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

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

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

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

Gonzalo Halffter
Instituto de Ecología, A.C.

Xalapa, Veracruz
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Preparación de este documento:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

la biosfera Sierra La Laguna ha sido un éxito 

Gonzalo Halffter
Instituto de Ecología, A.C.

Xalapa, Veracruz



CApítulo Vi 

Fauna Acuática

Alejandro M. Maeda-Martínez, Hortencia Obregón-Barboza, 
Eduardo F. Balart, Gopal Murugan, Gorgonio Ruíz-Campos, 

Lucía Campos-Dávila y Humberto García-Velazco.

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
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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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