendo además una efectiva barrera geográfica como lo representa el Golfo de 
California.

La SBC ocupa una franja altitudinal que va en general de los 500 a los 1,200 m de elevación.  
La zona francamente boscosa del BPE aparece a partir de los 1,500 hasta la cima a 2,100 m, 
entre ambas franjas de vegetación aparece una comunidad transicional denominada bosque 
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de encino roble (BE).  Una zonación similar se presenta en las vertientes occidentales a lo 
largo de las montañas de la costa del Pacífico Mexicano, desde Sonora a Chiapas (Rzedowski, 
1978).

Biogeográficamente el BPE se relaciona con las comunidades denominadas sky-islands 
propias del extremo suroeste de Estados Unidos y del norte de Sonora, Mex., descritas entre 
otros por DeBano et al. (1994).  La SBC es la culminación en el Hemisferio Norte de nuestro 
continente del bosque tropical seco estacional, bien representado en Sudamérica y el Caribe 
(Pennington et al., 2009).

El conocimiento florístico de estas comunidades, la base de posteriores investigaciones 
biológicas que pudieran plantearse, ha venido siendo compilada por investigadores del 
CIBNOR desde finales de la década de 1980.  Previamente, los botánicos pioneros de 
esta área como Brandegee (1892), enlistaron unas 700 especies de plantas vasculares para 
la “Región del Cabo”, de las cuales Shreve (1937) considero que cerca del 10% podrían 
considerarse como endémicas.  León de la Luz et al. (1999) enlistaron 288 especies de plantas 
vasculares para el BPE (43 endémicas) y 520 especies para la SBC (41 endémicas, 35 dentro 
del perímetro de la Reserva).

La Reserva fue originalmente planificada en un arreglo de dos áreas concéntricas, 
denominadas núcleo la central y de influencia la exterior, dentro de este diseño se consideró 
que su biota podría tener un adecuado sistema de protección, suponiendo que en el área 
núcleo al restringirse el aprovechamiento de los recursos naturales se daría seguridad a 
la flora y fauna allí contenida, al mismo tiempo dicha superficie debería representar a las 
cuencas de mayor captación de lluvia (Guertin et al., 1988); asimismo,  en el área de influencia 
debería ser permisible el aprovechamiento de los recursos, aunque moderado o controlado 
(Arriaga y Ortega, 1989).  Es conveniente reconocer que dicha zonación fue propuesta con 
un escaso conocimiento del contenido y distribución de la biota (Ortega, 2000). Así entonces, 
la Zona Núcleo comprende a la mayor parte del BPE, y la SBC es principalmente Zona de 
Amortiguamiento,  se considero incluso una Zona de Uso Público dentro de la Zona Núcleo 
(CONANP, 2003).

El presente trabajo tiene el propósito de determinar la distribución de las especies 
vegetales endémicas de las comunidades naturales de la Reserva con el propósito de aportar 
argumentos para la revisión de su actual zonificación, lo cual permita un mejor resguardo de 
los vegetales superiores; de no ser así, debe considerarse una re-zonificación que permita una 
mejor estrategia de salvaguarda bajo un nuevo concepto de prioridad.
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Consideraciones teóricas
La composición y estructura de la vegetación de la Reserva se encuentra impactada en 
diversos grados debido a las prácticas cotidianas de los asentamientos humanos; también 
penden otras amenazas potenciales como lo son la minería a cielo abierto.  La actividad de 
casi 100 rancherías y unas 175 familias en la zona de la Reserva gira en torno a la crianza de 
ganado vacuno, el corte de ramas y troncos para postería y leña.  Los cambios en el paisaje, 
tanto en los márgenes como dentro de la Reserva han sido graduales pero constantes en el 
tiempo.

Adicionalmente, debe sumarse el efecto de los huracanes que irregularmente afectan el 
área de la reserva, ya que provocan el derribo de árboles e inducen claros en el dosel que 
eventualmente favorecen la erosión del suelo (Arriaga, 1988).  Díaz et al. (2001), mediante 
análisis dendrocronólogico, sugirió la tendencia local hacia la extensión de períodos secos.  De 
esta manera, tanto los factores humanos como los naturales pueden ejercer combinadamente 
procesos negativos sobre la estabilidad de las comunidades.

El análisis que aquí se plantea está basado en la consideración de que cada comunidad 
se encuentra conformada por distintos hábitats, cada uno con particularidades micro-
ambientales que favorecen el establecimiento de especies de manera exclusiva o preferencial, 
ya que las condiciones prevalentes son compatibles para su desarrollo, o desfavorables, por 
procesos de competencia, selección, herbivoría, disponibilidad de recursos y estrés hídrico, 
entre otros.  Las especies colonizan esos hábitats dependiendo de sus oportunidades, 
capacidades genéticas y compatibilidades con el ambiente.  También, cada especie es capaz 
de crecer en cada hábitat en distintos patrones espaciales y en densidades que pueden ser 
expresadas jerárquicamente como dominancia fisonómica o cuantitativa (Müeller-Dombois 
y Ellenberg, 1974; Kent y Coker, 1992).

Gaston y Kunin (1997) discuten que en el elenco florístico de una comunidad vegetal 
la mayor parte de las especies son localmente raras, y que solo pocas son abundantes, de 
esta manera la distribución de la abundancia por especies se encentra fuertemente sesgada.  
Gaston (1999) nombró a esta condición como una relación interespecífica de abundancia-
ocupación; esto significa que la mayor parte de las especies ocupan un reducido espacio 
en la comunidad, siendo difíciles de ubicar o localizar en el espacio geográfico por su baja 
ocupación, reflejada también en una baja densidad poblacional.

Este enunciado teórico lleva a hipotetizar que al igual que en la totalidad de las especies 
de la Reserva, en el grupo de las especies endémicas existe un subgrupo mayoritario cuyas 
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poblaciones se encuentran limitadas en su densidad o abundancia en todos y cada uno de 
los distintos hábitats, al mismo tiempo existe un pequeño grupo de distribución extensiva y 
relativa abundancia.  El primer grupo merece atención especial para los conservacionistas, 
porque estas especies parecen ser más susceptibles a una eventual extinción, ya que una 
exacerbada perturbación antrópica, o natural, puede poner en peligro su integridad como 
población y especie.

Debido a que el Plan de manejo de la reserva (CONANP, 2003) establece la necesidad de 
contar con estudios básicos sobre los recursos allí contenidos, este trabajo atiende el estudio 
de la distribución de las especies endémicas en la Reserva, la cual es se caracteriza por su alto 
nivel, de acuerdo a la bibliografía generada por los botánicos y la información de herbarios.

Es importante identificar hábitats prioritarios en donde la protección debe reforzarse por 
la administración de la Reserva.  El presente estudio analiza la distribución y la abundancia de 
especies de plantas superiores como un argumento biológico que permitan visualizar mejores 
acciones de protección ante eventualidades del ambiente o acciones antrópicas negativas en 
la zona de la Reserva.

Metodología
Area de estudio
La Reserva de la biosfera Sierra de La Laguna cubre 112, 455 Ha (Fig. 1), está localizada en 
el sector más elevado de las montañas del sur de la península de Baja California, México, 
cuya cima alcanza 2100 m de elevación bajo la línea del Trópico de Cáncer.  El pie de monte 
y las planicies aluviales de estas montañas presentan un clima caliente y seco, contrastando 
con uno más húmedo y menos cálido en la parte más elevada, donde las temperaturas del 
invierno actúan como una efectiva barrera para controlar la intrusión de la vegetación de 
origen tropical.  Gran parte de la lluvia ocurre durante el verano y en menor grado durante 
el invierno.  La acumulación anual de precipitación pluvial varía dependiendo de la elevación 
y exposición (Coria, 1988).

La serranía se encuentra surcada por varios cañones y numerosas cañadas; ambientalmente, 
en cada uno de estos componentes del paisaje se presentan diferencias a micro y meso escala.  
El clima en las mayores elevaciones es relativamente templado y húmedo, con un promedio 
anual de 14.7°C y una precipitación acumulada promedio de 765 mm. En el sector inferior, 
el clima es típicamente cálido y seco, el promedio anual temperatura varía de 22.7°C en la 
vertiente Oeste a 23.5°C en la vertiente Este; de igual manera la lluvia acumulada promedio 
varía de 506 mm en el Oeste a 303 mm en el Este. Las exposiciones al Norte y Sur difieren 
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en principio por el régimen de insolación. Una combinación de exposición, vertiente y 
elevación proveen una variedad de condiciones micro-ambientales a las cuales los vegetales 
de estas montañas se han adaptado selectivamente.

Figura 1.  Localización de la Reserva de la Biosfera Sierra de La Laguna y la distribución 
de los siete hábitats descritos en el texto, basados en una imagen LandSat.

En la Reserva las comunidades boscosas (BPE y BE) cubren unas 47,000 Ha de superficie 
y la selva baja caducifolia (SBC) cubre unas 44,000 Ha.  La SBC se extiende más allá de 
los límites de la Reserva hacia las montañas de la región del Cabo de Baja California Sur 
(unas 120,000 Ha adicionales).  De acuerdo a las últimas listas florísticas (León de la Luz 
y Domínguez, 1989; León de la Luz y Coria, 1993; Lenz, 1996; León de la Luz et al., 1999;  
León de la Luz et al., 2011), setenta y ocho especies de plantas endémicas se encuentran en los 
límites de la reserva: cuarenta y tres en el los bosques (BPE y BE) y treinta y cinco en la SBC.

Entre otros, los cambios estacionales en el dosel superior representan una diferencia 
notable entre las grandes comunidades vegetales. En las alturas, (exceptuando los picachos, 
prominencias rocosas, valles y humedales), la radiación es interceptada por el dosel de los 
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árboles siempre-verdes, como encinos y pinos de los bosques. En la SBC, las hojas del dosel 
se encuentran ausentes por períodos de seis a siete meses en el año.  Aunque no se encuentra 
documentado, debido a la ausencia total de estaciones meteorológicas, existe un gradiente 
altitudinal que exhibe particularidades que resultan en micro-hábitats (niveles de lluvia, 
nubosidad, temperaturas medias y extremas, etc.) que afectan la tasa de evapo-transpiración 
e insolación en los ciclos diarios y anuales, que a su vez participan selectivamente en la 
colonización de plantas y en el desarrollo del suelo. La humedad del suelo se relaciona 
directamente con la cobertura vegetal, que a su vez es afectada inversamente por las tasas de 
erosión del suelo superficial.

Para definir los hábitats, se usaron criterios cuantitativos y cualitativos, incluidos tipos de 
vegetación, pendiente y nivel altitudinal (ver Tabla 1).  

Para obtener la distribución de las especies en los hábitats, se usó una imagen clasificada 
LandSat de septiembre de 1996 combinada con datos complementarios, como curvas de 
nivel, ángulo de pendiente y corrientes de drenaje.  El procesamiento de la imagen raster 
en el software IDRISI v.3.1 (Eastman, 1996) permitió delinear y clasificar la imagen.  Los 
datos hidrológicos y de elevación fueron obtenidos por el escaneo de curvas de nivel y de 
redes de drenaje a partir de mapas topográficos (escala 1:250000; INEGI, 1991). Los datos 
fueron manualmente digitalizados en una base de datos MapInfo.  El archivo vectorial fue 
convertido a formato raster y transferido al ambiente IDRISI para producir finalmente un 
modelo digital de elevación.  Para representar los hábitats de la Reserva el software sobrepone 
tipos de vegetación, elevación y ángulo de la pendiente del terreno, así como las corrientes 
hidrológicas.

Tabla 1. Características generales de los siete hábitats de las dos comunidades vegetales de la Reserva de la Biosfera 
Sierra de La Laguna (112,400 hectareas)

No. Habitat Comunidad Vegetal Pendiente (°) Elevación (m)

1 Picachos y promontorios rocosos BPE > 30 > 1000

2 Laderas superiores BPE 10 – 30 > 1000

3 Valles y humedales abiertos BPE < 10 > 1600

4 Laderas inferiores SBC > 30 500-1000

5 Colinas SBC 10 – 30 500-1000

6 Arroyos superiores BPE 10 – 20 > 1000

7 Arroyos inferiores SBC 05 – 10 < 1000

BPE = bosque de pino y encino y Encinar, SBC = selva baja caducifolia.
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Para determinar la distribución de las setenta y ocho especies endémicas de la reserva, se 
consultó la base de datos computarizada el herbario HCIB del Centro de Investigaciones 
Biológicas del Noroeste, SC, así como referencias bibliográficas (Wiggins, 1980; Lenz, 
1996; León de la Luz et al., 1999).  Basados en la experiencia de campo de los autores, 
así como la información de los vouchers del herbario HCIB y SD (tal como número de 
duplicados, abundancia de acuerdo a colectores y obras bibliográficas), se asignó un 
valor de “dominancia” dentro del criterios de abundancia-distribución a las especies 
registradas en cada hábitat, de acuerdo a la siguiente escala: 

4 = alta & uniforme (individuos comunes, altamente probables de encontrar, 
presentes como dominantes o co-dominantes),  3 = alta & agregada (poblaciones en 
grupos desiguales, localmente comunes), 2 = baja & uniforme (individuos distribuidos 
uniformemente en grupos locales con pocos individuos, especies marginales), y 1 = baja 
& agregada (grupos eventuales de individuos, especies infrecuentes).

Se asumió que cierta especie puede hacerse presente en uno o más hábitats, que 
en cada uno presenta distinto valor en la escala de abundancia-distribución, y que una 
especie que solo se presenta en un hábitat no necesariamente tiene el valor más alto de 
la escala (4).

Las especies también se agregaron de acuerdo a su respectiva forma de vida o 
crecimiento.  La clasificación utilizada es una versión simplificada de la propuesta original 
de Shreve y Wiggins (1964) para la flora del Desierto Sonorense, que comprende: árboles 
(Ar), arbustos (Ab), herbáceas perennes (Hp), y herbáceas anuales o efímeras (An).  Los 
árboles y los arbustos se distinguen por su altura y patrón de ramificación; los arbustos 
y herbáceas perennes por el carácter semi-leñoso de su tallo o de parte de este; los 
arbustos y las herbáceas perennes por el carácter leñoso de sus tallos; y las herbáceas 
perennes de las anuales por la duración de su ciclo de vida.  Las trepadoras (Tr) fueron 
agrupadas como herbáceas perennes o anuales de acuerdo a su grado de lignicencia.  En 
la Reserva no se presentan especies endémicas como formas parásitas o epifitas.

Para cada hábitat, se estimó un índice de importancia (I de I) dividiendo la proporción 
de especies allí encontradas (como formas de vida) entre la superficie ocupada 
correspondiente.

Resultados
La lista de especies endémicas así como su adscripción a una forma de vida, comunidad 
vegetal y valor de dominancia se presenta en el apéndice adjunto.
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La Tabla 2 despliega el criterio de abundancia-distribución para las endémicas representadas 
por su respectiva forma de vida en cada comunidad.  En los hábitats de la selva baja caducifolia 
(SBC), la mayor parte de las especies presentan baja dominancia (2, 1; treinta y cuarenta 
especies, respectivamente), aquellas con mejor valor de dominancia (4, 3) incluyen a las 
arbustivas Yucca capensis Lenz y Viguiera tomentosa A. Gray.  En los hábitats de los bosques 
(BPE y BE) también prevalecen los criterios de abundancia baja & agregada y baja & uniforme 
(dominancias 1 y 2; treinta y treinta y cinco especies, respectivamente) con las herbáceas 
perennes como las más comunes formas de vida (diez y seis y diez y ocho especies, 
respectivamente).

A diferencia de los hábitats de la SBC, en los bosques se presenta una mejor ocurrencia de 
las dominancias superiores (dominancia 3 y 4; doce y catorce especies, respectivamente).  
Seis endémicas son allí dominantes, cuatro como árboles (Pinus lagunae Passini, Quercus devia 
Goldman, Nolina beldinguii Brandegee, y Arbutus peninsularis Rose et Goldman) y dos son 
arbustos del sotobosque Calliandra brandegeei (Britt. et Rose) H.S. Gentry y Helianthus similis 
(Brandegee) S.F. Blake.

La Tabla 3 muestra el porcentaje de formas de vida o crecimiento por ocurrencia en los 
siete hábitats considerados en este trabajo; las laderas de la SBC (hábitat 4) comprenden la 
mayor parte (el 18.8%) de las endémicas y los valles del BPE (hábitat 3) albergan a la menor 

Tabla 2.  Tendencia numérica de las setenta y ocho especies endémicas de los siete hábitats del bosque de pino-encino (BPE) 
y de la selva baja caducifolia (SBC) de la Reserva de la Biosfera Sierra de La Laguna de acuerdo a su correspondiente forma de 
vida o crecimiento y criterio de abundancia-agregación.

Criterio de Abundancia Agregación

A & U (4) A & A (3) B & U (2) B & A (1)

Forma de vida SBC   BPE SBC   BPE SBC   BPE SBC   BPE

Arboles  Ar     0       4       1         1      1          2      1          4

Arbustos  Ab     1       3       3         5      8          3      9          4

Herbáceas perennes  Hp     0       3       3         3    11        11    26       21

Anuales  An     0       2       0         1      3          5      4        10

Total 1     1     12                   6       10             23        21     40        39

Total 2       13           16          44          79

A & U = alto y uniforme   valor 4
A & A = alto y agregado  valor 3
B & U = bajo y uniforme  valor 2
B & A = bajo y agregado  valor 1
El valor descendente (4, 3, 2, 1) corresponde a la dominancia.
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proporción (8.2%).  Sin embargo, considerando el índice de importancia (I de I), los dos 
hábitats riparios (arroyos) son relevantes (hábitats 6 y 7; con 7.6 y 2.5, respectivamente). 

De particular importancia es el hábitat ripario del BPE (hábitat 6), en donde prevalecen 
condiciones micro-ambientales de elevada humedad y de sombra.  Esta condición vuelve a 
encontrarse hasta cientos de kilómetros de distancia en la porción continental de México o 
en el norte de la península. 

Basados en el Indice de Importancia (I de I), las colinas de la SCB (hábitat 5; 0.3) se encuentra 
como el hábitat menos significativo para las especies endémicas, ya que si bien tiene un 
considerable número de éstas, ocupa una extensa superficie geográfica.

La Tabla 4 enlista la superficie de cada hábitat dentro de la Reserva, el número de especies 
que cada uno contiene (la misma especie puede ocupar varios de estos) y el número de 
endémicas restringidas a un solo hábitat.  De esta manera, las laderas de las comunidades 
boscosas (hábitat 2) y las colinas de la SBC (hábitat 5) ocupan el 69% de la superficie de la 
Reserva (20% y 49%, respectivamente). Los dos hábitats riparios comprenden la superficie 
más reducida (casi 8%), y los otros tres hábitats tienen una extensión similar.

De las setenta y ocho especies endémicas a la Reserva, treinta y cuatro (el 43.5% del 
total) se encuentran restringidas a un solo hábitat.  Este grupo de “especies dependientes 
de un hábitat” sin duda son el grupo más vulnerable, ya que una perturbación sobre ellos 
pondría en grave situación a una alta proporción de los endemismos, particularmente en la 

Tabla 3. Indice de Importancia (I de I) para los siete hábitats de la Reserva de la Biosfera Sierra de La 
Laguna en relación con las formas de crecimiento o de vida de las setenta y ocho especies endémicas.

Forma de vida Hábitat

1 2 3 4 5 6 7

Arboles  Ar 2 4 1 2 0 4 1

Arbustos  Ab 5 5 2 9 9 3 3

Herbáceas perennes Hp 10 8 6 18 14 12 10

Anuales An 2 6 6 2 4 4 3

% ocurrencia 12.2 14.8 9.6 20 17.4 14.8 10.9

I de I* 1.3 0.7 1.6 2.3 0.3 6.4 2.0

* Indice de Importancia =  razón entre el porcentaje de ocurrencia de las formas de vida de las 
especies endémicas con la superficie estimada de los hábitats que ocupan la Reserva (ver también 
Tabla 4).
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zona boscosa (hábitats 1, 2, 3, 6), dado que la mayor parte de este selecto grupo (veintidós de 
treinta y cuatro) solo allí se encuentran.

Las laderas de la SBC (hábitat 4) concentra la mayor cantidad de endemismos de la Reserva (ya 
sea exclusivos o compartidos), pues allí se registran treinta especies; mientras que los Valles y 
humedales abiertos (hábitat 3) de las zonas boscosas concentran la menor proporción absoluta, 
quince especies.  Behria tenuiflora Greene, una herbácea perenne, es el único endemismo (género 
monoespecífico) que crece en los siete hábitats considerados.  La Fig. 1 ilustra cuatro especies 
endémicas de la Reserva.

Discusión
La Reserva muestra un gran número de de especies endémicas en una relativa reducida superficie.  
Como grupo de hábitats, la comunidad  del BPE es de particular importancia, dado que el nivel de 
endemismos de su flora (16%) es del orden encontrado en islas oceánicas (Carlquist, 1974; Stuessy 
y Ono, 1998).

La SBC comparte muchas especies no-endémicas con las comunidades del Desierto Sonorense 
en la península de Baja California (Breceda et al., 1994; León de la Luz et al., 2000, 2011); pero, por 
otro lado, los bosques (BPE, BE), son comunidades aisladas de otras semejantes por un mar de 
aridez.  El endemismo en la SBC es moderado (7%) porque su contigüidad con las comunidades de 
filiación tropical-xéricas (la familia del matorral sarco-caule dominante en la península) permite 
un cierto intercambio de especies, diluyendo el carácter alopátrico de dichas especies (la 

Tabla 4. Cobertura relativa (%) de los siete hábitats y la frecuencia de distribución de las setenta y ocho 
especies endémicas de la Reserva de Biosfera Sierra de La Laguna.

Hábitat Area relativa %
especies

Total       Exclusivas

1  Picachos y promontorios rocosos  8.87 19 6

2  laderas superiores 19.89 23 7

3  Valles y humedales abiertos  5.86 15 6

4  Laderas inferiores  8.68 31 4

5  Colinas 49.04 25 2

6 Arroyos superiores  2.32 23 6

7 Arroyos inferiores  5.35 16 3

Se considera la distribución de la misma especie en dos o más hábitats. El total se refiere a la agregación 
de especies en cada hábitat. Exclusivas corresponde a treinta y cuatro endémicas restringidas a un hábitat.
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Clitoria monticola    Mimosa lagunensis

Nolina beldingii       Pinus lagunae

Fig. 1. Algunas species endémicas de la Reserva de la Biosfera Sierra de La Laguna. Clitoria monticola, herbácea común en toda la 
serranía.  Mimosa lagunensis, o “celosa”, arbustiva común en la reserva.  Nolina beldingii, “sotol”, característica del bosque.  Pinus 
lagunae, “pino piñonero”, especie diagnóstica del bosque. (Fotografías: José Luis León-de La Luz)
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primera condición para la divergencia evolutiva).  En tales comunidades tropical-xéricas el 
aislamiento es menos efectivo que en los bosques de la reserva, deprimiendo el potencial para 
generar nuevas razas geográficas y especiación (Grant, 1971).

Los resultados sobre la distribución de las especies endémicas dominantes es consistente 
con las consideraciones teóricas sobre la abundancia y la rareza de especies en una cierta 
comunidad vegetal (Rabinowitz et al., 1986); particularmente en la relación especies-área, ya 
que unas pocas de estas constituye invariablemente la mayor parte del número de individuos 
muestreados, mientras que la mayor parte de las especies están representados por muy pocos 
individuos, tendiendo a una baja frecuencia o rareza (May, 1975). Tal esquema es dinámico, esto 
es, podría ocurrir que al modificarse las condiciones ambientales (por ejemplo, por disturbios 
de cualquier índole) las especies de un cierto nivel jerárquico pueden pasar a menores niveles, 
mientras que otras de menor nivel pueden pasar a los niveles jerárquicos superiores, incluso se 
puede permitir el ingreso de otras especies previamente no registradas (Gaston y Kunin, 1997).

El género mono-específico Faxonia (F. pusilla Brandegee), alguna vez colectado en la zona de 
la SBC en 1891 se considera ahora extinto.  Datos adicionales de las continuas listas florísticas 
de las comunidades de la Reserva por ejemplo, León de la Luz et al., (1999, 2011) permiten 
considerar otras dos especies endémicas, colectadas hacia finales del siglo XIX y primeras 
décadas del siglo XX, podrían catalogarse actualmente en la categoría de en riesgo de extinción.  
Ambas especies han sido pobremente colectadas en las tres últimas décadas durante las jornadas 
de campo de los autores y del personal de otras colecciones (Academia de Ciencias de California 
CAS, Universidad de California Berkeley UC, y Museo de Historia Natural de San Diego SD). 
Estas son Dudleya rigida Rose (Crassulaceae) y Carex longissima M. E. Jones (Cyperaceae), ambas 
especies corresponden al BPE, la primera propia de las prominencias rocosas (hábitat 1) y la 
segunda de los arroyos (hábitat 6).  No es posible certificar si la declinación de estas especies 
se ha dado por causas naturales, si desde el momento de su colecta ya eran especies de baja 
densidad poblacional, si han sido víctimas del cambio climático, o aun de la interferencia 
humana.

Las formas de vida o crecimiento han sido usadas para caracterizar la estructura de las 
comunidades vegetales dado que ciertas formas son prevalentes en comunidades similares, y 
porque se consideran que expresan rasgos funcionales de las mismas.  Las herbáceas perennes 
es la forma más prevalente entre las endémicas de la Reserva, de acuerdo con lo expresado por 
Whittaker (1975) donde las hemi-criptofitas (las formas equivalentes a las herbáceas perennes, 
según la clasificación de Raunkiaer) conforman las formas mayoritarias en los bosques cálidos 
y templados.
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Conclusiones
1. En los siete hábitats de las comunidades vegetales consideradas, las especies endémicas 
se agrupan mayoritariamente en la criterio de baja abundancia (integrados en el patrón 
uniforme y agregado, valores 2 y 1 en la escala propuesta, ver Tabla 2).  Estos niveles de 
abundancia-agregación sugieren una relativa rareza para la mayor parte de estas especies 
(ver Tabla 3).

2. Algunos hábitats del BPE se encuentran fisonómicamente caracterizados por 
especies arbóreas (Ar) y arbustivas (Ab), a pesar de que las endémicas de la Reserva son 
mayoritariamente especies de formas herbáceas.

3. Del análisis de la distribución de especies en los siete hábitats, se encontró que treinta 
y cuatro aparecen solo en un hábitat.  Este selecto club de endemismos se encuentra 
seguramente ligado a las condiciones particulares del ambiente que ocupan.  Esto tiene 
importantes implicaciones para la diversidad y la conservación en la reserva, dado que la 
actual Zona Núcleo incluye veinte de este grupo (hábitats 1, 2 y parcialmente el 6).

4. La actual Zona Núcleo no comprende ningún hábitat de la SBC.  El hábitat 4 (laderas 
de la SBC)) es particularmente importante porque mantiene la ocurrencia de un alto 
número de endemismos, ya sea restringidos a un solo hábitat o ocupando varios, con 
distintos valores de dominancia, conteniendo treinta de los endemismos.

5. Los dos hábitats riparios de la Reserva (6 y 7) son los ambientes que merecen especial 
atención, porque contienen más endemismos por unidad de superficie (ver Tablas 3 y 4).

6. Debe someterse a una profunda discusión la re-zonificación, en donde debe incluirse 
una proporción de la SBC que incluya los tres hábitats allí considerados, las laderas 
incluyen en números absolutos una importante proporción de especies, lo cual permitirá  
magnificar la protección de las especies endémicas de la Reserva.
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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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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 



81Artrópodos no insectos Jiménez-Jiménez y Palacios-cardiel

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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Resumen
El presente capítulo trata sobre las especies de langostinos (Crustacea, Decapoda, Caridea) 
y peces (Teleostei) que ocurren en cuencas hidrológicas relacionadas con la Reserva de la 
Biosfera Sierra La Laguna (REBIOSLA), Baja California Sur, México.  El polígono que 
limita geográficamente a la REBIOSLA abarca las secciones altas de nueve de las trece 
cuencas hidrológicas que conforman la Región del Cabo.  Nueve especies morfológicas 
de crustáceos carideos se distribuyen en las cuencas de Todos Santos, Pescaderos (Oasis 
San Pedrito), Plutarco E. Calles, San José del Cabo y Santiago.  Los peces registrados 
en estas cuencas suman un total de veintidós especies, dieciséis nativas y seis exóticas 
invasivas.  La integridad biótica acuática en las secciones bajas e intermedias de cuatro de 
las cinco cuencas con registro de peces ha sido alterada con la presencia de dichas especies 
exóticas.  Se recomienda desarrollar de manera inmediata un estudio para determinar el 
grado de invasión de exóticos en las cuencas altas dentro de la REBIOSLA, así como 
establecer medidas de control y protección integral para reducir su abundancia y evitar 
nuevas introducciones.  Se espera que la información presentada en este capítulo coadyuve 
en la comprensión de la integridad ecológica de las cuencas hidrológicas relacionadas con 
la REBIOSLA y promueva el uso de organismos acuáticos nativos dentro de los programas 
de monitoreo como indicadores de la salud ambiental de la reserva.
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Abstract
This chapter discusses species of  fresh water prawns (Crustacea, Decapoda, Caridea) and 
fish (Teleostei) that occur in drainage basins related to the protected area, Reserva de la 
Biosfera Sierra de La Laguna (REBIOSLA) in Baja California Sur, Mexico.  The REBIOSLA 
covers the upper section of  nine of  thirteen drainage basins within the Región del Cabo.  
Nine morphological species of  caridean crustaceans are present in the basins of  Todos 
Santos, Pescaderos (Oasis San Pedrito), Plutarco E. Calles, San José del Cabo, and Santiago.  
Additionally, there are twenty two species of  fish present; sixteen are native and six are exotic.  
The integrity of  the aquatic biota of  the lower and intermediate sections of  four of  the five 
basins with fish has been altered by the presence of  these exotic species.  We recommend 
undertaking a survey to determine the extent of  invasion of  the exotic aquatic organisms in 
the upper sections of  the basins within the REBIOSLA area and establish broad measures 
of  control to reduce abundance of  the exotics and protect it against new introductions.  We 
hope that the findings described in this chapter contribute to understanding the ecological 
integrity of  the drainage basins related to the REBIOSLA, and that they promote the use of  
native aquatic organisms in the monitoring programs as indicators of  environmental health 
of  the protected area.

Keywords: Fresh water prawns. Fish. Native species. Exotic species. 

Introducción
En 1971 se estableció el Programa de la UNESCO sobre el Hombre y la Biosfera (MAB, 
por sus siglas en inglés) para promover no solamente una mejor comprensión del ambiente, 
sino también un mayor compromiso de la comunidad científica en la elaboración de políticas 
a favor de una gestión del uso racional de la biodiversidad y el desarrollo sostenible.  Es así, 
que en el marco del MAB, nace el concepto de Reserva de la Biosfera para disponer de una 
herramienta de gestión de los sitios de mayor importancia para la conservación que tuviera en 
consideración tanto la diversidad biológica como el desarrollo económico.

Una de las aproximaciones contemporáneas que se han propuesto para coadyuvar en el 
alcance del desarrollo sostenible se basa en el estudio de la Integridad Ecológica.  Integridad, 
en este contexto, es el término usado para describir la estructura y los procesos fundamentales 
que deben ser mantenidos o, en su caso, restaurados para conservar la calidad y la cantidad 
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de los recursos y servicios ambientales.  La legislación ambiental mexicana involucra el 
concepto de Integridad Ecológica en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente (Diario Oficial de la Federación, 2012).  Un tema de importancia fundamental en 
la comprensión de la Integridad Estructural de los ecosistemas es la biodiversidad.  México se 
encuentra entre los primeros cinco países del orbe con mayor capital en términos de diversidad 
biológica y ecológica (Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, 
2012).  Es por ello que nuestro país debe extremar las medidas necesarias para conservar dicho 
capital. 

La cadena montañosa conocida como Sierra de La Laguna se encuentra ubicada en la Región 
del Cabo, al sur del estado de Baja California Sur, quedando políticamente compartida por los 
municipios de La Paz y Los Cabos.  En el año de 1994 gran parte de dicha área montañosa fue 
decretada como Área Natural Protegida con el carácter de reserva de la biosfera con el nombre 
oficial de Reserva de la Biosfera “Sierra La Laguna” (REBIOSLA).  La REBIOSLA cubre 
actualmente una extensión de aproximadamente cuarenta y ocho kilómetros de largo y un 
promedio de veinte kilómetros de ancho, con una superficie total de 112,437-07-25 hectáreas, 
con una zona núcleo y dos zonas de amortiguamiento (Diario Oficial de la Federación, 1994). 

Los principales cuerpos de agua subterráneos, manantiales y arroyos de la Región del Cabo 
se deben a los escurrimientos de agua que se generan en las cuencas hidrológicas de la Sierra de 
La Laguna, ampliamente incluida en la REBIOSLA.  La importancia de la Sierra de La Laguna y 
oasis aledaños en función de su biodiversidad ha sido reconocida de tal modo que forman parte 
de las 110 Regiones Hidrológicas Prioritarias para la conservación propuestas por la Comisión 
Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Arriaga Cabrera et al., 1998).

Tanto en los estudios que sustentaron la propuesta para su decreto como área natural 
protegida en su carácter de REBIOSLA (Arriaga y Ortega, 1988), así como en la descripción de 
su Programa de Manejo (Diario Oficial de la Federación, 2003), los componentes de la Fauna 
Acuática se limitaron únicamente al registro y estudio de cuatro especies de anfibios, dos ranas 
(una de ellas exótica) y dos sapos (Álvarez Cárdenas et al., 1988; Blázquez Moreno et al., 2012).  
El presente capítulo trata sobre el estudio de las especies de crustáceos decápodos carideos 
(langostinos) y peces relacionadas con la REBIOSLA.  Dichas especies se reportan en este 
trabajo con base en su registro documentado en las diversas cuencas hidrológicas de la Región 
del Cabo.  Las cuencas hidrológicas son unidades biogeofísicas con alto grado de integridad 
funcional y, por su conectividad, son consideradas sistemas relativamente homogéneos aún 
cuando sus secciones (cuencas) altas, intermedias y bajas enfrenten condiciones y actividades 
humanas diferentes (Barrow, 1998).
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Antecedentes
Sistema hidrológico continental de la Región del Cabo
La Sierra de La Laguna es un macizo montañoso con un relieve muy irregular debido a que 
geomorfológicamente se corta por profundos cañones orientados en dirección Este-Oeste, 
los cuales dan cauce a numerosos arroyos intermitentes.  La Sierra de La Laguna se compone, 
de norte a sur, por varias serranías como la Sierra de la Victoria, Sierra La Laguna, Sierra de 
San Lorenzo y Sierra de San Lázaro (Arriaga y Ortega, 1988).  El parteaguas de la Sierra de La 
Laguna dirige las escorrentías hacia dos vertientes, la del Pacífico que presenta una pendiente 
muy pronunciada y la del Golfo de California que es más suave y extendida.  

De acuerdo a Arriaga y Ortega (1988), la Sierra de la Laguna incluye siete grandes cañones, 
cinco de ellos hacia la vertiente del Golfo (de norte a sur, los cañones de San Dionisio, La 
Zorra de Guadalupe, San Jorge, Agua Caliente y San Bernardo (Boca de la Sierra)) y dos hacia 
la vertiente del Pacífico (los cañones de Las Pilitas (Santa Inés) y La Burrera.  Las mayores 
elevaciones se aproximan a los 2,200 metros sobre el nivel del mar (msnm) y en las partes 
altas se encuentran algunos valles o microcuencas; entre ellas sobresale una cuenca semi-
cerrada de aproximadamente un kilómetro cuadrado de superficie conocida como el Valle de 
La Laguna (Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, 2003).

A diferencia del resto del estado que presenta una precipitación media anual de 100 a 150 
mm, la Región del Cabo recibe cantidades que oscilan entre 200 mm en la costa, hasta por 
encima de los 600 mm en las zonas altas; aproximadamente del 70 al 80 % de la precipitación 
ocurre durante el periodo de tormentas tropicales de verano, entre julio y octubre, siendo los 
meses de agosto y septiembre los que reciben la mayor cantidad de precipitación (Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas, 2003).  La Sierra de La Laguna divide a dos grandes 
cuencas hidrológicas denominadas Arroyo Caracol-Arroyo Candelaria y La Paz-Cabo San 
Lucas;  la primera forma parte de la Región Hidrológica Suroeste, Magdalena (RH3) y la 
segunda a la Región Hidrológica Sureste, La Paz (RH6) (Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática, 1996). 

Basada en información de la Comisión Nacional del Agua, la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas (2003) señala que de la REBIOSLA se derivan seis cuencas hidrológicas.  
La cuenca San Bartolo, cuyos cauces más importantes son San Bartolo y Buenos Aires.  La 
cuenca Santiago, cuya corriente principal se denomina con el mismo nombre y se origina en la 
Sierra de La Laguna a una altitud del orden de los 1,000 msnm con desarrollo hacia el sureste, 
recibiendo en su recorrido los afluentes de San Dionisio, La Primer Agua y San Jorge hasta 
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su desembocadura en el Golfo de California.  Sobre esta corriente se tienen construidas las 
presas de Agua Caliente y San Jorge, y en la población de Santiago se encuentra construido un 
bordo de protección.  La cuenca San José cuya corriente principal es el Arroyo San José, nace 
en la Sierra San Bernardo a 1,550 msnm.  En los primeros veintiocho kilómetros presenta 
dirección ligeramente al sureste, y posteriormente la corriente recibe afluentes importantes 
como los arroyos San Pedro, San Pablo, La Palma y San Lorenzo; después sigue su curso 
hasta desembocar en la bahía San José del Cabo tras sesenta y ocho kilómetros de recorrido. 

La principal obra hidráulica es la presa San Lázaro, sobre el arroyo del mismo nombre.  La 
cuenca Cañada Honda se forma por los arroyos La Muela y Grande (Santa Inés), donde se 
ubica una obra hidráulica importante, la presa General Agustín Olachea Avilés (Santa Inés), y 
cuyas corrientes desembocan en el Océano Pacífico.  La cuenca Todos Santos, cuya corriente 
principal es el arroyo El Salado, tiene una longitud aproximada de veinticinco kilómetros 
desde su origen en una altitud de 1,000 msnm, hasta su desembocadura en el Océano Pacífico 
en Punta Lobos.  Otra corriente que cruza el poblado de Todos Santos se denomina La 
Reforma.  La cuenca Pescadero, cuya corriente principal se origina en la Sierra San Bernardo, 
tiene su desarrollo hacia el suroeste en los primeros cinco kilómetros, siguiendo hacia el sur 
los siguientes dos kilómetros, para continuar el recorrido en dirección oeste-suroeste hasta 
su desembocadura en el Océano Pacífico. 

Recientemente, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Diario Oficial de 
la Federación, 2007a, b) publicó los acuerdos por los que se da a conocer la disponibilidad 
media anual de las aguas superficiales y poligonales de las cuencas que forman parte de la 
región hidrológica número tres Baja California Suroeste y región hidrológica número seis 
Baja California Sureste.  De ellas, trece cuencas hidrológicas corresponden a la Región del 
Cabo, de las cuales las de mayor relación con la REBIOSLA son: El Carrizal con un área de 
437.5 km2 desde el nacimiento del Arroyo El Carrizal, La Matanza con 445.2 km2 desde el 
Arroyo Grande, Cañada Honda con 35.5 km2 desde el Arroyo Cañada Honda, Todos Santos 
con 164.7 km2 desde el Arroyo El Salado, Pescaderos con 377.4 km2 desde el Arroyo Las 
Piedritas, Plutarco E. Calles con 486.5 km2 desde el Arroyo San Jacinto, San José del Cabo 
con 1,649.5 km2 desde el nacimiento del Arroyo San José, Santiago con 1,039.8 km2 desde 
el Arroyo San Jorge, San Bartolo con 677.7 km2 desde el nacimiento del Arroyo San Bartolo 
y Los Planes con 1,083.4 km2 desde el Arroyo Los Encinos.  La REBIOSLA comprende 
fisiográficamente quince sub-cuencas, nueve en la vertiente del Golfo y seis en la del Pacífico 
de las cuales las de mayor extensión son Los Tarayses, San Dionisio y San Bernardo (Breceda, 
2008).   
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Crustáceos decápodos carideos continentales de la Región del Cabo
Información científica publicada sobre crustáceos decápodos carideos (langostinos) de la 
Región del Cabo es escasa.  En 1780, el sacerdote Jesuita Miguel Del Barco registró de 
la península de Baja California la presencia de camarones de agua dulce (León-Portilla, 
1988).  Sin embargo, el primer trabajo formal sobre crustáceos decápodos carideos de Baja 
California Sur fue el publicado por Lockington (1878), quien reportó una especie del género 
Macrobrachium procedente del Río Mulegé.  Posteriormente Bouvier (1895) incrementó a tres el 
número de especies conocidas de Macrobrachium para la península.  Holthuis (1952) confirmó 
la presencia de dichas especies en Mulegé, La Paz y San José del Cabo.  Recientemente fue 
publicada la adición de tres especies de Macrobrachium para la península, registrando las seis 
especies morfológicas para la Región del Cabo (Hernández et al., 2007a).  Hobbs y Hart 
reportaron en 1982 la presencia de otro género de crustáceo decápodo carideo (Atya) en la 
península, con el registro de A. ortmannioides de La Paz y A. margaritacea de La Paz y San José 
del Cabo.

Peces continentales de la Región del Cabo
La fauna dulceacuícola nativa de la península de Baja California es reducida comparada 
con otras regiones de México, ya que está compuesta por siete especies: Lampetra 
tridentata, Oncorhynchus mykiss nelsoni, Cyprinodon macularius, Fundulus parvipinnis, Fundulus 
lima, Gasterosteus aculeatus y Gobiesox juniperoserrai (Minckley et al., 2005).  Todas las otras 
especies registradas corresponden a peces marinos que han sido capaces de penetrar y 
permanecer en aguas continentales y a especies dulceacuícolas exóticas (Castro-Aguirre et 
al., 1999; Ruiz-Campos et al., 2003). 

El estudio de los peces de las cuencas hidrológicas de la península de Baja California 
inició formalmente con la publicación de Vaillant (1894) sobre Fundulus lima del oasis de 
San Ignacio, una especie vicaria endémica de la península.  Evermann (1908) describió 
dos especies, Salmo nelsoni (actualmente reconocida como Oncorhynchus mykiss nelsoni) a 
partir de muestras del Río San Ramón o Santo Domingo en San Pedro Mártir, B. C. y otra, 
Fundulus meeki (que actualmente se reconoce como una sinonimia de F. lima) del oasis de 
San Ignacio en Baja California Sur.  Follett (1960), en su revisión de los peces presentes en 
aguas continentales de la península, reportó la presencia de veintinueve especies nativas, 
de las cuales F. lima  y O. mykiss nelsoni fueron las únicas especies endémicas registradas.  
Una característica notable de su lista es que la mayoría de los registros corresponden a 
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especies marinas que penetraron la boca de los esteros de Mulegé y San José del Cabo 
(Ruiz-Campos et al., 2003).  Entre las últimas adiciones a la ictiofauna dulceacuícola 
peninsular está la descripción de Gobiesox juniperoserrai por Espinoza-Pérez y Castro-
Aguirre (1996), especie endémica del sur de la península y restringida a la Cuenca de Las 
Pocitas-San Hilario. Las dos especies endémicas, F. lima y G. juniperoserrai se consideran 
en peligro de extinción dentro de la NOM-059 (Diario Oficial de la Federación, 2010).  
Ruiz-Campos y Contreras-Balderas (1987) en su revisión ecológica y zoogeográfica de los 
peces continentales de la península reportan veintiocho especies de Baja California Sur, 
de las cuales veinticinco corresponden a especies nativas y tres a especies exóticas.  Ruiz-
Campos et al. (2003) registran diecinueve especies nativas y seis exóticas en su lista anotada 
de los peces dulceacuícolas de Baja California Sur.  Ellos indican que zoogeográficamente 
la mayoría de las especies son de afinidad tropical (panámicas 63 %, anfiamericanas 
tropicales 16 % y circumtropicales 5 %) y de derivación ecológica marina (esporádicas 53 
%, complementarias 26 %, vicarias 16 % y diadromas 5 %). Recientemente se registró el 
topote del Pacífico Poecilia butleri como especie exótica en dos esteros de la Bahía de La 
Paz (Palacios-Salgado et al., 2011).

Para las cuencas hidrológicas de la Región del Cabo, Follett (1960) reportó quince 
especies de peces de San José del Cabo, catorce nativas y una exótica.  La presencia de 
dos de las nativas en la parte baja de la misma cuenca fue confirmada por Castro-Aguirre 
(1978).  Contreras-Balderas y Escalante-Cavazos (1984) en su capítulo de libro sobre la 
distribución e impactos de peces exóticos para México, mencionan la presencia de los 
pecílidos exóticos Gambusia affinis en San Antonio, San Bartolo y Todos Santos, Poecilia 
reticulata en Todos Santos y Cabo San Lucas y Xiphophorus maculatus en Todos Santos.  
Finalmente, Ruiz-Campos et al. (2012) adicionan la presencia de la especie exótica Tilapia 
sp. cf. zillii para la cuenca de San José del Cabo.  Esto significa que no hay especies de 
peces dulceacuícolas endémicas en las cuencas hidrológicas de la Región del Cabo.

Metodología
Para la preparación del presente capítulo se aplicó la siguiente metodología: 

1. La definición y delimitación de las cuencas hidrológicas de la Región del Cabo se basó 
en las determinadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Diario 
Oficial de la Federación, 2007a, b).  Por lo tanto, de acuerdo con las poligonales 
publicadas se construyó el mapa hidrológico de la Fig. 1.

2. Para establecer la diversidad y distribución de las especies de crustáceos decápodos 
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carideos y peces registradas en cuencas hidrológicas relacionadas con la REBIOSLA 
(Tabla 1) se realizó en primer término una revisión de la literatura.  En segundo 
lugar, se desarrolló una revisión de bitácoras de campo y un análisis taxonómico 
del material de crustáceos y peces procedentes de la Región del Cabo depositados 
en las colecciones del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.  La 
determinación taxonómica de los crustáceos se realizó con base en el trabajo de Hobbs 
y Hart (1982), en las claves para especies de Macrobrachium propuestas por Holthuis 
(1952), Wicksten (1989) y Hernández et al. (2007a), así como en las descripciones 
originales de las especies.  La determinación y arreglo taxonómico de los peces se 
realizó con base en los trabajos de Jordan y Evermann (1896-1900), Álvarez del 
Villar (1970), Castro-Aguirre et al. (1999), Miller et al. (2005), Ruiz-Campos (2012), 
revisiones de grupos, así como en las descripciones originales de las especies.

Figura 1. Mapa de la Región del Cabo de la península de Baja California, México, en el que se muestra el polígono limítrofe 
de la Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna y las áreas de trece cuencas hidrológicas de la región.   
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Tabla 1. Especies de crustáceos decápodos carideos y peces registradas en cuencas hidrológicas relacionadas con la Reserva de 
la Biosfera Sierra La Laguna. A = cuenca alta, B = cuenca baja, E = especie exótica, I = cuenca intermedia, N = especie nativa.  
El número entre paréntesis corresponde a las siguientes referencias:  1.  Follett (1960), 2.  Castro-Aguirre (1978), 3.  Hobbs 
y Hart (1982), 4.  Contreras-Balderas y Escalante-Cavazos (1984), 5.  Ruiz-Campos y Contreras-Balderas (1987), 6.   Castro-
Aguirre et al. (1999), 7.  Ruiz-Campos et al. (2003), 8.  Hernández et al. (2007a), 9.  Ruiz-Campos et al. (2012) y 10.  El presente 
estudio.
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CRUSTACEA

ATYIDAE      

Atya margaritacea burrito N (3) B

Atya sp. burrito N (10)  N (10)   B, I

PALAEMONIDAE

Macrobrachium americanum langostino N (8, 10) N (10) N (8, 10) N (8, 10) N (8) B, I

Macrobrachium digueti langostino N (10) N (8, 10) N (8, 10) N (10) N (8) B, I

Macrobrachium hobbsi langostino N (10) N (8, 10) N (8, 10) N (10)  B, I

Macrobrachium michoacanus langostino N (10) N (10) N (8, 10) N (10) N (10) B, I

Macrobrachium olfersii langostino N (8, 10) N (10) N (8, 10) N (8) N (10) B, I

Macrobrachium tenellum langostino N (8, 10) N (8, 10) N (10) N (8) N (10) B, I

Macrobrachium sp. langostino N (10)  N (10)  N (10)  B, I

TELEOSTEI      

MUGILIDAE      

Agonostomus monticola trucha de tierra caliente   N (10) N (1, 10) N (6, 10) B, I

Mugil cephalus lisa rayada    N (1)  B

Mugil curema lisa blanca N (10) N (10)  N (1, 5)  B

POECILIIDAE      

Gambusia affinis guayacón mosquito E (4)   E (1, 10) E (4, 10) B, I, A

Poecilia butleri topote del Pacífico E (10) E (10)  E (10)  B



Fauna acuática Maeda-Martínez et al.98

     Cuencas hidrológicas

Ta
xa

N
om

br
e 

co
m

ún

To
do

s 
Sa

nt
os

Pe
sc

ad
er

os

Pl
ut

ar
co

 E
. 

C
al

le
s

Sa
n 

Jo
sé

 d
el

 
C

ab
o

Sa
nt

ia
go

D
is

tr
ib

uc
ió

n 
 

en
 la

 c
ue

nc
a

Poecilia reticulata guppy E (4,5,10)  E (5,7,10)  B

Xiphophorus hellerii cola de espada E (10)    B

Xiphophorus maculatus espada sureña E (4, 5)   E (10)  B

SYNGNATHIDAE      

Pseudophallus starksii pez pipa de río    N (1, 2)  B

LUTJANIDAE      

Lutjanus argentiventris pargo amarillo    N (10)  B

Lutjanus novemfasciatus pargo prieto N (10) N (10)  N (1, 5, 10)  B

GERREIDAE      

Eucinostomus argenteus mojarra plateada  N (1)  B

Eucinostomus currani mojarra tricolor N (10)     B

Eucinostomus gracilis N (1, 5) B

Gerres cinereus mojarra trompetera N (1, 2) B

CICHLIDAE

Tilapia sp.cf. zillii tilapia panza roja  E (9, 10) E (10) B, I, A

ELEOTRIDAE      

Dormitator latifrons puyeki  N (10)   N (1, 5, 10)  B

Eleotris picta guavina manchada  N (10) N (1, 5) B

Gobiomorus maculatus dormilón manchado  N (10) N (10)  N (1, 5, 7)  B

GOBIIDAE      

Awaous tajasica* gobio de río N (7) N (7) B, I

continúa Tabla 1...
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Resultados y Discusión
El polígono que limita geográficamente la REBIOSLA abarca las secciones (cuencas) altas 
de nueve de las trece cuencas hidrológicas que conforman la Región del Cabo (Fig. 1).  No 
se encontraron registros de crustáceos decápodos carideos y peces continentales de las 
cuencas El Carrizal y La Matanza.  Para la cuenca San Bartolo sólo se tiene el registro del 
exótico Gambusia affinis, y para la cuenca Los Planes (Ojo de Agua La Rosita en San Antonio) 
únicamente tenemos el registro de los exóticos G. affinis y Xiphophorus maculatus (Contreras-
Balderas y Escalante-Cavazos, 1984).  Para éstas dos últimas cuencas no se encontraron 
registros de crustáceos decápodos.  Las especies de crustáceos decápodos carideos y peces 
registradas en las cuencas de Todos Santos, Pescaderos (Oasis San Pedrito), Plutarco E. 
Calles, San José del Cabo y Santiago se enlistan en la Tabla 1.  Un total de nueve especies 
morfológicas de crustáceos carideos se distribuyen en dichas cuencas, dos del género Atya y 
siete del género Macrobrachium.  Si bien hasta el momento tales especies han sido reportadas 
de las cuencas bajas e intermedias, es probable que a excepción de M. tenellum (especie 
que normalmente requiere de condiciones oligo-mesohalinas) las restantes se encuentran 
habitando pozas y manantiales de las cuencas altas dentro de los límites de la REBIOSLA. 

Los peces registrados en las cinco cuencas suman un total de veintidós especies, dieciséis 
nativas y seis exóticas potencialmente invasivas (Tabla 1).  Las formas exóticas pertenecen 
a dos familias no nativas para la península de Baja California; cinco especies de los géneros 
Gambusia, Poecilia y Xiphophorus pertenecen a la familia Poeciliidae y una (Tilapia sp. cf. zillii) 
a Cichlidae.  Las especies G. affinis y T. sp. cf. zillii fueron introducidas en la Presa San 
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Awaous transandeanus* gobio reticulado N (10) N (10) N (10) N (1) N (1) B, I

Gobionellus microdon gobio N (5)  B

PARALICHTHYIDAE      

Citharichtys gilberti lenguado tapadera    N (1)  B

* Especies nominales consideradas como la misma entidad por Castro-Aguirre et al. (1999) y Miller et al. (2005).

continúa Tabla 1...
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Lázaro localizada en la cuenca alta del arroyo San Lázaro, que es una corriente importante 
perteneciente a la cuenca San José del Cabo.  Es probable, que debido a la conectividad 
propia de cada cuenca actualmente las seis especies exóticas prosperan en cuerpos de agua 
de las cuencas altas dentro de la REBIOSLA, mientras que el escenario original esperado era 
que las comunidades ícticas de las cuencas altas en la REBIOSLA estuviesen compuestas por 
especies autóctonas de tipo periférico como la trucha de tierra caliente (Agonostomus monticola) 
y los gobios del género Awaous.

En la actualidad es ampliamente reconocido que la degradación o destrucción de los 
hábitats y la introducción de especies exóticas son las principales causas de la pérdida de 
la biodiversidad y de la extinción de especies (Wilcove et al., 1998).  Desafortunadamente 
ambas causas, originadas por el hombre, provocan en nuestro país desde hace décadas, una 
crisis ambiental importante.  De las de mayor preocupación se encuentra la introducción 
de especies invasoras a los cuerpos de agua continentales.  Las comunidades nativas de 
crustáceos decápodos y peces de la península de Baja California se encuentran amenazadas 
por la presencia de crustáceos y peces exóticos.  El decápodo de agua dulce Procambarus clarkii, 
conocido como acocil rojo, es una especie exótica invasora que ha venido dispersándose 
rápidamente de norte a sur por la península desde la cuenca del Río Colorado en Baja 
California, hasta el Oasis de San Ignacio en Baja California Sur (Hernández et al., 2007b).  
Otro decápodo exótico, el acocil australiano Cherax quadricarinatus, ha sido introducido en 
Baja California Sur con fines de acuicultura (Hernández et al., 2007a).  Esta última especie 
es considerada invasiva y puede competir y desplazar a los crustáceos nativos de agua dulce 
(Williams et al., 2001).

Otro caso importante son los peces africanos llamados tilapias, los cuales se han 
introducido y establecido con éxito en numerosas cuencas a lo largo de la geografía del país, 
incluida la península de Baja California (Ruiz-Campos et al., 2003, 2012).  La introducción 
de especies exóticas en la península es una práctica tan nociva como antigua.  Ya para el 
año de 1960 Follett reportaba la presencia del primer pez exótico para la Región del Cabo, 
G. affinis, en San José del Cabo.  A la fecha se contabilizan veintisiete especies de peces no 
nativos presentes en la península de Baja California (Ruiz-Campos et al., 2012).  En el Oasis 
de San Ignacio en el norte de Baja California Sur, la abundancia relativa de la sardinilla 
peninsular endémica Fundulus lima disminuyó de manera importante debido probablemente 
a la proliferación de peces exóticos, particularmente de la tilapia (Ruiz- Campos, 2000; Ruiz-
Campos et al., 2006).
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Conclusión y Recomendaciones
La REBIOSLA abarca las secciones altas de nueve cuencas hidrológicas de la Región del 
Cabo.  A la fecha no se tienen registros de formas nativas de crustáceos decápodos carideos 
y peces en cuatro de ellas: El Carrizal, La Matanza, San Bartolo y Los Planes.  Nueve especies 
nativas de crustáceos carideos y dieciséis de peces se han registrado en las cuencas de Todos 
Santos, Pescaderos (Oasis San Pedrito), Plutarco E. Calles, San José del Cabo y Santiago.  Se 
recomienda continuar con los estudios sobre fauna acuática en las cuencas de la Región del 
Cabo, de manera particular impulsar aquellos sobre crustáceos y peces habitantes de pozas y 
manantiales de las cuencas altas dentro de los límites de la REBIOSLA. 

Las comunidades nativas de crustáceos decápodos y peces continentales de la Región del 
Cabo se encuentran amenazadas por la presencia de especies acuáticas exóticas invasivas.  
Para 1994, año en que fue decretada la REBIOSLA, ya existían varias especies exóticas en 
cuencas hidrológicas relacionadas con la reserva.  De acuerdo con los resultados del presente 
estudio, la integridad biótica acuática en las partes bajas e intermedias de cuatro de las cinco 
cuencas con registro de peces ha sido alterada con la presencia de seis formas exóticas.  
Se requiere establecer de manera inmediata un estudio específico y determinar el grado de 
invasión en las secciones altas de estas cuencas, que son precisamente las que están incluidas 
dentro de la REBIOSLA.  Asimismo, se requiere establecer medidas de control y protección 
integral para reducir la abundancia de tales peces exóticos y evitar nuevas introducciones.  
Estas medidas deben incluir jornadas de pesca mecánica selectiva, diseño y aplicación de 
métodos genéticos y educación ambiental.  Tales acciones de protección y conservación 
deberán ser aplicadas a todas las cuencas hidrológicas de la Región del Cabo, especialmente 
a la cuenca Plutarco E. Calles por ser la única libre de peces exóticos.

Se espera que los resultados aquí presentados coadyuven en la comprensión de la 
integridad ecológica de las cuencas hidrológicas relacionadas con la REBIOSLA y que los 
organismos acuáticos sean incorporados dentro de los programas de monitoreo como parte 
de los indicadores de la salud ambiental de la misma reserva.
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CApítulo Vii 

Herpetofauna
María del Carmen Blázquez-Moreno, Patricia Galina-Tessaro 

y Alfredo Ortega-Rubio

Resumen
Resumimos el estado de conocimiento de la fauna herpetológica de la Sierra de la Laguna 
hasta 1994, cuando fue declarada Reserva de la Biosfera, y de 1994 a 2011. Mediante revisión 
de la bibliografía se analiza cómo ha ido evolucionando este conocimiento a través del 
tiempo. El número de trabajos relevantes para la herpetofauna de la región pasó de 13 antes 
de 1994, a 43 en la actualidad.  El aumento no es solo cuantitativo, sino que también se ha 
profundizado en la ecología, taxonomía o distribución y filogeografia de las 39 especies que 
viven ahí, nueve de las cuales son endémicas de la región y veinte de la península.  

En total 24 especies están en la NOM, detectándose la necesidad de actualizarla al menos 
para 5 nuevas especies endémicas, que anteriormente se consideraban dentro de otra especie 
de una distribución más amplia. 

Este aumento de trabajos no se relaciona con que la zona fuera decretada Reserva, 
sino que se da más bien por un aumento general de estudios sobre la herpetofauna de la 
península. Aunque sí que este mayor conocimiento realza la importancia de la existencia 
del área protegida, ya que han aparecido más especies de rango restringido, que enfrentan 
muchos riesgos de destrucción o alteración del hábitat.

Identificamos la falta de mayor número de estudios sobre las especies endémicas y 
relevantes, y sobre las relaciones ecológicas de la comunidad, así como de las amenazas que 
enfrentan.
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Palabras clave: fauna herpetológica. Reserva Biosfera Sierra de La Laguna.

Abstract
We review the status of  the Sierra de la Laguna area (REBIOSLA) herpetology studies 
in two periods, before 1994, when it was decreed a Biosphere Reserve, and from 1994 to 
2011. We analyzed the evolution of  this knowledge through the available bibliography.  
The number of  relevant herpetological studies involving the area increased from 13 before 
1994, to 43 in 2011.  This increase is not only in numbers but it also implies a deeper 
knowledge about ecology, taxonomy distribution ranges and phylogeography of  the 39 
species living in the area, nine of  which are endemic to the region, and  20 are peninsular 
endemic. In total 24 of  the species are included on NOM (=Mexican Protection) lists. 
After the review we detected at least 5 current new endemic species in the area which 
were not previously described (and as a consequence they are not listed yet); because they 
were cryptic species included inside another of  wider distribution range.  The increased 
volume of  articles is not directly related to the creation of  the Biosphere Reserve, but 
it comes rather from the general increase in interest about the peninsular herpetofauna. 
Nevertheless, all that knowledge enhances the necessary conservation of  the whole area, 
because it highlights the need to preserve the new endemic species against the number 
of  risks they face such as degradation or habitat destruction. We also identified a lack of  
further studies concerning the main relevant species, mostly about biology, community 
ecology, and conservation issues.

Key Words: Herpetofauna. Biosphere Reserve Sierra de La Laguna.

Introducción
La Reserva de la Biosfera de la Sierra la Laguna (REBIOSLA) comprende  ecosistemas de 
pino-encino, bosque de encino, selva baja caducifolia y de matorral sarcocaule, así como, 
palmar, bosque de galería y vegetación riparia en los cañones, en un gradiente altitudinal 
desde unas decenas de metros sobre el nivel del mar, hasta los 2,000 metros (Arriaga y 
Ortega, 1988). Debido a su ubicación al Sur del Trópico de Cáncer, el clima es templado 
subtropical, siendo una zona de alta diversidad de anfibios y reptiles. Se han reportado 
hasta la fecha  3 especies de anfibios y 39 de reptiles (Alvarez et al., 1988).

Tanto por su origen geológico, como por su gran diversidad de hábitats, la Sierra de la 
Laguna, es además de especialmente diversa, rica en especies endémicas (Arriaga y Ortega, 
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1988; León et al., 1988; Álvarez et al., 1988).  Constituye un refugio de flora y fauna tropical, 
a veces relicta, en el ecosistema desértico predominante en la península de Baja California, 
equiparada a  una isla de vegetación templada y tropical, separada por kilómetros de desierto y 
mar de otras áreas con este tipo de vegetación (Arriaga y Ortega, 1988).  Estas consideraciones, 
así como el grado de amenaza para la destrucción de ecosistemas que suponen las poblaciones 
urbanas y  turísticas de Los Cabos, fueron fundamentales en el decreto del área como Reserva 
de la Biosfera en Junio de 1994 (SEMARNAT, 1994). Desde esa fecha a la actualidad el 
conocimiento general de la biodiversidad que alberga la REBIOSLA, ha ido aumentando.

Entre las acciones que han cambiado, ampliándolo, el conocimiento de la herpetofauna de 
la región, desde 1994 a la actualidad, destacamos las declaraciones de área protegida y otras 
consideraciones especiales que se detallan a continuación.

A raíz de la declaratoria de la Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna, el valor de los recursos 
naturales únicos de esta región fue resaltado por las instituciones federales encargadas del 
Medio Ambiente y de la Conservación de la Biodiversidad, incluyéndola dentro de las Regiones 
terrestres prioritarias para la conservación de la Biodiversidad en México (Arriaga et al., 2000), 
así como dentro de las Regiones hidrológicas prioritarias de México (Arriaga et al., 2002; 2009), 
y dentro de las Áreas de importancia para la Conservación de Aves  (AICAS) (Arriaga et al., 
2009); en 2003 es publicado el Programa de Manejo de la REBIOSLA  (CONANP, 2003) 
y desde 2010, casi el 40% de la misma, en concreto a la Cuenca de San José del Cabo que 
desemboca en el estero del mismo nombre, es reconocido como uno de los Humedales de 
Importancia Internacional, es decir el sitio RAMSAR 1827, (CONANP, 2010; RAMSAR, 
2011).

En cada una de estas declaraciones se realizó una recopilación de las especies de flora y 
fauna de la misma, cada vez un poco más actualizada, y entre ellas de la herpetofauna.  Además 
otros estudios de ecología  han ampliado el conocimiento que tenemos de la  zona.

El propósito de este capítulo es  evaluar  el estado de conocimiento de la herpetofauna 
que habita la Sierra de la Laguna, y compararlo con el que se tenía antes de la proclamación 
de la misma como reserva de la Biosfera en Junio de 1994, ello con el fin de determinar la 
conveniencia y/o efectividad del Decreto que estableció a esta Región como Área Natural 
Protegida, y proponer recomendaciones al respecto. 

Metodología
Se realizó una exhaustiva búsqueda de literatura sobre anfibios y reptiles de la Península 
y en concreto sobre la Región del Cabo y la Sierra de la Laguna con el fin de comparar 
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el conocimiento sobre este grupo previo a 1994 (año del decreto de la Reserva) y desde 
entonces a la fecha, 2011.  
     
Resultados

1.	 Estudios previos a la declaración de Reserva de la Biosfera.-
Gran parte de los trabajos publicados sobre herpetofauna en la Región anteriores a 1994, 
son trabajos taxonómicos resultado de exploraciones realizadas por científicos extranjeros 
(ej: Murray, 1955),  en los que se describen morfológica y taxonómicamente algunas de las 
especies y/o la presencia de otras. Otros son trabajos de biogeografía en los que se incluyen 
especies presentes en la Sierra, y unos pocos sobre biología de especies particulares (Ver Tabla 
1).

