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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 ix

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 
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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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