
ALFREDO ORTEGA-RUBIO

MAGDALENA LAGUNAS-VÁZQUES

LUIS FELIPE BELTRÁN-MORALES

Editores

A
LF

RE
D

O
 O

RT
E

G
A
-R

U
BI

O
, M

A
G

D
A

LE
N

A
 L

A
G

U
N

A
S-

V
Á

Z
Q

U
E

S Y
 L

U
IS

 F
E

LI
PE

 B
E

LT
RÁ

N
-M

O
RA

LE
S

E
di

to
re

s

EVALUACIÓN 
BIOLÓGICA Y ECOLÓGICA 

DE LA RESERVA DE LA 
BIOSFERA SIERRA LA LAGUNA, 

BAJA CALIFORNIA SUR: 
AVANCES Y RETOS

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 B

IO
L

Ó
G

IC
A
 Y

 E
C

O
L

Ó
G

IC
A
 D

E
 L

A
 R

E
SE

R
V

A
 D

E
 L

A
 B

IO
SF

E
R

A
 S

IE
R

R
A
 L

A
 L

A
G

U
N

A
,

B
A

JA
 C

A
L

IF
O

R
N

IA
 S

U
R

:  
A

V
A

N
C

E
S 

Y
 R

E
T

O
S

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 xV

Recursos Hídricos
Enrique Troyo-Diéguez, Gilberto Solís-Garza, Arturo Cruz-Falcón, 

Carlos E. Peña-Limón, José Octavio Navarro-Lozano, 
Alejandra Nieto-Garibay, Manuel Samir De La Toba  y 

José Luis Meza-Trejo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Figura 2. Zonificación de la REBIOSLA en Baja California Sur.



274 RecuRsos HídRicos Troyo-Diéguez et al.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pantanos
•	 Lóticos: arroyos temporales

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

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

San Jorge; precipitación de 5 a 10 mm.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CLAVE

U N I D A D 

HIDROGEOLOGICA

(ACUIFERO)

R DNCOM VCAS VEXTET DAS DEFICIT

CIFRAS EN MILLONES DE METROS CUBICOS ANUALES

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

0320  SANTIAGO 24.50 4.600 15.090517 13.2 4.809483 0.000000

0324  LA PAZ 27.80 0.000 30.781946 28.4 0.000000 -2.981946

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

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

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

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

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

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

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

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

Clave Nombre Fecha de Instalación Consejo de Cuenca Gerencia Regional

0103

Comité Técnico de Aguas 

Subterráneas del Acuífero 

La Paz-Carrizal, A.C.

07 julio

1998
Baja California Sur

I Península de 

Baja California

0104 San José del Cabo
21 octubre 

1998
Baja California Sur

I Península de 

Baja California

0106 Valle de Todos Santos-El 

Pescadero

30 marzo 

2000
Baja California Sur

I Península de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Municipio
Superficie total

del municipio (ha)

Superficie del área 

elegible (ha)

Porcentaje de 

superficie elegible 

en el municipio

La Paz

      

     1,535,986.88  380,334.98 24.76

Los Cabos 370,958.92            4,405.52  1.19

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

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



287RecuRsos HídRicos Troyo-Diéguez et al.

es la obsolescencia de las redes y la carencia de drenaje pluvial. En estas condiciones, crear 
una nueva ciudad es colapsar los servicios de abasto de agua y drenaje, lo que habrá de 
incrementar la presión en las cuencas y acuíferos alimentados por la REBIOSLA. En el caso 
de nuevos proyectos en desarrollo, se reporta la autorización de tres concesiones para extraer 
agua del acuífero de Santiago —al centro-este de la REBIOSLA— para extraer 4.5 millones 
de metros cúbicos. 

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

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

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

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

Incrementa o
Favorable

Sin cambio o
Indiferente

Disminuye o
Desfavorable Desconocida

Obras pequeñas de 
conservación suelo y agua •

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

Participación comunitaria •

Vinculación social externa •

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

Inversión privada y/o empresarial •

Mejoramiento global del nivel de vida •

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

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

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

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

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

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

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

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

Clave Acuífero o Cuenca Déficit hídrico (Mm3)

Antes de 1994 2010

0319  SAN JOSE DEL CABO -1.8500 -5.240350

0320  SANTIAGO 0.0000 0.000000

0324  LA PAZ -2.0250 -2.981946

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

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

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

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

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

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

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