Trabajos ecológicos exclusivos de la Sierra no existen antes de 1994. Sin embargo, Asplund 
(1967) describe la dieta y aspectos reproductivos y conductuales de algunas especies en la 
región del Cabo incluyendo zonas de la Sierra de la Laguna. 

A finales de los años setenta  y hasta  mediados de los ochenta del siglo pasado, el Centro de 
Investigaciones Biológicas de Baja California Sur, posteriormente CIBNOR, realizó diversas 
investigaciones que fueron utilizadas para elaborar una propuesta para incluir a la Sierra de la 
Laguna dentro del sistema de Ares Naturales Protegidas del país, y ser denominada Reserva 
de la Biosfera. Por entonces, no existía un listado como tal de las especies de anfibios y reptiles 
presentes en la Sierra de la Laguna, hasta que en 1988 el CIBNOR publicó un libro con las 
investigaciones realizadas hasta esa fecha en la región, y en las que se analizó la importancia de 
ésta y sus recursos naturales.  En él se incluye un capítulo que analiza la herpetofauna, e incluye 
un listado de las especies registradas por los autores y las reportadas  en los trabajos previos 
revisados y citados en dicho documento (Alvarez et al., 1988).  

En la Tabla 1 hemos resumido los estudios sobre anfibios y reptiles de la REBIOSLA 
publicados antes de que se decretara la misma.

2.	 Estudios posteriores a 1994.-
Desde 1994 a la fecha, la cantidad de estudios se ha incrementado notablemente. La literatura 
reciente que concierne a la herpetofauna de la Sierra de la Laguna se puede dividir en dos 
grandes grupos: estudios de filogeografía de la herpetofauna de la península de Baja California 
que incluye a especies que viven en la REBIOSLA y estudios ecológicos de las mismas especies. 
Algunos, pocos se dedican en exclusiva a especies endémicas de la región del Cabo o de la 
misma REBIOSLA.
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Tabla 1. Estado del conocimiento sobre herpetofauna de la Sierra de la Laguna antes de 1994.

Especie Campo 
Conocimiento

Categoría
NOM  

Estudio 
realizado al 
menos en 
parte en la 

REBIOSLA 

Especie 
relevante  

en la 
REBIOSLA

Referencia

Todas las especies Biogeografía SI SI Murphy, R.W. 1985. 

Todas las especies Distribución 
y ecología SI SI Alvarez-Cárdenas 

et al., 1988

Todas las especies Distribución SI SI Galina-Tessaro, P., 
et al., 1991.

Callisaurus draconoides FilogeografÍa SI SI Adest, G.A. 1987. 

Petrosaurus thalassinus Variabilidad 
genética Pr E NO SI Angeles-Aguilar-S, 

et al., 1988. 
Petrosaurus 
Urosaurus 
Sceloporus

Filogenia
Pr E
A E 
A E

NO Si Wiens, J.1993. 

Cnemidophorus hyperythrus Termoregulación 
Actividad E NO SI Bostic, D.L. 1966.

Cnemidophorus hyperythrus Sistemática 
y cariotipo E NO SI Lowe, Ch.,

et al., 1970. 

Cnemidophorus hyperythrus Sistemática 
y cariotipo E SI SI Robinson, 

M.D. 1973.

Cnemidophorus hyperythrus Actividad y 
fisiología E SI SI Karasov, and 

Anderson, 1984. 

Masticophis lateralis Taxonomía y 
Biogeografia A E SI SI Grismer, L.L. 1990. 

Trece especies entre ellas 
Urosaurus nigricaudus, 
Uta stansburiana, 
Cnemidophorus hyperythrus, 
Cnemidophorus maximus, 
Callisaurus draconoides, 
Dipsosaurus dorsalis

Ecología A Pr
E SI SI Asplund, K.K. 1967.  

Diversas species
Hyla regilla
Callisaurus draconoides, 
Urosaurus nigricaudus, 
Xantusia vigilis gilberti, 
Cnemidophorus maximus

Descripción 
de especies A Pr E SI SI Murray, 1955

Xantusia vigilis gilberti Descripción 
de subespecie A E SI SI Savage, J.M. 1952 
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1.1	  Estudios Filogeográficos y Taxonómicos
En los últimos veinte años la península de Baja California en general ha sido objeto de 
numerosos estudios sobre biogeografía, filogeografía y filogenia  de las especies que la 
habitan. Dentro de esos estudios, enfocados tanto a vertebrados como invertebrados y 
plantas, también se han contemplado numerosas especies de reptiles, y algunas  de ellas, 
debido a las revisiones filogenéticas, han cambiado su estatus taxonómico (Sinclair, et al., 
2004; Blair et al., 2009).  Como consecuencia,  el número de especies endémicas de la zona 
ha aumentado ligeramente.  A este respecto la Norma Oficial Mexicana no está actualizada. 

1.2	Lista actualizada de especies del área
Existen listados más o menos completos de la herpetofauna de la Sierra de la Laguna, 
sin embargo continuamente aparecen en la nomenclatura y en la clasificación de ciertas 
especies, debido a los cambios taxonómicos que se producen conforme se incrementa el 
conocimiento de las especies. 

En la tabla 3 se presenta la lista actualizada de especies  del área con sinonimias y  
el estatus de conservación de acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-2010  (listado que 
también incluye algunas sinonimias).

Hasta el momento se han registrado un total de tres especies de anfibios nativas 
(pertenecientes a tres familias), ninguna de las cuales se encuentra en la NOM-059-
SEMARNAT-2010. 

Se han registrado además dos especies introducidas en varios sitios de la Sierra, la rana 
toro (Lithobates catesbeiana) es generalmente una especie invasiva y depredador oportunista 
y Smilisca baudinii (ver Tabla 3). 

Las especies nativas de reptiles registradas son treinta y nueve (un anfisbénido, diecinueve 
lagartijas y diecinueve serpientes) pertenecientes a doce familias, así como una especie de  
tortuga introducida (Kinosternon integrum). Del total de especies veinticuatro se encuentran 
en la NOM-059-SEMARNAT-2010.  Del total de especies veinte son endémicas, nueve 
de las cuales son endémicas de la Región del Cabo y  no se distribuyen mas al norte que el 
Istmo de La Paz, estando muchas veces confinadas a la Sierra de La Laguna.  

Detectamos los siguientes casos en los que la NOM deberá ser actualizada: Hyla regilla 
se considera que  ya no llega en su distribución a la península de Baja California por lo que 
la especie endémica de aquí pasó a llamarse  Pseudacris hypocondriaca (Recuero et al., 2006), y 
su estatus de endemicidad no está recogido aún en la NOM.
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Una situación similar ocurre con Cnemidophorus hyperythrus que cambia su nombre a 

Aspidoscelis hyperythra (Reeder et al., 2002) y que se considera endémico de la península 
(habita un condado de California en USA también), aunque no está recogido en la NOM 
como tal.

Asimismo la especie de Xantusia que habita en la REBIOSLA, antes considerada una 
subespecie endémica de la Sierra La Laguna (Xantusia vigilis gilberti) (Savage, 1952),  también 
resultó ser una especie endémica de la misma, y pasó a denominarse X. gilberti (Sinclair et 
al., 2004) y tampoco su carácter de endemismo está recogido en la NOM.

Otras especies endémicas de la península que la NOM no las señala como tales son 
Bogertophis rosaliae y Thamnophis validus.

1.3	Estudios ecológicos
Algunos estudios sobre taxonomía y ecología de las especies que habitan la península, y 
también la REBIOSLA, han aumentado el conocimiento general sobre las mismas, en la 
Tabla 2 se resumen los principales estudios, por especies, concernientes a la herpetofauna 
de la región desde 1994 a la fecha.

Tabla 2. Estudios sobre herpetofauna posteriores a 1994

Especie Campo 
Conocimiento

Categoría
NOM  

Estudio 
realizado al 
menos en 
parte en la 

REBIOSLA 

Especie 
relevante  

en la 
REBIOSLA

Referencia

Scaphiopus couchii Filogeografía SI SI García -Paris, M.
et  al., 2003

Bufo punctatus Filogenia NO SI Jaeger , J.R.  
et al., 2005. 

Pseudacris regilla
Filogeografía 
Sistemática

Distribución
E SI SI Recuero E.,  

et al., 2006. 

Pseudacris hypochondiaca  
Lithobates catesbeianus Adaptación

 

E
Introducida SI SI

Luja V.H. and  
Rodríguez-

Estrella R. 2010. 

Pseudacris hypochondiaca Reproducción E SI SI Luja, V.H.
et al., 2007. 

Lithobates catesbeianus Invasión Introducida SI SI
Luja V.H., and  

Rodríguez-
Estrella R. 2010.    
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Continúa.. Tabla 2

Especie Campo 
Conocimiento

Categoría
NOM  

Estudio 
realizado al 
menos en 
parte en la 

REBIOSLA 

Especie 
relevante  

en la 
REBIOSLA

Referencia

Kinosternon
integrum Introducción SI SI Luja, V.H. 

et al., 2007. 

Bipes  biporus Dieta Pr E NO SI Kearney 2003. 

Phyllodactylus unctus 
Phyllodactylus xanti

Taxonomía, 
Distribución  

Filogenia

Pr 
E
Pr 
E

SI SI Blair, C. 
et al., 2009.    

Ctenosaura hemilopha Selección de habitat Pr
E NO SI

Blázquez, M.C 
and R. Rodríguez-

Estrella. 1997. 

Ctenosaura hemilopha Comportamiento Pr 
E NO SI Blázquez, M.C, 

et al., 1997.    

Ctenosaura hemilopha Selección de habitat Pr 
E NO SI

Blazquez, M.C 
and R. Rodríguez-

Estrella. 2001. 

Ctenosaura hemilopha Genética Pr  
E SI SI Blazquez M.C, 

et al., 2006. 

Ctenosaura hemilopha Selección de 
hábitat y dieta

Pr
E NO SI

Blazquez, M.C 
and R. Rodríguez-

Estrella. 2007.     

Callisaurus draconoides Biogeografía y 
Distribución A SI SI Lindell, J. 

et al., 2005.

Petrosaurus thalassinus Conservación Pr 
E SI SI Lovich, R.E. 

et al., 2009. 

Phrynosoma coronatum Taxonomía y 
Biogeografía CITES NO SI Montanuccci, 

R. R. 2004. 

Phrynosoma coronatum Filogeografía y 
Distribución CITES SI SI Leache, A.D. 

et al., 2009.

Ctenosaura hemilopha
Sceloporus licki 
Sceloporus hunsakeri

Filogenia y 
Morfologia

Pr E
Pr E
Pr E

NO SI  Bromham,  L. 
et al., 2002. 



Herpetofauna  Blázquez-Moreno et al. 115

Especie Campo 
Conocimiento

Categoría
NOM  

Estudio 
realizado al 
menos en 
parte en la 

REBIOSLA 

Especie 
relevante  

en la 
REBIOSLA

Referencia

Sceloporus licki 
Petrosaurus
thalassinus

Fisiología
Pr E

Pr E
SI SI Merino, S., 

et al., 2004. 

Sceloporus licki 
Sceloporus hunsakeri

Distribución 
Uso del habitat

Pr E
Pr E SI SI López, D. 2011. 

Uta stansburiana Biogeografía NO SI
Upton, D.E. 

and R.W. 
Murphy. 1997.

Urosaurus nigricaudus Filogeografia y 
Sistemática A E NO SI Aguirre, G.L, 

et al., 1999. .

Urosaurus nigricaudus
Petrosaurus thalassinus Biogeografía A E

Pr E NO SI  Riddle,B.R., 
et al., 2000. 

Urosaurus nigricaudus Genética A E SI SI Rodriguez-Estrella, 
R., et al., 2006. 

Urosaurus nigricaudus Filogenia y 
Biogeografía A E SI SI  Lindell, J., 

et al., 2008.

Cnemidophorus 
hyperythrus 
Cnemidophorus tigris 

Morfologia y 
Filogenia

E

Pr 

SI SI Radtkey, R.R., 
et al., 1997. 

Cnemidophorus 
hyperythrus 

Filogenia  
Taxonomía  

Biogeografía
E SI SI Grismer, 

L.L. 1999. 

Cnemidophorus 
hyperythrus 
Cnemidophorus tigris

Filogenética 
Taxonomía

E
Pr NO Si Reeder, T.W. 

et al., 2002. 

Aspidoscelis hyperythra Distribución E SI SI Vázquez, C. 
2006. R

Aspidoscelis hyperythra Genética E SI SI Esquer-Garrigós. 
Y.S. 2008. 

Aspidoscelis hyperythra Distribución E SI SI Jácome, M. 2010. 

Aspidoscelis hyperythra Reproducción E SI SI Meza, V. 2011. 

Continúa.. Tabla 2
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Especie Campo 
Conocimiento

Categoría
NOM  

Estudio 
realizado al 
menos en 
parte en la 

REBIOSLA 

Especie 
relevante  

en la 
REBIOSLA

Referencia

Xantusia gilberti Taxonomía E SI

SI 
ENDEMICA 

DE LA 
REBIOSLA

Sinclair 
et al., 2004 

Thamnophis validus Distribución 
Biogeografía E SI SI De Queiroz A. and 

R. Lawson. 2008. 

Lichanura trivirgata Filogeografía A SI SI Wood, D.A,
et al., 2008. 

Eridiohas slevini
Hypsiglena torquata

Sistemática y 
Filogeografía

A E
Pr NO SI Mulcahy, D. 2007.

Hypsiglena torquata Biogeografía 
Distribución Pr SI SI

Mulcahy, D.G. and 
J. R Macey. 2009.

Pituophis vertebralis Taxonomía  
Filogenia E SI SI

Rodríguez-
Robles, J.A  and J. 

M. De Jesús-
Escobar. 2000. 

Trimorphodon biscutatus Biogeografía 
Taxonomía SI SI Devitt, T.J. 2006. 

Crotalus enyo Taxonomía  
Filogenia A E NO SI Murphy , R.W.  

et al., 2002. 

Crotalus enyo Distribución A E NO SI Estrada. C. 2010

Crotalus ruber 
Crotalus mitchelii Evolución Pr

Pr NO SI Douglas ,M.E., 
et al., 2006.

Discusión
 Los resultados que arroja la revisión de la bibliografía de los últimos años; demuestran un 
aumento significativo del número de estudios sobre la fauna de anfibios y reptiles, sobre 
todo de biogeografía, filogenia y filogeografía, que han llevado a revisiones de la sistemática 
y taxonomía de las especies que habitan esta zona (Ver en la Tabla 3 un listado actual de 
todas las especies).  Este aumento se debe al hecho de que la dinámica historia geológica de 

Continúa.. Tabla 2
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la península  ha dado lugar a aislamientos, y distribuciones interrumpidas que se revelan de 
manera más clara con las nuevas herramientas moleculares de análisis genético, que con la 
taxonomía y sistemática tradicionales, basadas en caracteres morfológicos diagnósticos. Como 
consecuencia  se ha incrementando el número de endemismos de la región, con lo cual se 
resalta aun más la importancia de esta Area Natural Protegida como zona de refugio y para la 
conservación de los mismos.

Dado el alto número de endemismos peninsulares, de la región del Cabo y de la propia 
Sierra de la Laguna, se han abordado también desde 1994 a la fecha  otros estudios sobre 
ecología, reproducción, distribución o uso del hábitat de algunas de estas especies, destacando 
los lacertilios de los géneros Sceloporus y Aspidoscelis como los más estudiados. Sin embargo, 
el conocimiento que se tiene de casi todas las especies de serpientes y muchos otros saurios 
es solamente a nivel de presencia en determinados hábitats, desconociéndose aún muchos 
aspectos de su biología y ecología. Destacamos los siguientes estudios recientes como 
importantes para el conocimiento general de la herpetofauna de la REBIOSLA:

Una tesis de maestría (López, 2011) sobre las dos especies de Sceloporus endémicas de la 
zona (S. licki y S. hunsakeri) pone de relieve la alta especificidad de hábitats de estas especies y 
los efectos que pérdida del mismo, como consecuencia de las actividades humanas (desarrollos 
urbanos, de agricultura, turísticos o mineros), pueden tener sobre la conservación de unas 
especies de distribución tan restringida.

Destacan  estudios ecológicos que abordan el tipo de hábitat que prefieren algunas especies 
interesantes por endémicas, como es el caso de A. hyperythra o C. enyo, pero las especies más 
montanas de reptiles, que son endémicas de la Sierra, Elgaria paucicarinata, Xantusia gilberti y 
Plestiodon lagunensis, siguen en el mismo estado de desconocimiento total en el que estaban antes 
del decreto. Solo su  estatus taxonómico ha cambiado; por estudios realizados con animales de 
colecciones herpetológicas, pero a la fecha no hay publicaciones sobre estudios de ecología o 
estado de conservación de las mismas.

Si que existe un estudio que aborda el estado de conservación de Pseudacris hypocondriaca, 
ante la invasión de su hábitat por la Rana toro (Lithobates catesbeainus), y en la región se ha 
reportado también la invasión de otra especie de rana (Smilisca baudinii, Recuero et al., 2004) 
y de una tortuga de agua dulce (Kinosternon integrum, Luja et al., 2007), aunque no se reportan 
consecuencias de estas introducciones sobre las demás especies.
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Tabla 3.  Listado actualizado de Anfibios y Reptiles presentes en la RESBIOLA, Baja California Sur.  La categoría de Riesgo 
considerada es de acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-2010, donde Pr = Bajo Protección especial, A = Amenazada E= 
endémica  EC=endémica de la Región del Cabo esta última se agrego para resaltar la importancia de la Región. Se señalan con * 
las endémicas de la península, con ** las endémicas de la Región del Cabo  y con *** las endémicas de la REBIOSLA 

NOMBRE CIENTIFICO SINONIMIAS 
(nombre anterior)

NOMBRE COMUN 
(local)

CATEGORÍA 
RIESGO

ANFIBIOS

Orden Anura

   Familia Bufonidae

    Anaxyrus punctatus Bufo punctatus Sapo pinto

   Familia Pelobatidae

    Scaphiopus couchi Sapo cavador

   Familia Hylidae

    Pseudacris hypochondriaca* Hyla regilla , Pseudacris regilla Ranita

   Familia Ranidae

    Lithobates catesbeianus Rana catesbeiana Rana toro Introducida

    Smilisca baudinii Ranita Introducida

REPTILES

Orden Squamata

   Suborden Amphisbaenia

   Familia Bipedidae

    Bipes biporus* Ajolotito de dos manos, 
lagartija topo Pr E

  Suborden Lacertilia

   Familia  Anguidae

    Elgaria paucicarinata** Gerrhonotus paucicarinatus Escorpión o ajolote 
de San Lucas Pr EC

   Familia Eublepharidae

    Coleonyx variegatus Cuija occidental Pr

   Familia Gekkonidae

    Phyllodactylus xanti** Phyllodactylus nocticolus Salamanquesa Pr EC

    Phyllodactylus unctus** Salamanquesa Pr EC

   Familia Scincidae

    Plestiodon lagunensis*** Eumeces lagunensis Ajolotito rayado Pr E
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NOMBRE CIENTIFICO SINONIMIAS 
(nombre anterior)

NOMBRE COMUN 
(local)

CATEGORÍA 
RIESGO

   Familia Iguanidae

    Ctenosaura hemilopha Iguana Pr E

    Dipsosaurus dorsalis Cachorón güero o iguanita

   Familia Phrynosomatidae

    Callisaurus draconoides Cachora de arena A

    Petrosaurus thalassinus** Petrosaurus thalassinus 
thalassinus

Cocodrilito  o 
cachora de piedra Pr EC

    Phrynosoma coronatum Camaleón

    Sceloporus zosteromus* Sceloporus rufidorsum, 
Sceloporus magister rufidorsum Canarro o bejori Pr E

    Sceloporus hunsakeri** Canarro o bejori Pr EC

    Sceloporus licki** Canarro o bejori Pr EC

    Uta  stansburiana Cachora 

    Urosaurus nigricaudus* Cachora de árbol A E

   Familia Teiidae

    Aspidoscelis hyperythra* Cnemidophorus hyperythrus Huico rayado

    Aspidoscelis tigra máxima**
Cnemidophorus tigris maximus, 

Cnemidophorus maximus 
Aspidoscelis maxima

Huico atigrado del Cabo Pr EC

   Familia Xantusiidae

    Xantusia gilberti*** Xantusia vigilis gilberti Lagartija nocturna EC

  Suborden Serpentes

   Familia Boidae

    Chairina trivirgata Lichanura trivirgata Boa del desierto o solquate A

   Familia Colubridae

    Bogertophis rosaliae* Elaphe rosaliae Culebra ratonera E

    Chilomeniscus stramineus Chilomeniscus cinctus Coralillo o culebra arenera Pr E

    Eridiphas slevini Culebra nocturna de 
Baja California A E

    Coluber fuliginosus
Masticophis fuliginosus, 
Masticophis flagellum 

fuliginosus
Chirriadora o Chirrionera A

    Coluber aurigulus** Masticophis aurigulus Chirrionera del Cabo A EC

    Hypsiglena ochrorhyncha Hypsiglena torquata Culebra nocturna Pr

Continúa.. Tabla 3
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NOMBRE CIENTIFICO SINONIMIAS 
(nombre anterior)

NOMBRE COMUN 
(local)

CATEGORÍA 
RIESGO

    Lampropeltis getula Lampropeltis getulus Burila o serpiente real común A

    Pituophis vertebralis* Pituophis melanoleucus 
vertebralis Falsa coralillo E

    Salvadora hexalepis Culebra chata

    Sonora semiannulata Culebra

    Phyllorhynchus decurtatus Culebrita nariz de hoja

    Tantilla planiceps Culebrita

    Thamnophis validus* Nerodia valida celano, 
Natrix valida celaeno Culebra de agua

    Trimorphodon lyrophanes Trimorphodon biscutatus Vìbora sorda

   Familia Leptotyphlopidae

    Rena boettgeri Leptotyphlops humilis Culebrita ciega E

   Familia Viperidae   

    Crotalus enyo* Víbora de cascabel A E

    Crotalus mitchellii Víbora  de cascabel Pr

    Crotalus ruber Víbora de cascabel Pr

Orden Testudines

Suborden Cryptodira

   Familia  Kinosternidae

    Kinosternon integrum Tortuga casquito Introducida

Conclusión y recomendaciones
Podemos concluir que actualmente el conocimiento que se tiene del origen y la biogeografía 
de las especies de anfibios y reptiles de la REBIOSLA, es sustantivamente mayor que el 
que había en el momento en que se decretó la protección de la misma. También, aunque 
en menor medida, el conocimiento de la ecología o el estado de conservación y amenazas 
de la comunidad de reptiles y anfibios ha aumentado desde 1994 hasta nuestros días. Sin 
embargo, la mayoría de los estudios no se han fundamentado en el hecho de que la Sierra 
fuera decretada como Área Natural Protegida, sino que han surgido como consecuencia del 
aumento general del conocimiento de la herpetofauna de la península de Baja California.  Pero 
a su vez, y por medio de ellos, se pone en realce la importancia y relevancia de la existencia de 

Continúa.. Tabla 3
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una Reserva de la Biosfera que se encargue de la protección de la biodiversidad del área y del 
manejo sustentable de los recursos y que controle las actividades que en ella se realicen y evite 
la destrucción del ecosistema.   Los retos son numerosos y se requiere de la cooperación y 
esfuerzo tanto de gobernantes como de la ciudadanía en una co-responsabilidad, tomando las 
acciones pertinentes y cumpliendo con la legislatura.  Son necesarios la revisión y el seguimiento 
del programa de manejo de la Reserva, el establecimiento y ejecución de programas de manejo 
y erradicación de especies invasoras, el control de especies domésticas, campañas de vigilancia 
con la intervención de los pobladores, realizar campañas de educación ambiental para evitar la 
introducción de especies, y concientización de los valores de los recursos, entre otros.

Uno de los resultados más llamativos es que la biología y ecología de las especies endémicas 
de la REBIOSLA (Elgaria paucicarinatus, Xantusia gilberti y Plestiodon lagunensis) no se ha estudiado  
como debiera aunque se han iniciado estudios de termorregulación  de ellas.

Se identifican los siguientes puntos como necesidades urgentes de estudios 
herpetofaunísticos en la REBIOSLA:

1.	 Estudios sobre abundancia y distribución de la mayoría de las especies
2.	 Estudios sobre efectos de las actividades humanas sobre las especies que habitan esta 

Reserva
3.	 Estudios sobre efectos del cambio climático sobre las distribuciones y abundancia de 

las mismas
4.	 Estudios ecológicos sobre el papel de los reptiles en los ecosistemas de la Sierra de 

la Laguna.
5.	 Estudios sobre la biología de las especies. En especial de las especies endémicas de 

la REBIOSLA. 
6.	 Estudios sobre las relaciones ecológicas en las comunidades de anfibios y reptiles.
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Resumen 
La Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna y las zonas aledañas en la Región del Cabo han 
sido reconocidas por su biodiversidad y la importancia que tienen para la conservación de 
aves migratorias y residentes. Se realizó una búsqueda bibliográfica sobre trabajos recientes 
de aves en la Región del Cabo y particularmente de la Sierra de La Laguna.  Los trabajos 
específicos sobre las aves en estas áreas son escasos, algunos de ellos son tesis de posgrado.  
En diversos trabajos generales, taxonómicos y filogeográficos de esta región, se resalta la 
importancia del nivel de endemismo de este grupo, en la selva baja caducifolia  y en el bosque 
de pino-encino. 

La riqueza avifaunística de la Reserva, de acuerdo a los reportes, se compone de más 
de 111 especies residentes y migratorias, de las cuales veinte se encuentran enlistadas en la 
NOM-059-SEMARNAT-2010. En este capítulo se analiza el cumplimiento de objetivos de la 
Reserva  en cuanto a la conservación y conocimiento de la avifauna, así como su pertinencia 
y los retos que enfrenta, para finalmente hacer recomendaciones para la conservación y 
manejo de este grupo. Si bien se requieren realizar numerosas acciones, es indiscutible la 
pertinencia de la Reserva y el importante papel de la misma en la conservación de las aves y 
de la  biodiversidad en general de la Región, particularmente ante la acelerada destrucción y 
perturbación del ambiente  que se ha dado por las diversas actividades humanas. 

Palabras clave:  Aves, Reserva de la Biosfera. Sierra La Laguna. Conservación. Perspectivas.
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Abstract
The Sierra La Laguna Biosphere Reserve and the surrounding areas in the Cape region have 
been recognized for their biodiversity and importance for the conservation of  migratory and 
resident birds.  We made a literature search of  recent work on birds in the Cape region, and 
particularly of  the Sierra La Laguna. The specific works on birds in these areas are scarce, 
with some of  them graduate theses.  Several general, taxonomic, and phylogeographic 
papers highlight the importance of  the level of  endemism of  birds that inhabit the tropical 
dry forest and pine-oak forest of  this region.  

The richness of  the bird population in the reserve, according to reports, consists of  
over 111 resident and migratory species, of  which twenty are listed in the NOM-059-
SEMARNAT-2010.  This chapter analyzes the fulfillment of  the objectives of  the Reserve 
in terms of  the conservation and knowledge of  birds, their relevance, and the challenges 
they face, to make recommendations for the conservation and management of  this group. 
Though the recommendations require many actions to be made, the relevance of  the 
Reserve and its important role in the conservation of  birds and biodiversity in general in 
the region is indisputable, particularly with the present rapid destruction and disturbance 
of  this environment that has been caused by several human activities. 

Key Words: Herpetofauna. Biosphere Reserve Sierra de La Laguna. Conservation. Perspectives.

Introducción
La Península de Baja California es una región que ha sido reconocida  por su diversidad y 
elevado número de endemismos en diferentes grupos animales entre los que se encuentra 
el grupo de las aves. Prueba de ellos son las trece Regiones Terrestres Prioritarias que 
en ella han sido designadas por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad (CONABIO) (Arriaga et al., 2000, 2009) (Figura 1) y las más de dieciséis  
Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves (AICAS) identificadas por la 
Sección Mexicana del Consejo Internacional para la preservación de las aves (CIPAMEX) 
y BirdLife International  junto con diversos grupos de especialistas (CCA 1999, Arizmendi 
y  Márquez 2000) (Figura 2), además de ser considerada una de las áreas de endemismos 
de aves en el mundo con prioridad alta para su conservación (Stattersfield et al., 1998; 
Birdlife International 2011).  La península con su diversidad de ambientes y presencia 
de oasis,  esteros y otros cuerpos de agua, constituye una importante ruta migratoria y 
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área de distribución invernal de diversas especies de aves acuáticas y terrestres (Massey 
y Ruíz-Campos et al., 2005) registrándose en Baja California sesenta y cinco especies de 
aves terrestres migratorias y en  Baja California Sur cerca de cincuenta y cinco especies 
(Rodríguez-Estrella et al., 2005).

En la Región del Cabo en Baja California Sur, considerando sus diversos ecosistemas: 
costero, desértico y boscoso,  se han registrado alrededor de 289 especies de aves, de las 
cuales 112 son invernantes, con un considerable porcentaje de endemismos en cuanto a  las 
aves residentes (36.9%) (Rodríguez-Estrella, 1988).

Figura 1. Regiones Terrestres Prioritarias  para la  Biodiversidad (CONABIO). (Tomado de Arriaga et 
al., 2000). No.1. Sierra de la Laguna. Cita completa: Arriaga, L., J.M. Espinoza, C. Aguilar, E. Martínez, 

L. Gómez y E. Loa (coordinadores). 2000. Regiones terrestres prioritarias de México. Escala de trabajo 
1:1 000 000. Comisión Nacional para el Conocimiento y uso de la Biodiversidad. México. 
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El número de especies de aves reportadas para la Sierra de La Laguna varía de acuerdo a 
la literatura consultada,  Rodríguez-Estrella (1988) reporta setenta y cuatro especies, la red 
del conocimiento sobre las aves de México como resultado de diversos talleres sobre las 
AICAS (CONABIO) reporta para el NO-01(ficha AICA 90) Sierra de la Laguna 111 especies 
(Berlanga et al., 2008).  En cuanto a los registros en el área de la REBIOSLA, el plan de 
manejo enlista ochenta y siete especies (CONANP-SEMARNAT, 2003), sin embargo los 
conteos realizados por la Reserva e instituciones colaboradoras han permitido registrar cerca 
135 especies (com. pers. Víctor Anguiano).  

Figura 2. Áreas Importantes para la Conservación de Aves (AICAS) de la zona Noroeste .(CIPAMEX/ CONABIO/ 
CCA/ FMCN). AICA 90: Sierra de La Laguna. Cita completa: Benítez, H., C. Arizmendi y L. Marquez. 1999. Base 

de Datos de las AICAS. CIPAMEX, CONABIO, FMCN y CCA.  México. (http://www.conabio.gob.mx).

En el Anexo I se enlistan las especies que aparecen en la literatura publicada disponible, 
actualizando los nombres científicos en base a la lista de la American Ornithologists 
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Union, sobre aves de Norteamérica (A.O.U. 2010).  De las especies reportadas veinte están 
enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010 (diecisiete bajo Protección Especial=Pr y tres 
Amenazadas= A). Diversos estudios moleculares han contribuido al cambio de nomenclatura 
y reacomodo de especies en algunas familias (Lovette et al., 2010).   

El número de especies registradas varía por la presencia de  especies migratorias que 
visitan la Reserva en distintas estaciones del año, y de especies de rara ocurrencia.  Además 
de la riqueza de especies residentes y migratorias, esta sierra se caracteriza por contener 
un importante número de subespecies y especies endémicas de aves, algunas  de las cuales 
(once) se encuentran restringidas al bosque de encino-pino y a la selva baja caducifolia 
que lo rodea (Dickerman,1994; SEMARNAT 2010), dichas especies son: Patagioenas 
fasciata vioscae, Contopus sordidulus peninsulae, Sitta carolinenesis lagunae, Turdus migratorius confinis, 
Psaltriparus minimus grindae, Junco bairdi, Vireo huttoni cognatus, Vireo solitarius lucasanus, Vireo gilvus 
victoriae, Melanerpes formicivorus angustifrons, Baeolophus inornatus cineraceus, Pipilo erythrophthalmus 
mangirostris, Empidonax difficilis cineritius, Buteo jamaicensis suttoni y Micrathene whitneyi sanfordi.  La 
mayor parte de estas subspecies se encuentran enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010 
como  “Sujetas a Protección Especial (Pr)” (Anexo I). 

La REBIOSLA al poseer un bosque de encino-pino y pino-encino, rodeado de la única 
área de selva baja caducifolia existente en la península, así como por  contener arroyos con 
agua permanente todo el año proporciona un excelente refugio para el paso y permanencia 
temporal de aves migratorias y un ambiente propicio para la diversidad de especies residentes.    
Como reconocimiento de la importancia de esta área por su biodiversidad y la relevancia en la 
conservación de la misma, en 1994 fué decretada Reserva de la Biosfera , y en 1997 seleccionada 
(junto con otros 192 sitios en el País) para conformar la red regional de Áreas de Importancia 
para la Conservación de las Aves (AICAS) en México, como un esfuerzo conjunto de la 
Sección Mexicana del Consejo Internacional para la preservación de las aves (CIPAMEX) 
y Birdlife International con el apoyo de la Comisión para la Cooperación Ambiental de 
Norteamérica (CCA), el Fondo Mexicano de la Conservación de la Naturaleza (FMCN) y 
la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO).   Esta 
última Institución posteriormente la denomina  una de la Regiones Prioritarias Terrestres del 
país (RTP-1) por su biodiversidad singular y elevado número de endemismos (Arriaga et al.,  
2000),  resultado de su  aislamiento geográfico y de los procesos evolutivos que en ella se 
llevaron a cabo (Grismer, 2000; Padilla et al., 1988; Riddle et al., 2000).  

Actualmente el bosque de pino-encino de la Sierra de la Laguna constituye la Eco-región 
Terrestre  NT0307  (Neotropical/Tropical and Subtropical Coniferous Forest) y la selva baja 
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caducifolia (dry forest) la Eco-región NT0227 (Neotropical/Tropical and Subtropical Dry 
Broadleaf  forest) dentro de la regionalización biogeográfica que el Programa de Conservación 
de la Ciencia de la World Wildlife Fund´s (WWF) desarrolló, en un esfuerzo de conservación 
de la biodiversidad mundial (WWF, 2001).  Consideran que estas dos eco-regiones tienen 
un estatus de conservación vulnerable y extremadamente frágil por ser ecosistemas únicos 
sujetos a las presiones por diversas actividades humanas.

El objetivo de este capítulo es el análisis de la pertinencia y cumplimiento de objetivos de 
la Reserva en cuanto a la conservación y conocimiento de la avifauna, mediante la revisión de 
información generada y publicada antes y después del decreto de la Reserva de la Biosfera, 
analizando también las actividades que ahí se realizan, y los retos a vencer actualmente en 
cuanto a la conservación de la riqueza de aves y el mantenimiento de la integridad ecológica.  

Análisis histórico del conocimiento de la avifauna
a)  Previo al decreto de Reserva del 6 de junio de 1994
Los trabajos realizados son numerosos y variados, algunos de los cuales son mencionados en 
el trabajo sobre aves de Rodríguez-Estrella (1988), entre los que sobresalen los de  Brewster 
(1902), Grinnell (1928),  Davis (1959), Stager (1960), Banks (1967), Cody (1983) y Wilbur 
(1987).  Muy pocos de estos trabajos, como lo menciona Rodríguez-Estrella (1988) incluyen 
aspectos ecológicos, y algunos se restringen a trabajos taxonómicos donde se describen 
algunas especies o subespecies o se menciona su presencia en esta zona (Brodkorb, 1949; 
Howell  y Webb, 1992; Lamb, 1925; Rowley, 1934) resultado de colectas o excursiones por la 
Península.   Lamb (1925) habla de observaciones hechas del colibrí de Xantus mencionando 
diversos aspectos, entre los que sobresale que se considera que el centro real de abundancia 
de la especie es el valle de La Laguna, en el corazón de la Sierra de donde inició su radiación 
a diferentes áreas.  Además menciona que la estación de anidación en el valle, inicia 
aproximadamente a mediados de julio y continúa hasta mediados de septiembre, a diferencia 
de otros sitios en dónde se distribuye.   

Rowley (1934) menciona la presencia y colecta de Phalaenoptilus nuttallii subsp, Vireo 
huttoni cognatus, Vireo solitarius lucasanus, Chordeiles acutipennis inferior, Pipilo maculatus magnirostris 
reportando a este último como muy común en la Sierra de La Laguna. Brodkorb (1949) 
describe la subespecie Empidonax difficilis cineritius como residente de la Sierra de la Laguna y 
presenta las características morfométricas encontradas en hembras  y machos.

Wilbur (1987) publica el libro Aves de Baja California, en el que presenta  la lista 
comentada de las especies de aves de la Península que hasta ese momento se conocen en la 
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Península,  con la distribución geográfica y la estacionalidad de ocurrencia de ellas, basada en 
los reportes de avistamientos o colectas, presentando una completa revisión de la literatura 
publicada del área hasta 1985, sin encontrar ningún trabajo realizado exclusivamente en la 
Sierra salvo aquellas colectas de expediciones realizadas en la Región.

Rodríguez-Estrella (1988) describe aspectos ecológicos de las aves de la Sierra de La 
Laguna y es uno de los trabajos que el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste 
(CIBNOR) (en ese entonces Centro de Investigaciones Biológicas de Baja California Sur, 
A.C.) realizó en la región y que sirvieron para respaldar la elaboración de la propuesta de 
reserva por las autoridades del CIBNOR, la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) y la 
Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH). Posteriormente  fueron publicados 
algunos artículos científicos sobre alguna especie en particular colibri de Xantus (Arriaga et 
al., 1990) Buteo regalis y Carduelis pinus (Unitt et al., 1992). Howell y Webb (1992) mencionan 
la presencia del tapacaminos Caprimulgus vociferus como un residente de verano muy común 
en la Sierra, y en 1994, Dickerman publica una nota sobre una subespecie del halcón cola 
roja  a la que denomina Buteo jamaicensis suttoni, basado en la revisión de ejemplares de museo 
provenientes de la Sierra de la Laguna, agregándola a la lista de subespecies reproductoras 
exclusivas de esta serranía.

b)  Estudios posteriores al decreto (1995-2010)
Las investigaciones sobre la avifauna en la Reserva continuaron realizándose, sin embargo, 
las publicaciones existentes sobre esta región en particular son pocas (Unitt y Rodríguez-
Estrella, 1996; Thorngate y Parson, 2005).  Algunas de estas investigaciones se encuentran 
plasmadas en diversas tesis de licenciatura y posgrado, cuyos resultados en su mayoría no 
han sido aun publicados en revistas científicas y en algunos casos no son fáciles de consultar 
(Ramírez, 2001; Lobato, 2004). Uno de los trabajos existentes es sobre Catharus guttatus, 
visitante invernal, en el cual mencionan la colecta de diversas subespecies  (C. g. slevini/
jewetti,  C. g. guttatus y C. g. auduboni/polionotus) en distintas elevaciones y hábitats de la sierra, 
describiendo las características distintivas y el uso del hábitat (Unitt y Rodríguez-Estrella, 
1996).

El trabajo de Case y colaboradores (2002) sobre biogeografía de Islas del Mar de Cortés, 
en el capítulo de aves terrestres resalta la importancia de la diversidad de aves y de los 
endemismos de la Región del Cabo que se encuentran en el bosque de pino-encino, que se 
localiza en la Sierra de la Laguna y analiza el interesante origen y relaciones filogenéticas de esta 
comunidad. Entre las especies que menciona están el junco (Junco bairdi), el colibrí Basilinna 



136 AvifAunA  Galina-Tessaro y CasTellanos-Vera

(ex. Hylocharis) xantusii y la primavera Turdus migratorius confinis.  Presenta información sobre 
observaciones realizadas en sitios específicos en la Península (hábitats similares al desierto 
Sonorense) destacando San Matías 23º32´N  110º02´W  localizado en la parte occidental de 
la REBIOSLA, en la que registraron veintiséis especies de aves.  

En  2003 se publica el Programa de Manejo de la REBIOSLA, donde se mencionan 
setenta y cuatro especies de aves (veinticuatro endémicas de la Región del Cabo), de las cuales 
treinta y cuatro se reproducen en esta zona y de ellas quince lo hacen exclusivamente en el 
bosque de pino-encino.   En el trabajo de Rojas-Soto y colaboradores (2004) se publican 
observaciones relevantes de aves en cuatro sitios de la península entre los que se encuentra 
el Rancho de San Dionisio, localidad que forma parte de Reserva  a 450 msnm, dentro de 
la selva baja caducifolia y mencionan los registros de más de quince individuos de paloma  
Patagioenas fasciata viosca  en árboles de higo, dos individuos del tecolote enano  Micrathene 
whitneyi sanfordi, cuatro individuos colectados y siete observados del carpintero Melanerpes 
formicivorus angustifrons (que es común en el bosque de pino-encino), buscabreña Icteria virens. 
Otro trabajo es el de Thorngate y  Parson (2005) que en un análisis sobre las subspecies del 
gorrión Aimophila ruficeps y su estatus de conservación, menciona que en Baja California y 
México este gorrión es referido como residente en la porción NW de Baja California (al 
norte de los 30º latitud N) y en las montañas de Sierra de la Laguna. La subespecie a la que 
hacen referencia para esta región y que es residente del suroeste de California hacia Baja 
Norte es A. r. canescens.

En cuanto a la información encontrada en documentos de tesis, podemos mencionar el 
trabajo de Ramírez (2001) sobre la identificación de áreas críticas para la conservación de la 
biodiversidad, el cual analiza el efecto de las actividades antropológicas en la abundancia y 
diversidad de aves y plantas. De éste, es importante resaltar que en las cuencas analizadas, la 
abundancia de aves fue significativamente menor en microcuencas con alto impacto (mayor 
actividad y densidad humana),   por lo que recomiendan establecer estrategias más urgentes 
de manejo y conservación en las áreas de influencia.  Además, la presencia de agua parece 
ser un factor fundamental en la elección de los sitios de forrajeo.   Y que de las actividades 
humanas realizadas por los lugareños que fueron consideradas, la tala de árboles parece 
producir una mayor afectación en la REBIOSLA, que el ganado vacuno.

Algunas especies se han visto favorecidas por la presencia de ranchos al crear parches 
atractivos de vegetación, tal como ocurre en los oasis (Molothrus ater, Columbina passerina, Icterus 
cucullatus, Carpodacus mexicanus, Callipepla californica, Zenaida asiatica, Polioptila caerulea), mientras 
que otras fueron aparentemente afectadas negativamente (Cardinalis cardinalis, Myiarchus 
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cinerascens, Pipilo fuscus). En las cuencas de alto impacto se ven afectadas negativamente otras 
especies (Carpodacus mexicanus, Zenaida asiática, Icterus cuculatus y Basilinna xantusii).  Por lo 
anterior, se requiere del análisis más a fondo del efecto de las distintas actividades humanas 
sobre la diversidad de especies y sobre los endemismos, que son de las características 
importantes del área.  Sugiere una acción urgente de manejo y conservación en los sitios o 
microcuencas con mayor densidad de población humana (San Simón, Grande y El Tarayse, 
en la vertiente del Pacífico y La Cholla, Portezuelo y San Dionisio, en la vertiente del Golfo 
de California.

Lobato (2004) realiza un trabajo sobre la distribución de dos de las subespecies endémicas 
de las partes altas de la REBIOSLA (la primavera  Turdus migratorius confinis y la paloma 
Patagioenas fasciata viscoae) utilizando modelación espacial.  En el estudio  resalta la importancia 
del bosque encino-pino para estas especies, mencionando las plantas asociadas a su anidación, 
detectando migraciones temporales en respuesta a la disponibilidad se alimento y hábitat

Con esta revisión podemos concluir que si quizás no son más numerosas las publicaciones 
en el período posterior a la Reserva, no obstante, se puede observar que se han incrementado 
los trabajos ecológicos aunque aún falta mucho por hacer.

Actividades relacionadas
Con el apoyo de la REBIOSLA se han continuado realizando estudios con diversas espe-
cies de aves que por el momento no han sido públicos o se encuentran en proceso. 

Uno de estos estudios es el realizado por la Asociación Civil Pronatura Noroeste, A.C., 
en colaboración con organizaciones extranjeras como the Sonoran Joint Venture y el 
Western Field Ornitologists,  quienes junto con el personal de la REBIOSLA  realizaron 
una expedición a la Sierra para un censo de aves en julio de 2008. Esto como parte del 
proyecto que estas instituciones desarrollan en el País, titulado ”Ecoturismo, protección de 
hábitats críticos de aves y conservación con base comunitaria en el noroeste de México”, 
con la finalidad de proteger las aves migratorias neotropicales y sus hábitat a través de la 
combinación de esfuerzos de restauración y protección en el campo, desarrollando planes 
locales de ecoturismo en el noroeste de México. Durante esta expedición se realizaron 
colectas de ejemplares y registros de avistamiento,  y canto de diversas especies.  Cuentan 
con registros fotográficos y grabaciones de aves y datos de vegetación. Aunque todos estos 
resultados actualmente no han sido publicados, el Western Field Ornitologists (WFO, 2008) 
menciona que obtuvieron la siguiente información: 
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Quince horas de grabaciones de sonidos de aves que editaran sobre especies y subespecies 
endémicas en la Sierra de La Laguna con información sobre abundancias, características 
sistemáticas, uso de hábitat; alrededor de 1,200  fotografías de aves y su hábitat; información 
de uso de hábitat de cerca de doce especies, el quinto registro de Myiarchus tuberculifer  y 
el anidamiento de Caprimulgus vociferus.  Por otro lado, como parte de los esfuerzos de 
conservación de aves, la  Asociación Civil Pronatura Noroeste, A.C. en colaboración con la 
CONANP y la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR)  han llevado a cabo un programa 
de reforestación en algunas zonas clave de la REBIOSLA.

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) a través del Programa 
de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES) ayuda al desarrollo comunitario 
a través de actividades relacionadas al ecoturismo, reforestación y la realización de censos de 
fauna, particularmente aves,  para la conservación y manejo de recursos naturales, que no 
hubieran sido posibles sin el decreto de Reserva.

Aunque existen actividades eco turísticas en la Sierra de la Laguna y en la REBIOSLA,  
algunas promocionadas desde las ciudades de Cabo San Lucas y San José del Cabo, así como  
por medios electrónicos, ninguna al parecer se centra en la observación de aves, actividad que 
podría llegar a ser bien remunerada y apreciada por los turistas extranjeros.
  
Avances e implicaciones de la reserva en la conservación de las aves
Es claro que ante las diversas presiones antropogénicas existentes,  destacando entre ellas, 
el incremento de la población humana, con el drástico cambio de uso de suelo que conlleva 
y el aumento en el uso de otros recursos naturales, incluyendo además la implementación 
de diversas actividades económicas que tienen que ver con el uso intensivo del entorno 
natural inmediato tales como la ganadería , la minería y el turismo, las Reservas de la Biosfera 
representan una estrategia de protección de  áreas de importancia para la biodiversidad  y 
por ende un instrumento  para la conservación y manejo de los recursos naturales del país. 
Por ello es necesario garantizar que éstas funcionen adecuadamente, evitando que cualquier 
interés económico esté por encima de ello.  Cualquier actividad a realizarse dentro de una 
Reserva y sus alrededores debe de evaluarse considerando el posible efecto de la misma en el 
ambiente, la flora y la fauna. En el caso particular de este grupo animal, las aves, es necesario 
considerar el efecto en el comportamiento de las especies residentes y migratorias y de las 
rutas de migración, considerando que son atraídas por cuerpos de agua y ciertas áreas que 
son críticas para su reproducción, y el papel que desempeña la REBIOSLA en su paso o bien 
su permanencia.  
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Es importante que la CONANP de seguimiento a las actividades que se desarrollen y 
analice las que se planeen desarrollar en la Reserva tomando en cuenta el efecto que puedan 
tener sobre los recursos, de acuerdo a los establecido en el plan de manejo, mismo que debe 
ser también revisado periódicamente.

Conclusión y recomendaciones
Con esta revisión podemos concluir que la importancia y unicidad de la biodiversidad de aves 
de la REBIOSLA es indiscutible y el decreto como Reserva es valioso en su conservación.

Si bien, no son más numerosas las publicaciones en el período posterior a la Reserva, se puede 
observar que, efectivamente se han incrementado los trabajos ecológicos, e iniciado trabajos 
con herramientas  moleculares,  además de que se han intensificado  también actividades de 
conteos o censos de aves por parte del personal de la Reserva, aunque aún falta mucho por 
hacer para ampliar y profundizar en el conocimiento de este grupo. 

De este modo, el esfuerzo de conservación se ha incrementado a raíz del Decreto de Reserva 
con el apoyo de diversas instituciones y el esfuerzo de la dirección de La Reserva a través de 
estudios ecológicos (aún no publicados) y programas de restauración de hábitat.   La presencia 
de las autoridades de la Reserva controla y limita ciertas actividades que van en contra de la 
conservación del área que, de otra manera difícilmente se podrían controlar

Además, gracias a su denominación como Reserva de la Biosfera y su inclusión en 2003  a 
la Red Mundial de Reservas de Biosfera del Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MAB) de 
la UNESCO, que promueve el desarrollo sostenible sobre bases científicas, existe la posibilidad 
de obtener recursos económicos de diversas instituciones extranjeras para su conservación, 
conocimiento de sus recursos y manejo sustentable de los mismos, trabajando al mismo tiempo 
en pro del desarrollo económico y de la conservación de la biodiversidad.

Retos: Perspectivas de manejo y conservación
La conservación y uso sustentable de los recursos de la Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna 
plantea numerosos retos por la presión que existe sobre éstos por la gran variedad de actividades 
humanas. Entre éstos pueden distinguirse: 

Generar los recursos económicos y capacitación del personal humano que aseguren el 
manejo apropiado de la reserva y que logre la vigilancia y protección del área y sus 
recursos.

Fomentar el apoyo a la investigación científica a través de programas de financiamiento y 
convenios de colaboración con instituciones de investigación  tanto locales, nacionales 
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y extranjeras  para realizar estudios biológicos ecológicos de las especies; determinar las 
especies indicadoras de la calidad del hábitat y dar un seguimiento a sus poblaciones.

Promover la protección del hábitat  entre los habitantes y visitantes a través de la planeación 
y control de las diversas actividades realizadas en la zona.

Promover y participar en programas de monitoreo de los recursos naturales y de las 
actividades que se realicen tanto de investigación, manejo y uso de éstos.

Incrementar los programas de educación  ambiental que involucren tanto a visitantes como 
a los habitantes del área y sus alrededores, creando la conciencia del valor de los recursos 
y de los servicios ambientales y ecológicos de la Reserva como tal.

Planear y ejecutar programas de control y erradicación de especies introducidas, en particular 
aquellas que pongan en riesgo las poblaciones de aves o que pueden afectar poblaciones 
animales y el hábitat en general.

Establecer colonias de reproducción en cautiverio de especies prioritarias o en riesgo y 
simultáneamente identificar y controlar las amenazas.

Participar e involucrar a la población en programas de restauración y mejoramiento de 
hábitat a través de reforestación y el mantenimiento de senderos.

Continuar el monitoreo de especies (en particular las especies endémicas y/o incluidas en la 
NOM-059-SEMARNAT-2010) a largo plazo y actualización constante del listado para 
la determinación de las temporadas reproductivas de las especies, uso y selección de 
hábitat particularmente de aquellas que son endémicas, raras y/o claves, y con el fin de 
detectar cambios poblacionales en respuesta a perturbaciones antropogénicas, cambio 
climático, etc.  

Fomentar el turismo de observadores de aves y  la llamada “cacería”  fotográfica en sitios 
específicos y controlados.

Controlar y dar seguimiento a las actividades turísticas y a la restricción de ellas en áreas 
específicas, buscando que se realicen en resguardo del ambiente e incentivando desarrollos 
turísticos y otra actividades de bajo impacto de manera que se conserven tanto recursos 
forestales como la fauna y flora nativas, y permitan alcanzar un crecimiento económico 
sustentable de los pobladores, y a la vez minimizar los impactos negativos que puede 
provocar en conjunto estas actividades.  

Si bien se requieren efectuar las acciones necesarias para hacer realidad las recomendaciones 
anteriormente enunciadas, con un gran esfuerzo conjunto de las distintas autoridades 
involucradas, y grupos organizados de los pobladores y usuarios, si podemos concluir que, 
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desde el punto de vista de la conservación de la avifauna, el Decreto de la REBIOSLA ha sido 
un acierto, dado que desde nuestro punto de vista no es evidente un deterioro y destrucción 
en ella como se ha dado en los alrededores fuera de ésta en la Región del Cabo, donde los 
desarrollos turísticos y la explotación minera a cielo abierto son una seria amenaza para la 
conservación de los recursos únicos del lugar. 
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Mamíferos de la Reserva 
de la Biosfera Sierra La Laguna

Gustavo Arnaud-Franco, Sergio Álvarez-Cárdenas y Patricia Cortés-Calva

Resumen
La mastofauna de la sierra La Laguna está constituida por dos especies de insectívoros, 19 
de murciélagos, dos de lagomorfos, diez de roedores, ocho de carnívoros y una especie de 
ungulado, además de dos especies exóticas que viven en condición salvaje, representando 
más del 70% de los mamíferos terrestres y voladores de Baja California Sur.  Antes del 
decreto de la sierra  como Reserva de la Biosfera (REBIOSLA), los mamíferos enfrentaron 
la cacería ilegal y la presión ejercida sobre su hábitat, lo cual se modificó sustancialmente a 
partir de la formal constitución del área como una Área Natural Protegida.  En el presente,   
los mamíferos presentan poblaciones saludables, con lo cual, desde el punto de vista de la 
conservación de los mamíferos, el decreto de la REBIOSLA ha sido útil y benéfico para este 
componente de su biodiversidad.

Palabras clave: Mastofauna. Conservación. Reserva de la biosfera.

Abstract
The mammal fauna of  Sierra La Laguna is constituted by two insectivorous species, nineteen 
of  bats, two lagomorphs, ten rodents, eight carnivores and one ungulate, besides two wild 
exotic species , representing more than the 70% of  the terrestrial and flying mammals of  
Baja California Sur. Before the Sierra was decreed as a protected reserve, the mammals 
suffered from illegal hunting and pressure exerted to their habitat, which was substantially 
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modified after the formal constitution of  the area as a protected natural area. In the present, 
the mammals show healthy populations, thus, from the mammal conservation point of  view, 
the decree as a Protected Reserve has been useful and beneficial to this component of  its 
biodiversity.

Key words: Mammal fauna. Conservation. Biosphere reserve.

Introducción
La sierra La Laguna, es un área importante desde el punto de vista biológico debido a su 
origen geológico y a la historia evolutiva de los diferentes taxa de mamíferos presentes, por 
lo que es considerada como un centro evolutivo para este grupo (Riddle y Hafner, 2006).  
En esta región de la península se conjuntan una serie de componentes físicos y biológicos, 
constituyendo una heterogeneidad ambiental que brinda características de insularidad 
ecológica, producto de lo cual existe un alto grado de endemismos (Arriaga et al., 1990; 
Rodríguez-Estrella, 2005).

El conocimiento sobre los mamíferos de la sierra La Laguna, se basa en la información 
generada acerca de los de la península de Baja California, siendo durante el siglo XX, cuando se 
llevaron a cabo diversas expediciones, realizadas  por investigadores, colectores y naturalistas, 
principalmente estadounidenses.  Con  los registros de colecta de tales expediciones, se 
contribuyó en dos documentos de gran relevancia: The Mammals of  North America (Hall y 
Kelson, 1959) y The Mammals of  Baja California, Mexico (Huey, 1964), los cuales sirvieron 
de base para los estudios de los mamíferos de la sierra La Laguna, en Baja California Sur, 
abordados por Woloszyn y Woloszyn (1982), quienes reportaron los primeros registros de su 
distribución en este macizo montañoso.

El primer estudio del que se tiene registro sobre los mamíferos de esta región meridional 
de Baja California, fue el realizado por Woloszyn y Woloszyn (1981), sobre roedores.  Dichos 
autores muestrearon 60 localidades de la sierra, abarcando la selva baja, el bosque de galería, 
el bosque de transición y el bosque de pino-encino, estimando una densidad de roedores en 
el bosque de pino-encino de 28 ind/ha en junio de 1980, la cual se incrementó a 62 ind/ha 
en octubre de ese mismo año, variando igualmente su biomasa de una fecha a otra, de 660gr/
ha a 1,497 gr/ha.  Este fue el primer registro sobre la densidad de alguna población de los 
mamíferos de la sierra.

En el primer documento que abordó diversos aspectos físicos y biológicos de la sierra, y en 
el que se incluyó un capítulo dedicado a los mamíferos, fue el libro La Sierra de La Laguna de Baja 
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California Sur (Arriaga y Ortega, 1988).   En este escrito se presentó un listado de las especies que 
ocurren en la montaña, constituida por 33 géneros y 44 especies, de los cuales los murciélagos 
fueron los mejor representados con 19 especies, seguido por los carnívoros con ocho especies 
(Galina-Tessaro et al., 1988).  También se presentó información sobre su distribución ecológica 
a través de los diferentes tipos de vegetación: matorral desértico, selva baja caducifolia, bosque 
de encino  y del bosque de pino-encino.  En este capítulo se hizo mención que la riqueza de 
mamíferos era mayor en la selva, en relación a las partes altas (bosque de encino y bosque de 
pino encino).  Igualmente, se mencionaron los primeros registros de la biología del venado bura 
(Odocoileus hemionus) y algunas características de sus poblaciones (Galina-Tessaro et al., 1988).

En otros estudios más detallados sobre el venado bura, desarrollados a través del análisis de 
sus excretas, se identificaron diferentes parámetros poblacionales, estimando así por primera 
vez su densidad ( 20±8 venados/km²).  Se argumentó que el bosque era el hábitat que podía 
soportar una densidad como la descrita, considerando que, si la superficie boscosa era de 5,050 
ha, la abundancia total de venados en este tipo de vegetación sería de 1,007±273 individuos, 
esto para los años de 1987-1990 (Gallina et al., 1991; Galina et al., 1992).  En el mismo estudio, 
se definió la estructura de edades de la población de venados, integrada por el 25% de crías, 
52% de jóvenes y 23% de adultos, siendo la proporción de sexos de 1:1 para las dos primeras 
clases de edad y de 1:1.84 para los adultos; la mayor mortalidad se presentó en machos adultos, 
de tal manera que la mayoría de las crías sobreviven para pasar a la etapa juvenil (Galina et al., 
1992).

El primer estudio sobre un carnívoro de la sierra, fue el que abordó al coyote (Canis latrans), 
para identificar su dieta.  En base al análisis de 86 excretas colectadas en 1987, de la selva baja 
caducifolia, bosque de encino y bosque de pino-encino, se determinó que los roedores fueron 
el alimento más importante, seguido por frutos de guayparín (Dispyrus californica).  Restos de 
grandes mamíferos como el venado y el ganado vacuno (Bos taurus) aparecieron poco en las 
excretas, al igual que los cerdos asilvestrados (Sus scrofa).  En base a la abundancia de rastros 
de coyotes en las brechas de los diferentes tipos de vegetación, se infirió que este carnívoro 
habitaba en toda la sierra  (Arnaud, 1992).

Los estudios anteriores contribuyeron para sustentar la propuesta de la sierra La Laguna 
como Área Natural Protegida, la cual fue decretada en 1994 con la categoría de Reserva de la 
Biosfera (REBIOSLA).

Estudios sobre el venado bura continuaron posterior al decreto de la REBIOSLA, resaltando 
que las tasas de crecimiento y sobrevivencia indicaban una población estable, con una densidad 
promedio de 19±5 venados /km², obtenida de 14 censos estacionales entre 1987 y 1993 
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(Álvarez-Cárdenas et al., 1995; 1999a ). El último reporte poblacional indicó un promedio de 
20±5 venados /km², a partir del análisis de un total de ocho años censados entre 1987 y 1997 
(Alvarez-Cárdenas et al., 1999b).

Dada la importancia del alimento, se estimó la biomasa vegetal disponible para el venado 
durante los períodos de sequía y de lluvias, en el bosque de encino-pino, estimando un 
promedio de 2,900 kg/ha (1,350 kg/ha durante el período sequía y 3,930 kg/ha durante el 
período de lluvias). De la biomasa total, los arbustos constituyeron el 64%, las herbáceas 
el 29% y los árboles solo el 7%  (Álvarez-Cárdenas et al.,1999a). Se resaltó también que los 
venados preferían hábitats con fuertes pendientes y terrenos rocosos y ásperos, lo cual es una 
estrategia de comportamiento contra depredadores (Geist, 1981), así como protección contra 
la cacería furtiva que también se presentaba en esta Área Natural Protegida (Álvarez-Cárdenas 
et al., 1999a).  

Existen en la sierra otras dos especies de ungulados, las cuales fueron introducidas a este 
macizo montañoso, viviendo ambas en la actualidad en condición silvestre.  Tales especies son 
el ganado vacuno (Bos taurus) y los cerdos domésticos (Sus scrofa).  

Al cerdo se le atribuye un efecto negativo en la regeneración del bosque de encino, ya 
que, según se dice, consumen gran cantidad de bellotas que se encuentran en el suelo, así 
como plántulas de aquellas que llegan a germinar (March y Martínez, 2007).  Para confirmar 
o rechazar esta información, la Dirección Administrativa de la Reserva  convocó al Centro 
de Investigaciones Biológicas del Noroeste (CIBNOR), a investigar si efectivamente el cerdo 
estaba causando algún tipo de daño a la biodiversidad de esta Área Natural Protegida, dado 
que la presencia de especies exóticas es considerada una de las mayores amenazas para la 
conservación de las especies, hábitats y procesos ecológicos (Vitousek et al., 1996), siendo el 
cerdo, a escala mundial, una de las principales especies invasoras (Ebenhard, 1988; GISP, 
2008).

El cerdo fue introducido al bosque de la sierra en los años 1940’s, tornándose silvestre 
cuando fue abandonado el rancho en el cual vivían.  Otro aporte de cerdos a la sierra, se 
encuentra en la zona de amortiguamiento de la Reserva y sus bordes, donde existen 102 
ranchos, de los cuales 32 de ellos (31%) cuentan con cerdos domésticos.  Estos ranchos son 
proveedores potenciales de marranos hacia el monte, ya que en los períodos de escasez de 
alimentos, los dueños abren los corrales para que los puercos busquen comida por sí mismos 
en el monte.  No todos los cerdos regresan a los ranchos.
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Metodología
Una evaluación inicial de la presencia de cerdos en la sierra se llevó a cabo a través del conteo 
de sus rastros en el bosque (huellas, excretas, trompeaderos).  De 75 sitios donde se buscaron 
rastros, solo se encontraron en 54 (72%), siendo ubicados la mayor parte en el bosque de 
pino-encino (n=36, 67%), seguido por el bosque de encino (n=14, 26%) y el ecotono de 
bosque de encino y bosque de pino-encino (n=4, 7%).  Las piaras presentan desplazamientos 
en función de la disponibilidad de alimento y agua; durante otoño e invierno se concentran en 
las partes altas de la sierra, en los bosques de pino-encino y de encino, en tanto que durante 
el verano, migran a los fondos de las cañadas en busca de frutos de las palmas, siguiendo sus 
desplazamientos hasta zonas de menor altitud, donde encuentran alimento en la selva baja 
caducifolia.  La época seca (marzo-julio), es la más crítica para los cerdos, debido a que esto 
origina  escasez de alimento, lo cual influye en su abundancia, propiciando su disminución.  
En este sentido, las lluvias tienen particular importancia para la población de cerdo, ya que 
le permite obtener, gracias a ellas, una mayor disponibilidad de alimento.  Debido a estos 
períodos de escases-abundancia de alimento, la población de cerdos tiende a regularse al 
aumentar la mortalidad en el período de escases (Breceda et al., 2009).

Para evaluar el efecto del cerdo en la regeneración del bosque, se muestrearon 53 sitios, 
de los cuales solo en 32 se encontraron signos de actividad de estos ungulados, sin embargo, 
no se encontraron diferencias en cuanto a la composición florística de los sitios, así como 
tampoco se observaron diferencias en el índice de regeneración en el bosque entre los dos 
tipos de sitios (con y sin actividad de cerdos) (Jiménez et al., 2010).

Con el fin de identificar aspectos corporales, reproductivos y de la dieta del cerdo, se 
sacrificaron 46 individuos a través de nueve colectas llevadas a cabo de febrero del 2008 a 
febrero del 2009.  Entre los resultados se hizo notar que las hembras alcanzan la talla adulta 
entre el primero y segundo año de vida, a diferencia de los machos, en los cuales es hasta el 
segundo año de edad; su actividad reproductiva ocurre durante todo el año, no habiendo, 
por lo tanto, un período específico de reproducción, sobresaliendo una alta proporción de 
hembras gestantes en la población (Montes-Sánchez, 2010).  En relación a la mortalidad, se 
identificó que la etapa de lechones lactantes era la más sensible.  Por otra parte, respecto a 
su dieta anual, se identificó que durante el período de primavera-otoño, en la zona boscosa, 
dominaban las semillas de encino (Quercus spp) y de pino (Pinus lagunae), en cambio, en este 
mismo período, pero en la selva baja, predominaron en la dieta las hojas de Ipomea spp y el 
fruto del higo silvestre (Ficus palmeri), mientras que en invierno, en el bosque, fueron Ipomea 
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spp y los cladodios del nopal (Opuntia spp), y en la selva, el tubérculo de Arracacia brandegeei 
(Montes-Sánchez, 2010).

