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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 Viii     

Avifauna

Patricia Galina-Tessaro y Aradit Castellanos-Vera

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 
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(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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