Respecto al ganado vacuno, presente en la sierra desde el siglo XVIII (Amao, 1981), se 
desconoce el número de animales sin dueño que viven en el bosque, aquellos a los que se les 
llama localmente “chinampos”.  Sin embargo, aparentemente son abundantes.  En febrero-
marzo del 2010, de 25 cámaras fotográficas con sensor de movimiento que fueron colocadas 
en cinco transectos en el bosque, para hacer registros de fauna de la zona, de 22 días que 
estuvieron en operación, en 12 de ellas (48%), se fotografiaron bovinos, sumando un total de 
78 registros fotográficos (43.8%).   Estos animales destruyen arbustos de diferentes especies 
al tallarse los cuernos y ahuyentan a los venados de los aguajes cuando acuden a beber  y a 
alimentarse. 

Resultados
El cerdo asilvestrado, ha sido la especie de menor presencia entre los ungulados registrados 
por el método de foto-trampeo, siendo “capturado” en seis cámaras, con el 6.7% del total 
de registros.  En la tabla 1 se muestran las especies de mamíferos registrados en el período 
enero-febrero 2010.  Por su parte, el  venado apareció en el mismo número de cámaras que 
las vacas, pero con el 25.3% del total de registros fotográficos. Aunado a eso, durante los 
recorridos hechos para evaluar la presencia de cerdos, las observaciones de venados han 
sido frecuentes,  en comparación con las observaciones directas realizadas durante los años 
en que se cuantificó su población. Esto parece ser una indicación de que la población ha 
aumentado debido a la protección que la especie ha recibido a partir del decreto de la Reserva 
de la Biosfera, principalmente por la disminución de la cacería furtiva y la conservación del 
hábitat.  Para corroborar lo anterior, es indispensable una nueva evaluación de la población 
de venados y de la disponibilidad de hábitat adecuado, de tal manera que sea comparable con 
las realizadas en años anteriores. En este sentido el monitoreo de venados es necesario, ya 
que si las poblaciones son altas, podrían superar la capacidad de carga del sistema, pudiendo 
presentar efectos negativos sobre el hábitat. 

De igual forma, se requiere evaluar la presencia del ganado vacuno y considerar seriamente 
su exclusión del bosque, ya que, como ha sido notado en la literatura, el ganado altera la 
dinámica de los bosques, reduciendo la biomasa y densidad de las herbáceas del sotobosque, 
las cuales compiten con las plántulas de coníferas y previenen el reclutamiento denso de 
árboles; además reducen la abundancia de combustibles pequeños que favorecen la expansión 
de fuegos de baja intensidad.  El ganado doméstico contribuye además, a que los bosques 



MaMíferos ArnAud-FrAnco et al. 151
sean cada vez más densos y a que ocurran cambios en la composición de especies arbóreas; 
altera también procesos de los ecosistemas, al reducir la cobertura de plantas herbáceas y de 
humus, perturbando y compactando los suelos, además de reducir las tasas de infiltración de 
agua e incrementan la erosión del suelo (Belsky y Blumenthal, 1997).

Tabla 1. Mamíferos registrados en el bosque de pino-encino, a través de foto-trampeo, durante febrero-marzo de 2010. 

ESPECIE %  DE  REGISTROS
FOTOGRAFICOS No. DE CAMARAS

Bos taurus (ganado vacuno) 43.8 12
Odocoileus hemionus (venado) 25.3 12
Canis latrans (coyote) 13.5 9
Sus scrofa (cerdo) 6.7 6
Urocyon cinereoargenteus (zorra gris) 5.6 6
Lynx rufus (gato montés) 2.8 5
Procyon lotor (mapache) 1.1 2
Bassariscus astutus (babisuri) .5 1
Spilogale putorius (zorrillo) .5 1

Sobre el mayor depredador de la sierra, el puma o león de montaña (Felis concolor), no existen 
registros de avistamientos.  Solo se dispone de datos de siete excrementos encontrados en el 
bosque (cuatro durante 2007 y tres en 2008) que muestran su presencia.  Su análisis mostró 
evidencias de restos de cerdo y de venado en dos excretas cada uno, mientras que restos de 
ganado bovino, zorra gris (Urocyon cinereoargenteus), serpiente de cascabel (Crotalus sp), tuza 
(Thomomys anitae) y una lagartija (Sceloporus sp) aparecieron cada uno en una excreta.  Historias 
sobre su presencia son contadas por los rancheros, pero no existen evidencias reales de dichos 
relatos.  En 25 cámaras fotográficas con sensor de movimiento, que se colocaron en varias 
zonas del bosque, del 2010 al 2011 para identificar la presencia de fauna, de las cuales se 
tomaron 36,800 fotografías, en ninguna apareció algún puma. 

Con relación a la nomenclatura de los mamíferos de la sierra, se han dado cambios en once 
especies, de los cuales, siete cambios han ocurrido en  especies de murciélagos (Macrotus californicus, 
Parastrellus hesperus hesperus, Lasiurus blossevillii frantzii, Lasiurus xanthinus, Corynorhinus townsendii 
pallescens, Nyctinomops femorosaccus y Nyctinomops macrotis) y cuatro para roedores (Thomomys anitae, 
Chaetodipus dalquesti, C. rudinoris, Neotoma bryanti).  No existe ningún cambio en la nomenclatura 
para las especies de los Ordenes Insectivora (Maldonado 1999a, b), Artiodactyla (Gallina et al.,  
2000), Carnivora (Álvarez-Castañeda, 2000a; 2000b; 2000c; Álvarez y Sánchez-Casas, 2000) y 
Lagomorpha (Cervantes et al., 1999).  Las revisiones taxonómicas que han implicado cambios 
en la nomenclatura, han sido revisiones efectuadas con ejemplares de otros lugares diferentes a 
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la sierra La Laguna, debido a que presentan una amplia distribución.

Los murciélagos, un grupo de amplia distribución que comprende un gran número de 
especies, tienen una gran importancia ecológica, debido a que presentan distintas estrategias de 
forrajeo, por lo que se pueden alimentar de polen, frutas e insectos (López-Damian, 2008; Lou 
y Yurrita, 2005; Staskko y Kunz, 1987; Villa, 1966).  De las especies presentes en la sierra existe 
muy poca información biológica y ecológica, por ello, se requiere efectuar un inventario actual 
de las especies que ocurren en la sierra y hacer la revisión de los posibles límites de distribución 
de sus poblaciones.

En relación a los cambios nomenclaturales de los murciélagos, con base en caracteres 
cariotípicos y morfométricos, Davis y Baker (1974) separaron al murciélago Macrotus en dos 
especies (M. californicus y M. watherousii), sugiriendo una distribución parapátrica de ellas, de las 
cuales  M. californicus se distribuye en la sierra.  Por otra parte, en base a estudios morfológicos 
comparativos  (cariotipo, báculo y pene), se propuso la denominación de Parastrellus hesperus 
hesperus para designar a los Pipistrellus hesperus (Hamilton, 1949; Baker y Patton, 1967; Menu, 
1984; Horáĉek y Hanák, 1985/1986; Hoofer y Van Den Bussche, 2003), de tal manera que 
Pipistrellus queda restringido al Viejo Mundo en la tribu Pipistrellini.

Respecto al otro murciélago que también tuvo cambios en su nomenclatura,  Lasiurus 
blossevillii frantzii , Baker et al. (1988) y Morales y Bickham (1995),  separan a los ejemplares de la 
costa este de Estados Unidos de los de la costa oeste, en dos especies diferentes, conservando 
a los del este como Lasiurus borealis, mientras que los de la costa oeste pasaron a ser L. blossevillii.  
Por su parte el murciélago Lasiurus xanthinus, antiguamente considerado como L. ega xanthinus, 
fue determinado como una especie distinta en base a un análisis genético (Baker et al., 1988). 
Esta es una de las dos especies de murciélagos que tiene su localidad tipo en la Sierra de La 
Laguna. Morales y Bickham (1995) reiteran la divergencia entre L. ega y L xanthinus.  

Mediante inferencias moleculares de filogenia, basado en la región control del cytocromo 
b, se diferenció a Corynorhinus townsendii pallescens de Plecotus (Juste et al., 2003). Mientras que 
Nyctinomops femorosaccus y N. macrotis, fue considerado anteriormente como género sinónimo de 
Tadarida (Hall, 1981; Legendre, 1984) hasta la revisión de Freeman (1981).

Con respecto a los cambios taxonómicos en los roedores, destacan cuatro especies. 
El primero es el caso de la tuza, antiguamente considerada como Thomomys bottae, con dos 
subespecies para la región de La Sierra La Laguna. T. b. alticolus para la región alta de la Sierra 
(zona de bosque de pino-encino), y T. b. anitae para la zona de selva baja caducifolia. En primer 
instancia las dos subespecies presentan sinonimia y se considera como T. b. anitae (Trujano-
Álvarez y Álvarez-Castañeda, 2007; Ríos y Álvarez-Castañeda, 2007). Posteriormente con el 
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apoyo de análisis genéticos se concluye que la población de tuzas en la Sierra de La Laguna 
es T. anitae (Álvarez-Castañeda, 2010).

En relación al ratón Chaetodipus dalquesti se cuestionó su validez, siendo considerado como 
sinónimo de C. arenarius (Williams et al., 1993; Patton, 1993; Álvarez-Castañeda y Patton, 
1999).  Sin embargo, análisis genéticos determinaron que C. dalquesti debe ser considerada 
como una especie válida (Patton, 2005).

En el caso de Chaetodipus baileyi se determinó que es un complejo de dos especies, C. baileyi 
con distribución al este río Colorado en la parte continental de México y C. rudinoris al oeste del 
río Colorado, incluyendo toda la península de Baja California (Riddle et al., 2000; Alexander y 
Riddle, 2005). En el caso de las subespecies se respeta la nomenclatura.

Sobre la rata de campo Neotoma lepida, se efectúo una revisión sistemática y evolutiva del 
grupo, de la cual se determinó que este complejo incluye cuatro especies diferentes (Neotoma 
bryanti, N. devia, N. insularis, N. lepida). En el caso de la sierra La Laguna, la especie que se 
considera con distribución en la zona es Neotoma bryanti con la subespecie N. b. bryanti (Patton 
et al., 2007).

En síntesis, los mamíferos de la REBIOSLA está constituida por dos especies de insectívoros 
(musarañas), 19 de murciélagos, dos de lagomorfos (conejos y liebres), diez de roedores (ardillas, 
ratones y ratas de campo), ocho de carnívoros y una especie de ungulado (venado), agrupados 
en 33 géneros y 42 especies.  Entre las especies exóticas de la sierra se incluyen dos especies que 
viven en condición salvaje o asilvestradas.  En la tabla 2 se presenta el listado de los mamíferos 
que se distribuyen en la sierra La Laguna. 

Tabla 2. Listado actualizado de las especies de mamíferos de la sierra La Laguna

Familia Listado 1988 (Galina et al., 1988) Listado 2011

Soricidae Sorex ornatus lagunae Sorex ornatus lagunae

Soricidae Notiosorex crawfordi crawfordi Notiosorex crawfordi 

Mormoopidae Mormoops megalophylla rufescens Mormoops megalophylla megalophylla

Mormoopidae Pteronotus davyi fulvus Pteronotus davyi fulvus

Phyllostomidae Macrotus waterhousii californicus Macrotus californicus

Phyllostomidae Choeronycteris mexicana Choeronycteris mexicana

Phyllostomidae Leptonycteris yerbabuenae Leptonycteris yerbabuenae

Natalidae Natalus stramineus mexicanus Natalus stramineus mexicanus

Vespertilionidae Myotis californicus californicus Myotis californicus stephensi
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Familia Listado 1988 (Galina et al., 1988) Listado 2011

Vespertilionidae Myotis peninsularis Myotis peninsularis

Vespertilionidae Myotis volans volans Myotis volans interior

Vespertilionidae Pipistrellus hesperus hesperus Parastrellus hesperus hesperus

Vespertilionidae Epstesicus fuscus peninsulae Epstesicus fuscus peninsulae

Vespertilionidae Lasiurus ega xanthinus Lasiurus xanthinus

Vespertilionidae Lasiurus borealis teliotis Lasiurus blossevillii frantzii

Vespertilionidae Lasiurus cinereus cinereus Lasiurus cinereus cinereus

Vespertilionidae Plecotus townsendii pallescens Corynorhinus townsendii pallescens

Vespertilionidae Antrozus pallidus minor Antrozus pallidus minor

Molossidae Tadarida brasiliensis mexicana Tadarida brasiliensis mexicana

Molossidae Tadarida fomorosacca Nyctinomops femorosaccus

Molossidae Tadarida macrotis Nyctinomops macrotis

Leporidae Sylvilagus bachmani peninsularis no se encuentra en la sierra

Leporidae Sylvilagus audubonii confinis Sylvilagus audubonii confinis

Leporidae Lepus californicus xanti Lepus californicus xanti

Sciuridae Ammospermophilus leucurus extimus Ammospermophilus leucurus extimus

Geomyidae Thomomys umbrinus anitae Thomomys anitae anitae

Geomyidae Thomomys umbrinus alticolus Thomomys anitae anitae

Heteromyidae Perognathus baileyi extimus Chaetodipus rudinoris extimus

Heteromyidae Perognathus dalquesti Chaetodipus dalquesti

Heteromyidae Perognathus spinatus peninsulae Chaetodipus spinatus peninsulae

Heteromyidae Dipodomys merriami melanurus Dipodomys merriami melanurus

Muridae Peromyscus eva eva Peromyscus eva eva

Muridae Peromyscus maniculatus coolidgei Peromyscus maniculatus coolidgei

Muridae Peromyscus truei lagunae Peromyscus truei lagunae

Muridae Neotoma lepida notia Neotoma bryanti bryanti

Muridae Neotoma lepida arenacea Neotoma bryanti bryanti

Canidae Canis latrans peninsulae Canis latrans peninsulae

Canidae Urocyon cinereoargenteus peninsularis Urocyon cinereoargenteus peninsularis

Procyonidae Bassariscus astutus palmarius Bassariscus astutus palmarius

Procyonidae Procyon lotor grinnelli Procyon lotor grinnelli

Mustelidae Taxidea taxus infusca Taxidea taxus infusca

continúa.. tabla 2
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Familia Listado 1988 (Galina et al., 1988) Listado 2011

Canidae Spilogale putorius lucasana Spilogale putorius lucasana

Felidae Felis concolor improcera Felis concolor improcera

Felidae Lynx rufus peninsularis Lynx rufus peninsularis

Cervidae Odocoileus hemionus peninsulae Odocoileus hemionus peninsulae

Especies exóticas asilvestradas

Suidae Sus scrofa

Bovidae Bos taurus

Conclusiones
Las 42 especies de mamíferos de la sierra representan más del 70% de la mastofauna terrestre 
y voladora que se distribuye en Baja California Sur, de tal manera que el decreto de esta área 
como Reserva de la Biosfera, ha contribuido a la conservación de un importante acervo 
genético, no solo para México, sino para el mundo.  Sin embargo, para hacer más efectiva 
la conservación de los mamíferos de esta región, se requiere contar con mayor información 
sobre la biología y ecología de las especies presentes, haciendo énfasis en el  monitoreo de 
especies clave e indicadoras, lo que a su vez permitirá conocer la salud del ecosistema.  Para 
ello, especies como el venado bura y el coyote, han de ser evaluados por la función biológica 
que desempeñan en la Reserva.  Igualmente es necesario desarrollar actividades de manejo 
en relación a las especies asilvestradas que se encuentran en la sierra, con el fin de garantizar 
que no afecten negativamente los ambientes de la Reserva, particularmente en lo que se 
refiere a la regeneración del bosque.  En relación al ganado bovino, su control de la zona 
boscosa es necesario, en tanto que el cerdo doméstico podría ser aprovechado racionalmente, 
propiciando con ello un control de su población a niveles que no causen perturbación alguna 
a la biodiversidad presente.

Si bien en el pasado la fauna silvestre de la sierra se enfrentó a amenazas tales como la 
caza ilegal y a la presión ejercida sobre su hábitat (Arriaga et al., 1996), en el presente, debido 
a la consideración del sector social en actividades de la conservación de la sierra, así como 
al desarrollo de actividades de educación ambiental, por parte de la Administración de la 
Reserva, es que existe por parte de los pobladores de las rancherías de las partes bajas de esta 
Área Natural Protegida, así como de los numerosos visitantes, un mayor entendimiento de lo 
que representa esta área para la región.  

En términos generales, la fauna silvestre de la sierra y los mamíferos en particular,  

continúa.. tabla 2
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presentan poblaciones aparentemente saludables, como lo indican las evidencias de que se 
dispone.  Por lo tanto, podemos concluir que desde el punto de vista de la conservación de 
los mamíferos, el decreto de la REBIOSLA ha sido útil y benéfico. 
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Importancia de la Mastofauna 
de la Reserva de la Biosfera Sierra 

La Laguna: Implicaciones 
en su Conservación y la Relación 
con otras ANPs de la Península 

de Baja California 
Patricia Cortés-Calva 

Resumen
La heterogeneidad ambiental presente en la Reserva de la Biosfera Sierra de la Laguna define 
la importancia ecológica para la mastofauna que ocurre en ella. Con base al conocimiento de la 
biología e historia natural de las especies, se hace referencia de las distintas especies de mamíferos 
pertenecientes a seis ordenes de amplia distribución (Soricomorpha, Quiróptera, Lagomorpha, 
Rodentia, Carnívora y Artiodactyla). Sin embargo, se ha observado que la Reserva de la Biosfera  
Sierra de la Laguna proporciona características únicas para el mantenimiento de algunos taxa 
como Sorex ornatus, considerada como una especie endémica; murciélagos (e.g. Balantiopterix, 
Pteronotus y Myotis), para una tuza Thomomys anitae anitae que es de la región alta de la Sierra de 
la Laguna. Con relación a las especies de roedores Chaetodipus dalquesti (de distribución en la 
región del Cabo), Peromyscus truei lagunae (restringido a la región de bosque de pino y encino) 
y  Oryzomys peninsularis endémica de la región del Cabo y considerada como extinta. De las 
especies incluidas en la región del Cabo, las familias Sciuridae, Leporidae Canidae, Procyonidae, 
Mustelidae, Felidae, y Cervidae no presentan ningún taxa restringido a la Sierra de la Laguna. 
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La Sierra de la Laguna es el único sitio dentro de la península de Baja California que 

preserva ejemplares de siete taxa (Balantiopterix plicata, Sorex ornatus lagunae, Pteronotus dayvi, 
Myotis peninsularis, Chaetodipus dalquesti, C. siccus, Peromyscus truei lagunae) debido al mosaico 
de hábitats único dentro de la península de Baja California, ocurriendo en ella ejemplares 
de características neotropicales (Chiroptera: Emballonuridae y Mormoopidae) y neárticas 
(Soricomorpha: Soricidae, Rodentia: Muridae y Heteromyidae). En ambos casos el proceso 
de desertificación de las últimas decenas de miles de años ha aislado a las poblaciones de 
características boreales de las del norte de la península y a las tropicales de las selvas de 
la región continental de México. Es por esta situación que en la región se presentan taxa 
endémicos de ambas afinidades sin un aparente contacto con las poblaciones de resto de su 
distribución. 

Por lo anteriormente citado consideramos que esta Reserva de la Biosfera es única en la 
península. Tomando en consideración la información de la mastofauna que en ella ocurre, 
se debe considerar como una “isla” de características únicas que alberga biotas de interés; 
por ello consideramos acertada y exitosa su inclusión en el decreto de junio de 1994 como 
ANP, ya que ha permitido la presencia y permanencia de taxa endémicos y/o de distribución 
restringida sensibles a la fragilidad ambiental.  Es evidente la presión ambiental de las actividades 
de desarrollo antropogénicas que se observan al sur de la península, lo que destaca el papel 
funcional de esta ANP en el estado.

Palabras clave: Mamíferos. Reserva de la Biosfera. Península de Baja California. Endemismo.

Abstract
The environmental heterogeneity in the Sierra de la Laguna Biosphere Reserve defines the 
ecological importance of  the mammals that occur in this site. Based on knowledge of  their 
biology and natural history of  the species, we refer to the different species of  mammals 
that belong to six orders (Soricomorpha, Chiroptera, Lagomorpha, Rodentia, Carnivore, and 
Artiodactyla), which are the most widely distributed. However, it has been observed that 
the Sierra de la Laguna Biosphere Reserve provides unique features for the maintenance 
of  the shrews Sorex ornatus considered endemic species; some bat species (e.g. Balantiopterix, 
Pteronotus, and Myotis); the gopher Thomomys bottae anitae in the high region of  the Sierra 
de La Laguna; rodent species Chaetodipus dalquesti (with distribution in the Cape region), 
Peromyscus truei lagunae (restricted only to the pine and oak region), and Oryzomys peninsularis 
endemic to the Cape region (considered to be extinct). Species or subspecies included in 
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the families: Sciuridae, Leporidae, Canidae, Procyonidae, Mustelidae, Felidae, and Cervidae 
were not found restricted to the Sierra de la Laguna.  This Biosphere Reserve is the only 
place in the peninsula of  Baja California preserving seven taxa (Balantiopterix plicata, Sorex 
ornatus lagunae, Pteronotus dayvi, Myotis peninsularis, Chaetodipus dalquesti, C. siccus, Peromyscus 
truei lagunae). Besides, it is a unique habitat within the peninsula of  Baja California with 
neotropical elements (Chiroptera: Emballonuridae and Mormoopidae) and Nearctic species 
as Soricomorpha: Soricidae and Rodentia: Muridae and Heteromyidae.  In both cases the 
desertification process in the last thousand years has isolated boreal populations from the 
northern peninsula and the tropical jungles of  the mainland of  Mexico. Because of  these 
situations, the region has endemic taxa of  both affinities without an apparent contact with 
other populations’ distribution.

Sierra de la Laguna Biosphere Reserve should be considered as an “island” of  unique 
features with biota of  interest. We consider accurate and successful its inclusion in 
the decree of  June 1994 as NPA because it has allowed the presence and persistence of  
endemic taxa and/or of  restricted distribution sensitive to environmental fragility. Clearly 
the environmental pressure of  anthropogenic development activities observed south of  the 
peninsula emphasizes the functional role of  the NPA in the state.

Key words: Mammals. Biosphere Reserve. Baja California Peninsula. Endemic species.

Introdución
Dentro de la política ambiental que se ha venido considerado en México en beneficio de la 
conservación, protección y manejo de los recursos bióticos, se han abordado distintas estrategias 
en los diferentes sectores, el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SINANP),  tiene 
como objetivos la protección de la diversidad biológica y genética en los distintos ambientes y 
ecosistemas, tratando en lo posible de establecer un aprovechamiento racional de cada recurso 
además de identificar sitios con presencia de especies endémicas o en peligro de extinción 
(CONANP, 2011). En el ámbito nacional, la península de Baja California, destaca por contener 
un gran número de Áreas Naturales Protegidas (ANP), las categorías nominadas son las 
Reservas de la Biosfera, Áreas de protección de Flora y Fauna Silvestre y Parques Nacionales, 
en cada una de ellas se encuentra una riqueza biológica y un aprovechamiento de los recursos 
que las define de forma particular (SEMARNAT, 1995; CONANP, 2011; Ramírez-Acosta et 
al., 2012).  Existe la necesidad de abordar de forma particular lo que sucede en cada una de 
las Áreas Naturales Protegidas (CONABIO-CONANP-TNC-PRONATURA-FCF, UAN 
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L, 2007; Ceballos, 2007), debido a que cada una tiene distintas presiones de selección tanto 
naturales como antropológicas (Wiegand et al., 2005).  Biogeográficamente cada una de ellas 
destaca por la riqueza biológica que alberga (Riddle, 2000), desde el ámbito faunístico se 
pueden diferenciar la riqueza de especies de mamíferos terrestres y las especies de quirópteros 
(Ceballos y Ehrlich, 2002; CONABIO, 2006).

El Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste S. C. ha trabajado intensamente en 
el estudio y conocimiento de las principales Áreas Naturales Protegidas (ANP) en la península 
de Baja California.  La mayoría de la información generada versa sobre inventarios dirigidos 
hacia aspectos de Conservación y el estatus actual de su biota (Álvarez-Castañeda, 1994; 
Álvarez-Castañeda y Cortés-Calva, 1996, 2002; Tershy et al., 1997, 1999; Nogales et al., 2004; 
Vázquez-Domínguez et al., 2004; Álvarez-Castañeda et al., 2006; Ramírez-Acosta et al., 2012; 
Cortés-Calva, 2012).

Particularmente se ha participado en estudios de la Reserva de la Biosfera Sierra de la Laguna 
(Arriaga, 1994; Cancino et al., 1994; Díaz et al., 1994; Galina-Tessaro et al., 1998); la Reserva de 
la Biosfera Desierto de El Vizcaíno (Ortega-Rubio y Arriaga, 1991; Álvarez-Castañeda et al., 
2008); el Área de Protección de Flora y Fauna Valle de los Cirios (Ríos y Álvarez-Castañeda, 
2002; Álvarez-Castañeda et al., 2008) y el Área de Protección de Flora y Fauna Islas del Golfo 
de California (Case et al., 2002; Lawlor, 2002). 

Considerando la heterogeneidad ambiental de la península de Baja California, es de 
suponerse que  proporciona hábitats propicios para los diferentes grupos zoológicos.  En el 
caso particular de la mastofauna que ocurre a lo largo de esta península, se han abordado bajo 
distintas temáticas de estudio identificando estudios biogeográficos y filogeográficos (Cortés-
Calva y Álvarez-Castañeda, 1997; Álvarez-Castañeda et al., 1995; Patton y Álvarez-Castañeda 
2005), de revisiones de especies en particular (Álvarez-Castañeda y Bogan, 1998; Álvarez-
Castañeda y Cortés-Calva, 1999, 2003; 2004; Álvarez-Castañeda et al., 2009, 2010; Álvarez-
Castañeda y Ríos, 2011; Patton et al., 2007; Álvarez-Castañeda y González-Ruiz, 2008; Lackey, 
1991), aspectos de biología de la reproducción (Cortés-Calva y Álvarez-Castañeda, 1996, 1999; 
Kenagy et al., 2005), aspectos genéticos (Baker y Patton, 1967; Baker et al., 1988; Whorley et 
al., 2004; Álvarez-Castañeda y Ríos. 2011; Álvarez-Castañeda et al., 2010); hábitos alimentarios 
(Álvarez-Castañeda et al., 2004), modelaje ecológico (Freeman, 1981; Cortés-Calva y Álvarez-
Castañeda, 2003, Suárez-Gracida; Álvarez-Castañeda, 2009) y la inclusión de material en 
artículos de revisión del carácter general en el noroeste de México (Álvarez-Castañeda, 1998; 
Álvarez-Castañeda y Patton, 1999, 2000).
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Cabe destacar que la Reserva de la Biosfera Desierto de El Vizcaíno y el Área de Protección 

de Flora y Fauna Valle de los Cirios, han sido abordados más recientemente, mientras que 
en la Reserva de la Biosfera Sierra de la Laguna y posterior a la publicación del capítulo del 
libro sobre la mastofauna de (Galina Tessaro et al., 1998), han sido escasos los trabajos de 
investigación efectuados en el área, por lo que se vuelve imperiosa la necesidad de abordar de 
forma específica la riqueza que en esta reserva convergen, la que se puede definir como una 
“isla” embebida en el desierto.

Con base al conocimiento de la biología e historia natural de las especies y tomando como 
base el listado proporcionado en la obra, consideramos que son pocos los cambios en referencia 
a la presencia de especies en la región.

De esta forma y en orden evolutivo se observa que el grupo Soricomorpha está representado 
en la península por dos especies Sorex ornatus y Notiosorex crawfordi (Maldonado, 1999).  Sorex 
ornatus ha sido considerada como una especie endémica de la Reserva de la Biosfera Sierra 
de la Laguna (S. lagunae, Nelson y Goldman, 1909) y se considera como subespecie de S. 
ornatus (Jackson, 1928). Sin embargo, mediante análisis genéticos se ha podido señalar una 
alta divergencia, por lo que aún es considerada como una subespecie, con mínima variación 
genética (Maldonado et al., 2004) y debe referirse como una unidad evolutiva.  Analizando las 
distancias genéticas de linajes de genes puede ser considerada como una especie diferente, 
en función de la definición de especie filogenética (Bradley y Baker, 2001).  Lo que le infiere 
una gran importancia a su conservación, Sorex ornatus lagunae solamente se distribuye dentro 
de Reserva de la Biosfera Sierra de la Laguna, por lo que la conservación de micro hábitats 
en esta ANP es de importancia para la preservación de este taxa, cabe señalar que debido a 
las características propias de la especie y a la fragmentación ocasionada por las condiciones 
ambientales como son la variación en el periodo y cantidad de precipitación, desviación de 
las rutas de escorrentía y cambios en la estructura vegetal, son factores que intervienen en 
la presencia y distribución de esta especie, actualmente es poco frecuente observar a esta 
musaraña  en los humedales donde anteriormente era vista con mayor frecuencia, por lo que 
los sitios de potencial distribución están siendo más restringidos.

En el caso de Notiosorex crawfordi se infiere que se distribuye en toda la península de Baja 
California, las bases de datos señalan el registro de siete localidades a lo largo del estado de 
Baja California y seis para Baja California sur, todas ellas en la zona de la Sierra de la Laguna 
o próximas a ella (Maldonado, 1999).  De esta especie solamente se conoce dos localidades 
en Baja California Sur que no están en la zona del Cabo, la Purísima y al oeste de La Paz 
(Álvarez-Castañeda et al., 2006).  Con base en estos registros la parte baja de la Sierra de la 
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Laguna es primordial para la conservación de esta especie en Baja California Sur y en general 
para las especies de Soricomorpha presentes en el estado.

Resultados y Discusión
Chiroptera 
Este grupo incluye a especies de amplia distribución y comprende un gran número de especies 
que proporcionan servicios ecosistémicos a la región (López-Damian, 2008; Lou y Yurrita, 
2005; Staskko y Kunz, 1987; Villa, 1966).  De las especies de la Reserva de la Biosfera Sierra 
de la Laguna existe muy poca información; por ello, se requiere efectuar un inventario actual 
de las especies que ocurren en ella y hacer la revisión de los posibles límites de distribución 
de sus poblaciones, este tema se está abordando al momento (Cortés-Calva en elaboración), para 
este grupo se tiene registro de seis familias (Emballonuridae, Mormoopidae, Phyllostomidae, 
Natalidae, Vespertilionidae y Molossidae), de ellas destacan las especies pertenecientes a los 
emballonuridos y phyllostomidos ya que se asocian frecuentemente a los ambientes de la 
región del Cabo principalmente a la parte baja de la Sierra de la Laguna, donde predominan 
características climáticas y del hábitat favorables para la ocurrencia de estos murciélagos.

Los ambientes diferentes de la Sierra de la Laguna proporcionan características propicias 
para el mantenimiento de algunas especies de murciélagos que se caracterizan por tener 
restricción en su distribución (e.g. Balantiopterix, Pteronotus y Myotis).  Cabe señalar que debido 
a los hábitos migratorios de los quirópteros, la gran mayoría de especies pertenecientes a 
las familias citadas se distribuyen más al norte de esta ANP como es el caso de Mormoops 
megalophylla, Macrotus californicus, Antrozous pallidus, Eptesicus fuscus, Lasiurus blossevilli, L. xanthinus, 
Myotis volans, Parastrellus hesperus, Tadarida brasiliensis y Nyctinomops femorosaccus, las que de manera 
estacional se han registrado como parte de la diversidad de murciélagos de áreas aledañas a la 
Reserva de la Biosfera de El Vizcaíno (Frick et al., 2008; Cortés-Calva, 2012) y en el Área de 
Protección de Flora y fauna Valle de los Cirios (Guevara-Carrizales, 2008).

Familia Emballonuridae 
Representada solamente por una especie Balantiopteryx plicata, de la que solamente se 
reconocen dos localidades para Baja California Sur (Iñiguez-Dávalos, 1999), ambas de la 
base de la Sierra de la Laguna.

Familia Mormoopidae
Se han registrado dos especies para la península en Baja California. Mormoops megalophylla en la 
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región del Cabo, en las parte baja de la Sierra de la Laguna y en la región de Mulege (Davis y 
Carter, 1962; Jones et al., 1965; Wolozyn y Wolozyn, 1982; Álvarez-Castañeda, 1999a), así como 
en algunas Islas del Golfo de California (Frick, 2009). En el caso de Pteronotus dayvi solamente 
se conoce de una localidad en la parte sur de la península (Wolozyn y Wolozyn, 1982) y no se 
ha colectado más que en esa ocasión.  Se considera, que por las características de la especie es 
difícil  encontrarla  fuera de la región del Cabo.

Familia Phyllostomidae
Representada por tres géneros y tres especies, dos de ellas de amplia distribución en la península 
Macrotus californicus, Choeronycteris mexicana mientras que  Leptonycteris yerbabuenae se distribuye de 
la parte media al sur de la península (Hall, 1981; Álvarez y López-Vidal, 1999).  Las tres especies 
se encuentran en al menos dos ANP dentro de la península de Baja California Reserva de la 
Biosfera de El Vizcaíno (Frick et al., 2008) y en el Área de Protección de Flora y fauna Valle de 
los Cirios (Guevara-Carrizales, 2008) y en las Islas del Golfo de California (Frick et al., 2009).

Familia Natalidae: Representado sólo por una especies Natalus stramineus, comúnmente se 
restringe al ambiente Neotropical (Torres-Flores y López-Wilchis, 2010), todos los registros de 
sus localidades la restringen a la región del Cabo y a la Sierra de la Laguna (Jones et al., 1965; 
Dalquest y Hall, 1949; Álvarez-Castañeda, 1999b), debido muy probablemente a la afinidad 
con la temperatura y humedad relativa presente en sus refugios.

Familia Vespertilionidae 
Con 12 especies, es la familia de murciélagos mejor representada en la península de Baja 
California (Hall, 1981; Bogan, 1999).  Solamente Myotis peninsularis se encuentra restringida a 
la región sur y se considera endémica de la Sierra de la Laguna (Álvarez-Castañeda y Bogan, 
1998).  El resto de las especies están en al menos tres ANPs en la península.

Familia Molossidae
Se tienen registradas tres especies para la península (Tadarida brasiliensis, Nyctinomops femorosaccus 
y N. macrotis Arroyo-Cabrales, 1999) y dos más de reciente registro, Eumops perotis para la parte 
norte de la península (Martínez-Gallardo et al., 2008) y E. underwoodi para la parte media 
(Cortés-Calva et al., 2012).  Ninguna tiene distribución restringida en la península a la región del 
Cabo o la Sierra de la Laguna.
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Familia Leporidae
Se han registrado tres especies continentales para esta familia (Hall, 1981; Cervantes et al., 
1999).  Ninguna de ellas restringida a la región sur.  Incluso Sylvilagus bachmani se puede 
considerar como extirpada (Lorenzo et al., en elaboración), debido a que el único registro que 
se tiene por la región de Los Cabos, está relacionada al oasis de San José del Cabo y no se tiene 
ningún registro de que éstas se haya distribuido en la parte alta de la Sierra (Nelson, 1909; 
Cervantes et al., 1999).

Familia Sciuridae
Considerado con seis especies para la península (Yensen y Valdez-Álarcon, 1999), pero 
recientemente se considero a Otospermophilus atricapillus como subespecie de O. beecheyi (Álvarez-
Castañeda y Cortés-Calva, 2011).  Ninguna de ellas restringida a la región sur.

Familia Geomyidae
Sólo se ha considerado una especie para la península Thomomys bottae Patton, 1999). Por medio 
de análisis genéticos se concluye que debe de considerarse como T. anitae (Álvarez-Castañeda, 
2010).  Para región alta de la Sierra de la Laguna se consideraba una población endémica T. 
b. alticolus pero estudios recientes fusionan todas las subespecies desde Guerrero Negro al sur 
como dentro de anitae (Trujano-Álvarez y Álvarez-Castañeda, 2007; Ríos y Álvarez-Castañeda, 
2007), por lo que en la Sierra de la Laguna es T. anitae.

Familia Heteromyidae
 esta es la familia que más cambios taxonómicos ha tenido en los últimos años, en la península 
de Baja California se distribuyen las especies de Chaetodipus arenarius, C. californicus, C. rudinoris, 
C. fallax, C. formosus, C. penicillatus, C. spinatus, ninguna tiene una subespecie restringida a la Sierra 
de La Laguna (Patton y Álvarez-Castañeda, 1999).  Chaetodipus dalquesti es considerado como 
sinónimo de C. arenarius (Williams et al., 1993; Patton, 1993; Patton y Álvarez-Castañeda, 1999) 
y posteriormente revalidada (Patton, 2005; Álvarez-Castañeda y Rios; 2011) y su distribución 
incluye la región del Cabo y parte norte de La Paz.  C. d. dalquesti se asocia a áreas periféricas 
de la Sierra de la Laguna.  El género Dipodomys cuenta con una especie D. merriami melanurus 
con distribución en la ANP.

Familia Cricetidae
En la región peninsular de Baja California existen 13 especies de esta familia y solamente dos 
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taxa están restringidas a la región de los cabos (Álvarez-Castañeda y Cortés-Calva, 1999).  En 
caso de Oryzomys couesi peninsularis (Musser y Carleton, 1993) es considerado como Oryzomys 
peninsularis (Carleton y Arroyo-Cabrales, 2008) por lo que queda como especie endémica de la 
región del Cabo y es considerada como extinta por Álvarez-Castañeda (1994).  Esta especie se 
distribuía dentro de la cuenca del Río Santa Anita.  Las partes altas de los afluentes de este río 
se encuentran dentro del área de la reserva, pero es posible que la extinción haya sido anterior 
al establecimiento de la reserva.

El otro taxa es la subespecies endémica de la parte alta de la Sierra de la Laguna Peromyscus 
truei lagunae, que su distribución está restringida únicamente a la región de bosque de pino y 
encino, no encontrándose en el resto de la península hasta la Sierra de San Pedro Mártir en el 
norte de Baja California (Hall, 1981). 

En las especies incluidas dentro de las familias Canidae, Procyonidae, Mustelidae, Felidae, 
y Cervidae no se encuentra ninguna especie o subespecie restringida a la Sierra de la Laguna 
(Álvarez-Castañeda, 2000a, 2000b, 2000c; Álvarez y Sánchez-Casas, 2000; Gallina et al., 2000).

La Reserva de la Biosfera Sierra de la Laguna es el único sitio dentro de la península de 
Baja California que preserva ejemplares de siete taxa (Balantiopterix plicata, Sorex ornatus lagunae, 
Pteronotus dayvi, Myotis peninsularis, Chaetodipus dalquesti, C. siccus, Peromyscus truei lagunae). De estas 
cuatro especies son endémicas de la región sur de la península (M. peninsularis, C. dalquesti, C. 
siccus, Peromyscus eva) siendo para los tres primeros taxa la única ANP dentro de su área de 
distribución.

En los casos de B. plicata, S. o. lagunae, M. megalophylla, P. dayvi y P. t. lagunae, son especies 
con amplia distribución en la porción continental de México o los Estados Unidos. Estudios 
genéticos de dos de estas especies S. o. lagunae (Maldonado et al., 2004) y P. t. lagunae demuestran 
una alta diferencia genética con las poblaciones más próximas, esto se puede deber a la 
ausencia de corredores biológicos que permitan el intercambio genético y el aislamiento de 
las mismas por un alto periodo de tiempo.

La Reserva de la Biosfera de la Sierra de la Laguna es un hábitat único dentro de la península 
de Baja California, la cual presenta elementos de características neotropicales (Chiroptera: 
Emballonuridae y Mormoopidae), así como de especies neárticas (Soricomorpha: Soricidae 
y Rodentia: Muridae y Heteromyidae).  En ambos casos el proceso de desertificación de las 
últimas decenas de miles de años ha aislado a las poblaciones de características boreales de 
las del norte de la península y a las tropicales de las selvas de la región continental de México.  
Es por esta situación que en la región se presentan taxa endémicos de ambas afinidades sin 
un aparente contacto con las poblaciones de resto de su distribución.
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Aunado a la presencia de discontinuidad genética presente en la Sierra de la Laguna en 

diferentes grupos de organismos Segura-Trujillo et al., (capítulo XIII) en esta obra se puede 
considerar la región como de una alta importancia para la conservación, en específico para 
el caso de los mamíferos.  Contrastando fuertemente con las otras ANP presentes en la 
península, como son el caso del Desierto del Vizcaíno que no presenta especies endémicas. 
Al considerar las dos Reservas de la Biosfera presentes en Baja California Sur podemos señalar 
que existen diferencias en los factores ambientales, topográficos y faunísticos (Riddle et al., 
2000; Riemman y Ezcurra, 2007; Flores-Villela y Gerez, 1988; Álvarez Castañeda et al., 2008; 
Álvarez-Castañeda y Patton, 1999, 2000).  En el análisis efectuado por Ramírez-Acosta et al. 
(2012) señalan que la fauna es muy distinta entre estas dos reservas y que en ellas ocurren 32 
especies, en ambas la diferencia la marca los endemismos.

Conclusiones
Por lo anteriormente citado consideramos que esta Reserva de la Biosfera es única en la 
península, tomando en consideración la información de la mastofauna que en ella ocurre, se 
debe destacar como una “isla” de características únicas que alberga biotas de interés, por ello 
consideramos acertada y exitosa su inclusión en el decreto de junio de 1994 como ANP, ya que 
ha permitido la presencia y permanencia de taxa endémicos y/o de distribución restringida 
sensibles a la fragilidad ambiental.  Es evidente el incremento de las actividades de desarrollo 
antropogénicas que se observan al sur de la península, por ello sobresale el papel funcional de 
esta ANP en el estado.
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CApítulo xi 

Dieta, Crecimiento y Reproducción del 
Cerdo Asilvestrado Sus scrofa en la 

Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna
José Juan Montes-Sánchez, José Luis León-de la Luz, Silvia Elena 

Buntinx-Dios, Leonardo Huato-Soberanis y María Del Carmen Blázquez-Moreno

Resumen
El cerdo asilvestrado Sus scrofa es una especie exótica posiblemente presente desde 
hace dos siglos en la Reserva, en donde se considera como una especie dañina para 
la estabilidad del ecosistema. El presente estudio tuvo como objetivos determinar 
hábitos de forrajeo, el patrón de crecimiento y la actividad reproductiva. Durante un 
ciclo anual, 2008, se sacrificaron 46 animales, a los cuales se les determinaron variables 
morfométricas, y de las hembras se obtuvieron signos reproductivos; también se analizó 
la composición taxonómica, nutrimental y energética del contenido estomacal. La dieta 
anual fue dominada por material vegetal. Los frutos y semillas fueron los recursos 
de mayor inclusión en la dieta, destacando las bellotas (Quercus spp.) y piñones (Pinus 
lagunae). Siguiendo en orden de importancia las hojas, tallos y tubérculos. Los elementos 
consumidos por los cerdos en el bosque de pino-encino proporcionaron dietas de 
mayor calidad, con la densidad máxima de 4191 kcal de energía digestible por kg de 
materia seca.  Las hembras crecen con mayor rapidez que los machos, aunque logran 
una menor talla de adulto que ellos. Se estimaron valores reproductivos altos y una 
contante reproducción durante el año, aunque con un mayor número de cópulas entre 
septiembre y diciembre y en junio y más nacimientos entre diciembre y abril. Los valores 
de crecimiento y reproducción debieron ser resultado del alto contenido energético de la 
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ingesta, lo cual pueden traer el incremento de la población, sin embargo, es posible que 
esto sea regulado por la alta mortalidad de las crías lactantes. 

Palabras clave: Bosque de pino-encino. Frutos secos. Talla corporal. Nacimientos.

Abstract
The feral pig Sus scrofa is an exotic species introduced to the Reserve, probably two 
centuries ago, and apparently has a high impact on the ecological stability of  the Reserve. 
This study was focused on the foraging behavior, reproductive capacity, and individual 
growth of  the feral pigs. In the 2008 annual cycle, forty six pigs were collected. Their 
morphometric features were measured, reproductive features of  females were examined, 
and stomach contents were analyzed to determinate the taxonomic composition and 
nutrient and energetic values. Stomach content analysis showed that their diet is largely 
plant matter. Fruits and seeds were the most common plant components, mainly acorns 
(Quercus spp.) and pine nuts (Pinus lagunae); following in order for leaves, stems, and tubers. 
The oak-pine woodland diet provided higher quality diets, whit the maximum density of  
4191 kcal of  digestible energy per kg of  dry matter.  Females grow faster than males 
during their first two years. As adults, males are taller. High breeding values were estimated 
and the pigs reproduce during all year, but there are more copulation from September 
through December and in June, and births mainly occur from December through April. 
Fast growth and high breeding are likely related to the energy content of  the diet, sufficient 
to lead to a population increase. However, this is not the case because mortality is high 
among lactating piglets.
 

Key words: Oak-pine woodland. Dry fruits. Body size. Births.

Introducción
El cerdo asilvestrado Sus scrofa es considerado un agente de efecto adverso a los ecosistemas 
en donde se presenta (Braton, 1974; Cushman et al., 2004; Howe et al., 1981; Ickes, 2001; 
Kotanen, 1995; Singer, 1981; Vazquez, 2002; Vtorov, 1993). La mitigación de sus efectos 
adversos a través de su control se considera de alta prioridad en las comunidades naturales 
donde habita. En México, está incluido en el Sistema de Información de Especies Invasoras 
(CONABIO, 2008). Aunque se ha observado que también puede llegar a tener influencia 
favorable a las comunidades nativas (Cushman et al., 2004; Kotanen, 1995), además de ser 



Cerdo AsilvestrAdo SuS Scrofa  Montes et al. 185
utilizado como una fuente de alimento para el hombre (Desbiez et al., 2011).

La administración de la Reserva cuenta con escasa información sobre la actividad del 
cerdo asilvestrado y, por lo tanto, se carecen de los conocimientos necesarios para establecer 
las acciones de manejo de esta especie, entre las cuales debe considerarse el uso sostenible, 
particularmente en el sentido de que éste representa una fuente de alimento para los pobladores 
locales. Por ello, se planteo generar información básica de la biología de los cerdos asilvestrados 
dentro de la Reserva, teniendo como objetivos: a) evaluar la composición taxonómica, 
nutrimental y energética de la dieta del cerdo; b) determinar el patrón de crecimiento de las 
hembras y machos, y c) estimar algunas variables reproductivas de la población. 

Metodología
Colectas
De febrero de 2008 a enero de 2009 se realizaron nueve colectas de cerdos asilvestrados 
(permiso SGPA/DGVS/01990/08). En la  Tabla 1 se muestra la información de cada colecta. 
Se utilizaron sabuesos en la búsqueda y captura de los cerdos y el sacrificio se hizo por disparo 
en el occipital. 

Morfología
De cada cerdo sacrificado se anotó su sexo y se estimó su edad por dentición (Matscke, 1967); 
además fueron pesados y se tomaron sus medidas somáticas: altura a la cruz y la longitud 
corporal, de oreja, de metatarso y de cola (Moretti, 1995). 

De acuerdo al peso y medidas somáticas algunos animales fueron reagrupados mediante un 
análisis de conglomerados. A las nuevas clases de sexo y edad se realizó un análisis discriminante 

Tabla 1. Calendarización de nueve colectas a lo largo de un ciclo anual

Colecta Estación Comunidad vegetal Animales
Contenidos 

estomacales
I Invierno (febrero 2008) Bosque de pino-encino 4
II Primavera (marzo-abril 2008) Bosque de pino-encino 8 8
III Primavera (mayo 2008) Bosque de encino 3 3
IV Primavera (mayo 2008) Bosque de pino-encino 7 7
V Verano (junio-julio 2008) Selva baja caducifolia 6 5
VI Verano (agosto-septiembre 2008) Bosque de pino-encino 6 6
VII Otoño (octubre 2008) Bosque de pino-encino 5 4
VIII Invierno (diciembre 2008) Selva baja caducifolia 3 3
IX Invierno (enero 2009) Ambos bosques 4 4
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múltiple para determinar si existía diferencia morfológica entre ellas. Se utilizó la ecuación de 
von Bertalanffy (Schnute y Fournier, 1980) para estimar la curva de crecimiento para cada 
sexo.  La Fig. 1 muestra imágenes de un par de estos animales de la serranía.

Figura 1. Ejemplares sacrificados en la sierra durante el verano (Fotografías: José Luis León-de La Luz)  

Reproducción
De acuerdo a la presencia de signos reproductivos en las hembras, pezones aumentados de 
volumen y con leche, fetos, cuerpos hemorrágicos (CH) y lúteos (CL) en ovarios, se estimó: 
a) la tasa de implantación de los óvulos (% TI) (Taylor et al., 1998); b) el número de fetos que 
habrían resultado de los CH y CL encontrados en las hembras vacías (FCHL= (total de CH 
y CL en hembras vacías * % TI)/100); c) el tamaño promedio de la camada al nacimiento 
(TPCN= (total de fetos de hembras gestantes + FCHL)/ total de hembra gestantes y hembras 
con CH y CL); d) la proporción entre machos y hembras al nacimiento; e) el tamaño promedio 
de la camada durante la lactancia (TPCL= total de crías lactantes/total de hembras lactantes), 
el número de pezones con leche equivalió al número de crías lactantes; f) el porcentaje de 
sobrevivencia de crías lactantes (% SCL= TPCL/TPCN * 100), y g) el porcentaje de hembras 
en edad reproductiva (≥ 8 meses edad) con actividad reproductiva (% F= número de hembras 
lactantes, gestantes y con CH y CL/número de hembras en edad reproductiva). 

Se estimó por mes el número de nacimientos, con proyecciones realizadas a partir de la edad 
fetal (gestación de 115 días) en las hembras gestantes y retrospecciones a partir de la edad en los 
animales < 24 meses. El número de cópula por mes se estimó por retrospección a partir de la 
fecha de nacimiento estimada menos los días de gestación. 
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Se utilizó la prueba de t para determinar si existía diferencia entre el número de fetos 

presentes en las hembras gestantes y el número de fetos que fueron estimados a partir de los 
CH y CL en las hembras vacías. Se realizaron análisis de Kruskal-Wallis con rangos atados 
(Hc) para determinar si existía diferencia en el número de cópulas entre las estaciones del año, 
haciéndose lo mismo para el número de nacimientos.

Dieta
Se obtuvieron cuarenta contenidos estomacales en las colectas II a IX (Tabla 1). En el sitio de 
sacrificio se extrajo, homogenizó y se dividió en dos sub-muestras cada contenido estomacal y 
se llevaron a congelación (-4° C). Una de las sub-muestras se separó de forma manual en siete 
categorías de alimentos: 1) frutos y semillas, 2) hojas y tallos, 3) tejidos vegetales subterráneos, 
4) material leñoso y hojarasca, 5) invertebrados, 6) vertebrados y 7) mineral. Los elementos 
de cada categoría de alimento se separaron e identificaron a diferente nivel taxonómico, con 
apoyo de ejemplares en colecciones y literatura (McCafferty, 1998; Morón et al., 1997). Estos 
elementos se deshidrataron a peso constante (60°C) para poder señalar el porcentaje de 
inclusión de cada elemento taxonómico y de las siete categorías de alimento en base seca (BS). 
Por colecta se determinó la frecuencia de ocurrencia de cada elemento taxonómico (Baber y 
Coblentz, 1987). 

En la segunda sub-muestra se determinó el porcentaje de materia seca (MS), proteína cruda 
(PC), fibra cruda (FC), extracto etéreo (EE), cenizas (Cen), fibra detergente neutro (FDN) y 
fibra detergente ácido (FDA) (AOAC, 1990; Van Soest et al., 1991). A partir de estos valores 
se calculó la concentración del extracto libre de nitrógeno (ELN= 100-%PC-%FC-%EE-
%Cen, BS). Estos valores se consignaron en g/kg de MS. Además se midió el contenido de 
energía bruta (EB) por calorimetría (Bomba PARR 1261) y se estimó el contenido de energía 
digestible (ED) y energía metabolizable (EM) (Noblet y Perez, 1993; NRC, 1998). Los valores 
de energía fueron consignados como kcal/kg de MS. 

Los porcentajes de inclusión de las categorías de alimento fueron transformados, usando 
el arco-seno, y se realizaron análisis de varianza de una vía para determinar si existía diferencia 
en cada categoría entre colectas. Se utilizó la prueba post hoc de Tukey para determinar entre 
qué colectas existía diferencia. Para establecer si existía diferencia en la concentración de 
los componentes químicos entre la ingesta de las diferentes colectas se utilizó el análisis de 
Kruskal-Wallis con grupos de tamaño diferentes (H) y con grupos de tamaño diferente y datos 
atados (Hc). Se emplearon pruebas de comparación múltiple no paramétrica tipo Tukey para 
determinar entre qué colectas existía diferencia. Se fijó el límite de significancia en α = 0.05.
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Resultados
Morfología y crecimiento
Las medidas somáticas y pesos de las diferentes clases de sexo y edad se muestran en la 
Tabla 2. Los machos adultos (≥ 24 meses) presentaron una mayor longitud corporal, altura 
a la cruz y peso que las hembras adultas.
Las clases de sexo y edad utilizados en el análisis discriminante múltiple se muestran en 
la Tabla 3. El análisis discriminante múltiple determinó que la primera función canónica, 
de seis, fue la única estadísticamente significativa (X2= 129.4265, P= 0.000000). La altura 
a la cruz y la longitud corporal y de metatarso fueron las variables con mayor capacidad 
para discriminar entre las clases, con coeficientes estandarizados de 0.81, 0.72 y -0.58, 
respectivamente.

La función canónica permitió realizar una clasificación posterior de los ejemplares 
sacrificados. Los animales ≥ 12 meses pudieron ser diferenciados por sexo y edad casi 
en tu totalidad; en tanto, los animales < 12 meses presentaron medias somáticas muy 

Tabla 2. Media ± desviación estándar del peso corporal y medidas somáticas de las clases de edad estimadas por dentición

Clases de 

edad (meses)
PCo (kg)

Medida somática (cm)

LC LL LO LM AC

Hembras (n = 28)

3 (n= 2) 8.5 ± 0.7 69.0 ± 1.4 15.0 ± 4.2 8.8 ± 0.4 15.3 ± 1.8 38.0 ± 0.0
5 (n= 4) 16.8 ± 1.7 79.5 ± 3.0 16.9 ± 1.7 11.8 ± 0.6 17.5 ± 1.1 44.3 ±3.0
6 (n=4) 24.3 ± 7.5 87.0 ± 7.1 17.8 ± 3.1 11.5 ± 2.5 19.4 ± 2.5 47.8 ± 4.5
8 (n=2) 28.5 ± 1.4 103.0 ± 1.4 20.5 ± 2.1 14.8 ± 1.8 19.8 ± 0.4 53.0 ± 4.2
≥ 24 (n= 16) 47.0 ± 15.5 117.3 ± 14.4 25.6 ± 4.8 15.8 ± 2.2 22.0 ± 3.3 64.3 ± 4.9

Machos (n= 18)

3 (n= 1) 10.0 70.0 12.5 10.0 15.0 43.0
5 (n= 2) 14.5 ± 0.7 81.5 ± 6.4 17.3 ± 1.1 11.5 ± 0.7 18.3 ±1.1 44.5 ± 3.5
6 (n= 6) 19.5 ± 5.1 84.0 ± 8.6 17.6 ±14.4 14.4 ± 3.4 19.0 ± 1.7 46.4 ±3.4
7 (n= 1) 24.0 100.0 21.5 14.5 20.5 50.0
8 (n= 1) 38.5 72.5 21.0 11.5 22.0 55.5
12 (n= 1) 33.0 108.0 23.0 11.0 20.0 55.0
18 (n= 1) 35.0 105.0 21.0 13.0 22.0 60.0
≥24 (n= 5) 73.8 ± 20.6 145.0 ± 20.4 27.2 ± 2.5 18.4 ± 3.4 23.8 ± 2.6 71.4 ± 1.3

PCo= peso corporal, LC= longitud corporal, LL= longitud de cola, LO= longitud de oreja, LM= longitud de metatarso y AC= 
altura a la cruz.



Cerdo AsilvestrAdo SuS Scrofa  Montes et al. 189
semejantes entre sexos y entre las edades cercanas, que no se lograron clasificar en su clase 
de sexo y edad con precisión (Tabla 3).

La altura a la cruz se utilizó para estimar las curvas de crecimiento de cada sexo (Fig. 2). La 
curva de las hembras muestra que nacen con 31.4% (20.5 cm) de la altura a la cruz, 90% sería 
alcanzado al año (50.7 cm) y 98% a los dos años. En tanto, la curva estimada de los machos 
muestra que nacen con 26.1% (39.0 cm) de altura a la cruz, y sólo lograrían 37% (55.7 cm) al 
año de edad y 47% (69.9 cm) a los dos años, considerando que la altura promedio del macho 
adulto fue estimada en 149 cm (Fig. 2), más del doble que la altura promedio hallada (71 cm, 
Tabla 2). 

Reproducción
Dieciséis de las dieciocho hembras en edad reproductiva mostraron signos de actividad 
reproductiva (88.8%, Tabla 4). Se estimó que la edad más temprana de inicio de gestación es a 
los 6 meses, momento en que la hembra promedio presentaría 75% de la altura a la cruz (Fig. 
2) y 52% del peso corporal de adulta (Tabla 2). Las hembras vacías con CH o CL habrían 
tenido 6.05 ± 2.98 fetos y las hembras gestantes tenían 5.44 ± 2.01 fetos, no encontrándose 
diferencia estadísticamente significativa entre ambos resultados (P= 0.01). 

Las variables reproductivas estimadas se presentan en la Tabla 4.

Tabla 3. Matriz de clasificación posterior de los cerdos por la función canónica discriminante 

Clases de 
sexo y edad

H3-M3 H5 H6 H8 H24 M5 M6 M7-M8 M12-M18 M24

Porcentajes

H3-M3 100.0          

H5  50.0 25.0    25.0    

H6   50.0    25.0 25.0   

H8    50.0     50.0  

H24    6.3 87.5     6.3

M5  50.0 50.0    0.0     

M6  16.7 16.7    66.7    

M7-8    50.0    50.0   

M12-18         100.0  

M24          100.0

H= hembra, M= macho y Número= meses de edad
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Figura 2. Curvas de crecimiento estimadas para hembras y machos. Valores de altura a la cruz 
colectados (hembras, ♦ y machos, ■) y curvas estimadas (hembras, --- y machos).

No se encontró diferencia estadísticamente significativa tanto en el número de cópulas como 
en el número de nacimientos entre las diferentes estaciones del año (P > 0.05). Sin embargo, 
numéricamente se estimaron más cópulas de septiembre a diciembre (al final del verano y en 
otoño) y en junio (al final de primavera) y más nacimientos entre diciembre y abril (del final 
de otoño al principio de la primavera) (Fig. 3).

Tabla 4. Variables reproductivas.

Variable Valor

Tasa de implantación, % 78.9

Tamaño promedio de la camada al nacimiento, número de lechones 5.6 ± 2.2

Proporción de sexos al nacimiento (macho:hembra) 0.94:1

Tamaño de camada durante la lactancia, número de lechones 2.7 ± 2.4

Sobrevivencia de lechones lactantes, % 49.1

Hembras con actividad reproductiva (≥ 8 meses), % 88.8
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Figura 3. Estimación del número de cópulas y nacimientos mensuales.

Dieta
Composición taxonómica
La ingesta anual estuvo dominada por tejidos vegetales; los frutos y semillas fueron la categoría 
de alimento de mayor inclusión, siguiéndole en orden de importancia las categorías de hojas y 
tallos y tejidos vegetales subterráneo. El consumo de cada categoría de alimento fue diferente a 
través del año (P < 0.05) (Tabla 5), excepto las categorias de invertebrados y minerales. 

Se identificaron cincuenta y nueve elementos taxonómicos a lo largo del año y veintitrés 
elementos identificados por colecta, con promedio de dieciséis, aunque los cerdos consumieron 
en promedio entre cinco y diez elementos por colecta (Tabla 6). Las frecuencias de ocurrencia 
de los elementos taxonómicos dentro de las colectas y los porcentajes de inclusión promedio 
en BS de los elementos en los animales que los consumieron se muestran en la Tabla 6. 
En la Fig. 3 se muestran los elementos que sobresalieron en las ingestas individuales de las 
diferentes colectas. 

La mayoría de las semillas en los contenidos estomacales se encontraron trituradas, a 
excepción de las semillas pequeñas (≤ 2 mm) de la higuera Ficus palmeri, parra Vitis peninsularis 
y de las cactáceas, que se encontraron íntegras, y de las semillas del fruto de palmilla Erythea 
brandegeei (semilla > 4 mm), pero sólo en los animales más jóvenes.
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Composición nutrimental y energética
La concentración nutrimental y energética de las ingestas variaron a través del año, 
encontrándose diferencia estadísticamente significativa entre colectas (P < 0.05) (Tabla 7). Se 
estimó un mayor porcentaje de digestibilidad en aquellas dieta dominadas por bellotas (73-
84%), piñones con Ipomoea (66-70%), higos (61-70%) y piñones (63-66%). Entre el 93 y 99% 
de la ED estimada en la ingesta se hubiera convertido en EM.

Discusión
Dieta
Composición taxonómica
Los cerdos examinados mostraron una clara preferencia por frutos y semillas a lo largo del 
año y seguido por el consumo de hojas, tallos y tubérculos (Tablas 5 y 6; Fig. 4). Esto permite 
clasificar a los cerdos de manera específica como frugívoros-herbívoros o frugívoros-
granívoros (Robinson y Redforfd, 1986). También mostraron ser estenófagos (Herrero et al., 
2006), en el sentido de que incluyen relativamente pocos elementos en su dieta (Tabla 6), la 
cual fue dominada por uno o dos elementos (Fig. 4). 

En la categoría de vertebrados no sobresalió la inclusión de algún elemento. Los 
vertebrados pudieron ser obtenidos de diversas formas: depredación sobre crías de mamíferos 
(Choquenot et al., 1997) y de polluelos que caen de los nidos (Taylor y Hellgren, 1997); la 
ingestión de lagartijas y roedores presentes entre la hojarasca, y el consumo oportunista y 
mínimo de cadáveres.

Composición nutrimental y energética
En relación con las dietas formuladas para cerdos domésticos (Goff  y Noblet, 2001; 
NRC, 1998), que están diseñadas para obtener una máxima eficiencia productiva de los 
animales, la dieta de los cerdos de la Reserva tuvo concentraciones bajas a moderadas de PC, 
concentraciones moderadas a altas de EE, ELN, Cen, EB, ED y EM y concentraciones altas 
de fibra, especialmente FDA (Tabla 7). 

Es posible que aquellas semillas intactas encontradas en los estómagos de animales 
juveniles, en su mayoría, escaparan del proceso digestivo y no dejaran sus nutrimentos 
y energía a disposición del animal; pero, por otro lado, pudieron favorecer su dispersión 
(Herrero et al., 2005; Urquiza-Haas et al., 2008) y eventual germinación.
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Figura 4. Principales elementos en la ingesta individual en ocho colectas.

Morfología y crecimiento
No se logró establecer diferencia en talla y peso corporal entre hembras y machos ≤ 8  meses 
(Tabla 3), pero si se logró estimar un crecimiento más rápido en hembras que en machos 
(Fig. 2). En las hembras, la importancia de su crecimiento rápido radica en el inicio de la 
actividad reproductiva a edad temprana (Konjević et al., 2008; Robison, 1976). Mientras que 
el crecimiento lento en machos, de acuerdo a lo consignado por Gallo Orsi et al. (1995), 
Moretti (1995) y Spitz et al. (1998), se puede deber a que los machos presentan un receso en el 
crecimiento entre los 12 y 18 meses, con un posterior reinicio del crecimiento y alcanzando la 
asintótica después de los 24 meses. Esto puede suceder por el estrés que padecen los machos 
de entre los 7 y 24 meses de edad, al ser forzados a abandonar su grupo familiar y formar 
nuevos grupos (Graves, 1984).

Reproducción
La tasa de implantación de óvulos y la proporción de hembras en edad reproductiva con 
actividad reproductiva (Tabla 4) fue alta respecto a lo consignado en la literatura (Coblentz y 
Baber, 1987; Sweeney et al., 1979; Taylor et al., 1998). La distribución de cópulas y nacimientos 
a través del año (Fig. 2) es similar a lo reportado para el centro y norte de América (Cobletnz 
y Baber, 1987; Graves, 1984; Sweeney et al., 1979; Taylor et al., 1998).
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El inicio de la actividad reproductiva a edad temprana en hembras y los valores 

reproductivos altos (Tabla 4) deben ser favorecidos por la densidad energética alta que 
presenta la dieta rica en frutos y semillas (Tabla 7). Esto significaría que una producción alta 
de frutos y semillas generaría un ambiente con una mayor capacidad de carga animal, la cual, 
muy probablemente, no podría ser sostenida en un período con producción moderada o baja 
de frutos y semillas. 

La población del cerdo se podría ver aumentada por la alta capacidad reproductiva estimada, 
sin embargo, el crecimiento poblacional puede verse contrarrestado por la alta mortalidad 
estimada en los lechones lactantes (51%), la cual es causada principalmente por las bajas 
temperatura presentes en los bosques, la depredación, el ser aplastados por la madre, lechones 
débiles al nacimiento y la falta de consumo de calostro (Coria, 1988; Fernández-Llario y 
Mateos-Quesada, 2005; Graves, 1984). 

El tamaño de población también debe de estar siendo regulada por la cacería para 
autoconsumo o venta de la carne realizada por los habitantes de la sierra, sin omitir que 
algunos tienen el hábito de capturar, castrar y liberar verracos, para su posterior cacería. 

Implicaciones ambientales
Bieber y Ruf  (2005) y Singer et al. (1981) citan que el hábitat tiene una alta producción de 
frutos y semillas cuando estos elementos representan > 70% del contenido estomacal de los 
cerdos. Por lo tanto, de acuerdo a la Fig. 4, se puede considerar que hubo una alta producción 

Tabla 7. Medianas en la composición nutrimental y energética de la ingesta en las colectas II-IX

Colecta
Nutrimento, g/kg de MS Energía, kcal/kg de MS

PC EE Cen ELN FDN FDA EB ED EM
II 104.5 *abc125.6 43.3 ac553.5 ac363.8 312.1 abc4505.2 ac3419.1 ac3352.7
III 85.2 ac69.3 83.3 ac682.6 abc555.0 233.3 abc4116.4 abc2565.2 abc2507.2
IV 146.8 abc76.9 135.6 abc489.0 abc509.9 377.7 abc4360.2 abc2623.8 abc2488.2
V 165.3 abc100.7 143.9 abc341.8 abc454.2 417.6 abc4732.2 abc3027.5 abc2915.1
VI 94.1 bc222.6 45.0 bc157.4 abc548.8 477.5 ac5485.0 ac3675.5 ac3624.0
VII 94.3 ac162.7 67.6 bc142.9 abc528.9 434.7 ac5535.3 ac3604.7 ac3530.9
VIII 103.3 abc72.2 124.7 abc440.0 abc544.3 471.5 abc4407.5 abc2689.3 abc2619.1
IX 88.3 ac47.5 129.1 abc502.0 bc668.8 504.8 bc4015.6 bc2116.8 bc2040.4

PC, proteína cruda; EE, extracto etéreo; Cen, cenizas; ELN, extracto libre de nitrógenos; FDN, fibra detergente neutro; FDA, 
fibra detergente ácido; EB, energía bruta; ED, energía digestible; EM, energía metabolizable; Min, mínimo; Med, mediana, y 
Max, máximo.
*Literales diferentes señalan diferencia estadísticamente significativa (P < 0.05) en la concentración del componente entre las 
diferentes colectas.
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de frutos y semillas en los bosques y en la selva baja caducifolia. Esta producción en los 
bosques puede ser el resultados de la complementación entre Pinus lagunae y los Quercus, 
siendo estos Q. devia, Q. tuberculata, Q. reticulata y Q. arizonica. Además de considera el fruto de 
Erythea brandegeei, perteneciente a la vegetación riparia presente entre los bosques.

El elevado consumo de bellotas y piñones (Fig. 2) aparentemente no está afectando la tasa 
de reclutamiento de estas especies emblemáticas, puesto que con base en los resultados de 
León y Domínguez-Cadena (2010), no se observan anomalías importantes en el perfil de la 
distribución de edades inferidas de estas especies vegetales.

El hozar es un hábito de los cerdos, el cual puede verse aumentado con la escasez de 
frutos y semillas y la abundancia de tejidos vegetales subterráneos (Barret, 1982; Graves, 
1984; Herrero et al., 2005; Howe et al., 1981). Por lo tanto, de acuerdo a la Fig. 2, fue de 
esperar una mayor acción de hozar al final de la primavera de 2008 y en el invierno de 2009, 
momento con mayor consumo del tubérculo del chuchupate Arracacia brandegeei.

Conclusiones
Los cerdos asilvestrados encuentran mayor disponibilidad y mejor calidad de alimento en el 
bosque de encino y bosque de pino-encino de la Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna, toda 
vez que le permiten ejercer un forrajeo selectivo, sesgando su dieta al consumo de grandes 
proporciones de frutos secos con alta densidad energética y complementada con hojas, tallos 
y tejidos subterráneos de especies vegetales especificas.  En la selva baja caducifolia, los 
cerdos obtienen dietas con menor valor energético, a pesar de continuar con la preferencia 
por frutos y semillas. 

La alta densidad energética en la dieta seleccionada permite un crecimiento rápido en 
las hembras y valores reproductivos relativamente altos, que favorecerían el aumento de 
la población; sin embargo, existe un control natural atribuible a la mortalidad en lechones 
lactantes, además de considerar la caza realizada por los rancheros, e incluso la costumbre de 
capturar verracos, castrarlos, liberarlos y posponer su sacrificio.

La relativa alta disponibilidad del alimento, particularmente de piñones y bellotas, 
presentes durante el año de estudio, no parece ser constante en el tiempo sino más bien 
fluctuante, la periodicidad con que se presentan es desconocida.

Aunque la población actual de cerdos no parece estar provocando un impacto advertible 
en el ecosistema, es necesario establecer un plan de manejo que involucre su uso sostenible, 
basado en la disponibilidad de recursos, una tasa de extracción por medio de la cacería de 
entre 100 y 200 animales por año, el monitoreo del tamaño de la población así como también 
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la inclusión de la interacción con las otras especies de animales. 

El cerdo feral de la Reserva puede ser considerado un recurso valioso debido a la calidad de 
su carne, la cual puede comercializarse a través de un valor agregado, como lo sería la elaboración 
de jamones, como ocurre en España con el cerdo Iberico, el cual basa su alimentación en 
bellotas, proceso en donde deben estar involucrados los rancheros de la localidad.
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Resumen
Los cerdos asilvestrados de la sierra La Laguna, son una especie exótica e invasora, que puede 
provocar cambios negativos en la composición, estructura o procesos de los ecosistemas 
naturales, poniendo en peligro la diversidad biológica nativa.  A través de su evaluación 
que por primera vez se realizó en estos animales, se concluyó preliminarmente que los 
cerdos no tienen un efecto negativo significativo, respecto a la composición florística, 
abundancia de plantas, índice de regeneración y las semillas de la vegetación del bosque 
de pino-encino.  Su salud es buena, por lo que no representa una amenaza de contagio 
para las poblaciones de fauna silvestre o a la salud humana.  Se observó una aparente 
movilidad de los cerdos durante los periodos de escasez de agua y alimento, lo cual parece 
condicionar su abundancia.  Gracias a que la sierra La Laguna es una Área Protegida, 
es posible monitorear las poblaciones de cerdos, para prevenir impactos negativos en la 
biodiversidad nativa, así como manejar sus poblaciones y obtener un aprovechamiento que 
redunde en los habitantes de la región.

Palabras clave: Cerdos asilvestrados. Sierra La Laguna. Reserva de la Biosfera.
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Abstract
Feral pigs of  Sierra de La Laguna are an exotic and invasive species that can cause negative 
changes in the composition, structure and processes of  the natural ecosystems, thus 
endangering the native biological diversity. Through the first evaluation done to these animals, 
it was preliminarily concluded that they don’t have a significant negative effect, in respect to 
the floristic composition, plant abundance, regeneration index or on the vegetation’s seeds 
of  the pine-oak forest. Their health is good, hence they don’t represent a contagion threat 
to neither the wildlife or humans. An apparent mobility of  these feral pigs was observed 
through the water and food scarcity periods, what seems to condition their abundance. Given 
that the Sierra de La Laguna is a Protected Area, it is possible to monitor the population of  
these animals, to prevent negative impacts on the native wildlife, manage their population 
and to benefit the local people from their exploitation.

Key words: Feral pigs. Sierra La Laguna. Biosphere reserve.

Introducción
Históricamente la sierra La Laguna, ubicada en la región meridional de  Baja California Sur, ha 
sido un espacio de gran importancia como fuente de agua y de alimento para los pobladores 
de esta región  peninsular. Sobre sus laderas los grupos de indígenas, principalmente pericues, 
definían rutas de abastecimiento y refugio (Reygadas y Velázquez, 1982; Cariño, 1992). 
Posteriormente,  con la llegada de los españoles y particularmente del régimen misional, las 
poblaciones indígenas se extinguieron, dando paso a un nuevo poblamiento. Fue durante el 
periodo de las misiones jesuitas (1697-1768) cuando se inició el proceso de colonización de 
este territorio. La sierra La Laguna comenzó a poblarse de ranchos ganaderos hacia finales 
del siglo XVIII (Trejo y González, 2002). En la actualidad aún se encuentran numerosas 
rancherías que atestiguan el origen sudcaliforniano,  además de que  este macizo montañoso 
constituye la principal zona de recarga de acuíferos.

Hoy en día se encuentran 102 ranchos dentro de los límites de la Reserva, cuya actividad 
productiva más generalizada es la ganadería extensiva de ganado vacuno. Además de vacas, 
en 32 ranchos (5%),  también se crían cerdos.  Estos ranchos son proveedores potenciales 
de estos animales hacia el monte, ya que en los períodos de escasez de alimentos, los dueños 
los dejan salir para que busquen comida por sí mismos, pero no todos los cerdos regresan a 
los ranchos.
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Su presencia en la península de Baja California data de antes de la época de las misiones; 

en 1535 Hernán Cortés trajo a Baja California Sur los primeros animales domésticos, aunque 
fueron los misioneros encabezados por Kino y Salvatierra, quienes hicieron posible su 
ambientación en la península, desde el inicio del período misional en 1697 (Martínez, 1981). 
La actividad productiva más generalizada en los ranchos es la ganadería extensiva de ganado 
vacuno, ésta se ha desarrollado en el área desde hace más de 200 años (Amao, 1981).  En 
el año 2000 el resultado de un censo agropecuario arrojó la presencia de 7,243 cabezas de 
ganado (Castorena y Breceda, 2008).  Aunado al aprovechamiento de ganado vacuno, se 
presentan ranchos en los cuales existe la presencia de cerdos.  En la Reserva de la Biosfera 
Sierra La Laguna (REBIOSLA), en la zona de amortiguamiento y sus bordes, se encuentran 
un total de 102 ranchos, de los cuales 32 (5%) cuentan con cerdos domésticos.  Estos ranchos 
son proveedores potenciales de cerdos hacia el monte, ya que en los períodos de escasez de 
alimentos, los dueños suelen abrir  los corrales de los puercos para que busquen comida por 
sí mismos en el monte.  No todos los cerdos regresan a los ranchos.

La presencia de cerdos que se han tornado salvajes (asilvestrados) en la Sierra La Laguna, 
no fue considerada en publicaciones previas a la declaratoria de esta zona como Reserva de 
la Biosfera (Arriaga y Ortega, 1988).  Estos animales eran aprovechados tradicionalmente 
como fuente de alimento, producto de las cacerías efectuadas por los habitantes locales.  

Los cerdos asilvestrados, a pesar de formar  parte de la fauna silvestre de la sierra, no deja 
de ser una especie exótica e invasora.  Es  decir que se trata de una especie que no es nativa 
de la sierra, y que además se ha establecido tan bien a las condiciones serranas que logra 
reproducirse y permanecer, pudiendo provocar daños al ecosistema, tales como cambios 
importantes en la composición, la estructura o los procesos de los ecosistemas naturales, 
poniendo en peligro la diversidad biológica nativa.  Para el caso de los cerdos asilvestrados 
se han reportado daños severos a los ecosistemas naturales en Australia o Norteamérica 
(Hone, 2002; Bratton, 1975; Kotanene, 1995). Cabe señalar que las especies invasoras son 
consideradas  la segunda causa, a escala global, de la pérdida de biodiversidad (Vitousek, 1996; 
Leung et al., 2002), y que  los cerdos asilvestrados figuran entre los más dañinos  (Ebenhard, 
1988) y en  México, el cerdo (Sus scrofa), está incluido dentro de las especies de mamíferos 
invasores de alta prioridad para el país, (CONABIO, 2008).    

Dado el conocimiento de los efectos de estos animales en otros ecosistemas llamó la 
atención de las autoridades, de investigadores y de organizaciones sociales (March, 2007) , es 
por ello que nos dimos a la tarea de evaluar la población de cerdos y su posibles efectos en el 
bosque de pino-encino de la sierra La Laguna.
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Los cerdos
Los cerdos se caracterizan por tener un buen sentido del olfato con el que detectan raíces, 
tubérculos y animales pequeños de los que se alimentan, tienen también un buen sentido del 
oído, pero muy pobre sentido de la vista, lo cual aunado a la presión de la cacería, los ha hecho 
muy sensibles a la presencia humana, dificultando su observación.  Su actividad generalmente 
es diurna durante el invierno y principalmente nocturna en el verano (Kurz y Marchenton, 
1972).  Son omnívoros, comen hongos, tubérculos, bulbos, vegetación verde, y semillas de 
plantas silvestres, tales como encinos, pinos  y palmas; además pueden acercarse a los ranchos 
para entrar a los cultivos.  Se alimentan también de invertebrados que encuentran en el 
suelo (artrópodos o gusanos), y pequeños vertebrados (lagartijas y roedores). Su longevidad 
promedio es de 10 años (Álvarez-Romero y Medellín, 2005).

Impacto de los cerdos en el ambiente
Los cerdos domésticos son una especie de alto riesgo cuando escapan de las condiciones 
de cautiverio convirtiéndose en salvajes, conformando poblaciones numerosas. Por sus 
hábitos omnívoros y oportunistas son capaces de afectar el  habitat, ya sea depredando sobre 
especies nativas (flora y fauna), o alterando los suelos por el acto de escarbar, atravesando 
la capa superficial de vegetación en busca de bellotas, modificando la estructura de la 
vegetación herbácea, así como los procesos de regeneración (Bratton 1975, Kotanen 1995, 
1997), reduciendo además la abundancia de árboles nativos al afectar sus raíces (Howe et.al. 
1981), dispersar semillas de especies exóticas invasoras, promover el establecimiento de 
malezas, iniciar procesos de erosión del suelo (Diong 1982), afectar plantas con raíces en 
bulbos u otro material subterráneo (Kotanen, 1995), disminuir la cantidad de artrópodos y 
lombrices en el suelo (Diong 1982; Vtorov 1993), los cuales son muy sensibles a los cambios 
en fertilidad y humedad, siendo utilizados como indicadores de las condiciones de suelo 
(Krivolutsky et al., 1985; Ghilarov 1988, citados por Vtorov, 1993).  Al revolcarse en el lodo 
pueden aumentar los sitios con aguas estancadas aptos para la reproducción de mosquitos 
vectores de enfermedades (Diong, 1982); son además reservorio de numerosos  parásitos y 
enfermedades (Pech y Hone, 1988; Pavlov et al., 1992), pudiendo transmitirlas no solo a otros 
animales silvestres, sino también al ser humano.  

Problemática de los cerdos en la REBIOSLA
Durante el año 2007, las autoridades de la Reserva Sierra La Laguna,  observaron indicios de 
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daños en el bosque de encino de esta serranía y se señaló el posible efecto negativo de estos 
animales en la regeneración de la vegetación (March, 2007). Un cambio drástico en detrimento 
de la composición florística y la estructura de la vegetación, impactaría  desfavorablemente en 
el volumen de los escurrimientos superficiales que se obtienen de este macizo montañoso, ya 
que es un área importante para la recarga de los acuíferos de la región (Guertin et al., 1988).  
Sin embargo, no existía una valoración objetiva de la abundancia de cerdos, su distribución 
y, sobre todo, de su efecto en la vegetación, fauna nativa y en la salud ambiental y humana.

Metodología y resultados
El cerdo como foco de atención
Ante la carencia de información que permitiera conocer el impacto del cerdo sobre la 
biodiversidad de la REBIOSLA, el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C. 
abordó a esta especie durante el período de 2008-2011 (Breceda-Solis et al., 2008; CIBNOR, 
2008; CIBNOR, 2011), los resultados de los estudios realizados se presentan en este capítulo.

Percepción de los lugareños sobre el cerdo de la REBIOSLA
Se realizaron 19 entrevistas a  rancheros de las partes bajas de la Sierra de La Laguna, tanto 
en su vertiente del Golfo de California, como en la del Pacifico, con el fin de conocer su 
percepción en torno a los cerdos asilvestrados.   Los resultados obtenidos mostraron que el 
50% de los entrevistados, consideró a los cerdos como un problema, tanto para ellos como 
para el ecosistema, porque por una parte se meten a los cultivos y los dañan, y por otra, 
afectan al “monte”.  El otro 50% los consideró benéficos, porque como lo cazan, constituyen 
una fuente de alimento para ellos.  Estas personas resaltaron que su carne es de mejor calidad 
que la de los cerdos de granja, ya que los “chinampos” (como ellos llaman a los cerdos 
asilvestrados), se alimentan de bellotas, raíces y tubérculos, y que su alimentación es más sana, 
además de que su carne contiene menos grasa.

El cerdo como presa
El cerdo constituye una presa de los depredadores de la REBIOSLA.  Del análisis de 40 
excretas de coyote (Canis latrans) colectadas en las partes altas de la sierra, encontramos que el 
cerdo asilvestrado ocupó el segundo lugar en proporción en la dieta,  apareciendo en el 28% 
de las muestras. Los restos de cerdo solamente fueron superados por los de roedores, que 
ocuparon la mayor proporción en la dieta, con 48%, y un porcentaje ligeramente superior  que 
el del venado (Odocoileus hemionus), que aparecieron en 23% de los excrementos examinados.
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Distribución del cerdo en la REBIOSLA
La distribución de los cerdos no se concentra en un sitio específico en la REBIOSLA.  Se 
localizan en la selva baja caducifolia de las partes bajas y en el bosque de encino-pino de las 
partes altas, además de las cañadas y cañones.

Su  distribución esta relacionada a la disponibilidad de alimento, agua y cobertura vegetal, 
dado que las piaras se mueven en busca de estos recursos.  Cuando se producen en el bosque 
bellotas y piñones, se les encuentra en las zonas altas de la sierra, ya que son importantes 
componentes de su dieta. Además de la predilección por el consumo de estos frutos, cabe 
mencionar que la abundancia de encinos y pinos en estos bosques es alta y, que aunado a la 
sincronía de las poblaciones de estas especies en la producción de frutos, provoca que en 
años “buenos” o “belloteros” exista una buena disponibilidad de alimento, lo que lleva a los 
cerdos a confinarse durante estas temporadas en las zonas altas de la sierra.  Cuando termina 
la producción de bellotas, los cerdos se desplazan a sitios en donde existen otros recursos 
alimenticios, principalmente a los fondos de cañada en busca de frutos de palmas, o a zonas 
más bajas en donde algunas especies propias de la selva baja caducifolia producen semillas 
o frutos susceptibles de ser consumidas. Ésta es quizás la época del año más crítica para los 
cerdos, ya que no existe tanta disponibilidad de alimentos. Esta variación estacional de la 
dieta y los movimientos en función de la disponibilidad de los recursos ha sido documentada 
también en otras regiones (Pavlov et al., 1992; Sweitzer et al., 2000)

Abundancia del cerdo
Para identificar la abundancia de los cerdos en el bosque de pino-encino,  durante 2009 y 2010 
se recorrieron a pie nueve transectos (distancias acumuladas de 30 km), registrando rastros 
indirectos de la presencia de estos animales, tales como huellas, excretas, trompeaderos o 
escarbaderos (sitios en los que animales con la trompa escarban en el suelo buscando alimento), 
revolcaderos (sitios en los que los cerdos se revuelcan en el suelo ) y frotaderos (estructuras 
como rocas o troncos de los árboles que utilizan los cerdos para tallar su cuerpo, para liberarse 
de lodo seco y ectoparásitos).  A su vez, durante 2010 y 2011,  se colocaron en el bosque, 
cámaras fotográficas automáticas con sensor de movimiento,  con el fin de fotografiar a los 
cerdos.  El total acumulado de cámaras utilizadas fue de 129 (promedio de 21.5 por período 
de muestreo), contabilizando  3,877 días/cámara de operación (promedio de 646 por período 
de muestreo), con un total de 128 registros fotográficos de cerdos.  Un registro fotográfico 
confirmó la depredación de  cerdos por parte de coyotes.
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Los índices de abundancia relativa (IAR) de cerdos fueron mayores durante otoño-

invierno (61 y 68), en los cuales se registraron 107 cerdos en las cámaras, que en primavera-
verano (15 y 19), en los cuales se registraron 21 cerdos.  Durante el período otoño invierno 
fue mayor el número de cámaras que registraron cerdos (32), a diferencia de primavera 
verano (13).  Dado que las cámaras se colocaron en las partes altas (bosque), las diferencias 
temporales de su presencia en esta parte de la sierra, parecen evidenciar la movilidad de los 
animales.  

Aparentemente su abundancia varía dependiendo de las condiciones climáticas, las cuales 
influyen en forma directa principalmente en la producción y disponibilidad de alimento. De 
esa forma, tanto sequías, como eventos catastróficos, pueden traducirse en épocas críticas, 
de baja o nula producción.  Así, ante la escasez de alimento, la población de cerdos tiende a 
regularse, por ejemplo, aumentando la tasa de mortalidad y disminuyendo la tasa de natalidad 
y supervivencia.  Ante tal escenario, la abundancia relativa de la población disminuiría. Caso 
contrario sucede en épocas con buena precipitación y abundante producción de alimento y 
disponibilidad de agua.

Los cerdos y su impacto en la vegetación
Para determinar el efecto de los cerdos sobre la vegetación, se están llevando a cabo varios 
estudios comparativos entre sitios sujetos a la actividad de cerdos y sitios excluidos a dicha 
actividad (cercados). En este capítulo se presentan los resultados de la primera fase de la 
investigación, en la cual se realizaron 53 muestreos en cuadrantes de 25 m2 cada uno, durante 
febrero-octubre 2008 y junio-noviembre 2009.  Los cuadrantes se colocaron  a lo largo de  
senderos, registrando  los rastros de cerdos (huellas, excretas, hozaderos, revolcaderos y 
rascaderas), porcentaje del área afectada, atributos físicos de los sitios, y  la abundancia y 
altura de todos los individuos vegetales (árboles, arbustos, hierbas perennes y suculentas).  
Para evaluar sí la actividad de los cerdos afecta la regeneración de los encinos (encino negro 
- Quercus devia-  y encino roble  -Quercus tuberculata-) y pinos (Pinus lagunae), se obtuvo el 
promedio del índice de regeneración por especie, este índice consiste en la proporción de 
individuos juveniles (es decir con altura menor de un metro), en relación al total de individuos 
de esa especie.  Asimismo, se hicieron muestreos de semilla y contenido de suelos en 167  
sub-parcelas de 1 m2 , en 99 sitios con afectación y 68 sitios sin afectación por cerdos. Del 
material colectado en el suelo, se calculó la abundancia de semillas de pino encino y pino.

Los resultados de este experimento mostraron que no hay diferencias en la abundancia de 
plantas entre sitios afectados y no afectados por los cerdos (Figura 1), habiendo un promedio 



ImplIcacIones SuS Scrofa  ArnAud et al. 212
de 35 plantas por parcela estudiada.  Sin embargo, al analizar los  promedios de los índices de 
regeneración por especies (Figura 2), los datos sugieren que la actividad de los cerdos podría  
afectar la regeneración de los encinos negros y de los pinos. Para poder demostrar con mayor 
contundencia esta hipótesis, se  implementaron áreas de exclusión a la actividad de los cerdos, 
donde se ha continuado el registro de plántulas y juveniles, esos estudios conforman otra fase 
de esta investigación, la cual aún se está desarrollando.

Figura 1. Abundancia de platas (árboles , arbustos, hierbas perenes y suculentas) en sitios con y sin presencia de cerdos

Figura 2.  Índice de regeneración para diferentes especies en sitios con y sin presencia de cerdos.
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Los resultados mostraron que los cerdos  no afectan la abundancia de plantas en el sotobosque, 
ni  el número de semillas presentes en el suelo.

De las colectas en el suelo, se encontró que más del 90% del material corresponde a 
semillas y frutos, principalmente a bellotas de encino roble (Quercus tuberculata); otras semillas 
presentes pertenecieron a especies como Pinus lagunae, San miguelito (Antigonon leptopus), 
palmilla (Erythea brandegeei), bebelama (Bumelia occidentalis) y mauto (Lysiloma divaricatum).  
Además en el suelo se encontraron caracoles, larvas y artrópodos, así como abundantes 
restos de conos.  Destaca que casi la totalidad de semillas colectadas, y más del 10% de 
las bellotas de encino roble, presentaron orificios que denotan la infestación por larvas 
de coleópteros de la familia Curculionidae, parásitos de estos frutos (Jiménez com. per.), lo 
cual puede indicar que independientemente de que las consuma o no el cerdo, estas no 
germinarían. 

Los resultados referentes al efecto de los cerdos sobre las semillas de encinos y pinos 
presentes en el suelo (Fig. 3), sugiere que la actividad de los cerdos afecta el número 
promedio de piñones presentes; sin embargo, es necesario someter estos resultados a un 
análisis estadístico más riguroso que permita tener mayor confiabilidad sobre el efecto de los 
cerdos en la regeneración del bosque.

Figura 3. Promedio del número de semillas (piñones y bellotas) en sitios con y sin presencia de cerdos



ImplIcacIones SuS Scrofa  ArnAud et al. 214

Estado de salud de los cerdos
Para determinar el estado de salud de los cerdos, se capturaron 25 individuos (cinco en 
junio y seis en noviembre del 2009; cinco en febrero, tres en mayo, tres en septiembre y 
tres en diciembre del 2010), de los cuales 10 fueron machos y 15 hembras, colectados en 
diferentes zonas de las partes altas de la Sierra La Laguna.  En la inspección externa de los 
animales se detectó una parasitosis  moderada (piojos), con abundante presencia de huevos 
en el pelo (liendres), ambas fases ubicadas en la región de la grupa, ingles y escudo.   En la 
inspección interna, se tomaron muestras de hígado, riñón, pulmones y corazón para realizar 
un análisis bacteriano. Las muestras fueron preservadas en un contenedor y trasladadas para 
su procesamiento a un laboratorio clínico bacteriológico con acreditación en el control de 
calidad (Lab. de Análisis Especiales y Diagnóstico Microbiológico, en La Paz, B.C.S.). Como 
resultado se obtuvo el aislamiento de Escherichia coli en 5/25, Enterococcus faecalis en 5/25, 
Citrobacter sp 4/25, Micrococcus sp 2/25. Estos aislamientos provinieron de los mismos cinco 
animales, en tanto que de los restantes 20/25, no hubo crecimiento o aislamiento bacteriano en 
los mismos órganos. Con el análisis de los 25 animales, se plantea  que los cerdos asilvestrados 
de la REBIOSLA, no son foco o transmisores de algún agente infectocontagioso bacteriano 
conocido, para especies animales o para el ser humano.

La constitución física de todos los animales fue esbelta, con pesos corporales que oscilaron 
entre 16 kg (individuos jóvenes) y 90 kg, (individuos adultos) los cuales son bajos, comparados 
con cerdos de granjas de explotación en edades similares (SAGARPA, 2004). Esto se puede 
asociar a los desplazamientos que realizan para encontrar las zonas de  alimentación y fuentes 
de agua.  La escasa grasa (tejido adiposo) en estos animales, puede deberse a que es utilizada 
como fuente de energía, principalmente en ayunos prolongados o bien, debido a la falta de su 
aporte en la dieta, esto es, durante períodos de sequía, en los que se reduce la disponibilidad de 
alimento. El tejido muscular no fue prominente, no habiendo patologías aparentes (parásitos 
o degeneraciones anatómicas o fisiológicas). En este sentido, la condición corporal magra, 
parece corresponder a una condición corporal común en estos animales.

Por otra parte, de los 132 registros de cerdos fotografiados por medio de las  cámaras con 
sensor de movimiento, se observó solo a un individuo afectado posiblemente por sarna, con 
lesiones dérmicas severas en la región de la grupa, afectando también un tercio de  la zona 
externa de los miembros pélvicos.  Dado el período de tiempo del muestreo (dos años) y por 
el número de animales observados, este registro es de poca importancia en la afectación de 
la salud de los cerdos.
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Implicaciones para la conservación
Dado que el cerdo es una especie introducida a la sierra, y con los antecedentes negativos 
que tiene su presencia en otras partes del mundo donde ha sido introducido, la presencia de 
poblaciones de cerdos asilvestrados en la REBIOSLA, constituye una amenaza potencial a 
la biodiversidad de sus ecosistemas naturales, toda vez que se trata de una especie invasora 
omnívora y oportunista, cuyos hábitos alimentarios producen remoción del suelo y consumo 
de diversos frutos, principalmente bellotas y piñones. Sin embargo, dado que no se tienen 
registros de elevados incrementos en sus poblaciones, es posible que el efecto de su presencia 
en la sierra sea mas benéfica que negativa, toda vez que es aprovechado por los lugareños 
como fuente de proteínas.  Por ello, gracias al decreto de la sierra como Reserva de la Biosfera, 
la población de cerdos puede ser monitoreada, para vigilar eventuales problemáticas en el 
área.  Es posible desarrollar, bajo la coordinación de la REBIOSLA un plan de manejo de los 
cerdos asilvestrados, de tal manera que fuese posible su  aprovechamiento sustentable, para 
beneficio de los lugareños.

Se requieren realizar monitoreos multi-anuales, con los cuales se puedan tomar en cuenta, 
los periodos de sequías, así como otros eventos climáticos relevantes, que no se pueden 
observar en un solo año. Si bien las evidencias que se tienen hasta el momento sobre el grado 
de impacto de la población del cerdo en el ambiente de la Sierra La Laguna, pudieran llevar a 
la conclusión de que no existe la necesidad de establecer un control de dicha población, habrá 
que considerar que en otras regiones del mundo esta especie ha provocado serios trastornos 
ambientales, habiendo necesidad de instrumentar acciones para corregir los efectos negativos 
de su presencia. En este contexto, y a pesar de que el cerdo es una especie exótica que 
aparentemente se ha integrado al ecosistema serrano de la REBIOSLA, no deja de ser un 
factor de riesgo potencial, ya que si las condiciones ambientales cambiaran, su presencia 
podría dejar de ser potencial y convertirse en un factor negativo real. 

Conclusiones 
Los cerdos asilvestrados de la REBIOSLA no muestran un efecto negativo significativo, 
respecto la composición florística, abundancia de plantas, índice de regeneración y las semillas 
de la vegetación del bosque de pino-encino.

La salud de la población de cerdos asilvestrados se considera buena, y no representa una 
amenaza de contagio para las poblaciones de fauna silvestre o la salud humana.

Existe una aparente movilidad de los cerdos asilvestrados durante los periodos de escasez 
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y abundancia de bellotas y piñones.  Los cerdos se desplazan a diferentes regiones de la sierra 
buscando las condiciones ideales para sobrevivir, por lo que es probable que las condiciones 
de escasez de alimento, agua y sequía, condicionen la abundancia de cerdos.

Gracias al decreto de la Sierra La Laguna como Reserva de la Biosfera, es posible vigilar 
el comportamiento de las poblaciones de cerdos, para prevenir impactos negativos en la 
biodiversidad nativa, así como manejar sus poblaciones y obtener un aprovechamiento que 
redunde en los habitantes de la región.
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Diversidad genética en Sierra 
de La Laguna, Baja California Sur, México

Cintya A. Segura-Trujillo, Eduardo Felipe Aguilera-Miller 
y  Sergio Ticul Álvarez-Castañeda

Resumen
En el presente escrito se compilan los estudios genéticos sobre diferentes especies de la 
Reserva de la Biosfera de la Sierra de La Laguna.  Se describen los diferentes estudios, desde 
los primeros realizados en la década de los 80 en base a cromosomas hasta los recientes, en 
base a genes específicos.  Se analizan las teorías evolutivas planteadas para diferentes taxa de 
la península de Baja California, que pueden explicar el origen de la conformación de la fauna 
del singular ecosistema de la Sierra de La Laguna.  Se abordan los cambios taxonómicos que 
han tenido sus especies en base a los análisis filogenéticos.  Los grupos mejor estudiados 
en aspectos genéticos  son los mamíferos y reptiles.  Se ha observado que el proceso de 
especiación ha sido más marcado para las especies pequeñas no voladoras. Se analiza la 
importancia de la genética de la conservación para la Reserva.

Palabras clave: Sierra la Laguna. Genética. Península. Especiación. Filogenética.

Abstract
We compiled the genetic studies made with different species in the Sierra de La Laguna 
Biosphere Reserve from the first in the 80s using chromosomes to the recent ones based 
on specific genes.  The main evolutionary theories formulated to explain the origin of  the 
biota on La Laguna Biosphere Reserve were analyzed.  We reviewed the taxonomic changes 
of  different species based on phylogenetic analyses.  The best-studied groups in this issue 
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were the mammals and reptiles.  The data showed that the speciation process has been more 
marked for small non-flying species.  We discuss the importance of  conservation genetics 
for the Reserve.

Key words: Sierra La Laguna. Genetics. Peninsula. Speciation. Phylogenetics.

Introducción
La Sierra de La Laguna resulta de especial interés, debido a que es considerada como una “isla 
biológica”.  Esencialmente por la presencia de tipos de vegetación con elementos arbóreos 
que sobresalen del entorno árido característico de la península de Baja California.  La Sierra 
de La Laguna alberga el único bosque de pino-encino de Baja California Sur y a la única selva 
baja caducifolia de la península (Arriaga et al., 1990; Álvarez-Cárdenas et al., 1999; Rodríguez-
Estrella, 2005).  La Sierra de La Laguna está embebida dentro del área conocida como la 
región del Cabo, que resalta por su historia biogeográfica que difiere del resto de la península 
(Aguirre et al., 1999; Riddle et al., 2000).

Debido a su aislamiento geográfico, tanto del continente como del resto de la península.  
La flora y la fauna de esta zona presentan una alta incidencia de especies y subespecies 
endémicas (Stebbins y Major, 1965; León-de-la-Luz y Breceda, 2005; Riemann y Ezcurra, 
2007).  Atributos del ecosistema que en conjunción con el reconocimiento biológico de 
características particulares que presentan muchos de los organismos de la región (Ezcurra, 
1998) y a la mengua del ecosistema debido al aumento del uso de los recursos naturales.  
Sirven como fundamento en 1994 para su decreto como Área Natural Protegida con la 
categoría de Reserva de la Biosfera Sierra de la Laguna (Diario Oficial de la Federación, 
1994).

Resulta de vital importancia para el país el conocer y mantener actualizada la información 
de las diferentes Áreas Naturales Protegidas de México (ANP).  Es por esto que el Centro de 
Investigaciones Biológicas del Noroeste (CIBNOR), ha trabajado intensamente en el estudio 
y conocimiento de las principales áreas de este tipo en la península de Baja California, como 
son el caso de la Sierra de La Laguna (Gallina et al., 1988; Rodríguez-Estrella, 1988; Arnaud, 
1992), el Desierto de Vizcaíno (Ortega y Arriaga, 1991; Castellanos et al., 2002), el Valle 
de los Cirios (Ríos y Álvarez-Castañeda 2002; Álvarez-Castañeda et al., 2008) y las Islas del 
Golfo de California (Case et al., 2002).  Estos estudios deben de ir encaminados no sólo a los 
listados de las especies presentes, sino también a la investigación que nos permita conocer 
el estado de conservación y situación actual de las poblaciones (Álvarez-Castañeda 1994; 
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Álvarez-Castañeda y Cortés-Calva 1996; 2002; Álvarez-Castañeda et al., 2006; Nogales et al., 
2004; Tershy et al., 1997; 1999; Vázquez-Domínguez et al., 2004).

La mastofauna de la Sierra de La Laguna no ha recibido en su conjunto un análisis 
específico, pero sí ha sido incluida en diferentes estudios (ver capitulo de mastofauna) y 
son pocos los estudios relacionados a aspectos genéticos del grupo en la región (Whorley 
et al., 2004; Patton et al., 2007; Patton y Álvarez-Castañeda 2005; Álvarez-Castañeda et al., 
2009 y 2010; Álvarez-Castañeda y Rios,  2010).  Paralelamente los estudios realizados con 
la herpetofauna de la península no conllevan al conocimiento específico de las poblaciones 
del área (ver capitulo de herpetofauna).  Éstos se enfocan en aspectos biogeográficos y 
filogeográficos, en los que las poblaciones con distribución en la sierra son un elemento 
más del estudio (Murphy, 1983; Murphy y Aguirre-León, 2002; Sinclair, 2004; Devitt, 2006; 
Douglas et al., 2006; Riddle y Hafner, 2006; Leache y Mulcahy, 2007; Bezy 2008; Lindell et al., 
2008), así como en sistemática (Grismer et al., 2002; Douglas et al., 2007).  Los estudios de 
avifauna se han centrado de manera muy general, en aspectos de dispersión y distribución 
(Martínez-Morales et al., 2010).  En cuanto a flora, los estudios genéticos también son 
limitados y están principalmente enfocados en especies de zonas áridas (Nason et al., 2002; 
Clark-Tapia y Molina-Freaner, 2003; Ezcurra et al., 2008; González-Abraham et al., 2010; 
McCauley et al., 2010; Prado et al., 2010).  En el caso del resto de los grupos son mínimos, 
como el de las microalgas (López-Cortés y García-Maldonado, 2010) y artrópodos, (Crews y 
Hedin, 2006; Correa-Ramírez et al., 2010).

Los estudios genéticos de las especies silvestres, son notoriamente más comunes con 
el paso de los años, debido a que representan un método confiable para la interpretación 
de diversos procesos poblacionales.  Su aplicación en la taxonomía es relevante para la 
determinación de especies mediante la diferenciación molecular.  En estos estudios se 
utilizan secuencias de ADN nuclear ó mitocondrial para descubrir especies crípticas (Mayer 
y Von Helversen, 2001; Baker y Bradley, 2006).  El análisis de las relaciones filogenéticas es 
útil para la elaboración de inferencias sobre los procesos biogeográficos que han circunscrito 
a las especies (Hare, 2001).  Es así, que el conocer la estructura genética de una población 
se considera de utilidad para determinar la variabilidad y flujo genético.  En general, estos 
estudios consisten en la tipificación molecular de poblaciones para compararlas con las de 
otras localidades y poder diferenciarlas.

La aplicación de análisis comparativos entre poblaciones de la península con las de 
distribución continental, surge a partir de la singularidad biótica del área.  Tradicionalmente 
se han realizado para explicar fenómenos que han actuado en la composición de la biota 
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mediante diversas teorías evolutivas como la radiación adaptativa y la divergencia (Murphy, 
1983).  Dichos planteamientos han sido poco comprobables mediante análisis tradicionales 
fundados estrictamente en diversidad morfológica, distribución geográfica o registro fósil.  
Así, los estudios moleculares actuales se emplean para respaldar y formular hipótesis 
evolutivas de la Sierra de La Laguna, que se relatan a continuación.

Resultados
Divergencia Molecular
Mamíferos
En la Sierra de La Laguna se encuentra una población relicto de la musaraña Sorex ornatus 
(Maldonado, 1999).  Esta población es originalmente descrita como S. lagunae y considerada 
como una especie endémica de la Sierra (Nelson y Goldman, 1909).  Posteriormente en 
la revisión del género Sorex (Jackson, 1928) se considera a S. lagunae como subespecies de 
S. ornatus.  Especie que se encuentra ampliamente distribuida incluyendo los estados de 
California y Baja California.  Los análisis genéticos con ADN mitocondrial y aloenzimas 
muestran que la especie se encuentra estructurada filogeográficamente en tres clados, norte, 
centro y sur, genéticamente diferenciados, a lo largo de su distribución desde el Suroeste 
de Estados Unidos de Norte América (Nevada y California) y al noroeste de México (Baja 
California Norte y Sur; Maldonado et al., 2004).  Su  divergencia genética es alta (entre 4.2 y 
4.9% en el citocromo b), lo que sugiere una gran independencia evolutiva entre los clados.  
Por lo que se considera que las poblaciones divergieron hace aproximadamente 1 millón 
de años y que las poblaciones con distribución norte de la especie, son genéticamente más 
parecidas a la especie de musaraña boreal S. vagrans.  Lo que sugiere que las poblaciones de 
S. ornatus vecinas a las de S. vagrans pertenecen a una forma de ésta última (Maldonado et al., 
2004).  Una explicación alternativa para esta similitud es que ambas especies derivaron del 
mismo ancestro (Willmann, 1986).

En específico en la Sierra de la Laguna se encontró que S. ornatus lagunae tiene un único 
haplotipo para el citocromo b.  Sin embargo al compararle con poblaciones del suroeste de 
Estados Unidos y del norte de la península de Baja California, se observó que el número de 
mutaciones está en proporción a la distancia geográfica del resto de las poblaciones de S. 
ornatus.  En base a una divergencia de 4.6% (en pares de bases) entre los dos clados, se estimó 
una divergencia de aproximadamente 1.2 millones de años (Maldonado et al., 2001).

El caso de los murciélagos es diferente.  Se considera que debido a la ausencia de barreras 
geográficas que impidan su desplazamiento, la mayoría de las especies presentan bajos niveles 
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de diferenciación genética entre sus poblaciones y exhiben poca estructura filogeográfica 
en intervalos geográficos amplios (Lloyd, 2003).  Se asume que la migración es la causa de 
los bajos niveles de diferenciación en este grupo y probablemente en otros también.  Sin 
embargo, en poblaciones no migratorias del noroeste de México del murciélago Tadarida 
brasiliensis mexicana no se encuentra diferenciación entre sí o de los grupos migratorios de 
distribución oriental (Russell et al., 2005).  En el caso del murciélago pálido (Antrozous pallidus) 
se analizaron secuencias mitocondriales de la región control y citocromo b de individuos 
de 36 localidades; de éstas una en las partes bajas de la Sierra de La Laguna. En donde 
se identificaron haplotipos únicos, cinco de la región control y tres del citocromo b.  El 
estudio determina la presencia de tres linajes a través de la distribución de la especie, que no 
se solapan geográficamente.  Los relojes moleculares fecharon la divergencia entre los tres 
linajes en más de un millón de años en promedio (Weyandt y Van Den Bussche, 2007).

Se plantea que la estructura genética de las poblaciones en un área geográfica amplia 
debe reflejar los procesos demográficos, evolutivos y ambientales que han moldeado a las 
especies a través de su intervalo de distribución.  En el caso de la revisión de los “Juancitos” 
Ammospermophilus leucurus que se distribuye desde el sur de Oregon hasta la región del Cabo 
en Baja California Sur (Whorley et al., 2004).  La variación de la estructura genética fue  
examinada utilizando dos marcadores mitocondriales (citocromo b y región control).  Se 
identificaron dos clados.  El clado boreal, que se extiende desde el Desierto de Vizcaíno a la 
parte sur de Oregon y el austral desde el Desierto de Vizcaíno hasta la Sierra de La Laguna.  
Se identificaron varios haplotipos únicos en la zona sur de la península, algunos asociados a 
la Sierra de La Laguna.  En el clado boreal se observó un proceso de expansión geográfica 
reciente de la población, probablemente asociado a la sucesión en el hábitat relacionado con 
el cambio climático del Cuaternario (Whorley et al., 2004).

En referencia al grupo de los heterómidos, se han hecho revisiones de dos especies con 
distribución en la Sierra de La Laguna.  La primera con base en la estructura genética de la 
rata canguro de Merriam Dipodomys merriami (Álvarez-Castañeda et al., 2009), especie que se 
distribuye ampliamente en la península de Baja California y que sustenta once subespecies 
(Lidicker, 1960).  El estudio versa sobre las poblaciones que se distribuyen en hábitat con 
diversas características climáticas, edáficas y de vegetación.  Fueron utilizados los genes 
mitocondriales citocromo b y la subunidad III de citocromo c oxidasa.  Los resultados 
sugieren la presencia de dos linajes monofiléticos separados por veinte eventos mutacionales.  
El clado austral se extiende hasta el extremo norte del Vizcaíno y es posible identificar cuatro 
subclados, incluyendo las poblaciones de la región del Cabo.  El clado boreal incluye el resto 
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de las poblaciones de la península y se pueden observar tres subclados dentro de él.  El 
análisis de los datos de morfometría y coloración de la especie confirman la presencia de las 
once subespecies previamente descritas por Lidicker (1960).

La segunda revisión es la que se hizo en el complejo de ratones de abazones Chaetodipus 
arenarius, la cual es una especie endémica de la península (Álvarez-Castañeda y Ríos, 
2010).  Hasta hace poco dos especies eran formalmente reconocidas dentro del complejo: 
C. arenarius y C. dalquesti, siendo la ultima considerada como sinónimo de C. ammophilus, 
especie con distribución aledaña a la Sierra de La Laguna.  El análisis molecular de dos 
genes mitocondriales citocromo b y la subunidad III de citocromo c oxidasa condujo al 
reconocimiento de C. siccus, como una tercera especie dentro del complejo y con distribución 
restringida a Isla Cerralvo y a la Cuenca de Los Planes.

El grupo de mamíferos más estudiado en la región de la Sierra de La Laguna es el de las tuzas 
(Thomomys), principalmente por lo variable del grupo y las implicaciones evolutivas asociadas.  
En este grupo es posible observar una marcada estructuración genética poblacional.  Se 
cree que la combinación de poblaciones relativamente pequeñas y aisladas, conectadas por 
eventos de dispersión limitados, en conjunto como la gran variedad de hábitat, puede ser la 
causa de una estructuración genética muy marcada.

En el primer estudio se analizó el gen mitocondrial que codifica para el citocromo b, en 
el que se incluyeron 35 localidades de la parte sur de la península, incluida una localidad en la 
Sierra de la Laguna; los resultados sugieren que las tuzas han invadido recientemente la mitad 
sur de la Península y muestran un sello genético de expansión evidente, pero con el tiempo 
suficiente para resultar en un leve patrón de aislamiento por distancia (Álvarez-Castañeda y 
Patton, 2004).

En el estudio de T. bottae del sur de la península, incluyendo la Sierra de La Laguna 
(Trujano-Álvarez y Álvarez-Castañeda 2007), se analizan seis subespecies (T. b. anitae, T. b. 
alticolus, T. b. magdalenae, T. b. russeolus, T. b. imitabilis, T. b. incomptus y T. b. litoralis) habiendo sido 
estas subespecies definidas principalmente por el aislamiento físico, así como a la presencia 
de diferencias morfológicas.  Se realizaron análisis genéticos utilizando el gen citocromo 
b de ejemplares de 42 localidades.  Los resultados no demuestran alguna discontinuidad 
morfológica, morfométrica o genética entre las poblaciones previamente consideradas como 
diferentes subespecies (T. b. anitae, T. b. imitabilis, T. b. incomptus, T. b. litoralis y T. b. magdalenae).  
Es por esto que se consideran a todas ellas como sinónimo de T. b. anitae, población endémica 
de las partes bajas de la Sierra de La Laguna.
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En la Sierra de La Laguna han sido registradas dos subespecies de T. bottae: T. b. alticolus 

y T. b. anitae (Allen, 1899).  La primera se encuentra restringida al bosque templado de las 
partes altas de la sierra, mientras que la segunda se distribuye en la selva baja caducifolia y 
en el matorral xerófilo (Patton, 1999).  El que todas las subespecies del sur de la península 
conformen una sola subespecie hace evaluar la situación de estas dos poblaciones.  Por 
lo que se contrastó la estructura genética y con datos de diferenciación de la morfología 
y morfometría.  Los análisis mostraron que las dos poblaciones de T. bottae presentan 
homogeneidad genética, con mayor variación dentro de la población que entre ellas, sin ser 
posible distinguir diferencias morfométricas entre poblaciones.  Sólo revelando diferencias 
significativas en la coloración del pelaje entre los individuos, pero a pesar de esto se concluye 
que deben de ser considerados como la misma subespecie (T. b. anitae; Ríos y Álvarez-
Castañeda, 2007).

El último estudio de las tuzas con ejemplares de la Sierra de La laguna, evaluó 
filogeográficamente al complejo de especies Thomomys bottae-umbrinus de los Estados Unidos 
y México (Álvarez-Castañeda, 2010).  El complejo originalmente formado por dos especies 
se revisó utilizando secuencias de citocromo b de 108 localidades, a través de su intervalo de 
distribución.  Los análisis indican variación significativa con el 13% de diferencias genéticas 
entre los principales grupos del complejo bottae-umbrinus.  El patrón general de variación 
geográfica no es concordante con la actual taxonomía, por lo que se propone que el complejo 
sea dividido en ocho diferentes especies. Siendo la especie válida para la Sierra de La Laguna 
Thomomys anitae (Álvarez-Castañeda, 2010).

Reptiles 
Los estudios sobre genética de reptiles que se distribuyen al sur de la península datan de la 
década de los ochentas (Murphy, 1983).  En estos se ha observado la existencia de un patrón 
de divergencia genética que distingue a las poblaciones terrestres del área.  En este grupo se 
observó por primera vez este fenómeno a nivel genético en las poblaciones de la península, 
entre ellas las de la Sierra de La Laguna y las de las islas del Golfo de California (Murphy, 
1983).  Con el análisis de cariotipos, se cuantificó y comparó la similitud de los cromosomas 
de poblaciones de lagartijas y gecos del norte y sur de la península, estimando un índice 
promedio de 0.69 de similitud entre las especies de ambas regiones.  Esto se consideró en 
su tiempo evidencia suficiente que respalda la teoría de vicarianza en la parte media de la 
península (ver Murphy, 1983).
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Por lo que posteriormente se sigue esta línea y se amplía el conocimiento filogenético de 

los reptiles de la península.  Se realizan análisis en diferentes de sus grupos.  En las lagartijas 
nocturnas del género Xantusia, por ejemplo, que por su escasa diferenciación morfológica 
se considera un grupo con alto número de especies crípticas.  Se utilizaron secuencias 
moleculares de genes mitocondriales (citocromo b y subunidad IV nicotinamida adenina 
dinucleótido dehidrogenasa).  Con lo que observa una divergencia del 22.2% (citocromo 
b) entre la especie del sur de la península (X. gilberti) y las especies que se distribuyen en 
el norte (X. riversiana, X. wigginsi y X. magdalena).  Además de que la del sur presenta una 
mayor semejanza con especies continentales (X. bolsonae, X extorris y X. sanchezi; Sinclair et al., 
2004).  Sin embargo, con subunidad IV nicotinamida adenina dinucleotido deshidrogenasa 
no se encontró variabilidad significativa para la interpretación de patrones filogeográficos 
del género.  Aquí la importancia de la selección de genes y marcadores de acuerdo al grupo 
taxonómico objetivo de análisis (Thomson, 2010).  No obstante se pudo observar que el grupo 
presenta un flujo genético muy limitado y está compuesto por varios linajes independientes 
y se sugirió la necesidad de una revisión taxonómica del género

Por lo que se amplia el análisis de Xantusia en el noroeste de México, por medio de un mayor 
número de marcadores de ADN mitocondrial (citocromo b,  subunidad IV nicotinamida 
adenina dinucleótido dehidrogenasa y subunidad II de nicotinamida adenina dinucleótido 
dehidrogenasa) y nuclear (intrón 8 de α-enolasa e intrón 11 de glyceraldehido-3-fostato 
deshidrogenasa).  Con lo que se confirma los resultados previamente expuestos (Leavitt et 
al., 2007; Sinclair et al., 2004) y se obtiene un análisis a mayor detalle.  Apoyándose en las 
discrepancias moleculares obtenidas con los múltiples marcadores, se obtiene información 
más puntual.  Lo que permite concluir que las poblaciones de X. gilberti de la Sierra de La 
Laguna exhiben divergencia genética, morfológica y etológica que las diferencia claramente 
de las especies X. sherbrookei y X. wigginsi (Bezy et al., 2008). 

En el estudio del complejo de las lagartijas espinosas Scelophorus orcutti al analizar 
secuencias de genes mitocondriales (Subunidad 12 de RNA  ribosomal y subunidad 
IV nicotinamida adenina dinucleótido deshidrogenasa) y de exones nucleares (Gen 
activador de recombinación-1, los factores neuritróficos del cerebro, sun 27 y sun 32; 
Leaché y Mulcahi, 2007).  Se observó que consiste en un linaje endémico reciente de 
la región del Cabo y se estima que su divergencia data del Plioceno.  Así mismo que su 
divergencia está relacionada al evento de la reconexión de la región del Cabo con el resto 
de la península.  Condición que permitió un repoblamiento que dio como resultado 
el complejo S. orcutti.  A partir de ese momento sus tres integrantes se han aislado 
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reproductivamente, a tal grado que actualmente ocupan diferente nicho ecológico (S. 
orcutti y S. hunsakeri, se distribuyen en zonas rocosas; mientras que S. licki, se encuentra 
en hábitat arbóreos).

Otros análisis filogenéticos de las especies que se distribuyen en la región del Cabo 
también indican el tiempo de divergencia en relación con los eventos geológicos ocurridos en 
la península.  En el estudio del género Trimorphodon, que con el uso del marcador subunidad 
IV nicotinamida adenina dinucleótido deshidrogenasa se infiere que el tiempo de divergencia 
de la subespecie de la península (T. biscutatus lyrophanes) ocurrió hace aproximadamente 
6.5 millones de años (Devitt, 2006).  Dato que se aproxima al tiempo de separación de la 
península calculado en base a modelos geográficos calculados para otros grupos de reptiles 
(5.5 Ma; Grismer, 1994).  Proporcionando así un estimado más preciso que con el realizado 
a partir con registro fósil (5.9 ±0.7 Ma; Murphy, 1983).

En cuanto al grupo de los lagartos escíncidos, se ha observado evolución paralela entre 
las especies del género Eumeces que se distribuyen en la península y las que se encuentran en la 
porción oeste de Estados Unidos.  Motivo por el cual se estudiaron tres especies comprendidas 
con dos morfotipos: uno de cuerpo pequeño y con rayas (E. skiltonianus y E. lagunensis) y 
otro de mayor tamaño y por lo general de color uniforme (E. gilberti; Morrison et al., 1999).  
Cabe destacar que los miembros de éste grupo pasan por etapas fenotípicas muy similares 
durante el desarrollo temprano, pero difieren en la fase adulta.  Así mismo los morfotipos 
ocupan hábitats distintos, el de mayor talla que habita en zonas bajas y entornos más secos 
que los más pequeños.  A pesar de su parecido entre E. lagunensis y E. skiltonianus, muestran 
algunas diferencias morfológicas y al parecer su poblaciones son alopatricas.  E. lagunensis se 
encuentra en tres regiones aisladas entre sí dentro de la región del Cabo, una de ellas es la 
Sierra de la Laguna.  En contraparte para E. skiltonianus su distribución es más amplia, desde 
el norte de Baja California hasta el noroeste de Estados Unido (Grismer, 1996).  El análisis 
con la subunidad IV del gen mitocondrial nicotinamida adenina dinucleótido deshidrogenasa 
se pudo observar diferencia entre los haplotipos de E. lagunensis y E. skiltonianus, por lo que 
se apoya la validez taxonómica de E. lagunensis (Richmond y Reeder, 2002).

Aves
En el estudio de Clegg et al. (2003), los resultados del análisis de la variación entre loci 
microsatélites fueron utilizados para caracterizar la estructura poblacional del chipe de 
corona negra Wilsonia pusilla, un paseriforme neotropical.  Esta especie migra a México para 
el invierno, estableciéndose en localidades de la parte central del país y en la Sierra de La 
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Laguna.  La información generada a partir del estudio de loci microsatélites reveló cierta 
estructuración genética a través de Norteamérica.  Las poblaciones del oeste presentaron 
poca estructura genética.  La falta de aislamiento por distancia sugiere que el flujo genético 
podría desempeñar un papel permanente en la limitación de la diferenciación genética entre 
las localidades de la parte occidental de la distribución.

Los estudios demográficos de los pájaros migratorios neárticos y neotropicales se han 
visto limitados por la dificultad de seguirlos a través de un ciclo anual.  Es por esto que los 
marcadores moleculares han sido de valiosa ayuda para llevar a cabo este tipo de estudios. 
Milá et al. (2005), analizaron la utilidad de marcadores mitocondriales para determinar centros 
de crianza y refugios invernales de cinco aves migratorias de distribución neotropical.  Entre 
estas cinco especies destaca el caso de los chipes Icteria virens, Geothlypis trichas y Wilsonia pusilla, 
debido a que su intervalo de distribución anual incluye la Sierra de La Laguna.  Se observaron 
patrones comunes entre las poblaciones de las especies estudiadas.  Las similitudes más 
evidentes fueron que cada especie se encuentra dividida en dos haplotipos principales y la 
falta relativa de estructura geográfica dentro de los haplotipos de los grupos orientales y 
occidentales.  A estos últimos pertenecen las poblaciones que se distribuyen desde el sur de 
Baja California Sur hasta Oaxaca.  Los relativamente bajos niveles de variación se pueden 
deber a un actual o histórico flujo génico o eventos demográficos pasados.  En conclusión, los 
resultados sugieren que la conectividad entre centros de crianza y refugios invernales puede 
ser resuelta en escalas geográficas grandes, examinando la variación en el ADN mitocondrial.
El bosque de pino-encino es una comunidad vegetal común en Norteamérica.  El ave 
sita de pecho blanco (Sitta carolinensis) se encuentra distribuida continentalmente a través 
de las conformaciones disyuntas de este ecosistema.  Para S. carolinensis se reconocen ocho 
subespecies y una de ellas (S. c. lagunae) con distribución en la Sierra de La Laguna (The 
American Ornithologists’ Union, 1957).  El analisis filogenético de la variación del gen 
mitocondrial subunidad II de nicotinamida adenina dinucleótido dehidrogenasa demuestra 
la existencia de cuatro clados fuertemente respaldados y exhibiendo un aislamiento casi total 
(Spellman y Klicka, 2007).  El clado al que pertenece S. c. lagunae es el que corresponde 
a México, las montañas Rocallosa y la Gran Cuenca (Great Basin) tiene haplotipos 
ampliamente distribuidos.  La profunda estructura filogenética observada entre los cuatros 
clados es consistente con el aislamiento regional a largo plazo de las poblaciones.  Esto 
sustenta la hipótesis de la evolución in situ de las poblaciones de bosques de pino-encino de 
Norteamérica.
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En el estudio en que se evaluaron los patrones geográficos de diferenciación genética 

de 15 poblaciones de el carpintero bellotero Melanerpes formicivorus (n = 98) a lo largo de su 
intervalo de distribución (Honey-Escandón et al., 2008).  Se utilizaron secuencias de los genes 
mitocondriales subunidad II de nicotinamida adenina  dinucleótido deshidrogenasa (334pb) 
y citocromo b (608 pb).  Se identificaron 44 haplotipos de los cuales, cuatro corresponden a 
la población de la Sierra de La Laguna, a 14 eventos mutacionales del haplotipo más común, 
presente en un tercio de los individuos estudiados.  También se observó un haplotipo 
común entre la población de la Sierra de La Laguna y las poblaciones del centro de México.  
La desconexión genética de la población de Baja California Sur se apreció gracias a la 
normalización de las distancias genéticas con las distancias geográficas y el trazado de índices 
de diferenciación por kilómetro en los mapas.  Las zonas de mayor diferenciación genética de 
M. formicivorus son las de la parte sur de Baja California Sur, en comparación con las del centro 
y suroeste de México.  Desde la perspectiva del concepto biológico de especie, es posible 
inferir dos comportamientos: el intercambio de algunos genes posterior a una separación 
reciente de las poblaciones o, que ese intercambio continúe actualmente, lo que pueda estar 
causando la mezcla de haplotipos.

Vegetación 
La historia geográfica de las plantas vasculares de la región de la Sierra de La Laguna difiere 
de la de la los vertebrados.  En contraste se ha observado que los eventos que influyen en la 
distribución en las especies de plantas de la región del cabo se encuentran más relacionadas 
con los cambios climáticos que con las barreras geográficas.  Ejemplo de ello el estudio 
filogeográfico del cactus “sina” Lophocereus schotti.  En el que en base en aloenzimas se 
encontró que los ejemplares con distribución en la península presentan baja variabilidad 
genética (Nason et al., 2002).  Sin embargo, se encontró, mediante el análisis filogenético, 
evidencia de que L. schotti presenta especies crípticas que taxonómicamente no se encuentran 
diferenciadas.  Además no se encontró evidencia genética de que la formación del istmo de La 
Paz durante el plioceno aislara a las poblaciones del Cabo (L. s. var. australis) de las del resto de 
la península (L. schottii var. schottii).  En conclusión en este grupo no se encontró evidencia de 
efecto de vicarianza, ni se observan distancias genéticas que indiquen barreras que frenaran 
el flujo genético, como lo es en el caso de los mamíferos y reptiles anteriormente expuestos.  
Por lo que se propone que la estructura genética de L. s. var. australis está vinculada a los 
fenómenos de extinción y recolonización postglacial.
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En el caso de la flora también se plantea que la estructura genética de sus especies es 

afectada también por otros procesos.  En el análisis de la estructura genética de la Pitaya 
agria Stenocereus gummosus (Clark-Tapia y Molina-Freaner, 2003), se emplearon las isozimas, 
encontrándose que las poblaciones de S. gummosus presentan una mayor variabilidad genética 
que otras especies de cactus anteriormente estudiadas en la península.  En contraste las 
poblaciones de S. gummosus presentaron 81% de loci polimórficos mientras que L. schottii 
50% (Nason et al., 2002; Clark-Tapia y Molina-Freaner, 2003).  En este caso en el particular 
de S. gummosus  se plantea que las poblaciones con mayor variabilidad genética coinciden 
en distribución con la del grupo étnico Seri.  Este grupo humano cosecha y consume las 
frutas frescas de esta especie, lo que sugiere que este uso y selección es un factor importante 
que aumenta los niveles de variación en esta región (Clark-Tapia y Molina-Freaner, 2003).  
Mientras que en las especies del género Lophocereus se ha demostrado que la divergencia 
genética esta en gran medida influenciada por la capacidad de dispersión de sus polinizadores 
(Hartmann et al., 2002) 

Aislamiento genético y biogeografía
Los cambios geológicos ocurridos en la región del Cabo, han sido factores determinantes 
de las condiciones climáticas, orográficas y biológicas de los ecosistemas (Lyndell y Murphy, 
2006; Gonzáles-Abraham et al., 2010).  Como resultado directo de procesos geológicos, se 
le considera como centro de evolución reciente (Riddle y Hafner, 2006).  Tal condición se 
sustenta esencialmente por el aislamiento genético que ha sobrellevado su biota (Riddle et 
al., 2000).  Al realizar comparaciones filogeográficas de mamíferos y reptiles de la península, 
se puede observar que estos grupos están compuestos en una gran proporción de especies 
monofiléticas.  Esto comprueba que efectivamente la historia evolutiva de la península difiere 
de la del resto del continente (Zink, 2002).

Entre los principales acontecimientos evolutivos que se argumentan, es el de la vicarianza.  
El cual se piensa que fue ocasionado por los eventos geológicos ocurridos en el Mioceno 
tardío y Plioceno, que dieron como resultado su separación del desierto de Sonora (Murphy, 
1983; Murphy y Aguirre-León, 2002; Riddle y Hafner, 2006).  Las divergencias biológicas 
observadas entre las poblaciones de la Sierra de La Laguna, han servido como base para 
describir los procesos evolutivos que les llevaron a su aislamiento.  Así como para realizar 
hipótesis sobre el efecto de los eventos geomorfológicos en el intervalo de su diferenciación.  
Se ha planteado que el macizo de la Sierra de La Laguna en un principio era parte de la 
placa continental y que con la actividad tectónica de las placas de Norteamérica y Pacífica, 
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durante el Mioceno tardío sobreviene su separación, con la formación simultanea del Golfo 
de California (Murphy, 1983).

Los estudios genéticos han servido para respaldar, refutar ó para complementar tales 
hipótesis.  Se considera que tanto la restricción espacial de las especies, como las condiciones 
ambientales de la Sierra de La Laguna, se deben principalmente a dos eventos geomorfológicos: 
a) La formación de la península, mediante su separación del resto del continente con el 
surgimiento del Golfo de California, y b) La formación del istmo de La Paz, que separa a la 
región del Cabo del norte de la península.  En primera instancia los análisis filogenéticos de 
taxa que tienen distribución tanto peninsular como continental, estiman que el aislamiento 
genético de las especies de la península de Baja California ocurrió alrededor de hace 6.5 
millones de años (Devitt, 2006).  Mientras que el aislamiento de la región del Cabo se deduce 
que es un evento más reciente de alrededor de un millón de años (Lindell et al., 2008).  A 
diferencia de los métodos tradicionales, las estimaciones del tiempo de divergencia que se 
basan en análisis genéticos, proveen mayor exactitud.  En contraparte, con el registro fósil 
de reptiles se calcula un margen muy amplio e impreciso (de 5.9 a 0.7 millones de años) 
en el tiempo en que ocurrió el aislamiento del sur de la península (Murphy, 1983).  Los 
estudios genéticos más recientes asumen que el aislamiento de la región del Cabo es de 
aproximadamente un millón de años (Lindell et al., 2008; Maldonado et al., 2001). 

Sin embargo, aún existen interrogantes sobre la historia evolutiva de muchas de sus especies.  
Por ejemplo la culebra listada Thamnophis validus, especie con distribución disyunta, con una 
población en la región del Cabo y otras aisladas de la parte continental de México (Rossman 
et al., 1996).  El estudio (T. validus) con diferentes genes de ADN mitocondrial: Citocromo 
b y nicotinamida adenina dinucleótido deshidrogenasa (I, II y IV), analiza la filogenética 
y compara los resultados con las diferentes teorías biogeografías, para explicar la posible 
causa de sus poblaciones disjuntas (Queiroz y Lawson, 2008).  Con su análisis filogenético 
se estimó que las poblaciones continentales y las del Cabo de T. validus divergieron hace 0.5 
Ma.  Cifra que se aparta de la teoría de vicariaza tectónica.  La cual estima que la separación 
de estas dos regiones ocurrió hace alrededor de 5.5-6.5 Ma (Ridde et al., 2000).  Así mismo, 
se cuestiona también que la teoría de la vicarianza por aridificación pueda explicar la historia 
evolutiva de T. validus.  La teoría de la vicarianza por aridificación, argumenta que durante el 
Pleistoceno tardío algunas especies que se distribuían a lo largo de la península se separaron 
aislándose en las partes más húmedas al no tolerar el proceso de desertificación (Conant, 
1969; Thompson y Anderson, 2000).  Sin embargo, con el estudio genético se encontró 
evidencia que pone duda que la separación de las poblaciones de  T. validus sea producto 
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de éste proceso.  Debido a que la diferencia entre los haplotipos de la región del Cabo y las 
poblaciones continentales tiende a incrementar conforme aumenta la latitud geográfica.  Es 
decir que los ejemplares T. validus de la región del Cabo son más parecidas a las poblaciones 
del sur (Colima) que a las del norte (Sonora; Queiroz y Lawson, 2008).  La tercer teoría con 
la que contrastaron los datos genéticos, es que la presencia de T. validus en la región del Cabo 
haya sido introducida por el humano hace 13 mil años atrás (Conant, 1969).  Al respecto no 
encontraron evidencia genética que la respaldara o la refutara.  Casos como este nos sugieren 
que la historia evolutiva de la biota Sierra de La Laguna, podría ser aún más compleja de lo 
imaginado.

Otros Grupos
También se ha incursionado en el estudio genético en otros grupos que tienen especies en 
Sierra de La Laguna.  Pero no con el mismo éxito en sus resultados.  Como en las cianobacterias 
(en base a segmentos de genes que codifican Subunidad 16 del RNA ribosomal) que se ha 
realizado el estudio de cuatro especies del género Microcoleus en 10 localidades del sur de la 
Península.  Dos de ellas en la Sierra de La Laguna, en donde se encontraron tres especies 
(M. paludosus, M. sociatus y M. vaginatus).  Las cuales presentaron un 48% de similitud entre 
sí (López-Cortés et al., 2010).  En el trabajo se propone la conclusión de que la historia 
geológica de la península junto con el aislamiento y las condiciones climáticas actuales de 
la Sierra de la Laguna, favorecieron el desarrollo de procesos de especiación en las especies.  
Sin embargo, no presentan el análisis ni los datos de porcentaje de similitud, ni de otro tipo 
que permita la comparación de los especímenes del área con las otras localidades y dicha 
conclusión.

En cuanto a artrópodos, la limitante del conocimiento genético de las especies que se 
distribuyen en la Sierra de la Laguna se debe a que son pocos los estudios.  Uno de ellos es 
el análisis taxonómico del arácnido Pardosa sierra, que en base a marcadores moleculares, no 
cambia su taxonomía, sin embargo si presentan evidencia de que su distribución es más restricta 
de lo contemplado (Correa-Ramírez et al., 2010).  P. sierra anteriormente se consideraba una 
especie ampliamente distribuida en Norte Ámerica (Vogel, 2004).  Sin embargo los estudios 
genéticos recientes sugieren que los sinónimos conocidos para la especie pueden tratarse 
de diferentes especies y que por lo tanto P. sierra es una especie endémica de la península 
(Correa-Ramírez et al., 2010). Resultado que respalda el aislamiento biogeográfico observado 
anteriormente en el caso de los vertebrados.

Los análisis comparativos de filogenia y filogeografía han revelado una importante 
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divergencia en las genealogías mitocondriales de varios taxa de vertebrados distribuidos en 
la península de Baja California.  Es por esto que el estudio se extiende a los artrópodos, 
examinando patrones de divergencia filogenética en arañas del género Homalonychus (Crews 
y Hedin, 2006).  Se analizaron secuencias de marcadores mitocondriales (Subunidad 16 
del RNA  ribosomal y subunidad I de nicotinamida adenina dinucleótido deshidrogenasa) 
y nucleares (Subunidad 28 del RNA  ribosoma) de 88 localidades dentro del intervalo de 
distribución del taxón, incluyendo cuatro localidades aledañas a la Sierra de La Laguna.  Se 
obtuvieron 157 haplotipos que se agrupan en tres clados bien diferenciados.  Uno de ellos 
representa exclusivamente la porción sur de la península y es el que presenta mayor cantidad 
de ramas internas.  Los resultados derivados representan una primera evidencia de profunda 
divergencia mitocondrial en artrópodos en parte central de la península.  Lo que concuerda 
con resultados de otros estudios que proporcionan sustento a la hipótesis de un evento 
vicariante en la parte media de la península.

Discusión
Implicaciones en la conservación
Se ha observado que el aislamiento de las especies de la Sierra de La Laguna está vinculado 
con el tamaño y capacidad de dispersión de las especies.  Este fenómeno es evidente en 
las especies de hábitos terrestres.  Su distribución geográfica se encuentra asociado a las 
cualidades del hábitat.  En algunos casos las especies están restringidas, como el caso de la 
lagartija espinosa X. gilberti, especializada a uno de los ecosistemas más singulares del México.  
Ésta especie se encuentra estrechamente emparentada a un grupo de especies continentales 
(X. bolsonae y X. sanchezi) que presentan un patrón de dispersión similar y que también son 
endémicas.  Debido a estas características se encuentran categorizadas en peligro de extinción 
(NOM-059-ECOL-2010).  No obstante la especie endémica de la Sierra de la Laguna no 
se contempla dentro de este amparo de protección jurídica, por lo que se considera que 
encabeza el grupo de especies con necesidad de estudios de abundancia, calidad del ambiente, 
diversidad genética intraespecífica, etc. que contribuyan a su debido conocimiento.

El estudio del Guaycan Guaiacum unijugum, arbusto endémico de la región del Cabo, 
basado en 17 loci microsatélites, se observó que esta especie presenta una baja diversidad 
génica (McCauley et al., 2010).  Esto lleva a concluir que las especies endémicas del área 
presentan aislamiento reproductivo, como resultado de pequeños intervalos de distribución 
y poca dispersión.  Presentando así un efecto de deriva génica y depresión endogámica.  Ésta 
situación conduce a revalorar qué especies están en declive y por lo tanto reconocer cuáles 
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de ellas son más propensas a la extinción. Los marcadores moleculares en la biología de la 
conservación se han utilizado para cuantificar la variabilidad genética, describir la influencia 
de expresión de genes en la adaptación, en la genética de poblaciones así como para conocer 
los factores ecológicos que conducen a la selección (Crandall et al., 2000; Primer, 2009). 
Conocer la variabilidad molecular de las poblaciones es un elemento acorde a la biología de 
la conservación actual, ya que es útil para estimar la probabilidad de extinción que tienen las 
especies.  Con ello se puede conocer la viabilidad genética y predecir que tan susceptible son 
al decaimiento ante las presiones ambientales e impactos de la actividad humana.  En especial 
de aquellas especies que se consideran en riesgo, en donde este conocimiento se aplica para 
determinar el estado de conservación de sus poblaciones (Schwartz et al., 2007).

Se han empleado diferentes medidas de diversidad para identificar áreas de importancia 
para la conservación para las especies de cactus de Baja California Sur.  Una de ellas es la de la 
diversidad filogenética.  Para lo cual se evaluaron a 85 especies de cactus y observaron que el 
85.9 % de los grupos filogenéticos se encuentra dentro de las áreas protegidas ya establecidas.  
En la Sierra de La Laguna se encontró el 26% de la diversidad filogenética total de cactus de 
la península.  Sin embargo los autores proponen que es necesario complementar las Áreas 
Naturales Protegidas hasta que se incluya el 89% (Prado et al., 2010).

Conclusión
Los estudios genéticos de las especies de la Sierra La Laguna son relativamente recientes. 
Antes de su declaratoria como Área Natural Protegida, sólo existía el trabajo de Murphy 
(1983).  Por lo que no existe un parámetro de comparación genético de su biota antes del 
decreto.  Cabe destacar que la importancia primordial de las áreas protegidas como la Sierra 
de La Laguna, es la de preservar la diversidad biológica, inclusive a nivel genético.  También 
se consideran reservorios de  recursos genéticos potencialmente importantes (Soulé y 
Simberloff, 1986; Dixon y Sherman, 1991). 

Los estudios moleculares realizados en el área se han enfocado en describir la estructura 
genética de las especies para poder hacer análisis filogeográficos que nos pueda llevar a 
entender su origen.  Además han sido muy útiles en la taxonomía al definir las relaciones 
filogenéticas de las especies que se han estudiado.  Aún con los estudios realizados no se 
ha logrado desentrañar la historia evolutiva de sus especies.  Las estimaciones sobre tiempo 
de especiación en base a los marcadores moleculares han sido variadas para los diferentes 
taxones.  Esto puede deberse principalmente a que estos estimados pueden estar sesgados ó 
a que la historia evolutiva de la biota de la Sierra de la Laguna es más compleja de lo que se 
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ha contemplado. 

Es de esperarse que las poblaciones de la Sierra de La Laguna presenten poca diversidad 
genética, debido al carácter insular del área.  Cabe señalar que la selva baja caducifolia es 
considerada uno de los ecosistemas más amenazados (Trejo y Dirzo, 2002).  Si a esta condición 
se le suman la características biogeográficas y filogeográficas, sobresale la necesidad de 
conservación del área. Hay algunos aspectos que no se han abordado, como lo es la viabilidad 
genética de las poblaciones.  Evaluar este aspecto de diversidad genética es de importancia 
debido a que la pérdida de diversidad genética esta relacionada con el decremento en la 
aptitud biológica a nivel  individuo y poblacional (Saccheri y Hanski, 2006), así mismo con 
la disminución del potencial evolutivo de la especie (Bouzat, 2010).  Aspecto interesante de 
determinar sobre todo en las especies endémicas, poco abundantes o que están en riesgo de 
extinción (Grueber et al., 2008).

Estos estudios han mostrado que la alta incidencia de especies cripticas son el resultado 
de múltiples períodos de divergencia.  Sin embargo, la mayoría de los estudios de la península 
se enfocan en las especies de las regiones áridas, por lo que hace falta desarrollar estudios en 
la zona de la Sierra de La Laguna.  Es necesario para muchas de las poblaciones asociadas 
a la región templada de la Sierra de La Laguna la realización de análisis del estado de 
conservación, mediante el conocimiento de su estructura, diversidad genética y relaciones 
filogenéticas.  También la aplicación de métodos para evaluar la vulnerabilidad a la extinción 
de las especies, como los de la IUCN (2001) y CITES (2003) a nivel internacional y el de la 
Método de Evaluación del Riesgo de extinción de las especies de México (MER; Sánchez et 
al., 2007) a nivel nacional.  Es posible de esta manera categorizar a las especies bajo un estatus 
de conservación y/o riesgo.

Recomendaciones
Como recomendaciones a llevarse en un futuro próximo en la Sierra de La Laguna se sugiere: 
El realizar estudios enfocados en conocer la variabilidad genética intra-poblacional de las 
especies endémicas, raras ó que esté considerada bajo alguna categoría de riesgo.  Debe de  
procurarse que la protección de la biota sea efectiva, especialmente de aquellas poblaciones 
que tienen su distribución circunscrita.  No limitar el flujo genético natural entre las  especies 
con amplia distribución que parte de sus poblaciones se encuentren dentro de la Sierra de La 
Laguna.  Que las autoridades permitan y fomenten la realización de una colección de tejidos 
de las especies de la Sierra de La Laguna, para poder analizar y evaluar a las poblaciones de las 
especies que en esta área se encuentran.  Esta colección  servirá para la realización de estudios 
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genéticos en la actualidad, y serán una reserva de material para futuras investigaciones.
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Recurso Geohidrólogico
Saúl Chávez López

Resumen
El área de la Reserva de la Biosfera Sierra  de La Laguna (REBIOSLA), se ubica en el bloque 
tectónico San José del Cabo, producto de una historia geológica compleja, caracterizada 
por numerosas fallas y fracturas, que dan origen al manantialismo en la REBIOSLA.  En  
la región, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), describe 
diez zonas geohidrológicas, que asume como acuíferos, y de los cuales se desconoce el 
detalle de su geología estructural y comportamiento geohidrológico.  La función de la Zona 
Núcleo, es la de recarga de agua de lluvia;  mientras que las Zonas de Amortiguamiento, e 
Influencia de la Reserva, se presenta el potencial para formar acuíferos, que abastecen a las 
localidades aledañas.  Desde el punto de vista del control y explotación de obras hidráulicas 
en la Zona Núcleo y Amortiguamiento, es posible mencionar que gracias al decreto como 
Reserva se ha mantenido su integridad, resultado muy conveniente y eficiente como política 
de conservación.  Sin embargo al considerar la Zona de Influencia de la Reserva, es difícil 
identificar esta eficiencia, puesto que para ello se requiere hacerlo de manera integral (Zona 
Núcleo, Amortiguamiento e Influencia), y teniendo en cuenta los aspectos climáticos 
y socioeconómicos de la zona periférica, en la que se ubica la mayoría de los poblados;  
entre los que destacan Cabo San Lucas, San José del Cabo y Todos Santos, por su tendencia 
en las últimas décadas al aumento de su población, lo cual representa una amenaza a la 
conservación de la Reserva, y un problema por la escasez del agua, cuya demanda se encuentra 
en constante aumento.  De aquí que para valorar de manera integral la eficiencia del decreto 
de la REBIOSLA, se recomienda analizar para las localidades periféricas a la Reserva, el 
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aumento en la demanda de agua para en función de su crecimiento poblacional y actividades 
económicas y se propone como medidas alternativas para la producción de agua potable, la 
construcción de bordos, que permitan la captación de agua de lluvia, construcción de plantas 
de tratamiento de agua residual y construcción de plantas desaladoras de agua de mar.

Palabras clave: Geohidrología. Estructural. Conservación. Decreto. Eficiencia.

The area of    the Biosphere Reserve Sierra La Laguna (REBIOSLA), is located in the Tectonic 
block San Jose del Cabo, which is product of  a complex geologic history, characterized by 
numerous faults and fractures, which allows the existence of  wellsprings in REBIOSLA. In  the 
region, the National Institute of  Statistics, Geography and Informatics (INEGI), describes ten 
geohydrological zones, as aquifers, and for which it is unknown their detailed structural geology 
and geohydrological behavior. The role of  the Core Area of  REBIOSLA is the recharge 
by rainwater, while Buffer and Influence zones of  the Reserve, have the potential to form 
aquifers that supply the surrounding towns. From the standpoint of  control and exploitation 
of  hydraulic works in the Core Zone and Buffer, it is possible to mention that thanks to the 
decree as Reserve, they have maintained its integrity, proved very convenient and efficient as 
a conservation policy. But considering the Area of    Influence of  the Reserve, it is difficult 
identify this efficiency, taking into account the climatic and socio-economic periphery, in which 
is located most of  the villages; among them Cabo San Lucas, San Jose del Cabo and Todos 
Santos, for their tendency in recent decades to increase its population, which represents a threat 
to the conservation of  the reserve, and an issue of  water scarcity, because the demand is steadily 
increasing. Hence, to assess comprehensively the efficiency of  the decree of  REBIOSLA it is 
recommended to test for the outlying towns to the Reserve, their increase in water demand 
based on its population growth and economic activities.  It is proposed as alternatives for the 
production of  drinking water, the construction of  levees, allowing the collection of  rainwater, 
Wastewater treatment plant construction and desalination of  seawater.

Keywords: Geohydrology. Structural. Conservation. Decree. Efficiency.

Introducción
El presente apartado se aborda desde el punto de vista de la Geohidrología, que trata lo 
referente a las aguas subterráneas. Por lo que nos centraremos en los aspectos estructurales 
de los acuíferos en la región de la Sierra de La Laguna.
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Antes de abordar el tema, resulta conveniente destacar la siguiente información:
Baja California Sur, es una de las entidades más áridas del país, sus aspectos orográficos 

tienen una influencia importante en la distribución y variación climática del estado, la cual de 
acuerdo a la clasificación propuesta por Köppen y modificada por García (1973), predomina 
el grupo y subgrupos de clima seco.  Destacando de manera puntual en la región de la Reserva 
de la Biosfera Sierra La Laguna (REBIOSLA), el clima templado subhúmedo, condicionado 
por presentarse en esta, las mayores elevaciones del estado (800 a 1,200 msnm) (INEGI, 
1996).

Según la división hidrológica presentada por INEGI (1996), el área de la REBIOSLA, 
se ubica entre las regiones hidrológicas RH-6, Cuenca “A” La Paz-Cabo San Lucas, con 
precipitación media anual  de 336 mm (vertiente oriental, Golfo de California), y RH- 3, 
Cuenca “A”  Arroyo Caracol-Arroyo Candelaria, con precipitación media anual  de 215 mm 
(vertiente occidental, Océano Pacífico).  La misma fuente, reporta en el área de la Sierra 
de La Laguna, una precipitación total  anual entre 500 a 700 mm, siendo esta la mayor 
precipitación reportada en todo el estado.  Aún teniendo en cuenta estos últimos datos, la 
Comisión Nacional del Agua  (CONAGUA), refiere en general al estado de Baja California 
Sur, como la entidad federativa más seca con 175 mm de lluvia total anual, 13 veces menos 
que en el estado de Tabasco, que es la entidad más lluviosa en la Republica Mexicana, con un 
total anual de 2,426 mm (CONAGUA, 2007).

De acuerdo a la información anterior el área de la REBIOSLA, se encuentra comprendida 
en dos cuencas (La Paz-Cabo San Lucas y Arroyo Caracol-Arroyo Candelaria), por su parte 
Arriaga y Ortega (1988),  y Arriaga (1994), mencionan que la Reserva, se encuentra compuesta 
por nueve cuencas hidrológicas, mientras que Sánchez-Cota (2003) y Olmos-Martínez 
(2005), refieren para la misma área quince “microcuencas” y en el Programa de Manejo de la 
REBIOSLA (CONANP, 2003), se refiere que de acuerdo a la Comisión Nacional del Agua, 
en la Reserva se derivan seis cuencas hidrológicas (Cuenca San Bartólo, Cuenca Santiago, 
Cuenca San José, Cuenca Cañada Honda, Cuenca Todos Santos, Cuenca Pescadero).

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta conveniente hacer las siguientes observaciones: 
1) Las enormes áreas que INEGI y CONAGUA, denominan como regiones hidrológicas, 

obedecen a una distribución administrativa de escala general, por lo que al estudiarlas a una 
escala de semidetalle o detalle, por lo general encontramos que estas mismas regiones, se 
encuentran integradas por numerosas cuencas.  Entendiendo por cuenca:  la depresión, en la 
superficie terrestre, de forma y origen diversos. Se denomina con más precisión cuenca fluvial, 
hidrológica o hidrográfica. Pueden ser exorreicas o endorreicas y se encuentra delimitada por 
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divisorias (parteaguas) desde las cuales escurren aguas superficiales hacia un río o arroyo 
principal (García-Gutiérrez, 2003;  Lugo-Hubp, 1989)

Parteaguas o divisoria de aguas:  La línea de separación, borde, cima o trecho angosto de 
terreno alto que marca el límite entre dos cuencas de desagüé adyacentes o que divide las 
aguas superficiales que fluyen en dirección opuesta (García-Gutiérrez, 2003;  Lugo-Hubp, 
1989).

2) En hidrología y geohidrología el término “microcuenca”, no existe.  García-Gutiérrez 
(2003), refiere para las cuencas de primer orden, el término de “Cuenca de desagüe pequeña”, 
aquella que va de unas pocas a quinientas hectáreas.

Se hacen estas observaciones, ya que resultan obvias las diferencias, en cuanto al número de 
cuencas hidrográficas que según los autores y fuentes de información referidos anteriormente, 
integran el área de la REBIOSLA, y porque aún con la definición geomorfológica de cuenca, 
hay quienes asumen como una distribución de acuíferos, a la subdivisión en cuencas, de 
las regiones y/o zonas hidrológicas, presentada por INEGI y CONAGUA.  Lo cual en la 
mayoría de los casos no ocurre, ya que en el subsuelo la formación de un acuífero depende 
del tipo de litología, de su permeabilidad y porosidad, estratigrafía y cambios de facies 
sedimentarias, tanto verticales como horizontales, así como de la geología estructural.  Por lo 
que entonces una cuenca hidrográfica en superficie no equivale necesariamente a un acuífero 
en el subsuelo.

El concepto “microcuenca”, ha venido empleándose indiscriminadamente en diferentes 
ámbitos, lo cual genera confusión e imposibilita tener una referencia de comparación practica 
en cuanto a tamaño y características hidrográficas que las particularicen, ya que en principio 
el prefijo “micro” alude a “pequeño” o “chico”, pero también a la millonésima parte de 
una unidad, que en este caso es la cuenca, definida como unidad hidrológica. El término 
“microcuenca” tiene un enfoque más socio-territorial que hidrológico. Por lo que desde este 
punto de vista, dicho término se entiende mejor como “microregión”. 

Metodología y Resultados
Geohidrología de la Sierra de La Laguna
Desde el punto de vista de la Geomorfología e hidrología, las serranías representan zonas de 
recarga y los valles y llanuras aluviales, zonas de almacenamiento hidrológico con potencial 
para formar acuíferos. Este aspecto geomorfológico, es reconocido en los trabajos de  
Arriaga y Ortega (1988),  Arriaga (1994), Olmos-Martínez (2005), Programa de Manejo de 
la REBIOSLA  (CONANP, 2003), y Sánchez-Cota (2003), en donde se hace referencia a la 
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hidrología superficial e incluso subterránea de manera general, refiriendo a la Sierra de La 
Laguna como el reservorio hidrológico natural más importante de Baja California Sur.  En 
el trabajo de Arriaga (1994), se menciona que los recursos hidráulicos en las “microcuencas” 
y valles del sureste y suroeste del Estado, no presentan características de sobreexplotación.  
Por su parte INEGI (1996), para la región La Paz – Los Cabos, describe diez zonas 
geohidrológicas, que denomina como valles:  La Paz, El Carrizal, San Juan de Los Planes, La 
Matanza, Valles del Suroeste (Todos santos-Cañada Honda, Pescadero, Plutarco Elías Calles, 
Migriño), Santiago y San José del Cabo, los cuales se muestran en la figura 1.  En esta figura 
no aparecen representados los valles de Cabo San Lucas, Cabo Pulmo y San Bartólo, puesto 
que la misma fuente refiere que no cuentan con historial geohidrológico.  Según INEGI 
(1996), exceptuando el valle de La Paz, San Juan de Los Planes, Pescadero y San José del 
Cabo, el resto de los valles se encuentran en una condición de  subexplotación.  De igual 
forma refiere que los acuíferos están incluidos en secuencias granulares no consolidados 
y en material consolidado constituido por rocas sedimentarias y volcanoclásticas, con un 
rango geocronológico del Terciario al Reciente. Secuencias en las que se integran en la gran 
mayoría de los casos, acuíferos de tipo libre, y en menor medida depósitos de tipo confinado 
y semiconfinado.

De lo anterior es importante destacar que INEGI (1996), describe el comportamiento 
geohidrológico, de las zonas antes referidas, en base a interpolaciones de datos piezométricos 
y del nivel estático de pozos, lo cual brinda una idea general del comportamiento del agua 
subterránea para el área muestreada.  Por lo que aún cuando en este trabajo y en el resto 
de los trabajos antes referidos, se hace referencia a los acuíferos, e incluso se mencionan 
aspectos del medio físico como litología, permeabilidad y transmisibilidad, incluyendo 
aspectos de geología estructural (fallas y fracturas), en ninguno de estos se presenta la 
geometría estructural de los acuíferos, basada en correlaciones litológicas hechas a partir de 
perforaciones y/o datos geofísicos.  Cuyos trabajos son básicos e importantes para poder 
identificar la geología, geometría y volumen, que aunado a datos piezométricos y de nivel 
estático de pozos, permiten identificar a detalle el comportamiento geohidrológico en un 
acuífero. 

Cabe señalar que en la búsqueda bibliográfica realizada, no se encontró información 
publicada, referente a la geohidrología de la Sierra de La Laguna,  aún cuando ésta región, 
ha estado sujeta a trabajos de exploración minera.  Teniendo en cuenta la información 
expuesta, se asume que se desconoce el detalle de la geología estructural de las zonas 
geohidrológicas  y consecuentemente la situación en detalle de sus acuíferos.   Esto queda 
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evidenciado en Sánchez-Cota (2003), quien menciona que “Los escurrimientos superficiales 
de las zonas altas (Sierra de La Laguna), se concentran y se infiltran hacia los ríos, recargando 
el acuífero subterráneo regional”.  Esta aseveración queda alejada de la realidad, y evidencia 
el desconocimiento de la complejidad estructural en el subsuelo del bloque tectónico San 
José del Cabo, cuya historia geológica,  presupone incluso que la distribución en  zonas 
geohidrológicas presentada por  INEGI (1996), es de carácter general, por lo que dichas 
zonas incluso pueden estar integradas por más de un acuífero.

Figura 1. Zonas geohidrológicas en la región La Paz – Los Cabos (modificada de INEGI, 1996).

Para argumentar lo anterior, tenemos que el bloque tectónico San José del Cabo, el cual abarca 
la totalidad de la subprovincia fisiográfica discontinuidad del Cabo (CRM, 1999), es producto 
de una historia geológica compleja, ligada a la  evolución del margen noroccidental mexicano, 
que fue afectado por varios procesos de convergencia y divergencia, los cuales condicionaron 
el origen de la actual península de Baja California (Campa y Coney, 1983;  Gastil et al., 1976;  
López Ramos, 1979;  Sedlock et al., 1993 ).  Este bloque conforma lo que Ortega-Gutiérrez 
(1982), llama Complejo Cristalino de La Paz, y Aranda-Gómez y Pérez-Venzor (1995), 
Bloque de los Cabos.  Cuya génesis y evolución se relaciona con el emplazamiento de los 
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terrenos tectonoestratigráficos que conforman el  Estado, y cuya porción meridional, Campa 
y Coney (1983) denominan como Terreno. Alisitos y Sedlock et al. (1993) Terreno Pericú.  
Integrado en dos terceras partes de rocas ígneas intrusivas del Cretácico (CRM, 1999). Se 
reconoce, que el origen y la historia temprana de las rocas prebatoliticas son pobremente 
conocidas, por lo que se infiere que el Terreno Pericú fue, probablemente, desprendido 
desde el occidente de México y añadido al extremo meridional de Baja California, durante 
la apertura del Golfo, antes del Cenozoico tardío, y cuya actividad continúa en la actualidad 
mediante el sistema de fallas de San Andrés.  La actividad tectónica que afecto al Terreno 
Pericú, se refleja por la deformación penetrativa a causa de una fuerte compresión este-oeste 
e intrusionado por granitoides desde el Cretácico Superior hasta el Mioceno, lo que propició 
metamorfismo por compresión y de contacto.  A partir del Mioceno la intensa actividad 
de los procesos tectónicos distensivos asociada a la apertura del Golfo de California, se ve 
reflejada en el bloque tectónico San José del Cabo (Terreno Pericú), por numerosas fallas 
normales y laterales, dentro de las cuales destacan por su carácter regional las fallas de La 
Paz, El Carrizal, San Juan de Los Planes, Santiago y San José del Cabo (Campa y Coney, 1983; 
CRM, 1999; Sawlan y Smith, 1984; Sedlock et al., 1993).  Esta actividad tectónica modeló el 
relieve, por medio de bloques escalonados (fosas y pilares), dando origen a la geomorfología 
actual de la región La Paz –Los cabos (Alvarez-Arellano et al.,1997; Campa y Coney, 1983; 
CRM, 1999; Sawlan y Smith, 1984; Sedlock et al., 1993). 

La Información tectónica referida, señala la complejidad estructural en la región, la cual a 
un nivel local se hace más evidente, tal como se muestra en las figuras, dos “a”, “b” y “c”, las 
cuales corresponden a modelos estructurales, para tres distritos mineros (CRM, 1999).  Estos 
modelos ubicados en el bloque tectónico San José del Cabo, señalan diferencias estructurales 
significativas en áreas relativamente cercanas (Fig. 2),  así como diferentes posibilidades para 
la formación de acuíferos tanto de tipo libre y semiconfinados, como se puede apreciar 
en la figura dos “a”, o bien como en los casos de las figuras dos, “b” y “c”, en las cuales 
predominan las rocas de composición granítica, y cuya permeabilidad como material cristalino 
consolidado es prácticamente nula. Sin embargo, y debido al intenso fallamiento y sistemas 
de fracturamiento, estas rocas, generan lo que se conoce como  permeabilidad secundaria.

Esta permeabilidad secundaria, es un aspecto importante que se suma a la complejidad 
de la geología estructural en la REBIOSLA, ya que esta se forma básicamente por la 
intercomunicación de los sistemas de fracturamiento, los cuales en el subsuelo, no son tan 
evidentes, pero cuya intercomunicación permite que en las partes altas de la Reserva (zonas 
de recarga), el agua precipitada se filtre a través de ellas, para posteriormente ser liberada de 
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manera gradual, hacia zonas topográficas más bajas, dando origen al  manantialismo.  El cual 
comúnmente se encuentra localizado en trazas de fallas y fracturas.  Es importante mencionar, 
que aún con la permeabilidad secundaria y la existencia de manantiales, no significa que las rocas 
graníticas, en la REBIOSLA, estén actuando  como acuíferos, ya que su función geohidrológica, 
es la de barrera al flujo subterráneo por ser material impermeable.

Figura 2. Localización de distritos mineros en la región La Paz – Los Cabos (modificada de CRM, 1999).

Teniendo en cuenta lo anterior, tenemos que las zonas de almacenamiento hidrológico con potencial 
para formar acuíferos, se encuentren en zonas topográficas bajas, cuya geología estructural se 
encuentra integrada por fosas y pilares de rocas graníticas, producto de la tectónica distensiva del 
Mioceno, y sepultados por secuencias sedimentarias Terciarias y depósitos Cuaternarios, los cuales 
actualmente integran el relieve de pie de monte con lomeríos, valles y llanuras aluviales (Alvarez-
Arellano et al.,1997; Campa y Coney, 1983; CRM, 1999; Sawlan y Smith, 1984; Sedlock et al., 1993).
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Estas condiciones geomorfológicas y estructurales, evidencian la complejidad geológica en 
la región, por lo que de acuerdo a lo antes expuesto, es de esperar que la distribución en zonas 
geohidrológicas, presentada por  INEGI (1996), se encuentren compuestas por diferentes acuíferos 
(libres, semiconfinados y confinados), cuyo control hidrológico se encuentra condicionado por la 
geomorfología, geología estructural, estratigrafía y cambios de facies sedimentarias, por lo que los 
acuíferos pueden o no presentar comunicación entre ellos.

Figura 2a. sección esquemática  del tajo San Antonio (modificada de CRM, 1999).

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta la zonificación presentada en el Programa 
de Manejo de la REBIOSLA, tenemos que la función de la Zona Núcleo, desde el punto 
de vista geohidrológico es el de recarga de agua de lluvia.  Mientras que en las áreas de 
lomeríos, valles y llanuras  aluviales de la Zona de Amortiguamiento, y zonas periféricas 
a la Reserva, se presenta el potencial para formar acuíferos, que abastecen a localidades 
aledañas, entre las que destacan Cabo San Lucas, San José del Cabo y Todos Santos, por su 
tendencia en las últimas décadas al constante aumento de su población.
Desde el punto de vista de la conservación de la Sierra de La Laguna, esta situación 
demográfica representa una amenaza, por lo que su decreto como Reserva de la Biosfera, ha 
resultado muy conveniente, como instrumento oficial, para su protección y conservación.  
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Figura 2b. Modelo Conceptual del área Paredones Amarillos (modificada de CRM, 1999).

Puesto que en su Programa de Manejo, como parte de su reglamentación se restringe el 
acceso y actividades para uso público, recreación y turístico. 

En cuanto a su eficiencia desde el punto de vista del manejo de sus recursos geohidrológicos 
(acuíferos) encontramos:
Zona Núcleo
En el Programa de Manejo de la  REBIOSLA, como parte de sus objetivos particulares 
menciona:  definir y establecer estrategias así como lineamientos que logren el mantenimiento 
de los procesos ecológicos esenciales que aseguren el ciclo hidrológico.
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De igual forma en el Capítulo IX  De las prohibiciones, dentro de las actividades que 
no se permiten, Regla 83, se menciona:  I. Verter o descargar contaminantes en el suelo, 
subsuelo y en cualquier clase de cauce, vaso o acuífero, así como emitir cualquier sustancia o 
gas contaminante que pudiera poner en riesgo los ecosistemas o las poblaciones locales;  II. 
Interrumpir, rellenar, desecar o desviar los flujos hidráulicos.

Figura 2c. Modelo Conceptual del área Salomón (modificada de CRM, 1999).

Teniendo en cuenta la reglamentación anterior, y que la Zona Núcleo, se comporta como 
zona de recarga para los acuíferos, de las áreas de relieve topográfico bajo (Zona de 
Amortiguamiento y de influencia de la REBIOSLA ), y cuya agua también es liberada a través 
de manantiales, y en cuya zona a la fecha no se ha presentado ninguna situación u obra  que 
ponga en riesgo la calidad de su agua, flujo y filtración al subsuelo, podemos referir que su 
ciclo hidrológico se encuentra inalterado, y por lo tanto reconocer para la Zona Núcleo en el 
aspecto geohidrológico la eficiencia del decreto.
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Zona de Amortiguamiento
En el Programa de Manejo, refiere como parte del aprovechamiento de sus recursos naturales  
el uso del agua, el cual se señala como un factor fundamental para el establecimiento de 
asentamientos humanos.  A este respecto, en el apartado tres, de Demografía, se menciona 
que las localidades de la Reserva presenta una población con tendencia a la baja, debido al 
constante flujo migratorio de jóvenes, por motivos laborales y de estudios, hacia el Corredor 
Turístico Cabo San Lucas-San José del Cabo.

De igual forma se menciona que los principales cuerpos de agua que abastecen a las 
comunidades de la Reserva y de su zona de influencia se localizan en las Subzonas de 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales (2), en cañones, cañadas y arroyos. 

En el apartado siete, Reglas Administrativas, Capítulo II De las autorizaciones, concesiones 
y avisos, Regla 6, se menciona que se requerirá de concesión por parte de la SEMARNAT 
para la realización:  I.  El uso, explotación y aprovechamiento de aguas nacionales, y II.  
Uso y aprovechamiento de zona federal.  Al mismo tiempo en el Capítulo VI De los 
aprovechamientos, Regla 43. se menciona que, el uso, explotación y aprovechamiento de 
las aguas nacionales dentro de la Reserva, incluyendo la descarga de aguas residuales, así 
como la construcción o mantenimiento de obras de infraestructura hidráulica en la zona de 
amortiguamiento, deberá apegarse a lo previsto en la Ley de Aguas Nacionales (LAN), en 
la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y demás 
disposiciones legales aplicables.

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que a la fecha el agua en las comunidades 
de la Zona de Amortiguamiento, se sigue obteniendo de los mismos manantiales, norias 
y pozos, que antes del decreto como Reserva, y cuyo consumo puede verse reducido por 
la migración de su población joven hacia las ciudades, y que a la fecha el único proyecto 
importante en la Zona de Amortiguamiento, es el proyecto minero conocido como Concordia 
(Subzona de Aprovechamiento Especial), en el cual la compañía minera prevé para iniciar 
operaciones de explotación, la construcción de una desalinizadora, para tratar agua de mar y 
su posterior transporte por medio de un acueducto al área del proyecto; lo cual implica que 
no se extraerá agua de los acuíferos de la región, entonces podemos referir que el decreto de 
la REBIOSLA, desde el punto de vista, del control de explotación de obras hidráulicas en la 
Zona de Amortiguamiento de la Reserva, ha sido eficiente.

Sin embargo al considerar la Zona de Influencia (periférica) de la REBIOSLA, resulta 
difícil identificar que tan eficiente ha sido su decreto, puesto que en el apartado cinco del 
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Programa de Manejo, se hace referencia a la Sierra de La Laguna, como la que contribuye 
de forma directa e indirecta, a la recarga de los acuíferos que abastecen aproximadamente al 
67 % de la población total del estado, por lo que de ella dependen las principales actividades 
económicas que se realizan en la región.  De aquí la dificultad para identificar la eficiencia 
del decreto, ya que esto implica hacerlo de manera integral y cuantitativa, considerando la 
Zona Núcleo como área de recarga de agua de lluvia y las zonas de Amortiguamiento e 
Influencia, como áreas de almacenamiento con potencial para formar acuíferos, y de lo cual 
encontramos:  

1) La complejidad estructural del bloque tectónico San José del Cabo, infiere que la 
distribución en zonas geohidrológicas, presentada por  INEGI (1996), se encuentren 
compuestas por diferentes sistemas de acuíferos, de los cuales se desconoce el detalle, de 
su geometría, tipo y comportamiento hidrológico.  A este respecto en el apartado cuatro, 
del Programa de Manejo de la REBIOSLA, se menciona que:  referente al recurso hídrico 
no existe una información completa que permita determinar la captación anual que registra 
cada una de las cuencas hidrológicas, ni el volumen aprovechado que permita determinar con 
cierta precisión las condiciones del recurso.

2) aún asumiendo como acuíferos las amplias zonas geohidrológicas de INEGI (1996), la 
escasez de agua que caracteriza la aridez del Estado, representa un problema en los poblados 
periféricos a la Reserva;  principalmente en los poblados como Todo Santos, San José del Cabo 
y Cabo San Lucas;  problema que se ha acentuando en las últimas décadas por el acelerado 
incremento demográfico, debido a la inmigración de población desde otros Estados del país, 
en busca de trabajo en los proyectos y actividad turística, que se ha venido dando a lo largo 
de la franja costera periférica de la Reserva, y con esto el constante aumento en la demanda 
de agua, la cual  juega un papel vital y preponderante en todas las actividades.  

3) A la fecha no se han llevado a cabo el programa propuesto en el apartado cinco 
del Programa de Manejo de la REBIOSLA, en el que se propone dar seguimiento al 
comportamiento de la dinámica del agua, tanto en el aspecto ecológico como económico y 
promover el otorgamiento de compensaciones económicas para la Reserva, derivadas del uso 
del agua que es generada por ésta.

De esta manera para tratar de entender el problema de la escasez del recurso agua y la 
dificultad para identificar de manera integral (Zona Núcleo, Amortiguamiento e Influencia) 
la eficiencia del decreto de la  REBIOSLA, en referencia a su geohidrología, tenemos que 
tener en cuenta en principio, que en general el estado de Baja California Sur, se caracteriza 
por ser una región árida, en donde la escasez de lluvia es una condición normal asociada a su 
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clima seco y caluroso, cuyo régimen de lluvia varía mucho de un  año a otro;  con años sin 
lluvia o precipitaciones ínfimas, mientras que en otros años la precipitación puede llegar a 
superar los promedios. Al mismo tiempo existen diferencias notables en su distribución, ya 
que cuando se llegan a presentarlas lluvias, generalmente son de cobertura reducida, al paso 
de bandas de nubosidad.  Por lo que mientras en una zona llueve, en sus áreas adyacentes 
puede no caer una sola gota.

De lo anterior tenemos que el verdadero problema  de la escasez de agua en la región, se 
presenta por la creciente demanda del recurso, debido al acelerado aumento poblacional en las 
áreas urbanas de la periferia de la Reserva, como Todo Santos, San José del Cabo y Cabo San 
Lucas, cuyo efecto se ve reflejado en la sobreexplotación de los acuíferos que las abastecen.  
De tal manera que la única posibilidad de aliviar en parte este problema, a falta de visión y 
planeación de los gobiernos, se asocia a las lluvias extraordinarias y de carácter aleatorio, 
generadas durante la temporada de huracanes, las cuales presentan cobertura regional, que 
llegan a superar los promedios de precipitación anual en cuestión de horas, favoreciendo así 
la recarga de los acuíferos.

De acuerdo a lo anterior, se reitera que al considerar la Zona de Influencia de la 
REBIOSLA, resulta difícil identificar, que tan eficiente ha sido su decreto desde el punto de 
vista geohidrológico, debido a la falta de información cuantitativa de los acuíferos y porque 
para hacerlo con mayor precisión se requiere tener en cuenta los aspectos de precipitación  y 
socioeconómicos de la región.

Conclusión
La complejidad de la geología estructural del bloque tectónico San José del Cabo, en el 
cual se encuentra el área que ocupa la REBIOSLA, evidencia que se desconoce el detalle 
de la geología estructural en las zonas geohidrológicas, propuesta por INEGI (1996), y 
consecuentemente el detalle de su comportamiento geohidrológico, el cual de acuerdo a la 
geología estructural en la región, se infiere que dichas zonas se encuentra integrada por más 
de un acuífero que pueden o no mantener comunicación entre sí.

El intenso fallamiento y fracturamiento de las rocas graníticas que integran el bloque 
tectónico San José del Cabo, condicionan que la Zona Núcleo de la REBIOSLA, funcione 
como zona de recarga, mientras que en la Zona de Amortiguamiento y de Influencia, en 
donde se encuentran las secuencias sedimentarias Terciarias y depósitos Cuaternarios, 
presenten condiciones de almacenamiento de agua y el potencial para formar acuíferos.

Se asume desde el punto de vista del control y explotación de los recursos geohidrológicos 
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de la REBIOSLA (Zona Núcleo y Amortiguamiento), que su decreto ha sido oportuno 
y  refleja en términos generales su eficiencia, ya que a la fecha por una parte se tiene que 
las obras hidráulicas son las mismas que antes de su decreto, y por otra que su recurso 
hidrológico no se encuentra amenazado por sobreexplotación.

Al considerar la Zona de Influencia de la REBIOSLA, resulta difícil decir que tan 
eficiente ha sido el decreto, desde el punto de vista del control y explotación de sus 
recursos geohidrologicos, ya que para ello se requiere hacerlo de manera integral (Zona 
Núcleo, Amortiguamiento e Influencia), y teniendo en cuenta los aspectos climáticos y 
socioeconómicos de la región.

En términos generales se puede afirmar que si bién se requiere efectuar estudios 
geohidrológicos detallados en le región de la Reserva, resulta evidente la conservación 
que se lleva en la Zona Núcleo, tanto por la ausencia de obras que interrumpan, rellenen, 
desequen o desvíen los flujos de agua, así como por la conservación de su vegetación, 
suelos y por la ausencia de vertidos contaminantes, por lo que es posible mencionar que 
gracias al decreto de la REBIOSLA como política de conservación, se ha mantenido su 
integridad. 

Recomendaciones
Para evaluar la eficiencia del decreto de la REBIOSLA desde el punto de vista de sus 
recursos geohidrológicos, y garantizar al menos el ciclo hidrológico y calidad de agua en el 
área de la REBIOSLA, se recomienda para la Zona de Amortiguamiento, poner en marcha 
el programa que dé seguimiento del comportamiento de la dinámica del agua, propuesto 
en el Programa de Manejo.  Esto al menos en aquellas áreas donde se tengan contemplado 
efectuar proyectos productivos.  En cuyos casos se deberá exigir caracterizar la geometría, 
tipo y funcionamiento geohidrológico, basado en perforaciones y/o sondeos geofísicos.

De igual forma se recomienda dadas las Caracteristicas de aridez de la región periférica 
a la Reserva,  estimar mediante datos de estaciones meteorológicas, la precipitación 
para periodos amplios de tiempo con el fin de identificar las diferencias espaciales de 
precipitación, así como el efecto aleatorio de lluvias torrenciales, asociadas a huracanes, 
para hacer mejores estimaciones de la posible recarga en los acuíferos de la región. 

Aunado a esto para valorar de manera integral la eficiencia del decreto de la REBIOSLA, 
se recomienda analizar el aumento en la demanda de agua para las localidades periféricas a 
la Reserva, en función de su crecimiento poblacional  y actividades económicas (sectores), 
así como el de sus costos tarifarios.   Que permita la eficiencia de la explotación de los 
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acuíferos y el manejo y uso en sus localidades, e incluso plantear alternativas para la 
producción de agua potable.  Como parte de estas alternativas se propone:

1) En función de la identificación y delimitación de los acuíferos, efectuar la construcción 
de bordos, en áreas de relieve topográfico alto de las zonas de amortiguamiento y de influencia 
de la REBIOSLA, que permitan la captación de agua de lluvia. Con esto se retardará el 
escurrimiento superficial y se favorecerá la filtración de agua al subsuelo, generando así una 
recarga más eficiente de los mantos acuíferos subsuperficiales.

2) Construcción de plantas de tratamiento de agua residual, en los poblados de la zona de 
influencia periférica a la REBIOSLA.

3) Construcción de plantas desaladoras de agua de mar, en los poblados de la zona de 
influencia periférica a la REBIOSLA (Todos Santos, Cabo San Lucas y San José del Cabo).
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José Luis Meza-Trejo

Resumen
En el presente capítulo se describe la condición hidrológica predominante en la Reserva de 
la Biosfera Sierra La Laguna (REBIOSLA) y se analizan las perspectivas que surgen de los 
resultados y efectos consecuentes a partir de la publicación del decreto de la misma como 
área protegida a la fecha. Asimismo, se integra la información existente sobre los recursos 
hídricos en el área protegida, desde su perspectiva histórica hasta la condición que guardan 
a la fecha. Se presenta una revisión de los atributos hidroambientales que caracterizan la 
REBIOSLA y que se insertan en el Plan de Manejo de la misma, así como de las condiciones, 
limitantes y escenarios que sobre el recurso agua han surgido a través de los años. Se realiza 
un análisis de las actividades que tienen que ver con el recurso agua desde la publicación del 
decreto hasta la fecha. Por último se plantean algunas consideraciones sobre los estudios, 
proyectos y trabajos realizados, tomando en cuenta los factores más relevantes con el fin 
de mejorar la situación de los habitantes aprovechando los eventos hidrometeóricos que se 
presentan en la zona de estudio. Se concluye que el decreto ha contribuido a conservar los 
recursos hídricos de la REBIOSLA.

Palabras Clave: Recursos hídricos. Condición hidrológica. Plan de manejo. Reserva de la Biosfera.
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Abstract
This chapter describes the hydrologic condition prevailing in the Biosphere Reserve ‘Sierra La 
Laguna’ (REBIOSLA) and discusses the prospects arising from the results and consequent 
effects from the publication of  the decree of  the same protected area up to date. We 
integrate existing information on the hydrological conditions in the protected area, from a 
historical perspective to the actual condition of  the water resources, and also, a review of  
the attributes that characterize the REBIOSLA, which are inserted into the Management 
Plan of  the same, constraints and scenarios of  water resources have emerged over the 
years. An analysis of  the activities related to water resources since the publication of  the 
decree to date is performed. Finally, some considerations of  late studies, projects and 
essays, taking into account some of  the most relevant factors in order to improve the 
condition of  people, taking advantage of  hydro-meteorological events that occur in the 
study area. We conclude that the decree has contributed to conserve the water resources 
of  the REBIOSLA.

Key words: Water resources. Hydrologic condition. Management plan. Biosphere Reserve.

Introducción
La extensión y diversidad geográfica de la República Mexicana reflejan como resultado 
la distribución restrictiva e irregular del agua. Restrictiva porque aproximadamente la 
mitad del norte del país experimenta un déficit constante de precipitaciones, mientras 
que en el sur, las mismas son abundantes, e irregular, porque las poblaciones y distintos 
sectores de actividad económica no corresponden, en general, con las áreas favorecidas 
por la mayor disponibilidad o facilidad para aprovechar el recurso agua. Dicho ‘recurso’ o 
‘bien’ indispensable, pero escaso y desigualmente repartido, ha propiciado en México una 
constante y creciente explotación hidráulica, frecuentemente de manera incontrolada e 
incluso perjudicial para la recuperación del equilibrio en el ciclo natural del agua. El agua 
es un recurso vital en términos de salud y vida de la población, así como de numerosas 
especies. Es también esencial en términos económicos y sociales. En la medida en que la 
población ha crecido y la industria se ha desarrollado, la demanda de agua ha aumentado al 
mismo tiempo que la oferta del medio natural permanece sin modificarse. Dicha situación 
hace que el manejo del recurso se torne complejo y conflictivo, mismo que se agrava por 
fenómenos extraordinarios como las sequías. Tal problemática se acentúa todavía más en la 
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frontera norte de México, en donde la disponibilidad de agua es, de manera general, menor 
a la del resto del país, y en varias sub-regiones de la misma, la carencia de agua es todavía 
más grave (zonas desérticas y semidesérticas) (Arriaga-Cabrera et al., 1998).

Metodología
Se presenta un análisis de las condiciones, posibilidades y limitantes del uso y aprovechamiento 
sustentable del recurso agua, que surgen a la fecha a partir de la  publicación del decreto de 
la Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna (REBIOSLA), en el contexto de la protección, 
aprovechamiento, uso sostenible y conservación de los ecosistemas y recursos naturales de 
la mencionada zona protegida. Se describen las ventajas y desventajas que se han presentado 
sobre el recurso agua, al implementar la normatividad y los reglamentos derivados del decreto. 

De igual forma, se analizan los efectos de las obras y estrategias promovidas por el 
programa de manejo, al cual los proyectos y actividades de los habitantes y usuarios de la 
reserva deben someterse con la finalidad de coadyuvar al uso sostenible de los recursos 
naturales, sean permanentes o temporales. 

Resultados
Localización y caracterización geográfica de la REBIOSLA  
Baja California Sur es una de las entidades más áridas del país, por lo que la necesidad del 
recurso agua es cada vez mayor, en virtud del crecimiento poblacional y la consolidación del 
sector turístico. La existencia de corrientes superficiales permanentes es casi nula, debido 
principalmente a la escasez de lluvias y a la buena permeabilidad del terreno; sólo en algunas 
ocasiones se forman escurrimientos causados por tormentas tropicales y huracanes. La 
REBIOSLA, una de las principales áreas captadoras del agua de las  precipitaciones en el 
sur del estado, se encuentra incluida en la región hidrológica  denominada “Baja California 
Sureste” la cual ocupa una superficie de 6,922.50 Km2. La Sierra de La Laguna es una isla 
de vegetación rodeada de desierto y alberga la mayor biodiversidad del estado. El clima es 
templado subhúmedo con lluvias en verano e invierno, con porciones que se caracterizan 
desde semiseco-semicálido, seco-semicálido, muy seco-muy cálido hasta seco-muy cálido, 
algunas de las mismas con lluvias predominantes en verano. La temperatura media anual 
oscila de 14 a 26 ºC y la precipitación anual varía de 100 a 700 mm, con un promedio anual 
histórico de 428 mm. Los principales poblados asociados a la REBIOSLA son San José 
del Cabo, Todos Santos, Santiago, San Bartolo y Cabo San Lucas, con varias poblaciones 
pequeñas. Las actividades económicas son la ganadería extensiva, agricultura extensiva e 
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intensiva y el turismo. La hidrografía está caracterizada por corrientes que se originan en las 
sierras La Laguna, San Lorenzo y La Victoria, las cuales son de carácter torrencial y efímero.

Cabe destacar que una porción de la REBIOSLA queda comprendida dentro de una de 
las regiones hidrológicas prioritarias en el Pacífico Norte (Figura 1).
  

Figura 1. Ubicación de las Regiones Hidrológicas Prioritarias en el Pacífico Norte (Arriaga-Cabrera et al., 2002).
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La Reserva de la Biosfera de La Sierra de la Laguna, se localiza al noroeste de la República 
Mexicana, en el extremo sur del estado de Baja California Sur y se conforma por un macizo 
montañoso de aproximadamente 48 kilómetros de largo y un promedio de 20 kilómetros de 
ancho. Se ubica dentro de los municipios de La Paz y Los Cabos. Cuenta con una extensión 
de 112 mil 437 hectáreas, las cuales fueron decretadas como reserva de la biosfera el 6 de 
junio de 1994, permaneciendo sin administración hasta 1998 cuando se nombra una plantilla 
básica para su administración. El decreto estuvo respaldado por una serie de investigaciones y 
estudios sobre ecología, recursos naturales y aspectos ambientales, realizados por instituciones 
académicas, universidades y centros de investigación, establecidos principalmente en Baja 
California Sur (Arriaga y Ortega, 1988). La extensión total de la REBIOSLA está distribuida 
en una zona núcleo de 32 mil 519 y dos zonas de amortiguamiento: una de ellas de 79 mil 317 
hectáreas y la otra de 600; la zonificación de la reserva se muestra en la Figura 2.

Figura 2. Zonificación de la REBIOSLA en Baja California Sur.
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Existen dos carreteras federales que dan acceso a la reserva: La Paz-San José, conocida 
como carretera transpeninsular número 1 o vía larga, y la segunda, La Paz-Todos Santos-
Cabo San Lucas, conocida como carretera Pacífico o vía corta; las dos son del tipo asfaltado. 
Ambas comunican a los principales centros de población. Así, por el Golfo de California a El 
Triunfo, San Antonio, San Bartolo, Santiago, Miraflores, San José del Cabo y Cabo San Lucas; 
mientras que por el Pacífico, a las localidades de Todos Santos, Pescadero y Cabo San Lucas . 

Características físicas 
La sierra La Laguna es un macizo montañoso de naturaleza granítica con un relieve muy 
escabroso. Desde un punto de vista geomorfológico, dicho macizo se corta por profundos 
cañones orientados en dirección este-oeste, los cuales dan cauce a arroyos intermitentes. La sierra 
La Laguna abarca varias serranías como La Victoria, La Laguna, San Lorenzo y San Lázaro, y 
se encuentran dispuestas de norte a sur disectadas perpendicularmente por siete cañones. Cinco 
de ellos se encuentran en la vertiente del golfo y de acuerdo con su ubicación norte-sur son: 
cañón de San Dionisio, Guadalupe, San Jorge, Agua Caliente y San Bernardo. En la vertiente del 
Pacífico se presentan solamente dos cañones, Las Pilitas (Santa Inés) y La Burrera. 

En las partes altas de la sierra se encuentran algunos valles o microcuencas, y en las partes 
bajas hay planicies aluviales con lomeríos más o menos prominentes. La heterogeneidad en el 
relieve también se refleja en divergencias topográficas entre las vertientes. La del Pacífico es muy 
pronunciada, mientras que la del golfo es más suave y tendida. El clima, a diferencia del resto de 
la península, es menos árido en la porción meridional y presenta muchas variantes altitudinales. 
En general, hay tres zonas térmicas: una cálida, una semicálida y una templada con una gran 
variación en temperatura y humedad dependiendo de la exposición de las vertientes. La vertiente 
del golfo es más seca y calurosa que la del Pacífico, más húmeda y fría.

Factores edáficos y climáticos 
Los suelos de la sierra están generalmente poco desarrollados; en el área protegida dominan 
los suelos clasificados como litosoles (Figura 3). De acuerdo al material consolidado, el 
material superficial y subsuperficial que aflora en la superficie predominante es indicativo de 
una permeabilidad baja, con posibilidades limitadas de contribuir a la recarga (Figura 4). Sin 
embargo, a lo largo cauces que contribuyen a los arroyos principales y en el lecho de los mismos, 
principalmente en las secciones y tramos longitudinales con pendiente baja, la recarga a los 
acuíferos es significativa, en virtud del material sedimentario de tipo arenoso que predomina 
en los mismos.
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Figura 3. Tipos de suelo predominantes en el área protegida.

Figura 4. Unidades de permeabilidad de acuerdo a los tipos de suelo.
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La región de Los Cabos posee un clima semidesértico (BW) alcanzando temperaturas entre 30 
y 44°C, con un promedio anual de 24°C. De manera particular, en la REBIOSLA se encuentran 
representados los climas de tipo BW y BS, oscilando del cálido-semiárido al cálido sub-húmedo 
(Figura 5). 

Figura 5. Clima predominante en area protegida de la REBIOSLA. 

Las lluvias son  escasas a lo largo del año con ocurrencia de precipitaciones en verano, 
presentándose principalmente en septiembre, época en la cual algunos fenómenos climáticos 
se forman y ocurren a partir de depresiones tropicales, tormentas y huracanes. Es importante 
mencionar que el número de estaciones climatológicas establecidas es bajo (Figura 6) y en 
consecuencia la representatividad de las estimaciones es limitada. La importancia de la reserva 
relativa a la captación de agua, se refleja en los registros de precipitación, siendo la zona núcleo 
y sus alrededores la microrregión con la mayor tasa de precipitación en la zona y en el estado. 
Los contornos de precipitación promedio histórica (1970-2010), pueden observarse en la 
Figura 7. Por su parte, en la Figura 8 se muestra la distribución espacial de los escurrimientos 
superficiales, donde resulta evidente que los escurrimientos principales se originan en las 
partes altas de la Sierra de La Laguna. 
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Figura 6. Distribución de estaciones climatológicas en el área protegida. 

Figura 7. Contornos de precipitación promedio histórica (1970-2010), mm.
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Figura 8. Distribución espacial de los escurrimientos superficiales.

En este contexto, la predominancia de coeficientes de escurrimiento con valores moderados 
para la mayor parte de la reserva, estimados mediante procedimientos de SIG (Figura 9), es 
un indicativo de la importancia que reviste el manejo con fines de recarga de los acuíferos, 
lo cual es en beneficio de las cuencas importantes aledañas (Figura 10), potencialmente 
beneficiadas por los planes de conservación y de manejo integral.

Condición hidrológica y disponibilidad hídrica
Las lluvias en la REBIOSLA ocurren como tormentas de corta duración y de alta 
intensidad durante los meses de verano, época en la que inciden los ciclones tropicales. 
La región montañosa de la Sierra La Laguna es una de las fuentes principales de 
escurrimientos superficiales en la región del Cabo. Una gran proporción del área de la 
sierra forma parte de la cuenca del río Santiago e incluye parcialmente las cuencas de 
los ríos Playita y Pescadero en la vertiente occidental y la cuenca del río Ciénega en la 
vertiente oriental.

A partir de un adecuado balance natural entre la precipitación, los escurrimientos 
y la infiltración, La Sierra de la Laguna constituye la principal fuente de recarga de 
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acuíferos en sus partes medias y bajas, ya que en las partes altas de la serranía se captan 
los mayores niveles de precipitación pluvial (750 mm anuales) en el estado. 

Los recursos hídricos principales en la REBIOSLA se clasifican como:
•	 Lénticos: oasis Todos Santos, Migriño, Santiago y San Bartolo, estero San José, lagos, 

pantanos
•	 Lóticos: arroyos temporales

La limnología básica se puede resumir de la siguiente manera:
•	 Todos Santos: manto freático menor a 1.5 km2; precipitación invernal mayor a 10.2 

mm. 
•	 Santiago: manto freático menor a 1.5 km2, con aporte de los arroyos Agua Caliente y 

San Jorge; precipitación de 5 a 10 mm.

Figura 9. Coeficientes de escurrimiento estimados mediante procedimientos de SIG.

La zona presenta nueve cuencas hidrológicas. En el golfo se localizan las más importantes, no 
sólo porque la naturaleza topográfica de esta vertiente determina la presencia de arroyos con 
una mayor longitud, sino también porque cuenta con el aporte de los escurrimientos de la 
vertiente occidental de la sierra de la Trinidad, localizada al este de la sierra de La Laguna. En 
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esta vertiente se encuentran dos cuencas hidrológicas principales que son las que dan lugar 
a los arroyos de San José y Santiago, el primero con un área tributaria de aproximadamente 
12 mil 640 km2 y que desemboca en la bahía de San José del Cabo; y el segundo con un 
área tributaria de 7 mil 690 km2 aproximadamente, y que desemboca en la bahía Palmas. 
En la vertiente del Pacífico, las cuencas hidrológicas dan lugar a los arroyos Matancitas, San 
Jacinto y Candelaria, cada uno con un área tributaria de 2 mil km2 aproximadamente. Todos 
desembocan en las costas del océano Pacífico.

Figura 10. Inclusión de porciones de cuencas prioritarias dentro del área de la 
REBIOSLA (El Carrizal, Las Palmas, Santa Inés, Santiago, San José).

En la REBIOSLA, las fuentes de agua superficial son muy limitadas, como es de esperarse en 
una zona semiárida. Las aguas perennes son escasas, salvo en algunas tinajas cuando las 
lluvias han sido abundantes y en una pequeña porción de los arroyos San José y Santiago, 
localizados en el flanco del Mar de Cortés, dentro de los límites de la reserva. Los flujos de 
agua efímeros ocurren brevemente como resultado de fuertes tormentas de verano muy 
localizadas o debido a alguna rara tormenta de carácter regional. El agua fluye rápidamente 
hasta alimentar los cauces de los arroyos, y solo en raras ocasiones, una gran tormenta puede 
proveer agua suficiente para que los arroyos tomen cauces en  largas distancias. En el proceso, 
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una fracción de los volúmenes se infiltra para recargar los acuíferos, en tanto que otra descarga 
al mar. En la Tabla 1 se consignan las estimaciones de disponibilidad o déficit hídrico para los 
acuíferos más importantes, con influencia directa o indirecta de la REBIOSLA.
En el tabla anterior se observa que el acuífero de San José del Cabo, muestra signos de 
sobreexplotación, estimándose un déficit anual de 5.24 millones de m3.

Reservas de la Biosfera: áreas para la conservación y preservación del agua 
Las Reservas de Biosfera son zonas que pertenecen a ecosistemas terrestres o costeros, 
reconocidas por el programa internacional “El Hombre y la Biosfera” (MAB); su 
reconocimiento y decreto es promovido por la UNESCO para fomentar y mostrar una 
relación equilibrada entre la humanidad y el medio ambiente. Para la designación de Reservas 
de Biosfera, los diferentes países proponen zonas de su territorio que cumplen determinados 
criterios. Las Reservas de Biosfera deben combinar tres funciones fundamentales:
•	 Conservación, contribuyendo a la conservación de los recursos naturales, paisajes, 

ecosistemas, especies y diversidad genética;
•	 Desarrollo, fomentando un desarrollo humano y económico que sea ambiental y  

culturalmente sostenible;
•	 Apoyo logístico, que comprende investigación científica, seguimiento, formación 

y educación relativas a la conservación y desarrollo sostenible a escala local, regional, 
nacional y global.

Tabla 1. Valores de disponibilidad o déficit, en millones de m3 anuales, para tres acuíferos importantes, con influencia directa 
o indirecta de la REBIOSLA.

CLAVE

 

U N I D A D 

HIDROGEOLOGICA

(ACUIFERO)

R DNCOM VCAS VEXTET DAS DEFICIT

CIFRAS EN MILLONES DE METROS CUBICOS ANUALES

0319  SAN JOSE DEL CABO 24.00 3.000 26.240350 25.5 0.000000 -5.240350

0320  SANTIAGO 24.50 4.600 15.090517 13.2 4.809483 0.000000

0324  LA PAZ 27.80 0.000 30.781946 28.4 0.000000 -2.981946

R: recarga media anual; DNCOM: descarga natural comprometida; VCAS: volumen concesionado de agua subterránea; 
VEXTET: volumen de extracción consignado en estudios técnicos; DAS: disponibilidad media anual de agua subterránea. 
Las definiciones de estos términos son las contenidas en los numerales “3” y “4” de la Norma Oficial Mexicana NOM-011-
CNA-2000.
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Las Reservas de Biosfera constituyen una Red Mundial, en cuyo seno se promueve el 
intercambio de información, experiencias y personal científico, en especial entre las Reservas 
de Biosfera con tipos de ecosistemas semejantes y/o con experiencias similares en la solución 
de problemas relacionados con la conservación y el desarrollo. De este modo, la Red Mundial 
de Reservas de Biosfera contribuye a alcanzar los objetivos del Convenio de Diversidad 
Biológica y el Programa 21, que nacieron de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo, en 1992. El programa “El Hombre y la Biosfera” de la UNESCO, 
que dio inicio en 1970, es un programa interdisciplinario de investigación cuyo propósito es 
mejorar la relación entre la humanidad y su medio. El objetivo del Programa MAB es hacer 
compatible la conservación con el uso sostenible de los recursos naturales y el mantenimiento 
de los valores culturales, a través de la investigación y la formación de recursos humanos. El 
Programa MAB está dirigido por un Consejo Internacional de Coordinación, integrado por 
34 países. Las actividades del Programa se llevan a cabo en más de 100 países, a través de 
los Comités Nacionales MAB y otras entidades, y en cooperación con otras organizaciones, 
como la Unión Mundial para la Conservación (the World Conservation Union) y el Consejo 
Internacional de Uniones Científicas (the International Council of  Scientific Unions). La red 
internacional de Reservas de Biosfera constituye el principal soporte del Programa MAB 
(Schaaf, 1998). Además de su valor intrínseco por la presencia de especies únicas en los 
paisajes sudcalifornianos, la REBIOSLA sirve de depósito de abastecimiento de agua para 
ciudades y polos de desarrollo, incluyendo San José del Cabo, Cabo San Lucas, Todos Santos 
y La Paz, ciudad capital de Baja California Sur.

Comités ciudadanos y estrategias participativas
De acuerdo con la Ley de Aguas Nacionales, se prevé que los usuarios y las autoridades 
tomen las decisiones pertinentes sobre los proyectos y las acciones a desarrollarse para la 
preservación del acuífero o cuenca, mediante la actuación y operatividad del COTAS (Comité 
Técnico de Aguas Subterráneas). El COTAS tiene su fundamento legal en los artículos 13 
y 14 de la Ley de Aguas Nacionales. Para el desarrollo armónico de la zona de estudio con 
los recursos hídricos, las comunidades dependientes de las cuencas o acuíferos que abarca la 
REBIOSLA tienen que ver con los COTAS que se enlistan en el Tabla 2.

Gerencia Operativa del COTAS
A través de la Gerencia Operativa o Técnica del COTAS, la misión del comité incluye atender 
las necesidades e inquietudes de los miembros del Comité, para lo cual se asigna una oficina 
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y personal técnico especializado. La función de los COTAS incluye la recepción e 
implementación de propuestas y proyectos que tienen que ver con la captación de agua, 
mejoramiento de la infraestructura hidráulica y puesta en marcha de actividades y programas 
que tiendan a elevar la eficiencia en el uso del recurso. Así mismo, promueve, vigila y está al 
tanto de la canalización de proyectos sustentables, los cuales deben contener los elementos 
suficientes que demuestren beneficio a las comunidades y que coadyuven a la conservación y 
recuperación de los recursos hídricos. Los proyectos sustentables deben ser el resultado de la 
interacción participativa usuarios-técnicos-autoridades.

Ventajas de la promoción y desarrollo de proyectos sustentables
1) La apertura de proyectos permite un crecimiento económico para los inversionistas y 

para el sector eco-turístico que genera una serie de servicios colaterales. En el aspecto 
equitativo, pueden brindar a los trabajadores empleo y una renta que le puede permitir 
cubrir sus necesidades básicas para mejorar la calidad de vida. El desarrollo de proyectos 
permite un crecimiento económico para los inversionistas y para el sector turístico que 
potencialmente podría genera una serie de servicios colaterales. 

2) En lo que se refiere al equilibrio con la naturaleza (sustentabilidad), los proyectos deben 
someterse a las normas ecológicas establecidas para evitar el deterioro al medio y 
promover medidas de mitigación donde se requiera. Lo anterior permite compatibilizar 
las actividades productivas con el ambiente, bajo el concepto de desarrollo sustentable, 
cumple con los tres elementos básicos: crecimiento económico, equidad social y 
protección ambiental. 

3) En el aspecto equitativo, brinda a los trabajadores empleo y una renta que les permite 
cubrir sus necesidades y contribuir a mejorar la calidad de vida. 

  Tabla 2. COTAS instalados en el Consejo de Cuenca ‘Baja California Sur’, con influencia en la REBIOSLA.

Clave Nombre Fecha de Instalación Consejo de Cuenca Gerencia Regional

0103

Comité Técnico de Aguas 

Subterráneas del Acuífero 

La Paz-Carrizal, A.C.

07 julio

1998
Baja California Sur

I Península de 

Baja California

0104 San José del Cabo
21 octubre 

1998
Baja California Sur

I Península de 

Baja California

0106 Valle de Todos Santos-El 

Pescadero

30 marzo 

2000
Baja California Sur

I Península de 

Baja California
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Entre las estrategias viables y compatibles con la misión de la REBIOSLA, destacan las 
siguientes acciones:

1) Apoyar a los gobiernos locales (delegaciones, subdelegaciones) para mejorar 
el manejo de cuencas o acuíferos, beneficiando directamente a los usuarios de  
cuenca en la parte alta y baja;

2) Establece mecanismos financieros para apoyar la inversión a largo plazo en la 
conservación de cuencas y biodiversidad; y

3) Incrementar la participación de la sociedad civil y del sector privado en el 
manejo de cuencas, especialmente a través de programas de educación y 
actividades productivas sostenibles.

Pago de servicios ambientales como alternativa para la consolidación financiera de la REBIOSLA
La iniciativa de servicios ambientales se fundamenta en la réplica y adaptación del modelo de 
conservación sustentable de cuencas de agua en otras áreas protegidas del país y del mundo.  Los 
pagos de los usuarios (habitantes, usuarios de energía alterna y agricultores) podrían canalizarse 
a fondos específicos para apoyar las actividades de conservación, capacitación y conciencia 
ambiental.  En concreto, la consecución de proyectos específicos puede brindar capacitación 
en manejo financiero y operacional, y asistencia técnica para la recolección e interpretación de 
datos hidrológicos.  

A nivel básico, se espera que los programas de educación se focalicen a escolares de sexto 
grado de educación primaria en áreas específicas, de tal forma que en su proceso educativo se 
incluya el origen del agua y cómo cuidarla.  Los proyectos de educación ambiental y transferencia 
tecnológica deben implementarse con la finalidad de mejorar las condiciones de vida sustentable 
de las comunidades cercanas a las cuencas, proveer capacitación, equipos y actualización en el 
manejo seguro de especies animales menores, que sean compatibles con el perfil ambiental de 
la REBIOSLA.

Una alternativa como fuente de ingresos para incrementar la cobertura vegetal y reducir 
los escurrimientos superficiales que fluyen hacia el mar, para en consecuencia incrementar la 
recarga, es el Programa de Manejo Forestal de Especies Maderables y No Maderables mediante 
la realización de proyectos de conservación de suelo y agua, principalmente en las partes altas de 
la Sierra de la Laguna. La superficie elegible para el manejo forestal maderable en los municipios 
de La Paz y Los Cabos, Baja California Sur se obtuvo de la CONAFOR (Tabla 3). 
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¿Es la conservación de áreas protegidas provechosa?
Antes de la publicación del decreto de la REBIOSLA, se detectaban problemas de 
deforestación, de erosión de los suelos, baja productividad del campo e incapacidad de la 
región para generar fuentes de empleo suficientes para la población. Lo anterior tendía a 
incrementar el grado de presión de la demanda contra la disponibilidad, lo que implicaba que 
la demanda era superior a la disponibilidad de agua en la porción sur del área en proceso de 
ser decretada como área natural protegida; las dos zonas donde se detectaba mayor presión 
sobre la disponibilidad de agua se concentraban en las poblaciones de San José del Cabo y 
Cabo San Lucas. Es difícil medir el impacto que la transformación de los ecosistemas tiene 
en la provisión de bienes y servicios ambientales (UICN, 2005).  Sin embargo y para aliviar la 
falta de entendimiento y valoración, economistas como Pearce y Turner (1990) desarrollaron 
el concepto de valoración económica total como un intento de incluir todos aquellos valores 
que generalmente no se toman en cuenta en la toma de decisiones. El principal objetivo de 
la valoración económica total es simplemente asignar valores cuantitativos a los bienes y 
servicios ambientales, sea que exista o no un precio de transacción de los mismos y con ello 
buscar el desarrollo de políticas para el uso eficiente de los recursos de los ecosistemas. 

La valoración económica de áreas protegidas ha sido una herramienta para justificar su 
conservación.  Es así que en países como Cambodia, Indonesia, Lao, Malasia. Tailandia y 
Vietnam han realizado ejercicios de valoración en sus áreas protegidas (ICEM, 2003; van 
Beukering et al., 2003; Mohd-Parid, et al., 2006).  Estos estudios examinan la relación entre 
las áreas protegidas y sectores importantes de la economía como la pesca, provisión de agua, 
energía, forestal, agricultura y turismo. En Latinoamérica existen varios estudios de valoración 
de áreas protegidas, entre los que destacan los estudios realizados por Sève (2001). Para 

Tabla 3. Superficie elegible para manejo forestal maderable en los municipios de La Paz y Los Cabos, B.C.S.

Municipio
Superficie total

del municipio (ha)

Superficie del área 

elegible (ha)

Porcentaje de 

superficie elegible 

en el municipio

La Paz

      

     1,535,986.88  380,334.98 24.76

Los Cabos 370,958.92            4,405.52  1.19

Fuente: http://www.conafor.gob.mx/anexos2011/conceptos/1/nacional/tabla_municipios.pdf
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determinar si la conservación de áreas protegidas es conveniente, se debe determinar la tasa 
costo beneficio la cual se sustenta en el principio de obtener y alcanzar niveles considerables 
de producción con el mínimo uso de recursos, que en términos de conservación de áreas 
protegidas, simplemente indica la condición en que se alcanzan  los máximos beneficios a un 
mínimo costo. Como referencia, el criterio para cualquier proyecto donde la tasa beneficio/
costo, B/C ≥ 1.0 es considerada como aceptable. Si la tasa es igual a 1, el proyecto produciría 
cero beneficios netos sobre la vida útil del proyecto. Si la tasa es menos que 1 significaría que 
el proyecto está produciendo pérdidas desde el punto de vista económico (Randall, 1987). 
Para el caso del recurso hídrico, el valor de la oferta de agua debe realizarse a partir del valor 
promedio que alcanza el resultado del balance de la disponibilidad media anual, ofertable 
para los distintos usuarios. Con la información adecuada disponible, puede determinarse si 
la inversión en las áreas protegidas es socioeconómicamente provechosa o no para la zona 
de estudio. 

Evolución histórica de la explotación del acuífero de San José del Cabo
El acuífero del “Arroyo de San José del Cabo”, antes de 1994 era considerado en equilibrio 
su explotación con su recarga pluvial anual, o bien, con poco déficit. Sin embargo, en 
las últimas dos décadas dicho acuífero ha suministrado sus aguas para los usos agrícolas, 
ganaderos, domésticos, comerciales e industriales de San José del Cabo, incluso desde 
hace treinta años cuando se construyó el primer acueducto, ha surtido también el agua 
requerida para el desarrollo turístico y urbano, comercial e industrial de Cabo San Lucas. La 
infraestructura desarrollada incluye el Corredor Turístico, formado con estas poblaciones 
en sus extremos; las tres zonas mencionadas en conjunto actualmente demandan un 
volumen superior a las recargas. Tal diferencia es factible con base en la sobreexplotación 
de las reservas hídricas almacenadas en el subsuelo, ocasionando descenso que se acentúa 
de manera gradual y progresiva en sus niveles. El acuífero de San José del Cabo en los 
últimos años manifiesta un déficit de 5.24 millones de metros cúbicos de agua al año, por 
lo que no se cubre la demanda únicamente con la oferta de agua, sino que se incurre en 
sobreexplotación, y de manera simultánea, el acuífero de La Paz ya está sobreexplotado. De 
seguirse apoyando y autorizando la creación de nuevos desarrollos (p.ej. Cabo Cortés), las 
unidades habitacionales se multiplicarían, alcanzando densidades similares a las de Cancún, 
lo cual podría generar un crecimiento habitacional entre 200 mil y 300 mil habitantes. Sin 
embargo, el 28% aun no cuenta con red de abastecimiento de agua, 33% del municipio de 
Los Cabos no cuenta con red de drenaje y el principal problema en el alcantarillado sanitario 
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es la obsolescencia de las redes y la carencia de drenaje pluvial. En estas condiciones, crear 
una nueva ciudad es colapsar los servicios de abasto de agua y drenaje, lo que habrá de 
incrementar la presión en las cuencas y acuíferos alimentados por la REBIOSLA. En el caso 
de nuevos proyectos en desarrollo, se reporta la autorización de tres concesiones para extraer 
agua del acuífero de Santiago —al centro-este de la REBIOSLA— para extraer 4.5 millones 
de metros cúbicos. 

Valoración cualitativa de los efectos de la creación de la REBIOSLA
Debido a la escasa sistematización de datos e información numérica, resulta complicado 
parametrizar y valorar los resultados, efectos y beneficios de una declaratoria de área protegida; 
sin embargo, es posible aplicar métodos no paramétricos para el análisis de información 
cualitativa, lo cual merece la debida atención. En el Tabla 4 se muestran los resultados de 
valoración cualitativa de atributos o acciones resultantes del decreto de la REBIOSLA, 
consensuada y construida a partir de reuniones de expertos en el COTAS La Paz-Carrizal, 
B.C.S., a su vez, en el Tabla 5 se consignan los cambios que en cada acuífero se han podido 
registrar a consecuencia del decreto de la Reserva. Cabe hacer notar que en los casos de 
los acuíferos de San José del Cabo y La Paz, los déficit hídricos causados se deben a una 
mayor demanda de agua ocasionada por el crecimiento poblacional, condición para la cual 
los efectos legales del decreto son irrelevantes, aunque debe reconocerse que dichos déficit 
se hubieran acentuado si no existiera el decreto legal de la REBIOSLA.

Discusión
El agua es indispensable en el semidesierto sudcaliforniano y la localización confiable de 
fuentes seguras de agua ha sido siempre de vital importancia tanto para el hombre como 
para la vida silvestre, en localidades adyacentes y bajo la influencia y efectos hidrológicos de 
la REBIOSLA. Los primeros exploradores y viajeros de la región usualmente anotaban en 
sus bitácoras el punto exacto de cualquier tipo de fuente de agua que encontraran durante 
su viaje. La presencia de agua ha sido esencial para la ocupación y el establecimiento de 
asentamientos humanos desde tiempos prehistóricos hasta el presente. 

Las fuentes de agua existentes y que inevitablemente han determinado la localización 
de los centros de población ejidal o ranchos privados, incluyen pozas naturales, estanques, 
manantiales, arroyos y tinajas, los cuales a través del tiempo, han constituido el principal 
factor para la ocupación humana de las localidades y núcleos de población en las áreas 
de influencia de la REBIOSLA. Sin agua, el desarrollo de las principales actividades 
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Tabla 4. Valoración de la condición de atributos o acciones de desarrollo en el área protegida a consecuencia del decreto de 
la REBIOSLA.

Atributo o acción de desarrollo Condición del atributo a consecuencia del decreto de la REBIOSLA

Incrementa o
Favorable

Sin cambio o
Indiferente

Disminuye o
Desfavorable Desconocida

Obras pequeñas de 
conservación suelo y agua •

Cultura del agua •
Disponibilidad del agua •
Calidad del agua •
Disminución de extracciones •
Eficiencia en el uso del 
agua.- doméstico •
Eficiencia en el uso del 
agua.- agrícola y pecuario •
Número de estaciones climatológicas •
Número de estaciones hidrométricas •

Participación comunitaria •

Vinculación social externa •

Mejoramiento tecnológico global •
Financiamiento o aplicación 
de programas de apoyo •

Inversión privada y/o empresarial •

Mejoramiento global del nivel de vida •

Fuente: Levantamiento de información a partir de reuniones en los COTAS
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económicas de la región, como la ganadería, agricultura, extracción de minerales metálicos 
y comercio a pequeña escala, no hubieran sido posibles. En la actualidad dentro de la 
reserva, la ganadería, la agricultura con perfil orgánico y los monocultivos en pequeña 
escala con plantas no nativas (actividades con altos requerimientos de agua), son algunas 
de las principales  actividades económicas para los habitantes de la reserva, las cuales se 
oponen con frecuencia a los objetivos de conservación de la misma. Lo anterior implica 
el reto de establecer acuerdos comunes entre los propietarios de la tierra y la dirección de 
la reserva para conservar el agua y demás componentes del ecosistema, al tiempo que se 
establecen programas de desarrollo sostenible para el beneficio de las comunidades.

Al respecto de la diferente problemática que enfrentan las cuencas y acuíferos de la porción 
sureña de Baja California Sur, los COTAS y diferentes organizaciones civiles, mediante la 
ejecución de diversos estudios y proyectos, han propuesto las siguientes estrategias que 
coadyuven a la sustentabilidad del recurso hídrico:

•	 Desarrollar nuevas obras de captación, compatibles con el entorno ambiental, y 
fuentes de abastecimiento confiables, permanentes y competitivas para las ciudades 
y comunidades;

•	 Asegurar la oferta para el desarrollo de la región, evitando la dependencia de las 
variaciones climáticas;

•	 Evitar la competencia por el recurso con las actividades usuarias del agua que ya 
usufructúan una concesión previa;

•	 Impulsar y consolidar el desarrollo de servicios ambientales en el área de la REBIOSLA 
y en esta región sureña de Baja California Sur.

Las propuestas de manejo y conservación del agua deben conducir a la consolidación del 
marco jurídico e institucional, conservando los siguientes principios básicos:

tabla 5. Déficit hídrico en los tres acuíferos más importantes asociados a la REBIOSLA, antes y después de la publicación 
del decreto de creación.

Clave Acuífero o Cuenca Déficit hídrico (Mm3)

Antes de 1994 2010

0319  SAN JOSE DEL CABO -1.8500 -5.240350

0320  SANTIAGO 0.0000 0.000000

0324  LA PAZ -2.0250 -2.981946

Fuente: Comisión Nacional del Agua. 1995, 2010.
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1. El agua es un bien social indispensable para la vida, además de un bien económico de 
propiedad pública.

2. Impulsar la gestión integral de los recursos naturales: agua, suelo y bosques.
3. Asegurar la sustentabilidad para la satisfacción de las necesidades de la sociedad, sin 

impactar el caudal o gasto ecológico comprometido..
4. Garantizar la potestad social sobre la gestión del agua.

Es importante considerar que una propuesta de esta naturaleza permitir integrar los 
diferentes actores en el sector, aunque la aplicación de una política efectiva tendrá mayores 
posibilidades de éxito desde una óptica holística para el manejo sustentable de los recursos 
naturales.

Conclusión
El entendimiento de la conformación de una reserva de la biosfera y los objetivos de 
cada una de sus zonas, resulta primordial cuando dicha reserva se ha declarado sobre 
tierras que no son exclusivamente de la nación, sino que el tipo de tenencia de la tierra es 
múltiple e incluye terrenos nacionales, ejidales y propiedades privadas. Tal es el caso de la 
REBIOSLA, en donde se puede ser más estricto, en cuanto a conservación de recursos se 
refiere, en las zonas núcleo, pero sin perder de vista el tipo de tenencia de la tierra, que es 
la pauta para los acuerdos de colaboración entre la administración de la reserva y sus muy 
claros objetivos de conservación y los intereses para aprovechar los recursos por parte de 
los propietarios de la tierra.

Las zonas núcleo son áreas creadas para beneficiar la protección y la conservación 
a largo plazo de los recursos como el agua y la diversidad biológica; su establecimiento 
permite vigilar la condición hidrológica de los ecosistemas menos alterados y realizar 
investigaciones así como otras actividades poco perturbadoras, incluyendo las educativas 
y de capacitación. Las zonas de amortiguamiento circundan las zonas núcleo o colindan 
con ellas y se utilizan para actividades cooperativas compatibles con prácticas ecológicas 
racionales, como la construcción de obras para la conservación del agua y suelo, además 
de la aplicación de programas de educación ambiental, la coordinación e actividades 
recreativas, el turismo ecológico y la investigación aplicada, incluyendo estudios de 
hidrología ambiental, ecología, bioclimatología, biofísica y otras especialidades. 

Es factible considerar una zona de transición flexible o área de cooperación que 
puede comprender actividades agrícolas, de asentamientos humanos y otros usos, donde 
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las comunidades locales, los organismos de gestión, los científicos, las organizaciones no 
gubernamentales, los grupos culturales, el sector económico y otros interesados, trabajen 
conjuntamente en la administración y el desarrollo sostenible de los recursos de la zona. Se 
requiere un mayor seguimiento y monitoreo sistemático de la valoración cuantitativa del uso 
del agua por los diversos actores para la búsqueda e implementación de políticas de manejo 
adecuadas y sustentables que permitan el ahorro del consumo de agua, aunada, a prácticas de 
restauración, conservación y fomento de las zonas captadoras de mayor precipitación.  
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CApítulo xVi

Suelo y Erosión

Yolanda Maya-Delgado

Resumen
Se hizo una reclasificación de las unidades cartográficas de los suelos de la REBIOSLA 
utilizando los datos físico-químicos reportados en estudios previos. De acuerdo con el 
sistema actual de clasificación de la FAO, los suelos dominantes fueron Leptosoles líticos. 
En un mapa de erosión generado a partir de la clasificación supervisada de imágenes 
satelitales numéricas de 1996, se pudo  estimar que un poco más del 3% de la superficie de 
la REBIOSLA (3,540 ha) se encontraba erosionada. Se discuten las ventajas de la aplicación 
de nuevas tecnologías basadas en el análisis de información radiométrica para la estimación 
cuantitativa de la erosión y cobertura vegetal. Se plantean algunas recomendaciones con 
referencia a la conservación del suelo. 

Palabras clave: Clasificación suelos y erosión. Reserva de la biosfera Sierra La Laguna.

Abstract
Using the physico-chemical data reported in previous studies, a reclassification of  the 
REBIOSLA soil cartographic units was performed. According to the actual FAO classification 
system, the dominant soils were Lithic Leptosols. Using a map generated by the supervised 
classification of  1996 numeric satellite images, it was estimated that around of  3% of  the 
REBIOSLA surface (3,540 ha) was eroded. The advantages of  new technology tools based on 
radiometric information analyses for the quantitative estimation of  soil erosion and vegetation 
cover is discussed. Some recommendations in reference to soil conservation are formulated. 
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Introdución
Antes del decreto de la REBIOSLA había muy poca información referente a los suelos de 
la región.  La primera fuente en la que se mostraba la distribución espacial de las diferentes 
unidades de suelo fueron las cartas edafológicas publicadas por la Secretaría de Programación 
y Presupuesto y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, en escalas 
1:1, 000,000 (SPP, 1981) y 1:250,000 (INEGI, 1985) respectivamente.  Debido a la escala, 
estos estudios sólo proporcionaban información muy general sobre la zona.

Un estudio más detallado sobre los suelos de la sierra de la Laguna fue realizado por 
Maya (1988), cuyos resultados se presentan en la Fig. 1A.  Ese estudio se realizó a partir de la 
interpretación de fotografías pancromáticas aéreas verticales escala 1:50,000, obtenidas por 
la Comisión de Estudios del Territorio Nacional (CETENAL) en 1978, y con apoyo en la 
descripción morfológica de perfiles en campo y el análisis físico-químicos de muestras.  La 
distribución espacial de las unidades de suelo se representó en un mapa escala 1:80,000.  

Cabe señalar que tanto la cartografía de INEGI como el trabajo de Maya (1988) utilizaron 
el sistema de clasificación suelos FAO 68, modificado por CETENAL en 1970 (CETENAL, 
1970), el cual ya no se utiliza en la actualidad.

En cuanto a la erosión, Morelos (1988), en su estudio sobre la vegetación de la sierra de 
la Laguna señaló que en 1978 ya existían problemas de erosión en la región.  En su Mapa 
de Vegetación, generado por la interpretación de fotografías pancromáticas aéreas escala 
1:50,000 de 1978, representó varias unidades de erosión, siempre asociada a diferentes tipos 
de vegetación.  En la Fig. 2A se puede observar que dentro de la zona de la reserva identificó 
algunas unidades de erosión asociada a bosques de encino o bosques de encino-pino. En 
las unidades fuera de los límites de la REBIOSLA la erosión estaba asociada a selva baja 
caducifolia y a matorral xerófilo. 

El objetivo del presente capitulo fue reunir y analizar la información publicada  sobre 
suelos y erosión desde el momento del decreto de la REBIOSLA hasta la fecha, así como 
actualizarla en la medida de lo posible y proponer directrices de investigación a futuro.
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Figura 1. Mapas Edafológicos: (A) Maya (1988), con el sistema de clasificación FAO 68 modificado 
por CETENAL en 1970; (B) actualización con el sistema de clasificación WRB 2000.
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Métodología
A partir de la información publicada por Maya (1988), se hizo una actualización del Mapa de 
Suelos utilizando el sistema de clasificación de suelos WRB 2000 (FAO, 2000). La actualización 
se hizo básicamente utilizando las descripciones morfológicas de los perfiles de suelo y los 
resultados de los análisis físico-químicos de las muestras colectadas.

Por otra parte se utilizó una subescena multibanda proveniente de la imagen Landsat 
Thematic Mapper P34 / R44 para realizar el inventario de la superficie de la REBIOSLA 
que en 1996 se encontraba erosionada.  La subescena, tomada el 18 de septiembre de 1996 
durante la temporada húmeda, tenía una resolución de 25 m.  El polígono del límite de la 
reserva se obtuvo de la página web de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
y con él se creó una máscara para extraer únicamente la superficie correspondiente a la 
REBIOSLA utilizando el SIG Idrisi 14.0 (Clark Labs., 2003).  

Uno de los objetivos era estimar la superficie erosionada. Para ello se generó  un mapa de 
Uso del Suelo por medio de una clasificación supervisada.  Se aplicó un clasificador basado 
en el  Teorema de Bayes.  De acuerdo con el conocimiento que se tenía de la zona las clases 
elegidas fueron “arroyos”, “bosque”, “erosión”, “matorral” y “selva”.  Una vez obtenido el 
mapa de Uso del Suelo se hizo una reclasificación y se obtuvo el mapa booleano de erosión.

Resultados
Suelos  
En la Fig. 1B se presenta el Mapa de Suelos actualizado con el sistema de clasificación de 
suelos WRB 2000. Aunque cambiaron los nombres de algunos  de los grupos de suelo, 
se consideró que la delimitación de las unidades cartográficas era coherente con la nueva 
clasificación, por lo que se mantuvo.

Erosión 
En la Fig. 3 se presenta el resultado de la clasificación supervisada de la imagen satelital de 
1996.  De acuerdo con este mapa, en 1996 las zonas erosionadas en la REBIOSLA cubrían 
una superficie de alrededor de 3,540 ha (Fig. 2B), que era el equivalente a un poco más del 
3 % de la superficie total de la REBIOSLA (108,230 ha).

En la Fig. 3 se puede apreciar también que varias unidades dentro de los límites de la 
reserva resultaron clasificadas como matorral.  En el terreno se pudo comprobar que en 
estas unidades de “matorral” varios elementos arbóreos de la vegetación original habían sido 
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talados, que la vegetación era muy abierta y que eran abundantes los individuos de Jatropha 
vernicosa Brandegee (lomboy rojo) y Dodonaea viscosa Jacq.  (guayabillo), siendo ambas especies 
arbustivas indicadoras de perturbación dentro de la selva y el bosque, respectivamente.  

Figura 2. Mapas de Erosión: (A) a partir de Morelos (1988); (B) mapa booleano de erosión, 
generado a partir de la clasificación supervisada de una imagen Landsat de 1996.



300 Suelo y eroSión Maya-DelgaDo

Discusión
Resulta interesante que varios pixeles que se encuentran colindantes con áreas afectadas por la 
erosión y que deberían haber sido clasificados como bosque o selva baja caducifolia lo hayan 
sido como matorral.  Esto se debió por una parte a la ausencia de elementos arbóreos, y por 
otra a la abundancia de especies como el lomboy rojo y el guayabillo, que son indicadoras de 
erosión. Con base en ello se podría considerar que, en conjunto, estas áreas representarían 
una condición de suelo en riesgo de erosión. 

Los avances tecnológicos actuales han puesto a nuestro alcance herramientas como la 
percepción remota satelital, que ha dado lugar a una nueva generación de cartografía raster 
en la que es posible identificar micro-áreas que cumplen con determinados atributos.  Sin 
embargo, es necesario considerar que no es posible comparar los mapas de erosión obtenidos 
por fotointerpretación con los generados por la clasificación de las imágenes satelitales.  

Figura 3. Mapa de Uso del Suelo, generado a partir de la clasificación supervisada de una imagen Landsat de 1996.  
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Debido al tamaño mínimo cartografiable (0.5 mm²) y a la superficie que cubre la tinta 
al delimitar las unidades, durante la interpretación de fotografías escala 1:50,000 no es 
posible separar cada uno de estos pequeños parches de terreno erosionado.  Es por eso que 
al realizar la fotointerpretación Morelos (1988) incluyó, como normalmente se hace, varios 
de estos parches en una sola gran unidad conteniendo una asociación de zonas erosionadas 
y vegetación.  Es por ello que este tipo de unidades no son comparables con las generadas 
en la clasificación de una imagen satelital, en donde la unidad mínima a clasificar es el pixel, 
en este caso de 25 m, que en la fotografía aérea equivaldría a 0.33 mm2.  

Conclusión
Debido al tiempo que toman los procesos edáficos, sería difícil encontrar diferencias 
morfológicas a solo poco más de dos décadas de que se realizó la descripción de los 
perfiles de suelo.  Incluso a partir del análisis de la información espacial actual se pudo 
concluir que las unidades cartográficas habían sido adecuadamente delimitadas. Utilizando 
las mismas unidades de la cartografía previa fue posible hacer una actualización con el 
nuevo sistema de clasificación de suelos.  Esta información será muy útil al tomar en 
cuenta que instituciones nacionales como la SEMARNAT y la CONABIO solicitan que 
los resultados de sus proyectos de investigación hagan referencia a los suelos de acuerdo a 
este nuevo sistema de clasificación.

Sobre la erosión del suelo, lo que se pudo concluir al tratar de contrastar los resultados 
de la interpretación de fotografías aéreas de 1978, previas al decreto de la reserva, con la 
clasificación supervisada de imágenes de satélite de 1996, fue que no era posible realizar 
una comparación objetiva. Sin embargo, ambos métodos proporcionan información 
valiosa del fenómeno, el primero cualitativa y el segundo cuantitativa, en el momento de 
su evaluación.

A partir del decreto de la REBIOSLA, la CONANP ha implementado regulaciones y 
programas de reforestación tendientes al combate y control de la erosión y a la conservación 
del suelo. De acuerdo con Quiñonez-Gómez (com. pers.), entre las acciones paralelas a la 
reforestación que han tenido buenos resultados está la exclusión al ganado y la construcción 
de estructuras para controlar el escurrimiento superficial; es muy recomendable continuar 
realizando todas estas acciones en conjunto.  Se puede afirmar que indudablemente el 
decreto de 1994 ha sido favorable para la conservación del recurso suelo en la REBIOSLA.
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Recursos Minerales, 
Recursos Pétreos

Saúl Chávez López

Resumen
En la mayor parte de las etapas de la  historia de México, la actividad minera se caracterizó 
por la explotación irracional de los recursos minerales. Pasando a ser una de las actividades 
económicas que ocasiona mayor impacto ambiental.  A este tipo de actividad Baja California 
Sur, pese a su aislamiento geográfico y aridez, no fue ajena, ya que durante muchos años fue 
la base de su desarrollo socioeconómico. En México las Áreas Naturales Protegidas (ANP), se 
constituyen como el instrumento toral en la conservación de la biodiversidad y de los bienes y 
servicios ecológicos, las cuales se definen en los Programas de Manejo para las ANP, mediante 
la aplicación de reglamentación, sustentada en el Marco Jurídico Mexicano, definiendo como 
estrategia prioritaria la conservación, y actividades para el aprovechamiento sustentable de sus 
recursos naturales.  Dentro de estas actividades se contemplan las del  sector minero, que en 
la actualidad es una de las actividades más reguladas en materia ambiental.  En Baja California 
Sur, los esfuerzos por preservar el ambiente se refleja en los decretos de siete  ANP, cuyas 
superficies suman alrededor de 2,989,679 ha.  De estas ANP, se destaca el decreto de la Reserva 
de la Biosfera Sierra de La Laguna en 1994 (REBIOSLA).  Cuyo reconocimiento se da por sus 
condiciones de aislamiento y endemismo, condicionados por los mismos procesos geológicos 
que dieron  origen al bloque tectónico San José del Cabo y a sus yacimientos minerales metálicos, 
de los cuales destacan los de oro, por su mayor valor comercial.  Esta condición geológica y 
el creciente interés de inversionistas para la explotación de los yacimientos de oro, sumado a 
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la falta de claridad y contundencia del Programa de Manejo de la  REBIOSLA, hacen que su 
conservación se vea comprometida y consecuentemente la eficiencia del decreto de Reserva. 

Palabras clave: Minería. Conservación. Decreto. Eficiencia.

Abstract 
In most of  the stages of  the history of  Mexico, the mining activity was characterized by 
the irrational exploitation of  mineral resources. Becoming one of  the economic  activities 
that causes greater environmental impact. This type of  activity in Baja California Sur, despite 
its geographic isolation and aridity, was not infrequent, as for many years was the basis of  
their socioeconomic development. In Mexico the Protected Natural Areas (PNA), constitutes 
the main tool for biodiversity conservation and ecological services, which are defined 
in Management Programs for PNA, through the application of  regulations, based on the 
mexican legal framework.  The strategic priority is the conservation, as well as the sustainable 
natural resources management. Among these activities are contemplated, those developed by 
the mining sector, which is one of  the most regulated.  In Baja California Sur, efforts to 
preserve the environment allows seven decrees of  PNA, whose surfaces includes a total of  
2, 989, 679 ha.  Of  these PNA, it is highlighted the decree of  the Biosphere Reserve Sierra 
La Laguna in 1994.  Such recognition was attained in part for the conditions of  isolation 
and endemism, conditioned by the same geological processes that gave rise to tectonic block 
of  San Jose del Cabo.  This block is rich in metallic mineral deposits, which includes gold. 
This geological condition and the growing interest of  investors for the exploitation of  gold 
deposits, coupled with the lack of  clarity and forcefulness of  the management  program of  the 
reserve compromised their preservation and consequently the efficiency of  the presidential 
decree of  Reserve. 

Keywords: Mining, conservation. Decree. Efficiency.

Introducción
Relación Minería y Conservación
En Baja California Sur existen numerosos recursos minerales, que se clasifican en metálicos 
y no metálicos, incluyendo en estos últimos los Materiales pétreos como bancos de arcilla, 
limo, arena, grava, escoria volcánica (Tezontle) y roca dimensionable (Granito, basalto, Toba, 
Mármol, etc.).
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De acuerdo a lo anterior, para tratar de entender la compleja relación entre minería y 
conservación, en particular en el área Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna (REBIOSLA), 
es conveniente aunque de manera sucinta, poner en un contexto histórico nacional y regional, 
estos aspectos: 

La minería, en la mayor parte de su historia nacional, estuvo controlada por los españoles, 
posteriormente por firmas extranjeras y más reciente tanto por firmas extranjeras y nacionales, 
cuyo objetivo siempre fue y ha sido la máxima explotación de los recursos minerales metálicos, 
no metálicos (entre los que se incluyen los materiales pétreos) y combustibles (petróleo, gas). 
De esta manera el proceso de extracción en el sector minero se convirtió en una de las 
actividades que produce un mayor impacto ambiental, alterando ecosistemas y el paisaje.  Sin 
embargo hay que reconocer, que prácticamente toda actividad económica del país conlleva 
de alguna manera a diferentes grados de perturbación en el medio, ya sea de forma directa o 
indirecta; dejando como evidencias el deterioro ambiental y agotamiento de los recursos, que 
se refleja en la pérdida de ecosistemas, y en determinados casos, la preocupante desaparición 
de especies de flora y fauna silvestres. 

Así las áreas naturales protegidas, se constituyen como el instrumento toral en la 
conservación de la biodiversidad y de los bienes y servicios ecológicos.  Representan la 
posibilidad de reconciliar la integridad de los ecosistemas, que no reconocen fronteras 
político-administrativas, haciendo uso de los instrumentos que otorga la ley. mediante 
instituciones y mecanismos de manejo fundamentados en la legislación y normatividad 
oficial, y de cuya aplicación depende contener y revertir procesos de deterioro de incalculable 
costo y definitivamente inaceptables por su irreversibilidad e impacto en todos los órdenes 
de la vida actual y futura.

De estas actividades las del el sector minero actualmente es una de las industrias más 
reguladas en materia ambiental, mediante la normatividad vigente con exigentes estándares 
internacionales. 

La regulación vigente en materia de minería contempla tanto la prevención como la 
remediación ambiental, la cual obliga a restaurar canteras y explotaciones a cielo abierto, y 
cumplir con: 

-Ley General del Equilibrio Ecológico para la Protección al Ambiente (LGEEPA).
-Ley de Aguas Nacionales.
-Ley General para la Prevención y Gestión de los Residuos (actualmente hay cuatro 
normas oficiales mexicanas de aplicación exclusiva a la minería).
-NOM de exploración.
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-NOM para construcción de presas de jales.
-NOM remediación de suelos y lixiviación de minerales preciosos.
-NOM de lixiviación de cobre.
De esta manera las operaciones mineras están siendo certificadas como “industria 

limpia”. Al 2010, se encontraban 68 operaciones mineras certificadas y 18 más en proceso 
(CAMIMEX, 2010). 

La minería a lo largo de su historia ha sido fundamental en el desarrollo a nivel mundial, 
por lo que  resulta imposible pensar en el México moderno sin la minería;  al ser esta actividad, 
el primer eslabón de cualquier cadena productiva. Su impacto no solo ha sido negativo, 
puesto que la herencia minera en el país, ha quedado impregnada en la historia nacional de 
manera amplia, profunda y variada; dio origen a muchas de las ciudades más importantes del 
país, a grandes puertos y a la mayoría de la red ferroviaria, así como gran parte del patrimonio 
cultural y arquitectónico, de ciudades que florecieron por la actividad minera y que hoy son 
patrimonio de la humanidad, pueblos mágicos y  lugares turísticos.  

En Baja California Sur, la minería fue durante muchos años la base económica de la 
entidad; actualmente, el Servicio Geológico Mexicano refiere que se tiene potencial minero 
en toda su superficie ya sea para minerales metálicos y no metálicos (Fig. 1a), por su parte 
la Cámara Minera de México (CAMIMEX, 2010) ubica a Baja California Sur junto con Baja 
California, Puebla, Guerrero y Michoacán como los principales proyectos con condiciones 
para hacer de México una potencia mundial en la producción de minerales no metálicos.

De igual forma en Baja California Sur, los esfuerzos por preservar el ambiente se refleja 
en sus Áreas Naturales Protegidas, que suman alrededor de 2,989,679 ha (Fig. 1b).

Para lograr un equilibrio sustentable entre la actividad minera y la conservación debe 
implementarse estrategias de desarrollo con una lógica coherente y sistematizada con el 
Programa de Áreas Naturales Protegidas, haciendo efectiva la legislación y reglamentación 
vigente en materia de minería para evitar problemas medioambientales y sociales, de tal 
manera que pueda ser creíble lo que refiere la Cámara Minera de México (2010):  “El pico del 
minero también se usa para abrir un agujero en el suelo fértil donde se sembrará un árbol”.

Metodología
Recursos minerales y pétreos, en la Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna (REBIOSLA)
En la región donde se ubica la Reserva, los trabajos publicados referentes a los aspectos 
geológicos y en particular de metalogénesis y minería son escasos, dentro de estos se 
encuentran los trabajos de: Pantoja y Carrillo (1966), Damon et al. (1981), Clark y Damon 
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(1982), Campa y Coney (1983), Martín y Delgado (1995), Carrillo y Huyck (1997), CRM 
(1999).  De estos trabajos solo en este último, se hace referencia a la Sierra de La Laguna 
como parte de las Áreas Naturales Protegidas en Baja California Sur, pero sin entrar en 
detalle.  

Figura 1. a) Distribución de los principales depósitos metálicos y no metálicos en B. C. S. (modificadas de CRM, 1999).

La mayor parte de la información publicada se centra en aspectos biológicos.   Según Arriaga 
y Ortega (1988), hasta antes de 1988 los trabajos realizados en la región de la REBIOSLA 
sobre recursos naturales, fueron esporádicos y muy dispersos, efectuados por investigadores, 
centros y universidades extranjeras.  A partir de los primeros años de la fundación del Centro 
de Investigaciones Biológicas en 1975, se planteo para la Sierra de La Laguna, la obtención 
de un conocimiento completo, coherente y actualizado del medio físico, componentes 
vegetales y animales, su interacción a distintos niveles de organización;  así como el aspecto 
social y económico de las poblaciones humanas asentadas en la localidad, con el objetivo de 
su reconocimiento legal como Reserva de La Biosfera.  A este respecto se encuentran los 
trabajos de, Arriaga y Ortega (1988), Ortega (1992), Arriaga et al. (1992) y Arriaga (1994), 
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trabajos en los que se hace reiterativo reconocer la importancia de dicha región por su alto 
grado de diversidad vegetal y de fauna, con florecimiento de especies únicas, flora y fauna 
endémica debido al aislamiento geográfico.

Figura 1b. Áreas Naturales Protegidas en B. C. S. (modificadas de CRM, 1999).

Dicho aislamiento es producto de una historia geológica compleja, ligada a la  evolución del 
margen noroccidental mexicano, que fue afectado por varios procesos de convergencia y 
divergencia; en donde el endemismo se ve  condicionado por el origen de la actual península 
de Baja California. Esto debido a procesos de una tectónica distensiva a partir del Mioceno, 
Época en la cual se suma el desprendimiento desde el occidente de México, y la añadidura del 
bloque tectónico, San José del Cabo al extremo meridional de Baja California, e iniciándose 
la formación de la cuenca y apertura del Golfo de California, mediante el sistema de fallas de 
San Andrés.  Esta actividad tectónica, modeló el relieve peninsular, en particular en la región 
de los cabos por medio de bloques escalonados, dando origen a la geomorfología actual de 
la región de la Sierra de La Laguna (La Victoria), la cual presenta las mayores elevaciones 
en el Estado (de 800 a 2,200 msnm), y con esto características climáticas particulares, al 
registrarse en esta región precipitaciones de entre 500 a 700 mm (total anual), lo que a su 
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vez condiciona una vegetación contrastante con la aridez de la mayor parte del Estado, en 
donde las precipitaciones  oscilan entre 100 a 300 mm (INEGI, 1996).  De esta manera el 
aislamiento geográfico de la Península, en la región de la Sierra de La Laguna, se enfatiza 
por sus características orográfícas y climáticas que propician condiciones ecológicas muy 
particulares y aisladas, como es el caso del único bosque de pino–encino en todo el estado; 
aspectos que le han valido para ser reconocida como Reserva de la Biosfera.

En este punto resulta conveniente mencionar que la distribución de los yacimientos 
minerales en el Estado se encuentran íntimamente relacionados con los mismos procesos 
geológicos que condicionaron el aislamiento geográfico de la Península y orografía de la 
Sierra de La Laguna. Dicha distribución no es al azar, ya que su distribución se encuentran 
relacionada con la evolución y emplazamiento de los terrenos tectonoestratigráficos que 
conforman el  Estado; los cuales Campa y Coney (1983), describen como Terreno Vizcaíno, 
Alisitos y un tercero como desconocido, mientras que Sedlock et al. (1993), los describen con 
mayor detalle como Terreno Cochimi, Yuma y Pericú.

Mediante los estudios de los terrenos tectonoestratigráficos, basados en elementos bien 
definidos como el conjunto petrotectónico y el dominio paleogeográfico, se identifican los 
procesos Metalogéneticos, dando respuesta a preguntas como:  ¿por qué un yacimiento se 
encuentra en determinado lugar y no en otro?;  ¿que procesos geológicos intervinieron para 
su formación y estado actual?;  dichas preguntas para el caso de la región del bloque tectónico 
San José del Cabo, han tenido respuesta en los trabajos de Campa y Coney (1983) y de 
Sedlock et al. (1993), quien denomina esta región como Terreno Pericú, el cual se encuentra 
integrado por rocas prebatolíticas del Cretácico, formado en un arco magmático a lo largo del 
margen occidental de México. Afectado por la deformación penetrativa a causa de una fuerte 
compresión este-oeste e intrusionadas por granitoides desde el Cretácico Superior hasta el 
Mioceno, cuando el Terreno Pericú es afectado por numerosas fallas normales y laterales, 
asociadas a los procesos tectónicos tensiónales de la apertura del Golfo de California.  Esta 
actividad tectónica propició metamorfismo por compresión y de contacto así como actividad 
hidrotermal de intrusivos hipabisales generando zonas de alteración y el emplazamiento de 
yacimientos minerales metálicos; dentro de los que destacan por su valor comercial los de 
oro, en depósitos vetiformes en, fracturas y fallas, que forman vetas emplazadas mediante 
relleno de espacios a partir de procesos hidrotermales;  depósitos diseminados, asociados 
por lo general a los sistemas de vetas y vetas-falla de mineralización hidrotermal (stockworks) 
con valores bajos de oro, pero que pueden alcanzar hasta 8,000 m de longitud por 200 m 
de ancho, como al oriente de San Antonio;  depósitos detríticos, a este tipo de depósitos 



310 RecuRsos PétReos Chávez-López

pertenecen los de oro de placer en el extremo sudoccidental, sobresaliendo el depósito de 
Juan Márquez o El Cardón, constituido por abanicos aluviales del Plioceno-Pleistoceno, en 
los cuales existen algunos horizontes de arenisca y grava que presentan valores de dos a tres 
gramos por tonelada de oro (CRM, 1999).

Resultados
Por lo tanto, los procesos geológicos que originaron los yacimientos minerales metálicos, 
en el bloque tectónico San José del Cabo (Terreno Pericú), condicionaron el aislamiento y 
endemismo que caracteriza a la Sierra de La Laguna, ya que ambos procesos son producto de 
una compleja historia geológica.  

Dentro de los esfuerzos del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste S. C., 
por declarar a la Sierra de La Laguna como Reserva de la Biosfera, podemos destacar los 
trabajos de Arriaga et al. (1992) y Arriaga (1994), ya que en estos se presentan propuestas 
para su zonificación en áreas basada en su entorno ecológico como las más adecuadas para la 
conservación,  preservación de especies y  para la producción.  Dicha zonificación la proponen 
en tres grandes zonas como Zona Núcleo (40,900 ha), con la mayor relevancia y mayor 
diversidad biológica, en la cual no se permitiría ningún tipo de manipulación perturbadora a los 
ecosistemas;  Zona de Amortiguamiento (41,200 ha), como una zona intermedia para proteger 
la zona núcleo en la cual se plantea como permisibles actividades económicamente productivas 
dentro de estrictas normas ecológicas, mediante proyectos alternativos en el manejo de los 
recursos naturales para los pobladores locales, así como para llevar acabo investigación aplicada;  
Zona de Influencia (69,200 ha), donde se propone diversificar actividades para instrumentar 
programas productivos, así como acciones de experimentación y de adaptación tecnológica en 
conjunto con programas de educación ambiental, con actividades agrícolas, pecuarias, avícolas 
y turísticas (Fig. 2).  Esta propuesta de zonificación, en el trabajo de Arriaga (1994), se presenta 
un poco más detallada incluyendo aspectos referentes a minería como son los apartados de:  

1.2.4 Aspectos socioeconómicos, donde se reconoce a la minería como una actividad que 
propicio la fundación de poblados en la Península.

2.3.5 Aspectos históricos y culturales, en donde se menciona que las explotaciones mineras 
se desarrollaron en diversos puntos de la sierra y en particular en los poblados de El Triunfo y 
San Antonio, en cuya región se presenta la tendencia a explotaciones a cielo abierto.

Capitulo 3 de Análisis de los recursos de la Reserva de la Biosfera Sierra de La Laguna, 
apartado 3.2.4 Explotación minera, en donde se menciona que la minería de oro se ha dado 
en pequeña escala, en 51 plantas rudimentarias trabajadas por ejidatarios.  De igual forma 
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en este punto se hace referencia del otorgamiento de concesiones por parte del Gobierno 
Federal, a compañías extranjeras para la extracción y beneficio de oro;  de estas se destaca en 
el área de la Sierra de La Laguna, la de la compañía canadiense Baja Gold Incorporated, que 
en su momento presentó un proyecto de minado a cielo abierto, conocido como “Paredones 
Amarillos” (actualmente Concordia), y cuyo predio quedo ubicado dentro de la zona de 
amortiguamiento, en el extremo noroeste de la propuesta para la Reserva de la Biosfera.  En 
este mismo apartado se hace referencia de que los estudios de Impacto Ambiental, para el 
proyecto minero “Paredones Amarillos”, estuvieron a cargo de la División de Biología Terrestre 
del Centro de Investigaciones Biológicas de Baja California Sur, en el que se hacen varias 
recomendaciones tendientes a disminuir en lo posible el deterioro de la región involucrada; las 
cuales contemplaron desde la localización de sitios más propicios para el depósito de escorias, 
hasta la reforestación total del área una vez que la mina dejara  de trabajar. 

Figura 2. Zonificación del área propuesta como Reserva de la Biosfera en la Sierra de La Laguna  
(tomada de Arriaga et al., 1992).
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Apartado 3.3 Valores de los recursos y su uso potencial, punto 3.3.5 Potencialidad minera,  en 
este se menciona que los yacimientos de oro y plata en vetas y depósitos fluviales se encuentran 
en las cercanías de la zona propuesta como Reserva de la Biosfera, igualmente se menciona 
el interés de la compañía Beneficiadora de Minerales de Arroyo Hondo, S. A. de C. V., por 
explotarlos así como el beneficio de aproximadamente 70 familias por los empleos que se 
generarían.  En este caso también los estudios de Impacto Ambiental, estuvieron a cargo de la 
División de Biología Terrestre del Centro de Investigaciones Biológicas de Baja California Sur.  

Por último en este mismo trabajo (Arriaga, 1994), en el capítulo titulado Marco Conceptual 
Normativo, apartado 7.3.7 Normas de uso de los recursos minerales, se propone: 

- Sólo se permitirá la extracción de recursos minerales en el área de influencia de la Reserva, 
previa autorización de la autoridad competente. 
- La roca, piedra, grava, arena y otros materiales para construcción deberán extraerse de las 
áreas señaladas exprofeso por las autoridades responsables de la Reserva y de la materia. 
- Las aguas, gases y desperdicios sólidos derivados y/o utilizados en los procesos de 
extracción y producción de minerales, deberán ser tratados de acuerdo a las normas en 
vigor y dispuestos finalmente en los sitios especialmente señalados por las autoridades de 
la Reserva y de la materia. 
De esto es de hacer notar que aún con esta información y las expectativas de explotación 

minera en la región de la Sierra de La Laguna, en la propuesta del Plan General de Manejo como 
Reserva de la Biosfera (Arriaga, 1994), no se hace referencia a dicha actividad,  incluyendo el 
apartado 2.4. Problemática ambiental, en el que junto con el trabajo de Arriaga et al. (1992), se 
hace referencia a la ganadería como la actividad que más afecta en la región.

Los esfuerzos de los investigadores del CIB, por declarar a la Sierra de La Laguna como 
Reserva de la Biosfera, se ven cristalizados el 6 de junio de 1994, pero tuvieron que pasar nueve  
años más, para que el Gobierno Federal publicara el Programa de Manejo de la REBIOSLA. 
Esto se dio oficialmente en el Diario Oficial de la Federación del 19 de junio de 2003. Un 
mes más tarde, en Julio de ese año, 2003, se incorporó dentro del Programa Mundial de las 
Biosferas perteneciente a la UNESCO, dentro del programa conocido a nivel internacional 
por sus siglas en inglés como MAB (Man and Biosphere).

Conforme al Decreto de creación de la REBIOSLA, la zonificación quedó con un área 
de 112,437 ha, 38,863 menos que la propuesta por el CIBNOR (15,1300 ha). Este decreto 
establece una zona núcleo y dos zonas de amortiguamiento (Fig. 3).

En el punto 3, del Programa de Manejo de la REBIOSLA (Descripción del área), 
Características socioeconómicas, se hace referencia a la minería, y se menciona que dentro 
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de la Reserva no se realizan aprovechamientos mineros, pero se reconoce que se han 
efectuado exploraciones y denuncios, los cuales de acuerdo a información de la Secretaría 
de Economía, se diferencian veintiún denuncios mineros, once de ellos para exploración 
y diez para explotación, con una superficie total de 15,596 ha.  En este mismo capitulo, se 
argumenta que para el caso de la zonificación del área de la REBIOSLA, sólo se consideran 
las superficies destinadas a explotación, cuya superficie ocupa una extensión aproximada de 
2,247 ha, refiriéndose a la Subzona de aprovechamiento especial (Fig. 3).  

Figura 3. Mapa de Subzonificación, del Programa de Manejo de la Reserva de la Biosfera Sierra de La Laguna 
(adaptado del encarte anexo al Programa de Manejo, 2003).  

De igual forma se hace referencia al potencial minero de la Reserva ya que según se tiene 
información sobre los yacimientos de oro y plata que se encuentran en las comunidades de 
la región noroeste de la Reserva (La Junta, Las Paredecitas, El Saucito, El Veladero y Boca 
del Saucito), así como al estudio Geológico-Geoquímico, realizado a detalle por el Consejo 
de Recursos Minerales, en el área de La Tinaja localizada en la Sierra de la Victoria, en 
donde se reportan ochenta y ocho kilómetros cuadrados de  mineralización de oro, plata, 
cromo, níquel, zinc, cobalto y cobre.   Se refiere que la potencialidad de la veta radica en sus 



314 RecuRsos PétReos Chávez-López

dimensiones, que van de treinta metros de espesor por más de veinticinco kilómetros de 
longitud y tres punto cinco kilómetros de desarrollo, así como el contenido mineral asociado 
a zonas de oxidación a lo largo de él.  Otro material mineral con potencial de explotación 
son los depósitos fluviales, donde el uso de este material se centra principalmente en la 
construcción.

En el apartado de Uso de los recursos de la Reserva, del Plan de Manejo se refiere, a los 
recursos minerales (oro y plata) como parte de los recursos que mayores beneficios aportan 
a las comunidades asentadas en las zonas de influencia de la Reserva, bajo tres modalidades; 
el aprovechamiento de minerales de placer, el lavado por cianuración de terreros y el 
aprovechamiento intensivo (San Antonio y El Triunfo);  así como existencia de concesiones 
dentro de la Reserva en su zona de amortiguamiento, para realizar actividades de exploración 
y explotación. 

En el apartado 4 de Diagnóstico y Problemática  del Programa de Manejo, se refiere 
que en general la zona de amortiguamiento de la Reserva se encuentra en buen estado de 
conservación, a excepción de 8,000 ha, en la zona de amortiguamiento No. 1, que ha sufrido 
pérdida de la cubierta vegetal en proporciones del 25 % al 85 % de su superficie total, lo 
que equivale aproximadamente al 10 % del área.  De igual forma se hace referencia  para el 
caso particular de San Antonio de la Sierra, donde se argumenta que su deforestación, fue 
derivada de la explotación forestal durante la actividad minera en El Triunfo y San Antonio 
a finales del siglo XIX.  En este mismo capítulo se refiere a los proyectos de minería a cielo 
abierto, como parte de la problemática en la Reserva, ya que se asume como una amenaza 
para la conservación de la biodiversidad en la zona de amortiguamiento de la REBIOSLA, 
particularmente en la región noroeste.

En el apartado 5 Componentes de manejo, en el punto del Componente social, se menciona 
entre otros aspectos, a las exploraciones mineras y sus aprovechamientos potenciales como los 
factores que contribuyen a que exista deterioro sobre los recursos naturales de la REBIOSLA.  
Sin embargo en este mismo punto se reitera que no existe a la fecha un aprovechamiento de 
minerales en la Reserva, mencionándose que los antecedentes a este respecto, corresponden 
a denuncios y actividades exploratorias que han tenido éxito en la zona noroeste.  De igual 
forma se reconoce que se tiene una autorización para el aprovechamiento de minerales de 
oro y plata y que dado el potencial que presenta dicha actividad, se requiere de mecanismos 
de regulación que eviten impactos significativos e irreversibles en los recursos naturales y 
en consecuencia pongan en riesgo la sustentabilidad del área.  En este sentido se propone 
que como parte de las acciones del Componente Social (subcomponente aprovechamiento 
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actual y potencial de los recursos naturales), que a mediano plazo (M,  cuatro a seis años) y 
con carácter de alta prioridad (A), se defina para la Subzona de Aprovechamiento Especial, 
el perfil de la minería responsable, deseable y recomendable.

Al igual que en los trabajos de Arriaga et al. (1992) y Arriaga (1994), en la presentación de 
este Componente Social, y aún teniendo en cuenta a la minería como una amenaza para la 
conservación de la biodiversidad en la zona de amortiguamiento de la REBIOSLA, solo se 
destaca a la ganadería extensiva como el factor más impactante en la región, argumentando 
que esto es por ser superior a la capacidad de carga del área. 

En el punto 6 del Programa de Manejo de la REBIOSLA se detalla la zonificación de la 
Reserva, aquí se menciona que Los criterios empleados para designar las zonas y subzonas 
de manejo son:

-Representatividad de sus ecosistemas y sus elementos claves
-Grado de conservación
-Vulnerabilidad ecológica
-Usos actuales del suelo y potencialidades
-Vocación natural
-Tipos de suelo y composición orográfica.
La Zona Núcleo queda comprendida en 32,519 ha (Fig. 3), la cual es subdividida en 

Subzona de protección y Subzona de uso restringido. Estas subzonas se consideran en buen 
estado de conservación, con poca alteración por la acción del hombre y que contienen los 
ecosistemas más representativos y frágiles. 

Las zonas de amortiguamiento se encuentran conformadas por dos polígonos, el más 
extenso de ellos, denominado Zona de Amortiguamiento 1, rodea a la zona núcleo y tiene 
una superficie de 79,317 ha, en esta se ubican la mayor parte de los asentamientos humanos. 
La segunda Zona de Amortiguamiento 2, corresponde a una pequeña superficie que se 
encuentra inmersa en la Zona Núcleo con una superficie de 600 ha.  En este capítulo se 
menciona que la subzonificación, en las zonas de amortiguamiento se realizó en  función 
del decreto de creación de la REBIOSLA, y de los análisis socioeconómicos realizados a las 
comunidades asentadas dentro de la Reserva, de la siguiente manera (Fig. 3):

-Subzona de uso tradicional
-Subzona de aprovechamiento sustentable de los recursos naturales (1)
-Subzona de aprovechamiento sustentable de los recursos naturales (2)
-Subzona de aprovechamiento sustentable de agroecosistemas
-Subzona de aprovechamiento especial
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-Subzona de uso público (1)
-Subzona de uso público (2)
-Subzona de asentamientos humanos
-Subzona de recuperación.

     
Según la descripción de las zonas de manejo y la matriz de zonificación para las subzonas, 

tanto en la zona núcleo como de amortiguamiento, quedan prohibidas las actividades de 
aprovechamiento de bancos de material y minería, exceptuando la Subzona de aprovechamiento 
especial (2, 267 ha), en la que entre otras actividades se menciona como actividades 
compatibles en el área la explotación de recursos mineros, así como el aprovechamiento de 
bancos de material, esto de conformidad con lo establecido en la legislación vigente y con las 
Reglas Administrativas del Programa de Manejo. (Fig. 3);  Los aprovechamientos de bancos 
de material, también son permitidos en la subzona de asentamientos humanos, pero solo 
para construcción y reparación de viviendas y caminos,  y no se permite la apertura de bancos 
de material.  Esto último se reitera en la Regla 45 del apartado 7 de Reglas Administrativas, 
Capitulo VI De los aprovechamientos, y en la Regla 84, puntos II y III del Capitulo IX De 
las prohibiciones.  En estas reglas se menciona, que en toda la Reserva no se permitirá la 
apertura de bancos de material;  los aprovechamientos (extracción de materiales) de grava, 
piedra y arena solo lo podrán realizar los habitantes de las comunidades ubicadas dentro de 
la Reserva con fines de mantenimiento de vías de acceso, construcción y mantenimiento de 
viviendas (autoconstrucción).

En cuanto a la minería, en la Regla 73 (Capitulo VII De los aprovechamientos), Capitulo 
VIII De la zonificación y Capitulo IX De las prohibiciones, Regla 83, punto VIII, se reitera 
que, dentro de la Zona Núcleo (Subzona de protección y Subzona de uso restringido) de la 
Reserva, queda prohibida la ejecución de obras o actividades de exploración, explotación y 
beneficios de minerales, las demás actividades productivas que se puedan realizar tendrán 
un uso restringido.  Mientras que en la Regla 84, punto XXIII, se menciona que no se 
permitirá en toda la Reserva, la realización de aprovechamientos mineros sin la autorización 
correspondiente, emitida por la autoridad competente en la materia. 

Mientras tanto en el Capitulo VIII De la zonificación, Zonas de Amortiguamiento inciso 
e) Subzona de aprovechamiento especial, se menciona:  Corresponde a aquellas superficies 
destinadas a uso intensivo, en las que por sus características y potencialidades se requiere de 
infraestructura y que deben ser explotadas sin deteriorar el ecosistema, ni causar impactos 
irreversibles en los elementos naturales que lo conforman.  En esta subzona se ubicarán 



317RecuRsos PétReos Chávez-López

las actividades mineras.  Son actividades compatibles con los objetivos de esta subzona:  
exploración y explotación de recursos mineros acordes con políticas de conservación; 
aprovechamiento de bancos de material (entre otras actividades), que originen beneficios 
públicos y sociales (Fig. 3).

A este respecto en el Programa de Manejo de la  REBIOSLA, se refiere a la minería 
como actividad veinticinco (apartado 6 Zonificación, Matriz de zonificación) y se menciona 
que en la ejecución de nuevas obras o actividades de exploración y explotación de recursos 
minerales dentro de las subzonas de aprovechamiento especial, la SEMARNAT evaluará 
particularmente cada solicitud que se presente, en los términos establecidos en la LGEEPA, 
sus reglamentos en materia de impacto ambiental y de Áreas Naturales Protegidas, Normas 
Oficiales Mexicanas y demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables.  También se 
menciona que las actividades mineras que se vienen realizando actualmente en estas subzonas 
podrán continuar realizándose siempre y cuando éstas se lleven a cabo de conformidad con 
los términos de los instrumentos legales y reglamentarios aplicables.  Todo proyecto que 
pretenda la exploración y explotación minera, deberá ser compatible con los objetivos de 
conservación de la Reserva, y los criterios establecidos por las Normas Oficiales Mexicanas 
aplicables, para el aprovechamiento y desarrollo sustentable de los recursos naturales.  Esto 
es reiterativo en el apartado 7 de Reglas Administrativas, Capítulo II De las autorizaciones, 
concesiones y avisos, Regla 5, punto III, donde se menciona que para la realización de 
las obras de exploración y explotación mineras, se requerirá de autorización por parte 
de la SEMARNAT.  De igual forma se hace referencia a esto, en el Capitulo VI De los 
aprovechamientos, Regla 74, y en el Capitulo VIII De la zonificación, Regla 81 (parte final).

Al mismo tiempo en el Capitulo VII Del manejo y disposición final de residuos sólidos 
y líquidos, se establece:  Regla 78. El manejo de los desechos sólidos industriales, agrícolas 
y mineros, en su caso, deberá incorporar técnicas y procedimientos para su reutilización, 
reciclaje, manejo y disposición final de conformidad con lo establecido en las Normas 
Oficiales Mexicanas y demás disposiciones legales aplicables.

Regla 79. Las aguas, gases y desechos sólidos derivados y/o utilizados en los procesos 
de extracción, transformación y producción de minerales, deberán ser tratados de acuerdo 
a las normas en vigor y su disposición final se efectuará fuera de la Reserva y en los sitios 
señalados específicamente por la autoridad ambiental.

Regla 80. Para el depósito, manejo, transporte de combustibles y derivados del petróleo o 
cualquier otro líquido calificado de contaminante, dentro de la Reserva, se deberán extremar 
precauciones con la finalidad de evitar accidentes que ocasionen impactos ambientales 



318 RecuRsos PétReos Chávez-López

negativos sobre los ecosistemas de la Reserva y sujetarse a lo establecido en las Normas 
Oficiales Mexicanas.

En la Regla 85 (Capitulo X Del control, supervisión y vigilancia) se establece que:  El 
control, inspección y vigilancia del cumplimiento de las presentes Reglas corresponde a la 
SEMARNAT, por conducto de la PROFEPA, sin perjuicio del ejercicio de las atribuciones 
que correspondan a otras dependencias del Ejecutivo Federal.  En cuanto a las sanciones 
y recursos la Regla 87 (Capitulo XI), establece que:  Las violaciones a las Reglas serán 
sancionadas de conformidad por lo dispuesto en la LGEEPA, en el Titulo Vigésimo Quinto 
del Código Penal Federal, en la LGDFS, LM y demás disposiciones legales aplicables. 

A diferencia de la propuestas anteriores al Programa de Manejo de la REBIOSLA (2003), 
en éste se plasma con más detalle lo referente a los aprovechamientos  y prohibiciones de 
bancos de material y actividad minera (exploración, explotación y beneficios de minerales), lo 
cual resulta muy conveniente si se tiene en cuenta que la Sierra de La Laguna es reconocida 
como área prioritaria para la conservación, y cuyo reconocimiento como Reserva de la 
Biosfera el 6 de junio de 1994, ha resultado ser muy oportuno y conveniente, hablando en 
relación a la explotación de bancos de material y minería, por las siguientes razones que se 
pueden considerar como amenazas para su conservación:
     1) El acelerado aumento, en las últimas décadas de las poblaciones de las ciudades 

cercanas a la Reserva, como La Paz, Cabo San Lucas y San José del Cabo, a cuyo 
aumento es inherente el de sus manchas urbanas, y consecuentemente el aumento 
en la demanda de materiales de construcción como arena, piedra y grava entre 
otros. 

     2) por encontrarse en el bloque tectónico San José del Cabo (Terreno Pericú), 
en donde los procesos geológicos que condicionaron el aislamiento y endemismo 
de la Sierra de La Laguna, también dieron origen al emplazamiento de minerales 
metálicos, destacando los de oro, por su mayor valor comercial (Fig. 4).

     3) En el estado de Baja california Sur, existen dos regiones principales con evaluación 
de reservas de oro (CRM, 1999), una ubicada en la Península de El Vizcaíno (Terreno 
Cochimí), la cual se encuentra dentro de la Reserva de la Biosfera del Vizcaíno, y la 
otra en el  bloque tectónico San José del Cabo (Terreno Pericú), siendo esta última 
la de mayor interés comercial, y cuya explotación se remonta al siglo XVIII, con 
la fundación por Manuel de Ocio, de la hacienda de beneficio de metales llamada 
Santa Ana, al sureste de la Paz. Tal como se ha mencionado en la Introducción y en 
particular en el punto de minería, la historia de la explotación de los yacimientos de 
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oro en esta región, ha tenido sus altas y bajas, en principio por las condiciones de 
aridez y escasez de agua así como las deficientes técnicas de extracción y beneficio 
del mineral. 

Figura 4. Localización de distritos mineros y áreas mineralizadas en la región La Paz-Los Cabos, con respecto al área 
de la Reserva de la Biosfera Sierra de La Laguna y sus subzonas de aprovechamiento especial, en donde se permite de 
acuerdo al Programa de Manejo, la actividad minera y bancos de material (figura tomada y modificada de CRM, 1999).

Posteriormente aún con los avances tecnológicos que condicionaron durante el siglo 
XX, mejores condiciones de vida para la población y las cuales están íntimamente 
relacionadas con la minería, como el primer eslabón de las cadenas productivas, la 
actividad minera y en particular la de oro, fue de manera intermitente debido a las 
variaciones en su precio en los mercados internacionales.   Actualmente las técnicas 
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de extracción y beneficio del oro, se han mejorado al grado de retrabajar los terreros 
preexistentes, y el precio del oro se encuentra a la alza.  Condicionando con esto 
un mayor interés de los inversionistas, a la explotación de los yacimientos de oro en 
los distritos mineros de la Paz los Cabos, lo cual representa una amenazas para la 
conservación de la Reserva (Fig. 4).

Conclusión
Preguntar, que tan eficiente ha sido el decreto de la Reserva de la Biosfera Sierra de la Lagu-
na, desde el punto de vista del control de las explotaciones de bancos de material y minería, 
se podría responder y considerar que ha sido un decreto eficiente, dado que el número de 
estas obras y/o proyectos siguen siendo los mismos antes como propuesta, durante el pro-
ceso de declaratoria y actualmente como Reserva; sin embargo y teniendo en cuenta el Pro-
grama de Manejo de la REBIOSLA, se puede argumentar que su conservación, se ha dado 
por aspectos más circunstanciales e inherentes a la orografía de la Sierra de La Laguna,  que 
por la eficiencia del decreto como Reserva.  En este sentido se argumenta lo siguiente:

1) Respecto a los aprovechamientos de bancos de material, si bien en el Programa se 
establece que  en la Reserva no se permitirá su apertura, y que su aprovechamiento solo lo 
podrán realizar los habitantes de las comunidades ubicadas dentro de la Reserva con fines de 
autoconstrucción. También es de hacer notar que en el apartado 7 de Reglas Administrativas, 
Capitulo II De las autorizaciones, concesiones y avisos, Regla 5, se mencionan diez actividades, 
que para llevarlas a cabo se requiere de  autorización por parte de la SEMARNAT, entre 
las que se encuentran las obras de exploración y explotación mineras (III), Filmaciones, 
actividades de fotografía, la captura de imágenes o sonidos (II) y Acampar o pernoctar (V), 
pero no se menciona los aprovechamientos de bancos de material.  Por lo que se asume que 
para su aprovechamiento en la zona de amortiguamiento, no se requiere de permiso y el 
volumen de extracción queda a criterio los habitantes de las comunidades ubicadas dentro 
de la Reserva.

En función de esto es conveniente precisar que de manera estricta la explotación de 
bancos de material, corresponde a una actividad minera a cielo abierto de depósitos no 
metálicos como el yeso, fosforita, sal sódica y rocas dimensionables como la pumicita, 
cantera, granito, mármol, feldespato potásico, bancos de arcilla, grava y arena entre otros. 
Cuando hablamos de productos pétreos, es de hacer notar que el  proceso de su extracción 
es el que produce mayor impacto ambiental, aún cuando la normatividad obliga a restaurar 
canteras y explotaciones a cielo abierto, ya que se alteran los ecosistemas y el paisaje.
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De esta actividad la REBIOSLA a estado exenta, no tanto por su decreto sino en 
principio por su orografía escarpada de difícil acceso, así como al mal estado de los caminos 
de terracería que conducen a ella, también debido a que su ganancia es muy inferior al de 
los minerales metálicos por lo que dicha ganancia está en función del volumen de material 
extraído y transportado, y puesto que una buena parte del costo de los materiales pétreos se 
debe sobre todo a su transporte, uno de los criterios  para hacerlos rentables es explotarlos en 
áreas de fácil acceso y cercanos a carreteras asfaltadas, aunado al hecho de que en general en 
la región La Paz-Los Cabos, se presenta un considerable potencial de rocas dimensionables 
de tipo, basáltico, granítico y metamórfico, debido a la presencia de rocas ígneas de la 
Formación Comondú, en la región de la Paz y al batolito cretácico de los Cabos, así como 
a los depósitos detríticos  cuaternarios diseminados en toda la región y que son los que 
básicamente son aprovechados en la industria de la construcción.  Sin embargo es de hacer 
notar que el gran uso que se hace de ellos está provocando problemas medioambientales en 
áreas bajas periféricas a la Reserva como son La Paz, Cabo San Lucas y San José del Cabo 
principalmente.

2) En cuanto a la eficiencia del decreto, respecto a la actividad minera (yacimientos 
minerales metálicos) en la Reserva, y en particular para su zona núcleo (Subzona de protección 
y Subzona de uso restringido), queda bien establecido que dicha actividad en cuanto a la 
exploración, explotación y beneficios de minerales queda prohibida (Regla 73, Regla 83). 
     De igual forma en el Programa de Manejo de la REBIOSLA, en las Reglas Administrativas 
(apartado 7), Capitulo VIII De la zonificación, zonas de Amortiguamiento, y en particular 
para la Subzona de aprovechamiento especial (inciso e), se menciona, que ahí se ubicarán las 
actividades mineras compatibles con los objetivos de esta subzona, exploración y explotación 
de recursos mineros acordes con políticas de conservación y aprovechamiento de bancos de 
material, entre otras actividades.

En este sentido es de destacar que en general, para el área que conforma la REBIOSLA, 
solo se encuentra un proyecto minero para el beneficio de oro, presentado anterior al decreto 
del 6 de junio de 1994, y del cual se hace referencia en el trabajo de Arriaga (1994) mencionado 
anteriormente, como un proyecto de minado a cielo abierto conocido en su momento como 
“Paredones Amarillos”, y ubicado dentro de la zona de amortiguamiento de la propuesta de 
manejo, el cual aún con esta información y con la del estudio de Impacto Ambiental para 
dicho proyecto, no se contempla en la zonificación de la propuesta (Fig. 2). 
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Es de destacar que en la zonificación del Programa de Manejo de la REBIOSLA, aún 
cuando no se hace referencia a ningún proyecto minero en particular para las subzonas de 
aprovechamiento especial, llama la atención que al sobreponer la poligonal del proyecto 
minero Paredones Amarillos con el de zonificación de la REBIOSLA, empleando para 
esto un sistema de información geográfica (SIG), este queda enmarcado en el polígono de 
mayores dimensiones de las subzonas de aprovechamiento especial, dando la impresión de 
que esta subzona se trazo en función a la poligonal del proyecto minero Paredones Amarillos, 
actualmente conocido como Concordia, el cual se muestra en la figura 3 en color azul.  Este 
proyecto minero a pasado a ser parte de la problemática actual en la REBIOSLA, al generar 
en los últimos años controversia política y social, por las partes que apoyan y rechazan dicho 
proyecto, poniendo así en tela de juicio la eficiencia del decreto de Reserva, en este caso 
particular para la realización o prohibición de proyectos mineros.

Teniendo esto como antecedente es oportuno mencionar que la eficiencia del decreto 
de la REBIOSLA en el sentido estricto de conservación se puede ver comprometida en un 
futuro cercano debido a:

1) De acuerdo a la figura 4, la región de La Paz-Los Cabos, tiene potencial minero, lo cual 
aunado al mejoramiento de las técnicas de extracción y beneficio  de oro y con su precio a la 
alza en los mercados internacionales, condiciona un mayor interés de los inversionistas a la 
explotación de estos yacimientos.

2) En el Programa de Manejo de la REBIOSLA, Apartado 4 Diagnóstico y problemática, 
se menciona que: la minería a cielo abierto se presenta como una amenaza para la conservación 
de la biodiversidad en la Zona de Amortiguamiento de la Reserva, particularmente en la 
región noroeste (área donde se ubica el proyecto minero la Concordia).  Sin embargo en el 
apartado 7 de Reglas administrativas, como un punto medular del Programa de Manejo de 
la REBIOSLA, no se hace referencia en ninguna regla referente a este tipo de minado como 
permitido o no, tal como se hace para la zona núcleo en donde las reglas 73 y 83 son claras 
y contundentes al referir que en esta zona queda prohibida la exploración, explotación y 
beneficios de minerales. 

  
3) En el apartado 5 de Componentes de manejo, Componente Social, subcomponente 

aprovechamiento actual y potencial de los recursos naturales, se menciona como parte de 
las acciones para la Subzona de aprovechamiento especial, se defina el perfil de la minería 
responsable, deseable y recomendable.   Es de señalar que en ninguna parte del Programa 
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de Manejo se menciona, que se debe de entender por minería responsable, deseable y 
recomendable, ni quien o quienes se encargarán de definirla, por lo que dicha acción queda 
como un aspecto ambiguo, y tampoco se retoma en las  Reglas Administrativas (apartado 
7).  A este respecto se tiene que tener en cuenta que la minería es una actividad  extractiva, 
por lo que independientemente del tipo de minado que se realice siempre generará impacto 
en el medio ambiente, razón por lo cual en la actualidad esta es una de las actividades más 
reguladas en materia ambiental, y queda obligada a  “restaurar el medio ambiente” al cierre de 
sus operaciones extractivas.

4) En el Capítulo VIII de la zonificación, Regla 81, zonas de amortiguamiento, inciso e) 
Subzona de aprovechamiento especial, en donde de acuerdo al Programa de Manejo de la 
REBIOSLA, queda permitida la actividad minera, se menciona que corresponden a aquellas 
superficies destinadas a uso intensivo, en las que por sus características y potencialidades se 
requiere de infraestructura y que deben ser explotadas sin deteriorar el ecosistema, ni causar 
impactos irreversibles en los elementos naturales que lo conforman.  Esto resulta absurdo si 
consideramos que la minería es una actividad extractiva, por lo que en este sentido surge la 
interrogante de como se puede evitar el deterioro de un ecosistema sujeto a uso intensivo, esto 
aunado al hecho de que en el Programa de Manejo tampoco se menciona que tipo de minería 
es permisible ni tampoco se define que se debe entender por minería responsable, deseable y 
recomendable.

5) Es de destacar que a excepción de las reglas para la zona núcleo, en la cual es claro 
que se prohíbe la actividad minera para la zona de amortiguamiento, en ninguna otra de las 
reglas del apartado 7 (Reglas administrativas) se restringe la actividad minera a la subzona de 
aprovechamiento especial, lo que aunado a lo mencionado en el inciso uno, hace vulnerable la 
eficiencia del decreto de la REBIOSLA, y cuya vulnerabilidad  adquiere importancia cuando se 
mencionan las siguientes reglas:  

-Regla 41 (Capítulo VI De los aprovechamientos), establece que, en la zona de 
amortiguamiento se podrán realizar actividades productivas que beneficien a las comunidades 
que habiten en ella, previa autorización expedida por la autoridad competente, de conformidad 
con la subzonificación y las presentes Reglas establecidas en el Programa de Manejo, mismas que 
deberán ser compatibles con los objetivos, criterios, programas y proyectos de aprovechamiento 
sustentable y la vocación del suelo, considerando las previsiones de los programas de 
ordenamiento ecológico que se implementen y demás disposiciones legales aplicables.



324 RecuRsos PétReos Chávez-López

-Regla 44 (Capítulo VI De los aprovechamientos), menciona que para el cambio de 
uso del suelo se deberá contar con la autorización correspondiente, previa presentación de 
una manifestación de impacto ambiental en la modalidad definida por la SEMARNAT, en 
términos de las disposiciones legales aplicables.

-Regla 69 (Capítulo VI De los aprovechamientos),  menciona que todo proyecto de 
obra pública o privada que se pretenda realizar dentro de la zona de amortiguamiento de la 
Reserva deberá contar, previamente a su ejecución con la autorización correspondiente, de 
conformidad a lo previsto en la LGEEPA y su Reglamento en materia de impacto ambiental

Regla 84 (Capítulo IX De las prohibiciones), se menciona que no se permitirá en toda 
la Reserva entre otras actividades: punto II La apertura de bancos de material; Punto III 
extracción de materiales para construcción. A excepción de los que sean utilizados por 
los habitantes de la Reserva para la autoconstrucción; punto XXIII, la realización de 
aprovechamientos mineros sin la autorización correspondiente, emitida por la autoridad 
competente en la materia. Esto se puede interpretar también, como que la explotación de 
bancos de material no es permitida, pero la de aprovechamientos mineros sí, siempre y 
cuando se cuente con la autorización correspondiente.

En resumen, el interés de inversionistas para reactivar y explotar los distritos mineros de 
la región de La Paz-Los Cabos, aunado a la falta de claridad y contundencia en las Reglas 
del Programa de Manejo de la REBIOSLA, respecto a la actividad minera, se condicionan 
en conjunto como amenaza para la conservación de la Sierra de La Laguna, ya que aún 
cuando en la Regla 81 se ubica a la minería en las Subzonas de Aprovechamiento Especial, 
ni en esta ni en ninguna otra de las Reglas administrativas, se le restringe a dichas subzonas.   
De igual forma en la reglamentación se menciona, que en la zona de amortiguamiento se 
podrán realizar actividades productivas de acuerdo a la vocación del suelo (Regla 41), la cual 
de acuerdo a la Regla 44, se da la posibilidad para el cambio de uso del suelo, y en las Reglas 
69 y 84, la posibilidad de aprovechamientos mineros, siempre y cuando se cuente con la 
autorización correspondiente.

Recomendaciones
Teniendo en cuenta que las áreas naturales protegidas, constituyen el instrumento toral en la 
conservación de los ecosistemas, los cuales no reconocen fronteras político-administrativas, 
se recomienda en referencia a las actividades de bancos de material (pétreos) y de minería, 
con el fin de evitar diferentes interpretaciones al reglamento del Programa de Manejo de la 
REBIOSLA (documento rector) y garantizar la eficiencia de su decreto como Reserva:
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1) Aún cuando los aprovechamientos de  bancos de material, solo lo podrán realizar los 
habitantes de las comunidades ubicadas dentro de la Reserva con fines de autoconstrucción, 
resulta conveniente que se establezca en el Programa de Manejo, los volúmenes máximos 
permisibles de extracción de materiales (arena, graba, piedra, arcilla, etc.), y puesto que no 
requieren de autorización por parte de la SEMARNAT, al menos sí debería quedar estipulado 
como requisito mínimo, el de dar aviso de que se llevará a cabo dicha actividad, en que zona o 
zonas y con que propósito, para que de ésta manera se pueda controlar a través del Programa 
de Manejo y así el decreto de Reserva ser más eficiente.

2) Definir con claridad que se debe entender por minería responsable, deseable y 
recomendable; precisar de manera clara, contundente y reiterativa, las zonas y subzonas en 
donde se permiten y restringen dichas actividades, para el caso particular de minería, además 
se debe especificar que tipo de minado es permisible y prohibido (a cielo abierto, subterránea); 
especificar con claridad y contundencia para que actividades y bajo que condiciones se pueden 
dar los cambios de uso del suelo en las subzonas de amortiguamiento de la Reserva.

Al mismo tiempo se debe destacar que ningún decreto, legislación (leyes), reglamentación, 
y/o normatividad, será eficiente si no se supervisa y vigila que se de cumplimiento, y 
aplican las sanciones correspondientes a través de las atribuciones que correspondan a las 
dependencias del Ejecutivo Federal.  Esto siempre con el propósito básico de que en un 
área natural protegida, es el de reconciliar la integridad de la biodiversidad y de los bienes y 
servicios ecológicos, con respecto a las actividades socioeconómicas que en ella se permitan 
fundamentadas con la legislación. 

Ejemplo de esto es el aprovechamiento de la energía geotérmica en áreas naturales 
protegidas como son el de: Tres Vírgenes, Reserva de la Biosfera del Vizcaíno en Baja 
California Sur, La Primavera y Las Planillas en la Zona de protección Forestal y Refugio 
de la Fauna Silvestre en Jalisco, Los Azufres, Zona de protección Forestal en Michoacán; 
otros campos geotérmicos se encuentran ubicados en el área de influencia de áreas naturales 
protegidas como: Cerro Prieto y  Laguna Salada en Baja California, La Soledad en Jalisco, El 
Ceboruco y Los Humeros en Puebla. Todos en relación con los programas de protección 
ambiental emprendidos por el Gobierno de México, y la aplicación de nuevas técnicas, que 
brindan la oportunidad para que el aprovechamiento de este importante recurso se realice en 
armonía con el medio ambiente (Becerra-Vivar, 1994). 

Sin embargo, tenemos que recordar las experiencias negativas de nuestro país en las 
últimas décadas, que han transformado en forma acelerada y masiva los ecosistemas del 
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territorio nacional, con un muy limitado beneficio social y enormes costos ambientales y 
sociales, por lo que es fundamental reiterar que la conservación  en la REBIOSLA, está en 
función de la eficiencia de su decreto y esta a su ves de su control, supervisión, vigilancia y 
aplicación de las sanciones correspondientes, en donde de igual forma se debe de contar con 
la participación tanto del gobierno, instituciones educativas y de investigación así como de la 
sociedad, con el objetivo común de proteger y conservar la Reserva de la Biosfera de la Sierra 
de La Laguna, ya que de esto depende también el contener y revertir posibles amenazas y 
procesos de deterioro.
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Diagnosis de la Deforestación y 
Restauración de la Vegetación 
Fausto Santiago-León, Magdalena Lagunas-Vázques

y  Alfredo Ortega-Rubio

Resumen
La utilización de sensores remotos en conjunto con los Sistemas de Información Geográfica 
(SIG) ofrecen un medio eficiente, y fiable, de recopilación de la información para áreas 
específicas, con el fin de cartografiar y analizar los cambios en las zonas naturales. Además de 
proporcionar una visión de conjunto, la percepción remota puede proporcionar información 
sobre la salud de la vegetación. Con el sensor multi espectral Landsat TM y ETM para el 
período comprendido entre 1990 y 2004, y el uso de las bandas espectrales correlacionadas 
con la vegetación se derivan del Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (IVDN), 
que se utiliza para identificar los cambios ocurridos en la vegetación. Los resultados del 
IVDN fueron aplicados  para detectar las diferencias para el período comprendido entre 
1990 a 2004 en el Área Natural Protegida (ANP) Reserva de la Biosfera Sierra de La Laguna 
(REBIOSLA) en Baja California Sur. Los resultados de los análisis de los cambios de IVDN  
detectados en la REBIOSLA indican que del año 1990 al año 2001 la perdida de cobertura 
vegetal en la REBIOSLA fue de prácticamente 14,000 hectáreas.  La REBIOSLA fue 
decretada oficialmente en 1994, sin embargo, en sus inicios no contó con personal suficiente 
para implementar los límites de vigilancia y protección requerida en una ANP.  De 2001 
al 2004 la perdida de la cobertura de vegetación fue de tan sólo, en números redondos, de 
1,000 hectáreas. Existe entonces una muy significativa reducción en la tendencia de la tasa 
de pérdida de cobertura de vegetación en la REBIOSLA, a partir de la implementación de las 
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acciones de vigilancia y protección en esta Reserva de la Biosfera. Asimismo a  resaltar es que 
de 2001 al 2004 la cobertura vegetal en la REBIOSLA tuvo cambios positivos acumulando en 
un 56% de su superficie, lo cual, asimismo, refuerza las bondades de su decreto como Reserva 
de la Biosfera.  
  
Palabras Clave:  Sensores Remotos. SIG. Deforestación. Restauración.

Abstract
Remote sensing coupled with the Geographic Information Systems (GIS) offers an efficient 
and reliable means of  collecting the information for specific areas, in order to map natural and 
non-natural areas. Besides providing a synoptic view, remote sensing can provide information 
about the health of  the vegetation. With the multispectral sensor Landsat TM and ETM for 
the period from 1990 to 2004, and using the spectral bands correlated to vegetation derive the 
NDVI (Normalized difference vegetation index) are used to identify the changes in vegetation. 
The NDVI results are useful for detect the differences for the period from 1990 to 2004 in 
the Natural Protected Area (NPA) Sierra de La Laguna in Baja California Sur. The results of  
the changes of  NDVI detected in the NPA, changes in the vegetation coverage estimate in an 
8.58% for a total surface 15,008.1 hectares. The results are relevant to apply recommendations 
and focuses adjust the environmental program management existent for this ANP.

Key words: Remote Sensing. GIS. NDVI. Natural Protected Areas.

Introducción
La importancia de conocer el estado y condiciones del  ambiente de manera rápida y que se 
soporte con información cuantitativa, radica en la necesidad de poder contar con elementos 
de soporte para tomar decisiones enfocados a su estado, condición, su uso, su potencial.  En 
el caso de los cambios en la cobertura vegetal, este tipo de análisis son fundamentales  con el 
fin de aplicar medidas específicas a prevenir y mitigar los cambios negativos en su condición.  
Derivados de estos análisis las recomendaciones  resultantes deberán cumplir los objetivos 
de minimizar, detener, mejorar las tendencias de afectación o en su caso enfocar medidas de 
restauración.

Aplicar herramientas tecnológicas de soporte, como son los sensores remotos y procesos 
en sistemas de información geográfica, con el fin de derivar información cuantitativa, permite 
obtener un mejor entendimiento de las características y dinámica de la vegetación de un área 
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específica sea de tipo natural e inducida. Obteniendo índices de vegetación derivados de 
sensores remotos aplicando algoritmos matemáticos, permite el poder realizar análisis  de 
bajo costo en términos de superficie analizada, lo cual redundará en eficiencia considerando 
sus características del sensor remoto a utilizar como puede ser AVHRR1, LANDSAT TM y 
ETM (Rouse et al., 1974; Holben, 1986; Santiago, 2003).

Resulta relevante el mencionar que las tasas de deforestación y perdida de cobertura de 
vegetación para México en el periodo 1993-2000 se estimaron en un promedio anual de 1, 
076, 423 hectáreas (SEMARNAT, 2010). En la mayoría de los casos debido a los efectos 
de  actividades productivas no sustentables que inciden directamente sobre la vegetación.

La pérdida de la cobertura vegetal afecta asimismo  las interacciones existentes de flora y 
fauna, ocasionando efectos sinérgicos aún mayores. Es por   lo anterior que específicamente 
para las ANP seria sumamente importante realizar evaluaciones de las coberturas vegetales  
para periodos mayores a cinco años, lo cual permitría el que se conozca su dinámica en el 
tiempo, su condición y procesos de cambio; permitiendo el detectar los efectos potenciales 
que inciden sobre estas áreas y poder incidir vía recomendaciones especificas en las mejoras 
de los planes de manejo en lo concerniente a las políticas ambientales de conservación, 
protección, restauración y aprovechamiento sustentable.

Metodología
La selección de imágenes de satélite
Considerando la disponibilidad y bajo costo de las imágenes de tipo Landsat y su 
periodicidad existente, así como su calidad de no contener nubosidad que afecte a la imagen 
y directamente a la información necesaria para el análisis, se seleccionaron las imágenes de 
los años de 1990, 2001 y 2004. Todas correspondieron al mismo mes, considerando que 
las características fisiológicas de la vegetación no estuvieran alteradas por efectos exógenos 
como es el clima.

Para el año de 1990 se obtuvo la imagen de tipo LANDSAT TM2 completa, con pixel de 
resolución de 30 metros, de las cuales también se obtuvieron las bandas correspondientes 
a rojo e infrarrojo. Para el año 2001 y 2004 utilizaron un total de 2 imágenes disponibles de 
Landsat ETM3 completas, con resolución de 30 metros, de las cuales también se obtuvieron 
las bandas correspondientes a rojo e infrarrojo. En la tabla 1, se presentan las características 
radiométricas de estas imágenes.

1 AVHRR, Advanced Very High Resolution Radiometer.
2 TM, Thematic Mapper.
3 ETM, Enhanced Thematic Mapper.
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El proceso del análisis de información de las imágenes. LANDSAT TM y ETM.

Del total de las bandas que proporciona el satélite LANDSAT TM-ETM, dos de estas 
proporcionan información importante para poder llevar a cabo la obtención del Índice de 
Vegetación (IV), considerando la respuesta de la vegetación a los rangos espectrales en rojo 
e infrarrojo (Gates, 1970; Tucker, 1979). 

La banda 3 con rango espectral de 0.58-0.68um, permite estimar la absorción de la 
clorofila. En el caso de la banda 4 con rango espectral de 0.725-.900 um, permite estimar 
la información de reflectancia de la vegetación. Considerando las dos bandas se obtiene el 
NDVI, aplicando la ecuación (1):

Ecuación  1. Proceso para obtener el índice de vegetación de las imágenes LANDSAT.

Para las bandas espectrales del sensor remoto Landsat, es importante resaltar que para estas 
imágenes y la derivación de la información se considera que los factores que pueden afectar 
el resultado del índice de vegetación son, la degradación de la señal que capta el sensor 
por efecto de clima, contaminación por nubosidad, condiciones atmosféricas como son los 

Tabla  1. Características de la bandas de información de las imágenes Landsat TM y ETM.
 

Banda. Espectro Electromagnético
(Longitud de onda).

Resolución en 
metros.

Satélite 
Landsat.

1 Visible (0.45 – 0.52µm) 30 TM, ETM
2 Visible (0.52 – 0.60µm) 30 TM, ETM
3 Visible (0.63 – 0.69µm) 30 TM, ETM
4 Infrarrojo cercano(0.76 – 0.90µm) 30 TM, ETM
5 Infrarrojo (1.55 – 1.75µm) 30 TM, ETM
6 Térmico (10.40 – 12.50µm) 120 TM
6* Térmico (10.40 – 12.50µm) baja y alta 

ganancia 60
ETM

7 Infrarrojo Medio (2.08 – 2.35µm) 30 TM, ETM
8 Pancromática (PAN) (0.52 - 0.90µm 15 ETM

 Infrarojo - Rojo    Banda 4  - Banda 3
 Infrarojo + Rojo   Banda 4 + Banda 3NDVI =  =
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aerosoles, vapor de agua; ángulo de toma de la imagen y el efecto del suelo por su condición 
de suelo desnudo o sin vegetación.

Análisis de Detección de Cambios y Clasificación
El análisis de detección de cambios está basado en los resultados obtenidos de las imágenes 
de satélite utilizadas para el periodo de 1990 a 2004. En análisis se enfoco con las variables 
de cambio definidas como el antes (estado inicial) y el después (estado final) para el periodo 
mencionado. Con lo anterior se obtiene un mapa de diferencias con datos de ingreso 
normalizados a los valores de NDVI. Los resultados corresponden a los valores limites 
estandarizados que van de -1 (menor actividad clorofila / reflectancia representando la 
vegetación seca o su ausencia) a +1(mayor actividad clorofila/ reflectancia representando 
la vegetación verde) (Gates, 1970). La clasificación resultante se presenta con un análisis de 
cambios a través de una distribución normalizada de valores distribuidos en 11 clases, 5 de 
cambios positivos, 1 sin cambio y 5 de cambios negativos (Fig. 1).

Figura  1. Clasificación de cambios a aplicar a los resultados a obtener.



Diagnosis De Deforestación Santiago-León336

Análisis de patrones de información.
Durante el proceso de análisis de los resultados clasificados obtenidos, se procedió a realizar la 
integración de la información en clases que permitieran tener límites definidos y homogéneos. 
El análisis de mayoría considerado, integra el análisis aplicando en el proceso distancia y 
contigüidad vía núcleos de información (kernel). Permitiendo la reducción de la presencia 
de pixeles de clasificación aislados y dispersos, los cuales se integraron definiéndose en una 
agrupación de clases por mayoría y agrupándose por distancia y contigüidad (Shawe-Taylor 
y Cristianini, 2004). Con lo anterior se obtuvo una clasificación homogénea y coherente, lo 
cual permite tener como información adicional la detección de las magnitudes y direcciones 
de los cambios influenciado por actividades en sus colindancias (fig. 2).

Figura  2. Análisis de cambios, clasificación obtenida aplicando núcleos (Kernel) de mayoría.

Cartografía Temática: Información de soporte
La importancia de contar con información de soporte como son las fuentes oficiales, 
permitió el mantener enfocado el análisis a la ANP e la Sierra de la Laguna.  Como ya se 
menciono anteriormente la información de la CONANP correspondiente a los límites de la 
ANP y sus áreas especificas del plan de manejo; la información de usos de suelo de INEGI-
SEMARNAT, la información temática de  hidrología superficial de INEGI y CONABIO, así 
como la información de aspectos socioeconómicos de localidades y los límites geopolíticos 
del estado a nivel estatal y municipal de INEGI.

Resultados
Sensores Remotos: Imágenes Landsat
El proceso de cálculo del índice de vegetación de las imágenes Landsat se obtuvieron valores 
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que van de -1 a +1 observándose en tono de grises, para fines del análisis de las imágenes 
se utilizaron solamente los valores positivos mayores a cero para hacer un manejo y proceso 
más eficiente, así como una mejor apreciación visual de los resultados. La representación del 
índice de vegetación en imágenes se apoya en la aplicación de una paleta de colores (falso 
color) para poder hacer más diferenciable los valores obtenidos de índice de vegetación. 

Los resultados obtenidos de NDVI para la zona delimitada tomando de referencia la 
cartografía existente de las Áreas Naturales Protegidas de CONANP, se procedió a realizar 
una sobre posición cartográfica de los resultados obtenidos con los índices de vegetación y 
combinaciones de bandas de falso color (RGB)4 de las imágenes de satélite Landsat TM y 
ETM de 1990 a 2004 (Fig. 3 y 4). Delimitada el área se realizo el análisis de áreas detectadas 
con cambios de acuerdo a la clasificación definida y a la superficie del polígono de la ANP.
Sobre posición de información de Sensores Remotos sobre Cartografía Temática.

4 RGB, red, green, blue.
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Figura  3. Límites de la ANP Sierra de La Laguna en falso color de 1990, tomando la banda verde (Fuente de polígono: 
CONANP).
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Figura  4. Límites de la ANP Sierra de La Laguna en rojo falso color de 1990, tomando la banda 
roja (Fuente del polígono: CONANP).
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Figura  5. Índice de Vegetación para el año de 1990 delimitado a la ANP – Sierra de La Laguna.
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Figura  6. . Imagen Landsat TM en falso color rojo de 2004 de la ANP Sierra de La Laguna.
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Figura  7. Índice de vegetación 2004 de la ANP Sierra de La Laguna.
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Figura  8. Detección de cambios imagen base de 1990 vs diferencias del 2004, para el índice de vegetación de imágenes 
Landsat, los cambios detectados se representan en las tonalidades en azul resaltando las variaciones del IV en color 

azul5  y el color rosa claro las áreas con baja o nula variación. Considerando para la escala de cambio del IV de -1 a 1.

Con los resultados de detección de cambios y la información temática disponible como fue 
la información de uso de suelo y vegetación, hidrología superficial de cuencas y subcuencas 
y de información socioeconómica de INEGI, fue posible conocer la vinculación de cómo 
los cambios que se están presentando están asociados a las actividades socioeconómicas que 
inciden sobre aspectos bióticos como es la vegetación y los físicos como es la hidrología 
superficial (Fig. .9).

5 La variación significativa corresponde a las áreas que tienen valores negativos tomando de línea base la imagen más antigua a 
la más reciente. Con lo anterior la variación del índice de vegetación hace relevante la detección del  área de cambio.
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Figura  9. Información geográfica temática de soporte a los resultados obtenidos de índice de vegetación.

Uso de Suelo y 
Vegetación

Hidrología Superficial: 
Cuencas y Subcuencas

Localidades y Vías 
de Comunicación
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Síntesis de resultados
Resultados de 1990-2001 La cobertura vegetal en la REBIOSLA  presento cambios positivos 
y negativos detectados para el periodo de 1990 – 2001. Se obtuvo que para dicho periodo en 
el 35.715% de la ANP no se detectaran cambios. Respecto a cambios positivos acumulados 
detectados correspondieron a un 56.474% de la superficie de la ANP. En cambios negativos 
detectados se obtuvo de manera acumulada el  7.811% (Tabla 2).

Considerando el periodo de 1990 a 2001, la REBIOSLA presentó un cambio total de 
7.811% negativo de su superficie. Lo anterior corresponde a una pérdida de la calidad de 
cobertura vegetal de 13,657.42 hectáreas. 

Resultados de 2001-2004  ANP Sierra de La Laguna
La cobertura de la vegetación en la REBIOSLA presenta cambios positivos y negativos 
detectados para el periodo de 2001 – 2004. Se obtuvo que para dicho periodo no se detectaron 
cambios en un 45.97%.  En cambios positivos acumulados detectados correspondieron a un 
53.261% de la superficie de la ANP. En cambios negativos detectados se obtuvo de manera 
acumulada de 0.77% de la superficie (Tabla 3). 
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Figura  11. Clasificación de cambios obtenidos para el periodo 1990-2001. 

Tabla  2. Análisis de cambios obtenido para el periodo de 1990 – 2001. 

1990-2001

Clase Conteo Área ha % de Cambio Cambio Acumulado

CAMBIO +5 - - 0.000% 0.000%

CAMBIO +4 26.00 2.11 0.001% 0.001%

CAMBIO +3 31,405.00 2,550.87 1.459% 1.460%

CAMBIO +2 641,580.00 52,112.34 29.806% 31.266%

CAMBIO +1 542,598.00 44,072.52 25.208% 56.474% 56.474%

SIN CAMBIO 768,772.00 62,443.51 35.715% 35.715% 92.189%

CAMBIO -1 156,212.00 12,688.32 7.257% 7.811% 99.446%

CAMBIO -2 11,558.00 938.80 0.537% 99.983%

CAMBIO -3 321.00 26.07 0.015% 99.998%

CAMBIO -4 49.00 3.98 0.002% 100.000%

CAMBIO -5 3.00 0.24 0.000% 100.000%
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Figura  12. Clasificación de cambios obtenidos para el periodo 2001-2004. 

Tabla  3. Análisis de cambios obtenidos para el periodo de 2001-2004.

2001-2004

Clase Conteo Area ha % de Cambio Cambio

CAMBIO +5 73.00 6.57 0.004%

CAMBIO +4 239.00 28.08 0.016%

CAMBIO +3 36.00 31.32 0.018%

CAMBIO +2 1,389.00 156.33 0.089%

CAMBIO +1 333,378.00 92953.89 53.134% 53.261%

SIN CAMBIO 697,706.00 80419.69 45.969% 45.969%

CAMBIO -1 864,173.00 1224.60 0.700% 0.770%

CAMBIO -2 46,517.00 109.16 0.062%

CAMBIO -3 289.00 14.00 0.008%

CAMBIO -4 15.00 0.00 0.000%

CAMBIO -5 1.00 0.00 0.000%
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Considerando el periodo de 2001 a 2004, la ANP Sierra de La Laguna ha presentado un 
cambio total estimado de 0.77% negativo de su superficie. Lo anterior corresponde a una 
superficie de total para el periodo de 1,347.77 hectáreas. 

Resultados integrados de 1990-2004  ANP Sierra de La Laguna.
La cobertura de la Vegetación en la REBIOSLA  presento cambios positivos y negativos 
detectados para el periodo de 1990 – 2004. Se obtuvo que para dicho periodo el 35.70% de 
la ANP no presento cambios. En cambios positivos acumulados detectados correspondieron 
a un total de 55.72% de la superficie de la ANP. En cambios negativos detectados se obtuvo 
de manera acumulada un 8.58% de la superficie (Tabla 4).

Considerando el periodo de 1990 a 2004, la ANP Sierra de La Laguna ha presentado un 
cambio total de 8.58% negativo de su superficie. Dicho cambio estimado corresponde a 
0.613% anual. Lo anterior corresponde a una pérdida de la calidad de la cobertura vegetal de 
15,008.1 hectáreas. Lo anterior corresponde también a un mejoramiento en la condición de 
calidad de la cobertura vegetal de  97,415.42 hectáreas.

Tabla  4. Análisis de cambios obtenidos para el periodo de 1990-2004. 

1990 - 2004

Clase Conteo Área ha % de Cambio Cambio

CAMBIO +5 4.00 0.3249 0.000%

CAMBIO +4 - 0 0.000%

CAMBIO +3 1,173.00 95.2769 0.054%

CAMBIO +2 412,916.00 33539.1021 19.183%

CAMBIO +1 785,235.00 63780.7129 36.480% 55.72%

SIN CAMBIO 768,423.00 62415.1582 35.699% 35.70%

CAMBIO -1 175,470.00 14252.5508 8.152% 8.58%

CAMBIO -2 9,144.00 742.7214 0.425%

CAMBIO -3 110.00 8.9348 0.005%

CAMBIO -4 49.00 3.98 0.002%

CAMBIO -5 - 0 0.000%
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Figura  12. Clasificación de cambios obtenidos para el periodo 1990-2004.

Con el análisis comparativo de los índices de vegetación derivados y obtenidos de Landsat 
para La ANP- Sierra de La Laguna de los años 1990- 2004 (fig. 13)  ya se pueden se apreciar 
los cambios moderados en la porción norte, centro y sur en color Azul).
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Figura  13. Resultados de los cambios detectados de 1990-2004 y zonificación de la ANP Sierra de La Laguna.

Conclusión
Es importante resaltar que las características de vegetación y geología para esta zona hacen 
que la información proporcionada por los índices de vegetación se vea afectada por la alta 
reflectancia (rocas y suelo desnudo) y por tanto en la pérdida de una señal de mayor calidad 
que se representa en los índices.  Sin embargo, nuestros análisis procuraron reducir al mínimo 
tales afectaciones.

El análisis estuvo realizado para las imágenes de satélite Landsat en resolución espacial de 
30m de tamaño de pixel. 

La zona de análisis presenta la estimación de área afectada o en deterioro considerando 
en suma los procesos naturales y antropogénicos. Donde los antropogénicos son recurrentes 
y de manera permanente. Los antropogénicos son principalmente la ganadería extensiva, así 
como vías de comunicación como son los caminos vecinales que resultan en elementos de 
fragmentación de comunidades de vegetación previamente en estado natural.
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La relación estrecha existente entre las actividades productivas con la vegetación determinan 

que por las características de vegetación desértica del Estado de Baja California Sur y sus 
atributos geológicos, hacen de la zona de análisis una zona crítica con procesos de deterioro 
ambiental.

A lo anterior es importante resaltar que la visión de análisis de cuencas hidrológicas permite, 
el guiar con los resultados obtenidos recomendaciones y propuestas de manejo enfocado a la 
vegetación presente.

Los resultados de este estudio, pueden ayudar a los tomadores de decisión a determinar en 
qué zonas geográficas ha existido el mayor cambio negativo en la calidad de la cobertura vegetal 
y por tanto enfatizar las medidas de protección, manejo y restauración en estas zonas.

Algunas de estas recomendaciones generales, serian por ejemplo: 
A).  Restricciones de intensidad a uso agropecuario
B). Restricción de  intensidad de uso forestal.
C). Restringir la intensidad y capacidad de carga de la ganadería extensiva a sólo los niveles 
permitidos en función de la capacidad de porte del medio, en Unidades Animal.
D). Realizar, promover y organizar un programa de manejo integral de vegetación realizando 
reforestación con especies nativas. 

Habría que enfatizar que este trabajo fue desarrollado utilizando información disponible con 
el mínimo costo y atendiendo la realización de un análisis aplicable en cualquier región del país 
considerando que se cuenta con la cobertura nacional de la información base utilizada.
Es muy importante enfatizar en que los resultados de este análisis indican que el año 1990 al año 
2001 la perdida de cobertura vegetal en la REBIOSLA fue de prácticamente 14,000 hectáreas.

La REBIOSLA fue decretada oficialmente en 1994, sin embargo, en sus inicios no contó 
con personal suficiente para implementar los límites de vigilancia y protección requerida en una 
ANP.

De 2001 al 2004 la perdida de la cobertura de vegetación fue de tan sólo, en números 
redondos, de 1,000 hectáreas.

Existe entonces una muy significativa reducción en la tendencia de la tasa de pérdida de 
cobertura de vegetación en la REBIOSLA, a partir de la implementación de las acciones de 
vigilancia y protección en esta Reserva de la Biosfera.
Asimismo a  resaltar es que de 2001 al 2004 la cobertura vegetal en la REBIOSLA tuvo cambios 
positivos acumulando en un 56% de su superficie, lo cual, asimismo, refuerza las bondades de 
su decreto como Reserva de la Biosfera.  
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CApítulo xix

Conclusiones
Alfredo Ortega-Rubio, Magdalena Lagunas-Vázques 

y Felipe Beltrán-Morales

En las páginas anteriores diferentes especialistas, todas y todos ellos, autoridades en su tema 
de investigación, han ofrecido análisis y reflexiones sobre, la eficacia, o no,  y la conveniencia, 
o no, de haber sido decretada la REBIOSLA.

Desde luego, dependiendo del tema, los resultados son variables, principalmente al respecto 
de que tanto ha sido útil el decreto para potenciar, desde los puntos de vista biológico y 
ecológico, la investigación y el conocimiento científico para la implementación de las mejores 
estrategias y acciones para la protección y conservación de la naturaleza en la Sierra La Laguna, 
en relación al tema biológico o ecológico analizado. A pesar de esta natural variabilidad en 
las conclusiones de cada uno de los Capítulos previos, varios aspectos son, sin embargo, 
absolutamente incontrovertibles. 

Nos permitiremos entonces resaltar, a manera de conclusiones, los siguientes asertos:
1.  La vegetación, y los suelos, del Área Núcleo de la REBIOSLA, desde su 

Decreto como ANP, se han mantenido sin destrucción significativa.
1.1 Indudablemente no puede decirse, en el mismo periodo, lo mismo para las 

zonas circundantes en el  área de influencia de la REBIOSLA.  Especialmente 
hacia el Sur de la Sierra de La Laguna, en la región de Los Cabos, la tasa de 
deforestación y de degradación, tanto de suelos como de vegetación se ha 
incrementado, en el mismo periodo, de manera evidentemente significativa.

2.  La conservación de la vegetación y de los suelos del Área Núcleo de la 
REBIOSLA obedece básicamente a las labores de vigilancia y control que 
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adecuadamente desarrollan en la zona las autoridades de la CONANP.

3.  Debido a la conservación de la vegetación y de los suelos de la REBIOSLA, 
esta ha mantenido su calidad como zona de recarga de los Acuíferos de la 
Región.

3.1 La Sierra de La Laguna ha mantenido su cualidad de “Cisterna” o “Aljibe” 
de la región de La Paz y de Los Cabos. Regiones en donde se concentra el 
90% de los habitantes de Baja California Sur.

4. La conservación de la vegetación de la REBIOSLA, le ha conferido la 
potencialidad de continuar siendo el hábitat propicio para la existencia 
de miles de especies de animales, tanto vertebrados como invertebrados. 
Cientos de estas especies son endémicas, es decir, únicamente se encuentran 
en la REBIOSLA y en ninguna otra parte del mundo.

5. Se tiene la certeza de que se esta resguardando y conservando la flora 
y la fauna de la REBIOSLA, con todas sus especies tan particulares, y 
de suyo tan frágiles, como mero respeto y valor hacia la biodiversidad 
planetaria. Visto, esto, desde la perspectiva antropocéntrica, permite que 
no solo nosotros, los habitantes de sudcalifornia, sino también, todos los 
habitantes del país y del mundo en general, tengamos, entonces, en esta 
biodiversidad valiosos recursos genéticos.

5.1 Este germoplasma, único en el mundo, puede contener insospechadas 
aplicaciones prácticas, medicinales, industriales, agropecuarias. No lo 
sabemos. Lo que si sabemos es que ya está protegido.

Hasta la fecha, y gracias al Decreto Presidencial de 1994, actividades tan inherentemente 
devastadoras, y probadamente tan contaminantes, como la minería a cielo abierto con 
lixiviación con cianuro, han sido actualmente detenidas en su operación tanto en la zona 
núcleo como en la zona de influencia de la REBIOSLA.

Las 12,000 hectáreas de la Sierra de La Laguna, que han sido protegidas como Zona 
Núcleo de la REBIOSLA, forman hoy  parte de una Área Natural Protegida, con toda la 
custodia y atribución correspondiente a instancias gubernamentales nacionales, y al marco 
legal que demarca y faculta a la política ambiental nacional, que conforma a la política de 
Conservación de la Naturaleza, el manejo de Recursos Naturales y el Desarrollo sostenible 
en nuestro país. Los bosques de pino-encino endémicos del sur de nuestra península y sus 
respectivos ecosistemas, quedan en absoluta salvaguarda y en la tesonera mirada vigilante de 
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todos los habitantes locales, nacionales y planetarios; por lo que se descarta cualquier intento 
de malversación de la naturaleza pletórica y exclusiva de la Sierra La Laguna. 

En el CIBNOR estamos ciertos que el haber gestionado, promovido y alcanzado el 
decreto Presidencial como Reserva de la Biosfera para la Sierra de la Laguna, ha sido un 
logro Institucional que garantiza para las generaciones de Sudcalifornianos venideras que su 
condición de la Cisterna o Aljibe de La Paz y de Los Cabos perdure para siempre, además 
conservando su Única y muy Rica Flora y Fauna que habita en sus bosques.  Estamos ciertos 
que la conservación de estas especies únicas, además de ser un ético deber, es una inversión 
de múltiples posibilidades de encontrar nuevos fármacos y productos para las generaciones 
venideras.

Siendo el problema ambiental mas grave de Baja California Sur la carencia de Agua Dulce, 
nos congratulamos de que la principal Zona de Recarga de Acuíferos del Estado, la Sierra de 
la Laguna cuente ahora con su Decreto Presidencial como Reserva de la Biosfera.

Alfredo Ortega-Rubio, Magdalena Lagunas-Vázques 
y Luis Felipe Beltrán-Morales 





Apéndice I
Apéndice 1.  Listado actualizado para la flora de la Reserva de la Biosfera Sierra a Laguna (2011).

HELECHOS Y AFINES BPE SBC

Aspleniaceae

*Asplenium blepharodes D. C. Eaton. Hp. 1* 1*

Asplenium monanthes L. Hp. 1 1

Asplenium pumilum Sw. Hp. 1

Athyrium arcuatum Liebm. Hp. 1

Dryopteris arguta (Kaulf.) Maxon Hp. 1

Dryopteris patula (Sw.) Underw. var. rossii (C. Chr.) C. Chr. Hp. 1

Dryopteris rossii C. Chr. Hp. 1

Dennstaedtiaceae

Pteridium feei (W. Schaffn. ex Fée) Faull. Hp. 1

Equisetaceae 

Equisetum hyemale L. var. affine (Engelm.) A. A. Eaton. Hf. 1 1

Isoetaceae

Isoetes howellii Engelm. var. howellii. Hf. 1

Isoetes howellii Engelm. var. minima (A. A. Eaton) N. Pfeiff. Hf. 1

Ophioglossaceae

Ophioglossum californicum Prantl. Hp. 1

Ophioglossum engelmannii Prantl. Hp. 1

Polypodiaceae

Pleopeltis mexicana (Fée) Mickel et Beitel. Hp. 1

Pleopeltis polylepis (Roem. ex Kunze) T. Moore. Hp. 1

Polypodium guttatum Maxon. Hp. 1
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Pteridaceae

Adiantum capillus-veneris L. Hf. 1 1

Adiantum concinnum Humb. et Bonpl. ex Willd. Hf. 1 1

Adiantum poiretii Wikstr. Hp. 1

Cheilanthes angustifolia Kunth. Hp. 1

Cheilanthes bonariensis (Willd.) Proctor. Hp. 1

Cheilanthes hirsuta Link. Hp. 1

Cheilanthes incana (C. Presl) Mickel et Beitel. Hp. 1 1

Cheilanthes loganii (Maxon) R. Tyron et A.Tyron var. seemannii (Hook) Mickel et Beitel. Hp. 1

Cheilanthes myriophylla Desv. Hp. 1

Cheilanthes peninsularis Maxon. Hp. 1

Cheilanthes potosina Mickel. Hp. 1

Cheilanthes sinuata (Lag. ex Sw.) Domin. Hp. 1 1

Cheilanthes viscida Davenp. Hp. 1

Pellaea ovata (Desv.) Weath. Hp. 1

Pellaea ternifolia (Cav.) Link subsp. ternifolia. Hp. 1

Pityrogramma triangularis (Kaulf.) Maxon var. maxonii Weath. Hp. 1

Selaginellaceae

Selaginella bigelovii Underw. Hp. 1 1

Selaginella hoffmannii Hieron. Hp. 1

Selaginella lepidophylla (Hook. et Grev.) Spring. Hp. 1

Selaginella pallescens(C. Presl) Spring. Hp. 1 1

Schizaeaceae

Anemia hirsuta (L.) Sw. Hp. 1 1

Anemia jaliscana Maxon. Hp. 1 1

Thelypteridaceae.

Thelypteris augescens (Link) Munz et I. M. Johnston. Hf. 1

Thelypteris puberula (Baker) C. V. Morton. var. sonorensis A. R. Sm. Hf. 1

Thelypteris rudis (Kuntze) Proctor. Hf. 1
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Woodsiaceae

Woodsia mexicana Fée. Hp. 1

Woodsia mollis (Kaulf) J. Smith. Hp. 1

Woodsia plummerae Lemmon. Hp. 1

GIMNOESPERMAS BPE SBC

Pinaceae

Pinus lagunae (Rob.-Pass.) Passini. Ar. 1*

ANGIOESPERMAS

Dicotiledóneas BPE SBC

Acanthaceae

Aphanosperma sinaloensis (Leonard et Gentry) T. F. Daniel. Hp. 1

Carlowrightia arizonica A. Gray. Hp. 1

Dicliptera resupinata (Vahl) Juss. [inc.formosa]. Hp. 1

Dicliptera resupinata (Vahl) Juss. Hp. 1

Elytraria imbricata (Vahl) Pers. Hp. 1

Henrya insularis Ness ex Benth. Hp. 1

Justicia austrocapensis T. F. Daniel. Hp. 1 1*

Justicia insolita Brandegee subsp. tastensis (Brandegee) T. F. Daniel. Hp. 1*

Justicia palmeri Rose in Vasey et Rose. Ab. 1

Justicia purpusii (Brandegee) Gibson. Ab. 1

Justicia spicigera Schltdl. Ab. 1

Ruellia californica (Rose) I. M. Johnston subsp. peninsularis (Rose) T. F. Daniel [R.p]. Ab. 1

Ruellia intermedia Leonar. Hp. 1

Ruellia leucantha Brandegee subsp. leucantha. Hp. 1

Tetramerium fruticosum Brandegee.  Hp. 1
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Tetramerium hispidum Nees. Hp. 1

Tetramerium nervosum Nees in Benth. Hp. 1

Achatocarpaceae

Phaulothus spinescens A. Gray. Ab. 1

Aizoaceae

Trianthema portulacastrum L. Ha. 1

Amaranthaceae

Alternanthera caracasana Kunth. Hp. 1

Amaranthus hybridus L. Ha. 1

Amaranthus lepturus S.F. Blake Ha. 1

Amaranthus obcordatus (A. Gray) Standl. Ha. 1

Amaranthus palmeri S. Watson. Ha. 1

Amaranthus retroflexus L. Ha. 1 1

Amaranthus spinosus L. Ha. 1

Celosia floribunda A. Gray. Ab. 1

Chenopodium ambrosioides L. Hp. 1

Froelichia interrupta (L.) Moq. Hp. 1

Gomphrena sonorae Torr. Ha. 1 1

Iresine angustifolia Euphrasén.  Ab. 1

Iresine calea (Ibáñez) Standl.  Ab. 1

Anacardiaceae

Cyrtocarpa edulis (Brandegee) Standl. Suc. 1

Malosma laurina (Nutt.) Nutt. ex Abrams. Ab. 1

Rhus schiedeana Schltdl. subsp. tepetate Young. Ab. 1

Toxicodendron radicans (L.) Kuntze. var. divaricatum (Greene) F.A. Barkley. Tr. 1 1

Apiaceae

Apium leptophyllum (Pers.) F.Muell. Ha. 1
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Arracacia brandegei J. M. Coult. et Rose. Hp. 1 1

Eryngium nasturtiifolium Juss. ex Delar. f. Hp. 1

Hydrocotyle umbellata L. Hp. 1

Hydrocotyle verticillata Thunb. Hf. 1

Apocynaceae

Plumeria acutifolia Poiret et Lam. Ar. 1

Aquifoliaceae

Ilex brandegeana Loes. Ar. 1*

Ilex tolucana Hemsl. Ar. 1

Asclepiadaceae

Asclepias subulata Decné. Suc. 1

Cryptostegia grandiflora (Roxb) R.Br. Tp. 1

Cynanchum pringlei (A. Gray) Henrickson [Matelea p.]. Ta. 1

Matelea caudata (A. Gray) Woodson. Tp. 1

Matelea cordifolia (A. Gray) Woodson. Tp. 1

Matelea umbellata (Brandegee) Woodson. Tp. 1 1*

Metastelma californicum Benth. Tp. 1

Sarcostemma arenarium Decné. Tp. 1

Sarcostemma pannosum Decné. Tp. 1

Vallesia laciniata Brandegee. Ab. 1

Asteraceae

Acourtia pinetorum (Brandegee) Reveal et R. M. King. Ab. 1*

Ageratina viscosissima (Rolfe) King et H. Robinson [Eupatorium purpusii]. Ha. 1

Alvordia fruticosa Brandegee. Hp. 1

Ambrosia ambrosioides (Cav.) Payne. Ab. 1

Ambrosia carduacea (Greene) Payne. Ab. 1

Ambrosia confertiflora DC. Hp. 1

Baccharis salicifolia (Ruíz López et Pavón) Pers. [B. glutinosa]. Hf. 1
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Baccharis sarathroides A. Gray. Ab. 1 1

Bahiopsis deltoidea (A. Gray) E.E. Schilling et Panero var. tastensis Brandegee. Ab. 1*

Bahiopsis similis (Brandegee) E. E. Schill. et Panero. Ab. 1*

Bahiopsis tomentosa (A. Gray) E. E. Schilling et Panero. Ab. 1

Bebbia atriplicifolia (A. Gray) Greene. Hp. 1

Bidens amphicarpa Sherff. Ha. 1

Bidens aurea (Aiton) Sherff  var. wrightii(A. Gray) Sherff. Hp. 1

Bidens bigelovii A. Gray var. pueblensis Sherff. Ha. 1 1

Bidens cornuta Sherff.  Hp. 1

Bidens lemmonii A. Gray Ha. 1

Bidens leptocephala Sherff  var. hammerlyae Sherff. Ha. 1

Bidens nudata Brandegee. Hp. 1*

Bidens pilosa L. var. pilosa. Ha. 1

Brickellia coulteri A. Gray. Ab. 1

Brickellia difsusa (Vahl) A. Gray. Ab. 1

Brickellia glandulosa (La Llave) McVaugh. Ab. 1

Brickellia megaphylla M. E. Jones. Ab. 1 1

Brickellia peninsularis Brandegee  Ab. 1 1*

Carminatia tenuiflora DC. Ha. 1 1

Chloracantha spinosa (Benth.)  G. Nesom [Aster spinosum]. Ab. 1

Conyza bonariensis (L.) Cronquist. Ha. 1

Conyza canadensis (L.) Cronquist var. pusilla (Nutt.) Cronq. Ha. 1

Conyza canadensis (L.) Cronquist. Ha. 1

Conyza coronopifolia Kunth. Ha. 1

Conyza schiedeana (Less.) Cronquist. Ha. 1

Coreocarpus parthenioides Benth. var. heterocarpus (A. Gray) S.F. Blake. Ha. 1

Coreocarpus parthenioides Benth. var. parthenoides. Ha. 1

Cosmos parviflorus (Jacq.) Pers. Ha. 1

Critonia peninsulare (Brandegee) R.M. King et H. Rob. [Eupatorium p.]. Hp. 1* 1

Eclipta prostrata (L.) L. [E. alba]. Hp. 1

Faxonia pusilla Brandegee. Ha. 1*

Galinsoga ciliata (Raf.) S. F. Blake. Ha. 1 1
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Gnaphalium americanum Mill. Ha. 1

Gnaphalium leucocephalum A. Gray. Hp. 1

Gnaphalium oxyphyllum DC. Hp. 1

Gnaphalium palustre Nutt. Ha. 1

Gnaphalium purpureum L. Hp. 1 1

Gnaphalium rosaceum I. M. Johnst. Ha. 1

Gnaphalium sphacelatum Kunth. Ha. 1

Gnaphalium stramineum Kunth. Ha. 1

Gnaphalium viscosum Kunth. Hp. 1

Gochnatia arborescens Brandegee. Ar. 1

Heliopsis parvifolia A. Gray var. parvifolia. Hp. 1

Heterosperma coreocarpoides Sherff. Hp. 1 1

Heterosperma pinnatum Cav. Ha. 1

Heterosperma xanti A. Gray var. carterae Sherff.  Ha. 1*

Heterosperma xanti A. Gray var. xanti. Ha. 1

Hieracium fendleri Sch. Bip. Ha. 1

Hymenoclea monogyra Torrey et A. Gray. Ab. 1

Machaeranthera arenaria (Benth.) Shinners. Hp. 1

Malacothrix carterae Davis. Ha. 1*

Malacothrix xanti A. Gray. Ha. 1

Melampodium sinuatum Brandegee. Hp. 1*

Milleria quinqueflora L. Ha. 1

Parthenium confertum A. Gray. Hp. 1

Pectis coulteri Harvey ex.Gray. Ha. 1

Pectis multiseta Benth. var. ambigua (Fernald) Keil. Ha. 1

Pectis prostrata Cav. Ha. 1

Pectis urceolata (Fernald) Rydb. Ha. 1

Perytile californica Benth. Ha. 1

Perytile cuneata Brandegee.  Ha. 1

Perytile microglossa Benth. Ha. 1

Pluchea parvifolia (A. Gray) Godfrey [P. salicifolia var. p.; P. adnata var. p.]. Hp. 1*

Porophyllum confertum Greene var. ochroleucum (Rydb.) I. M. Johnst. Ab. 1
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Porophyllum gracile Benth. Ab. 1

Porophyllum ochroleucum Rydb. Ab. 1 1

Porophyllum pinifolium Rydb. Ab. 1

Pseudognaphalium biolettii Anderb. Hp. 1

Rumfordia connata Brandegee. Ab. 1*

Sclerocarpus divaricatus (Benth.) Benth. et Hook. F. Ha. 1

Sonchus oleraceus L. Ha. 1

Stevia micrantha Lag. Ha. 1

Stevia rhombifolia Kunth. Ab. 1 1

Tagetes filifolia Lag. Ha. 1 1

Tagetes lacera Brandegee. Hp. 1*

Tagetes micrantha Cav. Ha. 1 1

Tagetes subulata Cerv. Ha. 1 1

Trixis californica Kellogg. var. peninsularis (S. F. Blake) C. E. Anderson. Ab. 1*

Trixis longifolia  Don. Ab. 1

Verbesina erosa Brandegee. Ab. 1

Verbesina peninsularis S. F. Blake. Ab. 1

Verbesina pustulata M. E. Jones. Ab. 1*

Araliaceae

Aralia scopulorum Brandegee. Ab. 1

Aristolochiaceae

Aristolochia monticola Brandegee. Hp. 1*

Basellaceae

Anredera cordifolia  (Ten.) Steenis. Tp. 1

Anredera scandens (L.) Sm. Tp. 1

Begoniaceae

Begonia californica Brandegee. Suc. 1* 1*
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Bignoniaceae

Macfadyena unguis-cati (L.) A. Gentry. [Bignonia u-c]. Tp. 1

Tecoma stans (L.) Juss. Ab. 1

Bixaceae [Cochlospermaceae]

Amoreuxia palmatifida Sessé et Mociño ex DC. Hp. 1

Boraginaceae [incl. Cordiaceae, Ehretiaceae, Heliotropaceae, Hydrophyllaceae]

Cordia curassavica (Jacq.) Roem. et Schult. Ab. 1

Cryptantha grayi (Vasey et Rose) Macbr var. grayi. Ha. 1

Heliotropium angiospermum Murr. Hp. 1

Heliotropium curasavicum L. var. oculatum (Heller) I. M. Johnston. Ha. 1

Heliotropium fruticosum L. Ha. 1

Heliotropium macrostachyum (DC.) Hemsl. Hp. 1

Heliotropium procumbens Miller. Hp. 1

Tournefortia hartwegiana Steudel. Hp. 1

Tournefortia volubilis L. Tp. 1

Brassicaceae

Descurainia incisa (A. Gray) Britton subsp. incisa [D. richardsonii subsp. i ]. Ha. 1

Descurainia obtusa (Greene) O. E.Schulz subsp. obtusa. Ha. 1

Dryopetalon crenatum (Brandegee) Rollins var. racemosum Rollins. Ha. 1

Dryopetalon crenatum (Brandegee) Rollins. Ha. 1

Erysimum teretifolium Eastw. Hp. 1

Lepidium virginicum L. Ha. 1

Rorippa officinale (L.) Shinz et Thell. Hf. 1

Rorippa palustris (L.) Bess. Hf. 1

Sisymbrium irio L. Ha. 1

Buddlejaceae

Buddleja crotonoides A. Gray. Ab. 1
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Burseraceae

Bursera epinnata (Rose) Engler. Suc. 1

Bursera fagaroides (Kunth) Engler subsp. odorata Brandegee Suc. 1

Bursera filicifolia Brandegee. Suc. 1

Bursera microphylla A. Gray. Suc. 1

Cactaceae

Cylindropuntia cholla FAC Weber. Suc. 1

Ferocactus peninsulae (Engelm. ex Weber) Britton et Rose var. townsendianus (Britton et Rose). Suc. 1

Lophocereus schottii(Engelm.) Britton et Rose var. australis (K. Brandegee) Borg. Suc. 1

Mammillaria armillata K. Brandegee. Suc. 1

Mammillaria petrophylla K. Brandegee. Suc. 1

Mammillaria phitauiana (E. Baxter) Wer. Suc. 1*

Morangaya pensilis (K. Brandegee) G.Rowley. Suc. 1* 1*

Myrtillocactus cochal (Orc.) Britton et Rose Suc. 1

Opuntia bravoana E. Baxter. Suc. 1

Opuntia lagunae Baxter ex Bravo Suc. 1*

Opuntia pumila Rose. Suc. 1

Opuntia wilcoxii Britton et Rose. Suc. 1

Pachycereus pecten-aboriginum (Engelm.) Britton et Rose. Suc. 1

Pachycereus pringlei (S. Watson) Britton et Rose. Suc. 1

Peniocereus johnstonii Britton et Rose. Suc. 1

Peniocereus striatus (Brandegee) Buxbaum [Wilcoxia s.]. Suc. 1

Pereskiopsis porteri (Weber) Britton et Rose. Suc. 1

Stenocereus gummosus (Engelm.) A. Gibson et K. E. Horak. Suc. 1

Stenocereus thurberi (Engelm.) Buxbaum var. thurberi (K. Brandegee) Lindsay  Suc. 1

Campanulaceae

Calcaratolobelia aurita (Brandegee) Wilbur. Ha. [Heterotoma a.] 1 1

Lobelia laxiflora Kunth var. angustifolia A. DC. Hf. 1

Triodanis biflora (Ruiz et Pav.) Greene. Hp. 1
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Cannabaceae (incl. Ulmaceae)

Celtis reticulata Torrey. Ar. 1

Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg. Tp. 1

Cleomaceae (incl. Capparaceae, Capparidaceae)

Cleome aculeata L. Ha. 1

Cleome lutea Hook subsp. jonesii (Tidestr.) Macbr. Hp. 1

Caricaceae

Jarilla caudata (Brandegee) Standl. Ha. 1

Caryophyllaceae

Arenaria lanuginosa (Michx.) Rohrb. subsp. saxosa (A. Gray) Maguire. Hp. 1

Drymaria debilis Brandegee. Ha. 1

Drymaria fasciculata A. Gray. Ha. 1

Drymaria glaberrima Bartl. Ha. 1

Drymaria glandulosa Bartl. Ha. 1 1

Drymaria gracilis Arn. Et Schldl. Ha. 1

Drymaria molluginea (Lagasca) Didr. Ha. 1

Paronychia mexicana Hemsl. subsp. monandra (Brandegee) Chaudhri. Ha. 1

Sagina apetala Ard. Ha. 1

Sagina saginoides (L.) H. Karst. Hp. 1

Silene laciniata Cav. subsp. brandegeei C. L. Hitchc. et Maguire. Hp. 1

Stellaria cuspidata Will. Ha. 1

Stellaria nemorum L. Ha. 1

Celastraceae

Schaefferia pilosa Standl. Ab. 1

Chenopodiaceae

Chenopodium fremontii S. Watson. Ha. 1

Chenopodium murale L. Ha. 1
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Cistaceae

Helianthemum glomeratum (Lag.) Lag. ex Dunal. Hp. 1

Lechea tripetala (Moc. et Sessé ex Dunal) Britton. Hp. 1

Cochlospermaceae

Amoureuxia palmatifida Jacq. Hp. 1

Convolvulaceae [incl. Cuscutaceae)

Calonyction tastense (Brandegee) House. [Ipomoea t.]. Tp. 1*

Cuscuta corymbosa Ruíz López et Pavón. Pa. 1

Cuscuta occidentalis Millso. Pa. 1

Cuscuta pentagona Engelm [C. campestris] Yunker. Pa. 1

Dichondra sericea Sw. Hp. 1

Evolvulus alsinioides (L.) L. var. angustifolia Torr. Hp. 1

Evolvulus alsinioides (L.) L. var. angustifolia Torr. [ E. a. var. acapulcensis]. Hp. 1

Evolvulus arizonicus A. Gray var. arizonicus A. Gray. Hp. 1

Ipomoea barbatisepala A. Gray. Tp. 1

Ipomoea bracteata Cav. [Exogonium b.]. Tp. 1

Ipomoea capillacea (Kunth) G. Don. Hp. 1 1

Ipomoea costellata Torrey. Ha. 1

Ipomoea hederacea Jacq. Tr. 1

Ipomoea hederifolia L. [Quamoclit coccinea, I. coccinea var. h.]. Ta. 1

Ipomoea meyeri (Spreng.) G. Donn. [I. iodantha]. Ta. 1

Ipomoea minutiflora (Martens et Galeotti) House. Ha. 1

Ipomoea peninsularis Brandegee. Ta. 1*

Ipomoea perlonga Robinson. Ta. 1

Ipomoea purpurea (L.) Roth. [I. hirsutula]. Ta. 1

Ipomoea quamoclit L. [Quamoclit pinnata]. Ta. 1

Ipomoea scopulorum Brandegee.  Ta. 1

Ipomoea triloba L. Ta. 1

Jacquemontia oaxacana (Meissner) Hallier. Tp. 1
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Jacquemontia palmeri A. Watson Tp. 1

Jacquemontia pringlei A. Gray. Ta. 1

Merremia aurea (Kellogg) O’Donell. Tp. 1

Quamoclit coccinea (L.) Moench var. heredifolia (L.) House. Tr. 1

Crassulaceae

Dudleya nubigena (Brandegee) Britton et Rose subsp. nubigena. Suc. 1*

Dudleya rigida Rose. Suc. 1*

Tillea erecta Hook. et Arn. subsp. erecta. Hf. 1

Cucurbitaceae

Echinopepon minimus (Kellogg) S. Watson. Ta. 1

Echinopepon wrightii (A. Gray) S. Watson. Ta. 1

Lagenaria siceraria (Moldenke) Stan. Ta. 1

Ibervillea sonorae (S. Wats.) Greene var. peninsularis (I. M. Johnston) Wigg. Tp. 1

Melothria donnell-smithii Cong. Ta. 1

Melothria pendula L. Ta. 1

Sicyos parviflora Will Ta. 1

Sicyos peninsularis Brandegee.  Ta. 1*

Sicyosperma gracile A. Gray. Ta. 1

Cyclanthera toides (Will) Cogn. Tr. 1

Cyclanthera testudinea Brandegee. Tr. 1*

Sicyos peninsularis Brandegee. Tr. 1

Ebenaceae

Diospyros californica (Brandegee) I. M. Johnston var. californica. Ar. 1*

Diospyros californica (Brandegee) I. M. Johnston var. tonsa I. M. Johnston. Ar. 1*

Euphorbiaceae

Acalypha comonduana Millsp. Ab. 1 1

Adelia virgata Brandegee.  Ab. 1

Argythamnia depressa (Greenm) J. W. Ingram [Ditaxis d.]. Ab. 1



370 Apéndice i  Capítulo II 

Bernardia lagunensis (M. E. Jones) L. C. Wheeler. Ab. 1*

Bernardia viridis Millsp. [B. mexicana]. Ab. 1

Chamaesyce arizonica Engelm. [Euphorbia a.]. Hp. 1

Chamaesyce hyssopifolia (L.) Small [Euphorbia h.]. Ha. 1

Chamaesyce polycarpa (Benth.) Millsp. var. polycarpa [Euphorbia p. var. p]. Hp. 1 1

Cnidoscolus angustidens Torr. Hp. 1

Croton boregensis M. E. Jones. Ab. 1*

Croton caboensis Croizat. Ab. 1 1

Croton magdalenae Millsp. Ab. 1

Dalechampia scandens L. var. fimbriata (Kunth) Muell.Arg. Tp. 1

Ditaxis heterantha Zucc. Ab. 1

Euphorbia apicata L. C. Wheeler. Hp. 1 1

Euphorbia californica Benth. var. californica. Ab. 1

Euphorbia chersonesa Huft. Ha. 1 1

Euphorbia dentata Michx. var. dentata. Ha. 1

Euphorbia dentosa I. M. Johnst. Ha. 1 1

Euphorbia heterophylla L. Ha. 1

Euphorbia heterophylla L. var. graminifolia Engelm. Ha. 1

Euphorbia hindsiana Benth. [E. californica var. h]. Ab. 1

Euphorbia humayensis Brandegee. Ha. 1 1

Euphorbia lagunensis Huft. Ha. 1*

Euphorbia peninsularis I. M. Johnst. Hp. 1

Euphorbia pumicicola Huft. Ha. 1

Euphorbia xanti Engelm. ex Boiss. in DC. Ab. 1

Jatropha cinerea (C.G. Ortega) Muell.Arg. Suc. 1

Jatropha vernicosa Brandegee. Suc. 1*

Manihot chlorosticta Standl. et Goldman. Ab. 1 1

Phyllanthus galeottianus Baill. Hp. 1

Phyllanthus peninsularis Brandegee. Ab. 1

Sebastiana pavoniana Muell. Arg. Ab. 1

Tragia amblyodontha (Muell. Arg.) Pax et K. Hoffm. Hp. 1
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Ericaceae

Arbutus peninsularis Rose et Goldman. Ar. 1*

Fabaceae

Acacia cochliacantha  Humb. et Bonpl. ex Willd. [A. cymbispina]. Ab. 1

Acacia farnesiana (L.) Will. Ab. 1

Acacia peninsularis (Britton et Rose) Standl. Ar. 1

Acaciella goldmanii Britton et Rose. Ab. 1 1

Aeschynomene nivea Brandegee. Ab. 1

Aeschynomene vigil Brandegee. Ab. 1*

Albizzia occidentalis Brandegee. Ar.    1

Albizzia sinaloensis Britton et Rose. Ar. 1

Astragalus francisquitensis M. E. Jones. var. lagunensis (M. E. Jones). Ha. 1

Bahuinia peninsularis Brandegee. Ab. 1

Brongniartia trifoliata Brandegee.  Ar. 1*

Caesalpinia californica (A. Gray) Standl. Ab. 1

Calliandra californica Benth. Ab. 1

Calliandra eriophylla Benth. Ab. 1

Calliandra peninsularis Rose. Ab. 1*

Chamaecrista absus (L.) Irwin et Barneby var. absus (Irwin et Barneby). Ha. 1

Chamaecrista leptadenia (Greenm.) Cockl. Ha. 1

Chamaecrista nictitans (L.) Moench. subsp. nictitans. var mensalis (Greenman) Irwin et Barneby Ha. 1

Chamaecrista nictitans (L.) Moench. var. leptadenia (Greenm.) Gandhi et S. L. Hatch. Ha. 1

Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton et Rose var. leucospermum (Brandegee) Barneby et Grimes 
[Pithecellobium undulatum]. Ar.     1

Clitoria monticola Brandegee. Ha. 1*

Conzattia multiflora (B. L. Rob.) Standl. Ar. 1

Coursetia caribea (Jacq.) Lavin var. caribea [Benthamantha brandegeei, Cracca aletes]. Ab. 1

Coursetia glandulosa A. Gray. Ab. 1

Crotalaria angulata Miller. Hp. 1

Crotalaria incana L. Hp. 1

Crotalaria pumila Ortega. Ha. 1

Crotalaria rotundifolia J. F. Gmel. var. vulgaris Windler. Hp. 1
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Crotalaria sagittalis L. Ha. 1 1

Dalea divaricata Benth. Ab. 1

Dalea divaricata Benth. subsp. anthonyi (Brandegee) Wigg. Ab. 1

Dalea divaricata Benth. subsp. divaricata. Ab. 1

Dalea seemannii S. Watson. subsp. Trochilina (Brandegee) Wiggins. Ab. 1

Dalea trochilina Brandegee. Hp. 1

Desmodium batocaulon A. Gray. Hp. 1

Desmodium glabrum (Miller) DC. Hp. 1

Desmodium grahamii A. Gray. Hp. 1

Desmodium molliculum (Kunth) DC. Hp. 1

Desmodium neomexicanum A. Gray. Ha. 1 1

Desmodium plicatum Schlecht. et Cham. Hp. 1

Desmodium postratum Brandegee. Hp. 1*

Desmodium prehensile Schlecht. Hp. 1

Desmodium pringlei S. Watson. Hp. 1 1

Desmodium procumbens (Mill.) Hitchc. var. transversum (B. L. Rob. et Greenm.) B. G. Schub. Ha. 1

Desmodium procumbens (Miller) A. Hitchc. Ha. 1

Desmodium prostratum Brandegee. Hp. 1 1

Desmodium scorpiurus (Sw.) Desv. Hp. 1

Desmodium sericophyllum Schltdl. Hp. 1

Desmodium tastensis Brandegee. Ha. 1*

Desmodium tortuosum (Sw.) DC. Hp. 1

Diphysa occidentalis Rose Ab. 1

Ebenopsis confinis (Stan) Barnaby et Grimes [Phitecellobium confine]. Ab. 1

Erythrina flabelliformis Kearney. Suc. 1

Eysenhardtia polystachya (Ortega) Sarg. Ab. 1

Galactia acapulcensis Rose. Tp. 1

Haematoxylon brasiletto Karst. Ab. 1

Havardia mexicana (Rose) Britton et Rose [Phitecellobium m.] Ar. 1

Indigofera fruticosa Rose. Ab. 1

Indigofera suffruticosa Miller. Ab. 1 1

Leucaena brandegeei Britton et Rose. Ar. 1*
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Lotus micrantha Nutt. Hp. 1

Lotus scoparius (Torr. et A. Gray) Ottley. var. brevialatus Ottley. Ab. 1

Lotus tomentellus Greene. Ha. 1

Lupinus lagunensis M. E. Jones.  Ha. 1* 1

Lysiloma candidum Brandegee.  Ar. 1

Lysiloma microphyllum Benth. Ar. 1

Macroptilium antropurpureum  (Moc. et Sessé ex DC.) Urb. [Phaseolus a.]. Tp. 1 1

Macroptilium longepedunculatum (Martius ex Benth.) Urban. Tp. 1

Marina chrysorrhiza (A. Gray) Barneby. Ha. 1

Marina divaricata (Benth.) Barneby subsp. divaricata. Hp. 1 1

Marina neglecta (Robinson) Barneby. Hp. 1

Marina victoriae León de la Luz. Hp. 1*

Melilotus indica (L.) All. Ha. 1

Mimosa aculeaticarpa Ortega var. biuncifera (Benth.) Barneby. Ab. 1

Mimosa distachya Cav. var. distachya  [M. brandegeei, M. purpurascens]. Ab. 1

Mimosa epitropica Barneby et León de la Luz. Ab. 1*

Mimosa lagunensis M.E. Jones. Ab. 1*

Mimosa xanti A. Gray. Ab. 1

Nissolia setosa Brandegee. Tp. 1*

Parkinsonia aculeata L. Ar. 1

Parkinsonia florida Brandegee ex S. Wats. subsp. peninsulare (Carter) J. Hawkins. Ar. 1

Parkinsonia praecox (Ruiz et Pavón ex Hook.) J. Hawkins. Ar. 1

Phaseolus acutifolius A. Gray. Ha. 1

Phaseolus filiformis Benth. Tr. 1 1

Phaseolus montanus Brandegee [P. parvifolius]. Ta. 1 1

Phaseolus pedicellatus Benth. Tp. 1

Phitecellobium dulce (Roth.) Benth. Ar. 1

Prosopis articulata S. Wats. Ar. 1

Prosopis glandulosa Torr. var. torreyana (L. Benson) M.C. Jhtn. Ar. 1

Rhynchosia minima (L.) DC. [R. minima]. Ta. 1

Rhynchosia pyramidalis (Lam.) Urb. [R. precatoria]. Tp. 1

Senna atomaria (L.) Irwin et Barneby [Cassia emarginata]. Ar. 1 1



374 Apéndice i  Capítulo II 

Senna obtusifolia (L.) Irwin et Barneby [Cassia tora]. Ha. 1

Senna occidentalis (L.) Link [Cassia o.] Ha. 1

Senna pallida (Vahl.) Irwin et Barneby [S. biflora]. Ab. 1

Senna polyantha (Calladon) Irwin et Barneby [Cassia goldmanii]. Ab. 1

Senna villosa (Miller) Irwin et Barneby  [Cassia v.]. Ab. 1

Sphinctospermum constrictum (S. Watson) Rose. Ha. 1

Stylosanthes viscosa (L.) Sw. Hp. 1 1

Tephrosia cana Brandegee. Hp. 1

Tephrosia conzattii (Rydb.) Standl. Hp. 1

Tephrosia purpurea (L.) Pers. Ha. 1

Trifolium microcephalum Pursh. Hp. 1

Trifolium wormskioldii Lehm. Hp. 1

Zornia reticulata Sm. Hp. 1 1

Fagaceae

Quercus albocincta Trel. Ar. 1

Quercus brandegeei Goldman. Ar. 1*

Quercus devia Goldman. Ar. 1*

Quercus laeta Liebm. Ar. 1

Quercus reticulata Humb. et Bonpl. Ar. 1

Quercus tuberculata Liebm. Ar. 1

Fouquieriaceae

Fouquieria diguetii (van Tieghem) I. M. Johnston. Ar. 1

Garryaceae

Garrya salicifolia Eastw. Ab. 1*

Gentianaceae

Centaurium capense Broome. Hf. 1* 1

Erithraea nudicaule Engelm. [Centaurium n.]. Hf. 1



375Flora de Vegetales  León-de La Luz et al. 

Geraniaceae

Geranium flaccidum Small. Hp. 1

Grossulariaceae

Ribes brandegeei Eastw. Ab. 1*

Hypericaceae 

Hypericum anagalloides Cham. et Schltdl. Hp. 1

Hypericum peninsulare Eastw. Hp. 1*

Lamiaceae (Labiatae)

Hyptis albida Kunth. Ab. 1

Hyptis collina Brandegee Ab. 1

Hyptis emoryi Torr. var. amplifolia I. M. Johnst. Ab. 1 1

Hyptis laniflora Benth. Ab. 1

Hyptis suaveolens (L.) Poit. Ha. 1

Hyptis tephrodes A. Gray. Ab. 1

Leonitis nepetifolia (L.) R. Brown. Ab. 1

Lepechinia hastata (A. Gray) Epling. Hp. 1

Monardella lagunensis . Hp. 1*

Prunella vulgaris L. subsp. lanceolata (W. P. C. Barton) Fernal. Hp. 1

Salvia marci Epling. Ab. 1

Salvia misella Kunth. Ha. 1

Salvia peninsularis Brandegee. Ab. 1

Salvia riparia Kunth. Hp. 1

Salvia similis Brandegee. Ab. 1 1

Stachys coccinea Ortega. Hp. 1

Stachys tenerrima Epling. Ha. 1 1

Loasaceae

Mentzelia aspera L. Ha. 1
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Loranthaceae

Psittacanthus sonorae (S. Wats.) Kuijt. [Phrygillanthus s.] Pa. 1

Lythraceae

Ammania coccinea Rottb. Hf. 1

Cuphea hookeriana Walp. Hp. 1 1

Heimia salicifolia Link. Ab. 1 1

Malpighiaceae

Galphimia angustifolia Benth. [G. brasiliensis subsp. a.] Hp. 1

Galphimia angustifolia Benth. subsp. angustifolia (Benth.) Macbr. Hp. 1

Janusia californica Benth. Tp. 1

Mascagnia macroptera (Moc. et Sessé ex DC.) Nie [Calleum m.]. Hp. 1

Malvaceae

Abutilon californicum Benth. Ab. 1

Abutilon dugesii S. Watson. Ab. 1

Abutilon incanum (Link) Sweet. Ab. 1

Abutilon mucronatum Fryxell. Hp. 1

Abutilon xanti A. Gray [A. carterae]. Ab. 1

Anoda acerifolia (Zucc.) DC. Ha. 1

Anoda crenatiflora Ortega. Ha. 1 1

Anoda cristata (L.) Schltdl. Ha. 1 1

Anoda lanceolata Hook. et Arn. Hp. 1 1

Anoda maculata Fryxell. Ha. 1

Anoda palmata Fryxell. Ha. 1

Anoda thurberi A. Gray. Ha. 1 1

Ayenia compacta Rose. Hp. 1

Ayenia glabra S. Watson. Ab. 1

Ayenia jaliscana S. Watson. Ab. 1

Ayenia reflexa Brandegee. Hp. 1

Bastardia bivalvis (Cov.) Kunth. ex Griseb. Ab. 1
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Gossypium davidsonii Kellogg [G. klotzschianum var. d]. Ab. 1

Herissantia crispa (L.) Brizicky. Hp. 1

Malva parviflora  L. Ha. 1

Malvastrum hillii Fryxell, León de la Luz et Domínguez. Ab. 1*

Malvastrum coromandelianum (L.) Garcke. Ab. 1

Melochia pyramidata L. Ab. 1

Melochia tomentosa L. Ab. 1

Sida abutifolia Miller. Hp. 1

Sida acuta Burm. f. Ab. 1 1

Sida alamosana S. Watson. Hp. 1

Sida ciliaris L. Hp. 1

Sida rhombifolia L. Hp. 1

Sida xanti A. Gray. Hp. 1 1

Sidastrum burrerense Fryxell, León de la Luz y Domínguez L. Ab. 1*

Triumfetta acracantha Hochr. Ab. 1

Triumfetta goldmanii Rose Ab. 1

Triumfetta semitriloba Jacq. Ab. 1

Waltheria americana L. Ab. 1

Martyniaceae (Pedaliaceae)

Proboscidea altheifolia (Benth.) Decne. Hp. 1

Menispermaceae

Cocculus diversifolius DC. [Menispermum d.]. Tp. 1

Molluginaceae

Mollugo verticillata L. Ha. 1

Moraceae

Ficus brandegeei Standley Ar. 1

Myrtaceae
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Psidium sartorianum (Berg.) Niedenzu. Ar. 1

Nyctaginaceae

Allionia incarnata L. Hp. 1

Boerhavia coccinea Miller. Hp. 1

Boerhavia erecta L. Ha. 1

Boerhavia gracillima Heimerl. Ha. 1

Boerhavia spicata Choisy. Ha. 1

Boerhavia xanti S. Watson. Ha. 1

Commicarpus brandegeei Standl. Ab. 1

Commicarpus scandens (L.) Standl. Ab. 1

Mirabilis exserta Brandegee. Ab. 1*

Mirabilis triflora Benth. Ab. 1

Pisonia flavescens Standl Ar. 1

Olacaceae

Schoepfia californica Brandegee. Ab. 1

Oleaceae

Forestiera macrocarpa Brandegee. Ab.   1* 1*

Onagraceae

Epilobium adenocaulon Hausskn. var. parishii (Trel.) Munz. Hp. 1 1

Epilobium glaberrimum Barbey. Hp. 1

Gaura parviflora Dougla ex Hook. Hp. 1

Lopezia clavata Brandegee. Ha. 1 1

Ludwigia octovalvis (Jacq.) P. H. Raven. Ab. 1 1

Oenothera breedlovei W. Dietr. et W. L. Wagner. Hp. 1

Oenothera tetraptera Cav. Hp. 1

Orobanchaceae

Buchnera pusilla Kunth. Sa. 1
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Castilleja bryantii Brandegee. Pa. 1

Clevelandia beldingii (Greene) Greene. Ha. 1

Conopholis mexicana A. Gray ex S. Watson. Pa. 1

Orobanche multiflora Nutt. var. arenosa (Suks) Munz. Pa. 1

Oxalidaceae

Oxalis albicans Kunth. Hp. 1

Oxalis corniculata L. Hp. 1 1

Oxalis drummondii A. Gray. Hp. 1 1

Oxalis nudiflora Sessé et Moc. ex DC. Hp. 1 1

Papaveraceae

Argemone ochroleuca Sweet [A. mexicana]. Ha. 1

Passifloraceae [incl. Turneraceae]

Passiflora foetida L. var. longipedunculata Killip. Tr. 1

Passiflora foetida L. var. gossypifolia (Desv. ex Ham.) Mast. Tp. 1

Turnera diffusa Will. Ab. 1

Turnera pumila L. Ha. 1

Phyllanthaceae

Phyllantus acuminatus Vahl. Ab. 1

Phyllantus galeottianus Baillon Ab. 1

Phytolaccaceae

Phytolacca icosandra L. Ha. 1

Rivina humilis L. Ab. 1

Piperaceae

Peperomia campylotropa A. W. Hill. Hp. 1

Plantaginaceae



380 Apéndice i  Capítulo II 

Galvezia juncea (Benth.) A. Gray var. foliosa I. M. Johnst. Ab. 1

Linaria texana Scheele. Ha. 1

Mecardonia procumbens (Mill.) Small. Ha. 1

Plantago hirtella Kunth. var. galleottiana (Decne.) Pilg. Hp. 1

Plantago linearis Kunth. var. mexicana (Link) Pilg. Hp. 1

Plantago major L. Hp. 1

Russelia retrorsa Greene. forma nudicostata Carlson. Ab. 1

Sibthorpia repens (L.) Kuntze. Hp. 1

Stemodia durantifolia (L.) Sw. Hp. 1

Plumbaginaceae

Plumbago auriculata Lam. Ab. 1

Plumbago zeylandica L. [P. scandens]. Ab. 1

Polemoniaceae

Loeselia involucrata G. Don. Hp. 1

Linanthus nuttallii (A. Gray) Greene ex Milliken subsp. nuttallii Hp. 1

Polygalaceae

Polygala andieri S. Watson. Ha. 1 1

Polygala apopetala Brandegee. Ab. 1 1

Polygala glochidata Kunth. Ha. 1 1

Polygala russelliana S. F. Blake. Hp. 1 1

Polygala xanti A. Gray. Hp. 1

Polygonaceae

Antigonon leptopus Hook. et Arn. Tp. 1

Polygonum hydropiperoides Michx. Hf. 1

Polygonum punctatum Elliott. Hf. 1 1

Rumex acetosella L. Hp. 1

Portulacaceae
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Portulaca pilosa L. Ha. 1

Portulaca lanceolata Engelm. Ha. 1

Primulaceae

Centunculus minimus L. Ha. 1 1

Samolus ebracteatus Kunth. Hp. 1

Samolus vagans Greene. Ha. 1 1

Ranunculaceae

Clematis drummondii Torr. et A. Gray var. californica S. Watson. Tp. 1

Ranunculus harveyi (A. Gray) Britton var. australis (Brandegee) L.Benson. Hp. 1

Ranunculus hydrocharoides A. Gray. Hp. 1

Thalictrum fendleri Engelm. Ex A. Gray. Hp. 1

Thalictrum peninsulare (Brandegee) Rose. Hp. 1*

Rhaceae

Colubrina viridis M. E. Jones. Ab. 1

Condalia globosa I. M. Johnston var. globosa I. M. Johnston. Ar. 1

Condalia obovata Hook. Ab. 1

Gouania mexicana Rose. Tp. 1

Gouania rosei Wigg. Tp. 1

Karwinskia humboldtiana (Roemer et Schultz) Zucc. Ab. 1

Rosaceae

Alchemilla aphanoides Mutis ex L. f. var. subalpestris (Rose) L. M. Perry. Hp. 1

Fragaria mexicana Schltdl. Hp. 1

Heteromeles arbutifolia (Lindl.) M. Roem. Ab. 1

Prunus serotina Ehrh. subsp. virens (Wooton et Standl.) McVaugh. Ar. 1

Rubus scolocaulon Brandegee. Hf. 1*

Rubiaceae 

Chiococca alba (L.) C. Hitchc. Ab. 1
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Chiococca pueblensis Lundell [Ch. pubescens var. peninsularis]. Ab. 1

Crusea diversifolia (HBK) Anderson. Ha. 1

Diodia teres Walter var. angustata A. Gray. Ha. 1

Galium microphyllum A. Gray. Hp. 1 1

Galium uncinulatum DC. Hp. 1 1

Hedyotis arenaria (Rose) W. H. Lewis. [Houstonia a.]. Ha. 1 1

Hedyotis asperuloides Benth. [Houstonia a.]. Ha. 1 1

Hedyotis brevipes (Rose) W. H. Lewis. Hp. 1

Hedyotis peninsularis (Brandegee) W. H. Lewis. Hp. 1

Hedyotis saxatilis (I. M. Johnst.) W. H. Lewis. [Houstonia australis]. Hp. 1 1

Hedyotis vergrandis W.H. Lewis [Houstonia prostrata]. Ha. 1

Mitracarpus breviflorus A. Gray. Ha. 1

Mitracarpus hirtus (L.) DC. Ha. 1

Mitracarpus schizangius DC. Hp. 1 1

Randia capitata DC. [R. megacarpa]. Ab. 1 1

Richardia scabra L. Hp. 1

Staelia scabra (Presl) Standley Hp. 1

Rutaceae

Amyris carterae Rebman et Chiang. Ab. 1*

Esenbeckia flava Brandegee. Ar. 1*

Zanthoxylum arborescens Rose. Ar. 1

Zanthoxylum sonorense Lundell. Ab. 1

Salicaceae

Populus brandegeei Schneider [P. monticola]. Hf. 1* 1

Salix bonplandiana Kunth. Hf. 1

Salix lasiolepis Benth. Ar. 1 1

Salix taxifolia Kunth. Hf. 1

Santalaceae [Viscaceae]

Phoradendron diguetianum Tieghem. Pa. 1
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Phoradendron villosum (Nutt.) Nutt. subsp. villosum. Pa. 1

Sapindaceae

Cardiospermum corindum L. Hp. 1 1

Dodonaea viscosa Jacq. Ab. 1

Sapotaceae

Sideroxylon occidentale (Hemsl.) T. Penn. Ar. 1

Sideroxylon peninsulare (Brandegee) T. Penn. [S. brandegei]. Ar. 1*

Scrophulariacae [Incl. Buddleiaceae, Loganiaceae]

Bacopa monnieri (L.) Wattst. Hf. 1

Buchnera pusilla Kunth. Sp. 1

Buddleia crotonoides A. Gray. Ab. 1

Clevelandia beldingii (Greene) Greene. Ha. 1*

Mecardonia procumbens (Miller) Small. Hf. 1

Mimulus floribundus Douglas ex Lindley. Hf. 1

Mimulus glabratus A. Gray. Hf. 1

Mimulus guttatus Fischer ex DC. Hf. 1

Mimulus nasutus Greene. Hf. 1

Russelia retrorsa Greene f. nudicostata Carlson. Hp. 1

Scoparia dulcis L. Hp. 1

Stemodia durantifolia (L.) Sw. Hf. 1

Solanaceae

Capsicum annum L. var. glabriusculum (Dunal) Heiser et Pickersgill. Ab. 1

Datura discolor Benth. Ha. 1

Jaltomata procumbens (Cav.) Gentry. Ha. 1

Nicotiana glauca Graham. Ab. 1

Nicotiana obtusifolia Martens et Galleotti [N. trigonophylla]. Ha. 1

Physalis glabra Benth. Hp. 1

Physalis greenei Vasey et Rose Ha. 1
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Physalis leptophylla Robinson et Greenman. Ha. 1

Physalis nicandroides Schldl. Ha. 1

Physalis pubescens L. Ha. 1

Solanum adscendens Sendtn. [S. deflexum]. Ha. 1 1

Solanum americanum Mill. [S. nodiflorum]. Ab. 1 1

Solanum dejectum Fern. Hp. 1

Solanum erianthum  Don. Ab. 1

Solanum fendleri A. Gray. Hp. 1

Solanum furcatum Dunal. Hp. 1 1

Solanum grayi Rose. Ha. 1

Solanum hindsianum Benth. Ab. 1

Solanum nigrescens Martinez et Galleotti. Ha. 1

Stegnospermataceae

Stegnosperma halimifolium Benth. Ab. 1

Styracaceae

Styrax gentryi P. W. Fritsch. Ar. 1*

Talinaceae

Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn. Hp. 1

Talinum triangulare (Jacq.) Will. Hp. 1

Thymelaeaceae

Daphnopsis lagunae Breedlove et León de la Luz. Ab. 1*

Urticaceae

Aloysia barbata (Brandegee) Moldenke. Ab. 1

Duranta repens L. Ab. 1

Lantana hispida Kunth [L. velutina]. Ab. 1

Lantana scorta Moldenke. Ab. 1

Lippia formosa Brandegee  Hp. 1
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Parietaria floridana Nutt. Ha. 1

Priva lappulacea (L.) Pers. Hp. 1

Valerianaceae

Valeriana sorbifolia Kunth. Ha. 1

Valeriana sorbifolia Kunth var. sorbifolia. Ha. 1

Verbenaceae

Lantana hispida Kunth. Ab. 1

Verbena carolina L. Hp. 1

Violaceae

Hybanthus attenuatus (Humb. et Bonpl. ex Schult.) Schulze-Menz. Ha. 1 1

Hybanthus fruticulosus (Benth.) I.M.Johnston. Hp. 1

Hybanthus mexicanus Ging. Ab. 1

Hybanthus verticillatus (Ortega) Baillon. Hp. 1

Vitaceae

Cissus mexicana DC. Tp. 1

Cissus trifoliata (L.) L. Tp. 1

Parthenocissus inserta (Kerner) Fritsch var. laciniata (Planchon) Rehder. Tp. 1

Vitis peninsularis M. E. Jones. Tp. 1 1*

Zygophyllaceae

Kallstroemia californica (S. Watson) Vail. Ha. 1

Kallstroemia peninsularis  Porter. Ha. 1

Tribulus cistoides L. Ha. 1

Monocotiledóneas BPE SBC

Araceae
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Lemna aequinoctialis Welw. Hf. 1 1

Lemna minuscula Herter [L. minor]. Hf. 1

Arecaceae

Brahea brandegeei (Purpus) H. Moore [Erythea b.]. Hf. 1

Washingtonia robusta Wendl. Hf. 1

Asparagaceae

Agave aurea Brandegee. Suc. 1

Agave capensis Gentry. Suc. 1

Agave promontorii Trel. Suc. 1* 1

Nolina beldingii Brandegee. Suc. 1*

Yucca capensis L. Lenz. Suc. 1*

Bromeliaceae

Hechtia montana Brandegee. Suc. 1

Tillandsia ferrisiana L.B. Smith. Ep. 1

Tillandsia recurvata L. Ep. 1 1

Commelinaceae

Aneilema linearis (Benth.) Woodson [Gibasis l.]. Hp. 1

Callisia monandra (S. Watson) Schultes. Hp. 1

Commelina coelestis Willd. Hp. 1 1

Commelina dianthifolia Delile Hp. 1 1

Commelina erecta L. Hp. 1

Commelina tuberosa L. Hp. 1

Gibasis linearis (Benth.) Rohweder. Hp. 1

Gibasis venustula (Kunth) D. R. Hunt subsp. peninsulae D. R. Hunt.  Hp. 1

Tinantia erecta (Jacq.) Schltdl. Ha. 1 1

Tinantia glabra (Standley et Steyermark) Rohw. Hp. 1

Tinantia longipedunculata Standley et Steyermark. Hp. 1

Tinantia macrophylla S. Watson. Hp. 1
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Tinantia modesta Brandegee [Tradescantia pringlei]. Hp. 1* 1

Tradescandia peninsularis Brandegee.  Hp. 1* 1

Cyperaceae

Bulbostylis arcuata Kral. Ha. 1 1

Bulbostylis juncoides (Vahl) Kük. ex Osten. Hp. 1

Carex chihuahuensis Mack. Hp. 1 1

Carex hendersonii L. H. Bailey. Hp. 1

Carex lagunensis M. E. Jones. Hp. 1*

Carex longissima M. E. Jones. Hp. 1

Carex subfusca W. Boott. Hp. 1

Carex triquetra Boott. Hp. 1

Cyperus amabilis Vahl. Ha. 1

Cyperus arsenei O’Neill et Ben. Ayers. Hp. 1

Cyperus diformis L. Ha. 1

Cyperus dioicus I. M. Johnst. Hp. 1 1

Cyperus entrerianus Boeckl. Hp. 1

Cyperus esculentus L. Hp. 1

Cyperus fendlerianus Boeck. Hp. 1 1

Cyperus ferax Rich. Ha. 1

Cyperus haspan L. Ha. 1

Cyperus hermaphroditus (Jacq.) Standl. Hp. 1

Cyperus lanceolatus Poir. Hp. 1

Cyperus mutisii (Kunth) Griseb. Hp. 1

Cyperus niger Ruiz et Pav. var. capitatus (Britton) O’Neill. Hp. 1 1

Cyperus odoratus L. Ha. 1

Cyperus pallidicolor (Kük.) G. C. Tucker. Hp. 1 1

Cyperus perennis (M. E. Jones) O’Neill. Ha. 1 1

Cyperus squarrosus L. [C. aristatus var. inflexus].  Ha. 1 1

Eleocharis geniculata (L.) Roem. et Schult. Ha. 1 1

Eleocharis montevidensis Kunth. Hp. 1 1

Eleocharis parishii Britton. Hf. 1
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Fimbristylis complanata (Retz.) Link. Ha. 1 1

Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl. Hp. 1

Fuirena simplex Vahl. Hp. 1

Lipocarpha micrantha (Vahl.) G. Tucker [Hemicarpa m.]. Hp. 1

Shoenoplectus americanus (Pers.) Volkart ex Schinz et R. Keller [Scirpus a.]. Hp. 1

Hydrocharitaceae [Najadaceae]

Najas flexilis (Willd.) Rostkov et Schmidt. Hf. 1

Iridaceae

Sisyrinchium bellum S. Watson. Hf. 1

Sisyrinchium californicum (Ker Gawl.) Dryand. Hp. 1

Sisyrinchium cernuum (E. P. Bicknell) Kearney . Hp. 1

Sisyrinchium demmisum Greene. Hp. 1

Sisyrinchium elmeri Greene. Hf. 1

Sisyrinchium schaffneri S. Watson. Hf. 1

Sisyrinchium translucens E. P. Bicknell Ha. 1*

Juncaceae 

Juncus arcticus Willd. var. mexicanus (Roemer et Schultes) Balslev. Hp. 1

Juncus articulatus L. Hp. 1

Juncus effusus L. var. pacificus Fern. et Wieg. Hp. 1

Juncus marginatus Rostk. Hp. 1

Juncus microcephalus Kunth. Hp. 1

Juncus torreyi Coville. Hp. 1

Orchidaceae

Arethusa rosea (Lindl.) Benth. ex Hemsl. Hp. 1

Epipactis gigantea Douglas ex Hook. Hp. 1

Habenaria clypeata Lindl. Hp. 1

Habenaria crassicornis Lindl. Hp. 1

Habenaria novembifida Lindl. Hp. 1
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Hexalectris warnockii Ames et Correll. Sp. 1

Malaxis corymbosa (S. Watson) Kuntze. Hp. 1

Malaxis soulei L. O. Williams. Hp. 1

Malaxis unifolia Michx. Hp. 1

Spiranthes affinis C. Schweinf. Hp. 1

Spiranthes graminea Lindl. ex Benth. Hf. 1

Sacoila lanceolata (Aubl.) Garay. Hp. 1

Spiranthes michuacana (La Llave et Lex.) Hemsl. Hf. 1

Triphora trianthophora (Sw.) Rydb. Sp. 1

Poaceae

Aegopogon cenchroides Humb. et Bompl. ex Willd. Ha. 1

Aegopogon cenchroides Humb. et Bompl. ex Willd. var. breviglumis (Scribner) Beetle. Ha. 1

Aegopogon tenellus (DC.) Trin. Ha. 1

Agrostis exarata Trin. Hp. 1

Agrostis hyemalis (Walter) Britton, Sterns et Poggenb. var. laxiflora (Michx.) Beetle. Ha. 1

Agrostis scabra Willd. Hp. 1

Andropogon glomeratus (Walter) Britton, Sterns et Poggenb. Hp. 1 1

Andropogon virginicus L. Hp. 1

Anthephora hermaphrodita (L.) Kuntze. Ha. 1

Aristida adscensionis L. Ha. 1

Aristida californica Thurber var. glabrata Vasey. Hp. 1

Aristida purpusiana Hitchc. Hp. 1

Aristida schiedeana Trin. et Rupr. Hp. 1

Aristida ternipes Cav. Hp. 1 1

Arundo donax L. Hf. 1 1

Bothriochloa barbinodis (Lag.) Herter. Hp. 1

Bothriochloa barbinodis (Lagasca) Herter var. barbinodis. Hp. 1

Bouteloua aristidoides (Kunth) Griseb. Ha. 1

Bouteloua curtipendula (Mich.) Torr. Hp. 1

Bouteloua hirsuta Lag. Hp. 1

Bouteloua hirsuta Lagasca var. hirsuta. Hp. 1
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Bouteloua radicosa (Fourn.) Griffiths. Ha. 1

Bouteloua repens (Kunth) Scribn. et Merr. Hp. 1 1

Bouteloua simplex Lag. Ha. 1

Brachiaria arizonica (Scribn. et Merr.) S. F. Blake. Hp. 1

Brachiaria mutica (Forskk.) Stapf. Hp. 1

Brachypodium mexicanum (Roem. et Schult.) Link. var. mexicanum Hp. 1

Bromus anomalus Rupr. ex E. Fourn. Hp. 1

Bromus carinatus Hook. et Arn. Hp. 1

Bromus ciliatus L. Hp. 1

Bromus hordeaceus L. Ha. 1

Cenchrus ciliaris L. Hp. 1

Cenchrus echinatus L. Ha. 1

Cenchrus incertus M. Curtis. Ha. 1

Chloris brandegeei (Vasey) Swallen. Hp. 1

Chloris chloridea (J. Presl) Hitchc. Hp. 1

Chloris virgata Sw. Ha. 1 1

Dactyloctenium aegyptium (L.) Willd. Ha. 1

Deschampsia pringlei Scribn. Ha. 1

Digitaria bicornis (Lam.) Roemer et Schultes. Ha. 1

Digitaria ciliaris (Retz.) Koeler. Ha. 1 1

Digitaria horizontalis Willd. Ha. 1

Digitaria leucites (Trin.) Henrard. Hp. 1

Digitaria sanguinalis (L.) Scop. Ha. 1 1

Echinochloa colona (L.) Link. Ha. 1

Eleusine indica (L.) Gaertner. Ha. 1

Eragrostis cilianensis  (All.) E. Mosher. Ha. 1

Eragrostis ciliaris  (L.) R. Br. Ha. 1

Eragrostis intermedia Hitchc. Hp. 1

Eragrostis mexicana  (Hornem.) Link. Ha. 1

Eragrostis mexicana (Hornem.) Link. subsp. mexicana. Ha. 1

Eragrostis pectinacea (Michx.) Nees. Ha. 1 1

Eragrostis viscosa  (Retz.) Trin. Ha. 1
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Eriochloa acuminata  (Prels) Kunth var. minor. Ha. 1

Eriochloa gracilis (E. Fourn.) Hitchc. Ha. 1

Eriochloa lemmonii  Vasey et Scribner. Ha. 1

Gouinia virgata (Presl) Scribner. Hp. 1

Hackelochloa granularis (L.) Kuntze. Ha. 1 1

Heteropogon contortus (L.) P. Beauv. ex Roem. et Schult. Hp. 1 1

Heteropogon melanocarpus (Elliott) Benth. Ha. 1 1

Lasiacis ruscifolia (HBK) Hitchc. Hp. 1

Leptochloa dubia (Kunth) Nees. Ha. 1 1

Leptochloa mucronata (Michaux) Kunth [L. filiformis]. Ha. 1

Lycurus phleoides Kunth. Hp. 1

Melinis repens (Willd.) Zizka Hp. 1 1

Microchloa kunthii Desv. Hp. 1

Muhlenbergia alamosae Vasey. Hp. 1

Muhlenbergia appressa C. O. Goodd. Ha. 1 1

Muhlenbergia ciliata (Kunth) Trin. Ha. 1

Muhlenbergia emersleyi Vasey. Hp. 1

Muhlenbergia filiformis (Thurb. ex S. Watson) Rydb. Ha. 1

Muhlenbergia fragilis Swallen. Ha. 1

Muhlenbergia microsperma (DC.) Kunth. Hp. 1 1

Muhlenbergia repens (J. Presl) Hitchc. Hp. 1

Muhlenbergia rigens (Benth.) Hitchc. Hp. 1 1

Muhlenbergia rigida (Kunth) Kunth. Hp. 1

Muhlenbergia texana Buckley. Ha. 1

Oplismenus burmannii (Retz.) P. Beauv. Ha. 1 1

Panicum bulbosum Kunth. Hp. 1

Panicum trichoides Sw. Ha. 1 1

Panicum urvilleanum Kunth. Ha. 1

Paspalum distichum L. Hp. 1

Paspalum paniculatum L. Hp. 1

Paspalum pubiflorum Rupr. ex Fourn. Hp. 1

Paspalum squamulatum E. Fourn. Hp. 1 1
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Paspalum urvillei Steudel. Hp. 1

Paspalum vaginatum Sw. Hp. 1

Pennisetum ciliare (L.) Link. Hp. 1

Pereilema crinitum Presl. Ha. 1

Peyritschia pringlei (Scribn.) S. D. Koch. Hp. 1

Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steudel. [P. communis]. Hf. 1

Piptochaetium fimbriatum (Kunth) Hitchc. Hp. 1

Polypogon monspeliensis (L.) Desf. Ha. 1

Schizachyrium cirratum (Hack.) Wooton et Standl. Hp. 1

Schizachyrium malacostachyum (Presl) Nash. Ha. 1

Schizachyrium sanguineum (Retz.) Alston. var. brevipedicellatus (Beal) S. L. Hatch. Hp. 1

Setaria geniculata (Lam.) Beauv. Hp. 1

Setaria grisebachii Fourn. Ha. 1

Setaria latifolia (Scribn.) R. A. W. Herrm. Ha. 1

Setaria liebmannii Fourn. Ha. 1

Setaria palmeri Henr. Hp. 1

Setaria parviflora (Poir.) Kerguélen. Hp. 1

Setariopsis auriculata (E. Fourn.) Scribn. Ha. 1

Trachypogon secundus (J. Presl) Scribn. Hp. 1

Tripsacum lanceolatum Rupr. ex E. Fourn. Hp. 1

Trisetum kochianum Hern. Torres. Hp. 1

Vulpia microstachys (Nutt.) Benth. var. pauciflora (Beal) Leonard et Gould. Ha. 1

Vulpia myuros (L.) C. C. Gmel. var. myuros Ha. 1

Vulpia octoflora (Walter) Rydb. var. octoflora Ha. 1

Potamogetonaceae

Potamogeton crispus L. Hf. 1

Potamogeton foliosus Raf. Hf. 1 1

Potamogeton illinoensis Morong. Hf. 1 1

Stuckenia pectinatus (L.) Borner [Potamogeton p.].  Hf. 1

Zanichellia palustris L. Hf. 1
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Themidaceae

Allium glandulosum Link et Otto. Ha. 1

Behria tenuiflora Greene. Hp. 1 1

Nothoscordum bivalve (L.) Benth. Hp. 1

Thyphaceae

Typha dominguensis Pers. Hf. 1





 Lista de 78 especies endémicas a la reserva de la biosfera Sierra de La Laguna en orden alfabético.  La primera columna indica 
la Forma de Vida de cada una (Ar = Arbol,  Ab = Arbusto, Hp = Herbácea perenne,  An = Anual).   Las siete columnas se 
refieren al valor de dominancia asignado (de acuerdo al criterio de abundancia-agregación) por tipo de vegetación (BPE o 
SBC) y tipo de hábitat (1 a 7, ver Tablas 1 y 4).

Hábitat

Fv Especie BPE BPE BPE SBC SBC BPE SBC

1 2 3 4 5 6 7

Hp Abutilon xantii A. Gray 0 0 0 2 3 0 1

Ab Agave promontorii Trel. 1 0 0 0 0 0 0

An Ageratina viscosissima (Rolfe) R.M. King & H. Rob. 0 2 0 0 0 1 0

Ar Arbutus peninsularis Rose et Goldman 0 4 0 0 0 0 0

Hp Aristolochia monticola Brandegee 0 0 0 1 0 0 1

Hp Asplenium blepharodes D.C. Eaton 0 0 0 0 0 2 1

Hp Ayenia peninsularis Brandegee 0 0 0 2 1 0 0

Hp Begonia californica Brandegee 0 0 0 0 0 2 1

Hp Behria tenuiflora Greene 3 4 2 1 1 1 1

Ab Bernardia lagunensis (M.E. Jones) L.C. Wheeler 0 2 0 2 3 0 1

An Bidens amphicarpa Sherff 0 0 1 0 0 0 0

An Bidens leptocephala Sherff  var. hammerlyae Sherff 0 0 1 0 0 0 0

Hp Bidens nudata Brandegee 1 2 0 0 0 0 0

Hp Brickellia peninsularis Brandegee 1 0 0 3 3 0 2

Ar Brongniartia trifoliata Brandegee 0 0 0 1 0 0 0

Ab Buddleia crotonoides A. Gray 0 0 0 2 1 0 0

Hp Calonyction tastense(Brandegee) House 0 0 0 1 1 0 0

Ab Calliandra brandegeei(Britt. et Rose) H.S. Gentry 2 4 0 0 0 0 0

Hp Carex lagunensis M.E. Jones 0 0 1 0 0 2 0

Hp Carex longissima M.E. Jones 0 0 0 0 0 1 0

An Centaurium capense Broome 0 0 0 0 0 0 1

An Clevelandia beldingii (Greene) Greene 0 1 0 0 0 0 0

Hp Clitoria monticola Brandegee 0 0 0 0 0 1 0

Ab Croton boregensis M.E. Jones 0 0 0 1 2 0 0

An Cycanthera testudinea Brandegee 3 2 0 0 0 1 0

Hp Chiococca pubescens Standley var. peninsularis Wiggins 0 0 0 1 1 0 1

Ab Daphnopsis lagunae Breedlove et León de la Luz 3 0 0 0 0 0 0

Hp Desmodium prostratum Brandegee 0 2 0 0 0 1 0

Apéndice II
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Hábitat

Fv Especie BPE BPE BPE SBC SBC BPE SBC

Hp Dudleya nubigena (Brandegee) Britt. et Rose subsp. 
nubigena 1 0 0 0 0 0 0

Hp Dudleya rigida Rose 1 0 0 0 0 0 0

An Euphorbia lagunensis Huft 0 0 2 0 0 0 0

Ab Garrya salicifolia Eastwood 0 0 1 0 0 3 0

Hp Geranium flaccidum Small 0 0 2 0 0 1 0

Ab Helianthus similis (Brandegee) S.F. Blake 2 4 0 0 0 3 0

An Heterosperma xanti A. Gray 0 0 0 0 2 0 0

Hp Hypericum peninsulare Eastwood 2 3 4 1 0 0 0

Ab Hyptis decipiens M. E. Jones 0 0 0 1 2 0 0

Ar Ilex californica Hemsley 0 0 0 0 0 1 0

Hp Ipomoea peninsularis Brandegee 0 0 0 1 1 0 0

Hp Justicia austrocapensis T.F. Daniel 0 0 0 2 1 0 0

Ab Justicia insolita Brandegee subsp. tastensis Brandegee 0 0 0 2 1 0 0

An Lupinus lagunensis (M.E. Jones) Chr. & Dunn. 0 4 2 1 0 0 0

Hp Malacothrix carterae Davis 0 0 2 0 0 0 0

Hp Malvastrum hilli Fryxell, León de la Luz et Domínguez 0 0 0 1 0 0 0

Hp Mammillaria petrophylla K. Brandegee 1 0 0 0 0 0 0

Hp Mammillaria phitauiana (E.M. Baxter) Werd. 0 0 0 2 1 0 1

An Marina victoriae León de la Luz 0 1 0 0 0 0 0

Hp Matelea umbellata (Brandegee) Woodson 0 0 0 1 2 0 0

An Mecardonia exilis (Brandegee) Pennell 0 0 0 0 0 0 2

Ab Mimosa epitropica Barneby 0 0 0 0 1 0 0

Ab Mimosa lagunensis M.E. Jones 4 3 0 1 1 0 0

Hp Mirabilis exserta Brandegee 0 0 0 1 2 0 0

An Monardella lagunensis M.E. Jones 0 0 1 0 0 1 0

Hp Morangaya pensilis (K. Brandegee) Rowley 1 0 0 0 0 0 0

Hp Nissolia setosa Brandegee 0 0 0 2 1 0 0

Ar Nolina beldingii Brandegee var. beldinguii 0 4 0 0 0 0 0

Hp Oenothera breedlovei W. Dietr. et Wagner 0 0 1 0 0 0 0

Ab Opuntia lagunae Baxter 0 0 3 0 0 0 0

Hp Perezia pinetorum Brandegee 0 1 0 0 0 0 0

Ar Pinus lagunae M.F. Passini 1 4 3 0 0 2 0

Ar Quercus brandegeei Goldman 0 0 0 0 0 0 2

Ar Quercus devia Goldman 1 4 0 3 0 2 0
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Hábitat

Fv Especie BPE BPE BPE SBC SBC BPE SBC

Hp Ranunculus harveyi Britt. var. australis (Brandegee) L. 
Benson 0 0 0 0 0 1 1

Ab Ribes brandegeei Eastwood 0 0 0 0 0 1 0

Hp Rumfordia connata Brandegee 0 1 0 0 0 0 0

An Sicyos peninsularis Brandegee 0 0 0 2 1 0 1

Hp Sidastrum burrerense Fryxell, León de la Luz et 
Domínguez 0 0 0 1 0 0 0

An Sisyrinchium translucens (E. Bicknell) S. Wats. 1 4 2 0 0 1 0

Hp Stachys tenerrima Epling 1 2 0 0 0 1 0

Ar Styrax gentryi P. Frisch 0 0 0 0 0 1 0

Hp Tagetes lacera Brandegee 3 4 0 0 0 2 0

Hp Thalictrum peninsulare Rose 0 0 0 1 2 0 0

Hp Tradescantia peninsularis Brandegee 0 0 0 0 0 1 2

Hp Trixis peninsularis S.F. Blake 0 0 0 2 1 0 0

Ab Verbesina erosa Brandegee 0 1 0 0 0 0 0

Ab Viguiera deltoidea A. Gray var. tastensis Brandegee 0 0 0 2 0 0 0

Ab Viguiera tomentosa A. Gray 0 0 0 4 3 0 2

Ab Yucca capensis W. Lenz 0 0 0 3 2 0 1





Apéndice III
Tabla 1. Número de especies, especies endémicas  y publicaciones de artrópodos (no insectos) de la REBIOSLA

TAXA
No. Total de 

Especies

Especies 

endemicas de 

la REBIOSLA

Especies 

citadas para 

la peninsula

Especies citadas 

para México
Publicaciones

Tardigrada 1 1 1 32 1

Amblypygi 2 0 2 14 2

Scorpiones 2 1 60 109 2

Solifugae 2 1 15 57 2

Opiliones 1 1 5 283 1

Pseudoscorpionida 0 0 25 151 0

Araneae 83 17 384 2506 23

Opilioacarida 1 1 1 2 1

Chilopoda 2 1 12 175 2

Diplopoda 1 1 16 498 1

Total 95 24 521 3827 35
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Apéndice IV

Listado actualizado de aves reportadas 
en  la Sierra la Laguna (REBIOSLA) 

incluyendo las áreas de matorral xerófilo 
y oasis de las zonas de influencia.

Sinonimias
(otros nombres 

anteriores)
Nombre común NOM Ocurr NMBCA Fuente

CLASE AVES   

Orden ANSERIFORMES

Familia  Anatidae

Anas platyrhynchos pato de collar - VI No 1

Orden  GALLIFORMES

Familia Odontophoridae

Callipepla californica codorniz 
californiana - R No 1,2,9

Orden PELECANIFORMES

Familia  Pelecanidae

Pelecanus occidentalis pelícano pardo - R No 1

Orden  CICONIFORMES

Familia  Ardeidae

Nycticorax nycticorax perro de agua - R No 1

Orden  ACCIPITRIFORMES

Familia   Cathartidae

Cathartes aura zopilote aura - R  Si 1,2,3,9

Familia  Padionidae

Pandion haliaetus aguila  pescadora - R   Si 2

Familia   Accipitridae

Circus cyaneus gavilán rastrero - VI No 1, 2,3

Accipiter striatus gavilán pechorufo Pr RI  No 1, 2,3

Accipiter cooperii gavilán de Cooper Pr R  Si 1, 2,3

Buteo albonotatus aguililla aura  Pr VI  No 1,2,3

Buteo jamaicensis suttoni aguililla cola roja - R Si 1, 2,3

Buteo regalis aguililla clara - VI No 1, 2,3

Aquila chrysaetos águila real A VI No 2,3

Orden  FALCONIFORMES

Familia   Falconidae
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Sinonimias
(otros nombres) Nombre común NOM Ocurr NMBCA Fuente

Caracara cheriway Polyborus plancus caracara
quebrantahuesos   -

R No 1 ,3,9

Falco sparverius cernícalo 
americano - R Si 1, 2,3

Falco columbarius halcón esmerejón - VI No 1,3

Falco peregrinus halcón peregrino Pr R Si 1, 2,3

Orden  CHARADRIIFORMES

Familia  Charadriidae

Charadrius vociferus chorlo tildío - R Si 1, 2,3

Charadrius montanus chorlo llanero A VI No 1,3

Familia  Scolopacidae

Tringa solitaria playero solitario - O Si 2

Gallinago delicata Gallinago 
gallinago delicata agachona común - VI Si 1, 2,3

Orden  COLUMBIFORMES

Familia  Columbidae

Patagioenas fasciata vioscae Columba fasciata 
vioscae paloma de collar E Pr R Si 1,2,3,9

Zenaida asiática clara paloma ala blanca E R Si 1,2,3,9

Zenaida macroura paloma huilota - R Si 1, 2,3

Columbina passerina tórtola coquita - R No 1, 2,3

Orden  CUCULIFORMES

Familia  Cuculidae

Coccyzus americanus cuclillo pico 
amarillo - R Si 1, 2,3

Geococcyx californianus correcaminos 
norteño - R No 1, 2,3

Orden  STRIGIFORMES

Familia  Tytonidae

Tyto alba lechuza de 
campanario - R No 1, 2,3

Familia  Strigidae

Megascops kennicottii  Otus kennicotii tecolote 
occidental - R No 1, 2,3

Bubo virginianus búho cornudo - R No 1, 2,3

Continúa... 
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Continúa... 

Sinonimias
(otros nombres) Nombre común NOM Ocurr NMBCA Fuente

Glaucidium hoskinsii Glaucidium 
gnoma hoskinsii

tecolote serrano 
del Cabo E A R No 1, 2,3

Micrathene whitneyi tecolote enano - R Si 1, 2,3

Orden  CAPRIMULGIFORMES

Familia  Caprimulgidae

Chordeiles acutipennis chotacabras 
menor - R Si 1, 2,3

Phalaenoptilus nuttallii tapacaminos tevíi - R Si 1, 2,3

Caprimulgus vociferus tapacaminos - M Si 1, 2,3

Orden  APODIFORMES

Familia  Apodidae

Aeronautes saxatalis vencejo pecho 
blanco R Si 1, 2,3

Familia  Trochilidae

Basilinna xantusii Amazilia xantusii, 
Hylocharis xantusii colibrí de Xantus E R No 1,2,3,9

Calypte anna colibrí cabeza roja - O Si 2

Calypte costae colibrí cabeza 
violeta - R Si 1, 2,3

Selasphorus rufus zumbador Rufo - O Si 2

Orden  CORACIIFORMES

Familia  Alcedinidae

Megaceryle alcyon     Ceryle alcyon martín pescador - VI Si 1, 2,3

Orden  PICIFORMES

Familia  Picidae

Melanerpes formicivorus angustifrons
carpintero 

bellotero de 
La Laguna

E Pr R No 1,2,3,9

Melanerpes uropygialis carpintero del 
desierto - R No 2,9

Sphyrapicus nuchalis S.varius nuchalis carpintero caucero - VI Si 1,2,3

Picoides scalaris carpintero 
mexicano - R No 1,2,3,9

Colaptes auratus carpintero de 
pechera - R No 2,3,9
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(otros nombres) Nombre común NOM Ocurr NMBCA Fuente

Colaptes chrysoides C.auratus 
chrysoides

carpintero  
pechera amarilla - R No 1, 2,3

Orden  PASSERIFORMES

Familia  Tyrannidae

Contopus sordidulus peninsulae pibí de La Laguna E Pr R Si 1, 2,3

Empidonax traillii brewsteri mosquerito 
saucero M Si 1, 2,3

Empidonax hammondii mosquero de 
Hammond - M Si 2

Empidonax wrightii mosquero gris - Vi Si 2

Empidonax difficilis cineritius mosquero de 
La Laguna E Pr R Si 1, 2,,3

Sayornis nigricans papamoscas negro - R No 1,2,3,9

Sayornis saya papamoscas 
llanero - R Si 1, 2,3

Pyrocephalus rubinus brasita de fuego - R Si 1, 2,3

Myiarchus tuberculifer papamoscas tirste - O Si 1, 2,3

Myiarchus cinerascens papamosca cenizo - R No 1,2,3,9

Myarchus tyrannulus papamoscas tirano - O Si 2

Tyrannus vociferans madrugador 
chilero - M Si 1, 2,3

Familia  Laniidae

Lanius ludovicianus alcaudón verdugo - R Si 2

Familia  Vireonidae

Vireo bellii vireo aceitunado - VI Si 1, 2,3

Vireo vicinor vireo gris - VI Si 2

Vireo cassinii vireo de Cassin - M Si 2,9

Vireo solitarius lucasanus vireo anteojillo 
de La Laguna E Pr R No 1, 2,3

Vireo huttoni cognatus vireo reyezuelo 
de La Laguna E Pr R No 1, 2,3

Vireo gilvus victoriae vireo gorjeador 
de La Laguna E Pr R Si 1, 2,3,9

Vireo philadelphicus vireo de Filadelfia - O Si 2

Continúa... 
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Sinonimias
(otros nombres) Nombre común NOM Ocurr NMBCA Fuente

Familia  Corvidae

Aphelocoma coerulescens pájaro azul - R No 1,3,9

Aphelocoma californica chara californiana - R No 2

Corvus corax cuervo común - R No 1,2,3,9

Familia  Hirundinidae

Tachycineta thalassina golondrina 
verdemar - R Si 1,2,3

Hirundo rustica golondrina tijereta - VI Si 1,2,3

Familia Paridae

Baeolophus inornatus cineraceus Parus inornatus 
cineraceus

carbonero sencillo 
de La Laguna E Pr R No 1, 2,3

Familia  Remizidae

Auriparus flaviceps baloncillo, 
sastrecillo - R No 2,9

Familia  Aegithalidae

Psaltriparus minimus grindae sastrecito de 
La Laguna E Pr R No 1, 2,3

Familia  Sittidae

Sitta carolinensis lagunae      saltapalo de  
La Laguna E Pr R No 1, 2,3

Familia  Troglodytidae

Campylorhynchus brunneicapillus matraca del 
desierto - R No 2,9

Salpinctes obsoletus chivirín saltarroca - R No 1,2,3

Catherpes mexicanus chivirín 
barranqueño - R No 1,2,3,9

Troglodytes aedon chivirín saltapared - VI Si 1,2,3

Familia  Polioptilidae 

Polioptila caerulea perlita azulgris - R Si 1,2,3,9

Polioptila californica perlita californiana - R No 2,9

Familia  Regulidae

Regulus calendula reyezuelo de rojo - VI Si 1,2,3

Familia  Turdidae

Catharus ustulatus mirlo de Swainson - VI Si 1, 2,3

Continúa... 
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Sinonimias
(otros nombres) Nombre común NOM Ocurr NMBCA Fuente

Catharus guttatus zorzal cola rufa - VI Si 1,4,3

Turdus migratorius confinis Turdus confinis primavera de 
La Laguna E Pr R Si 1,2,3,9

Familia  Mimidae

Mimus polyglottos centzontle 
norteño - R No 2,9

Oreoscoptes montanus cuitlacoche 
de Chias - VI Si 2

Toxostoma cinereum cuitlacoche 
peninsular E- R No 2,9

Familia  Motacillidae

Anthus spinoletta pacificus alondra de agua - M No 1,3

Anthus rubescens bisbita de agua* - VI Si 2

Familia Bombycillidae

Bombycilla cedrorum ampelis,  chinito - M Si 2

Familia  Ptilogonatidae

Phainopepla nitens capulinero negro - R No 2,9

Familia Parulidae

Mniotilta varia reinita trepadora - Si 1,2,3

Oreothlypis celata Vermivora celata chipe corona 
naranja - VI Si 2

Geothlypis tolmiei Oporornis tolmiei chipe de Tolmie - Vi No 1

Setophaga petechia Dendroica petechia chipe amarillo - VI Si 1, 2

Setophaga caerulescens Dendroica 
caerulescens verdin azulado - M Si 1,3

Setophaga coronata Dendroica coronata verdin aceitunado - VI Si 1, 2,3

Setophaga nigrescens Dendroica nigrescens chipe negrogris - VI Si 1, 2,3

Setophaga townsendi Dendroica townsendi verdin 
negriamarillo - M Si 1, 2,3

Setophaga occidentalis Dendroica 
occidentalis verdin coronado - M Si 1, 2,3

Icteria virens buscabreña - M Si 2

Wilsonia pusilla chipe corona 
negra - VI Si 1, 2,3

Familia  Emberizidae

Pipilo chlorurus toquí cola verde - VI Si 2

Continúa... 
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Sinonimias
(otros nombres) Nombre común NOM Ocurr NMBCA Fuente

Pipilo maculatus toqui moteado - O Si 2

Pipilo erythrophtalmus magnirostris Pipilo maculatus 
mangirostris

toquí pinto de 
La Laguna  Pr R Si 1,2,3

Aimophila ruficeps zacatanero 
corona rufa R Si 1,2,3

Melozone crissalis albigula 
Pipilo fuscus 

albigula. Pipilo 
crissalis albigula

chimpo, toqupi 
californiano - R Si 1,2,3,9

Spizella passerina gorrión ceja 
blanca - VI Si 1,2,3

Spizella pallida  chimbito comun - VI Si 2

Chondestes grammacus gorrión arlequín - VI Si 2

Amphispiza bilineata zacatonero 
garganta negra - R No 2

Calamospiza melanocorys gorrión ala blanca - VI Si 2

Melospiza lincolnii gorrión de 
Lincoln - VI Si 2

Zonotrichia leucophrys gorrión corona 
blanca - VI Si 2

Junco bairdi Junco phaeonotus 
bairdi

junco oje de 
lumbre de 
La Laguna

E Pr R No 1, 2, 3

Familia  Cardinalidae

Piranga ludoviciana tángara 
capucha roja - VI Si 1, 2,3

Cardinalis cardinalis cardenal rojo - R No 1,2,3,9

Cardinalis sinuatus cardenal pardo - R No 1,2,3,9

Pheucticus melanocephalus picogordo tigrillo - VI Si 1,2,3

Cyanocompsa parellina colorin azul negro - O 1,3

Passerina amoena colorín lázuli - VI Si 2

Passerina versicolor colorín morado - R Si 2

Familia  Icteridae

Molothrus ater tordo cabeza café - R Si 2,9

Icterus cucullatus bolsero 
encapuchado - R Si 1,2,3,9

Continúa... 
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Icterus parisorum bolsero tunero - R Si 1,2,3,9

Familia  Fringillidae

Carpodacus mexicanus pinzón mexicano - R No 1,2,3,8,9

Spinus psaltria Carduelis psaltria jilguero dominico - R Si 1,2,3

Los nombres científicos de las especies se verificaron con  la lista American Ornithologists Union (A.O.U.) 
Check-list of  North American Birds (2010).
NOM. Se refiere a las CATEGORIAS DEL ESTATUS DE CONSERVACION SEGÚN LA NORMA 
OFICIAL MEXICANA (NOM-059-SEMARNAT-2001):   Pr= protección especial;  A= amenazada; E= 
probablemente extinta;   I=  Introducida,  e= endémica. Ocurr.,= Se refiere a su estado de permanencia 
en la REBIOSLA: R= residente,  M=migratoria, VI= visitante invernal,   VR=Visitante regular,    VV= 
Visitante de verano    O= Ocasional, raro.  NMBCA (Acta para la Conservación de las Aves Migratorias  
Neotropicales) =. Se refiere a si la especie está incluida en este listado
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Glosario

AICAS.- Áreas de Importancia para la Conservación de Aves.

ANP.- Área Natural Protegida.

BPE.- Bosque de Encino Pino.

CCA.- Comisión para la Cooperación Ambiental de Norteamérica.

CIBNOR.- Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste S.C.

CIPAMEX.- Consejo Internacional para la Conservación de Aves.

CONABIO.- Comisión Nacional para el Conocimiento y uso de la Biodiversidad.

CONAFOR.- Comisión Nacional Forestal.

CONANP.- Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

COTAS.- Comité Técnico de Aguas Subterráneas.

CNA.- Comisión Nacional del Agua.

CRM.- Consejo de Recursos Minerales.

FMCN.- Fondo Mexicano de Conservación de la Naturaleza.

HCIB.- Herbario del CIBNOR.

INEGI.- Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.
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LEGEEPA.- Ley General del Equilibrio Ecológico para la Protección del Ambiente.

MAB.- Man and Biosphere

NOM.- Norma Oficial Mexicana.

PET.- Programa de Empleo Temporal.

PROCODES.- Programa de Conservación y Desarrollo Sostenible.

RAMSAR.- Convención sobre los Humedales de importancia internacional.

REBIOSLA.- Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna.

SBC.- Selva Baja Caducifolia.

SEDESOL.- Secretaria de Desarrollo Social.

SIG.- Sistemas de Información Geográfica.

UNESCO.- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura.

WWF:  World Wildlife Fund.  
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