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INTRODUCCIÓN 
Para lograr un uso sustentable de los recursos naturales es importante formular marcos conceptuales 
espacialmente explícitos que permitan armonizar la relación entre la oferta de servicios ambientales 
y la demanda social de las poblaciones humanas que en el habitan. Este principio es particularmente 
necesario en las regiones ambientalmente frágiles y con una importante presión demográfica. Este 
proceso se ha denominado ordenamiento territorial e involucra una serie de pasos secuenciales para 
que el ejercicio final de planificación territorial sea efectivo. El ordenamiento territorial es pues una 
herramienta de planificación y regulación del uso del suelo sobre la que se pueden proponer 
esquemas de manejo de los recursos naturales desde la perspectiva del desarrollo sustentable a 
diversas escalas (Rosete, 2006). Es deseable que el proceso de ordenamiento territorial tenga la 
mayor integralidad posible, conciliando los intereses públicos y privados. El enfoque territorial se 
asume desde una visión esencialmente integradora de espacios, actores sociales, agentes 
económicos, mercados y políticas públicas de intervención. Busca la integración interna de los 
territorios rurales y de estos con el resto de la economía nacional, su revitalización y 
reestructuración progresiva. Se tiene consenso en que el espacio rural necesariamente se tiene que 
definir en relación al espacio urbano, teniendo en cuenta las interrelaciones que en él se establecen, 
valorando las ventajas que ello ofrece. 
En México el concepto de ordenamiento territorial tomo los elementos que la ecología proporciona 
a partir de la década de los ochentas y es a partir de esa fecha y hasta nuestro días que el proceso ha 
madurado adoptado un enfoque holístico, integrador, prospectivo democrático y participativo. De 
esta manera se aborda la complejidad de la planificación territorial respetando el componente 
ambiental. Al igual que la normatividad y los otros instrumentos de política ambiental, la 
metodología para el ordenamiento ecológico ha sufrido transformaciones. Se han adoptado 
enfoques metodológicos de diversas escuelas de la planificación territorial, ajustándose a las 
condiciones del país. Es así que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT), tiene como programa prioritario dentro del país, la formulación de los Programas 
de Ordenamiento Ecológico Territorial a nivel regional, estatal o municipal, como se estipula en la 
Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en materia de Ordenamiento 
Ecológico, publicado en agosto del 2003.  
Resulta particularmente importante llevar a cabo la planificación del territorio que define el estado 
de Baja California Sur dado el carácter de unicidad ecológica que posee. Son varios los factores que 
definen la riqueza biológica y amplia gama de hábitats presentes en las tierras sudcalifornianas, 
desde su origen tectónico, ubicación latitudinal y gran longitud hasta el hecho de ser considerada 
por distintos autores, de manera inequívoca, como una de los provincias biogeográficas mas 
conspicuas de México.  
Para la formulación del Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado de Baja California Sur, de 
acuerdo con el artículo 40 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente (LEGEEPA) en materia de Ordenamiento Ecológico, la SEMARNAT a 
través del convenio de coordinación apoyando al Estado de B.C.S. para promover la realización de 
las acciones necesarias con el fin de identificar las actividades sectoriales efectuadas en B.C.S., 
caracterizando los posibles conflictos entre sectores y su impacto sobre los recursos naturales, los 
servicios que brindan y que pudieran afectar los procesos ecológicos involucrados, la 
sustentabilidad de los ecosistemas y la biodiversidad. En ese sentido el principal objetivo del 
programa dentro del Estado de Baja California Sur, es encontrar un patrón de ocupación territorial 
que maximice el consenso y minimice el conflicto entre los diferentes sectores sociales y las 
autoridades locales, municipales o federales que inciden en las regiones de interés, proporcionando 
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a su vez una mejor calidad de vida a los habitantes conservando los recursos naturales. Asimismo, 
permitir que se ordenen las actividades en función de las aptitudes que tiene la tierra para ello, con 
especial interés en la conservación de los recursos naturales, de su estructura y función y del 
mantenimiento de los servicios ecosistémicos, evitando la degradación de los ecosistemas. 
 
De este modo, mediante la instrumentación del proceso de ordenamiento ecológico se espera que se 
generen, evalúen y, en su caso, modifiquen las políticas ambientales que permitan que todo 
proyecto o actividad que se desarrolle en un territorio cumpla con el objetivo de proteger, preservar, 
restaurar y aprovechar sustentablemente los recursos naturales logrando un mejor balance entre las 
actividades productivas y la protección al ambiente. 
 
Un Programa de Ordenamiento Ecológico está integrado por: 
a) el modelo de ordenamiento que es la representación en un sistema de información geográfica de 
las unidades de gestión ambiental y sus respectivos lineamientos ecológicos.  
b) objetivos específicos, proyectos, acciones y los responsables de su ejecución para el 
establecimiento de los lineamientos ecológicos y,  
c) la definición de las estrategias ecológicas asociadas a cada una de las unidades de gestión 
ambiental. 
 
El proceso de elaboración del POET debe ser sistemático, permitiendo verificar los resultados 
presentados, y finalmente debe permitir y favorecer la participación de los principales sectores de 
la sociedad que inciden en la distribución de las actividades y uso del suelo del estado, a través de 
recoger sus objetivos, proyectos, intereses y necesidades. Como parte de la fase de formulación del 
programa de Ordenamiento Ecológico, se elabora un estudio técnico que consta de cuatro etapas: 
Caracterización, Diagnóstico, Pronóstico y Propuesta. Este informe cubre los compromisos 
adquiridos por el CIBNOR para la primera etapa del POET: la caracterización cuyo objetivo es 
describir el estado de los componentes natural, social y económico del área que se va a ordenar, en 
este caso el estado de Baja California Sur. Las actividades principales de la etapa son:  
 

• Delimitar el área de estudio, considerando las actividades sectoriales, las cuencas, 
los ecosistemas, las unidades geomorfológicas y los límites político-administrativos, 
las áreas de atención prioritaria, y demás información necesaria;  

•  Identificar y describir el conjunto de atributos ambientales que reflejen los intereses 
sectoriales dentro del área de estudio;  

• Identificar los intereses sectoriales y atributos ambientales a través de mecanismos 
de participación social corresponsable; y  

• Establecer criterios para identificar prioridades entre los atributos ambientales y los 
intereses sectoriales en las áreas de estudio. 
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ANTECEDENTES 
 
Para el desarrollo del Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado de Baja California Sur en su 
etapa de Caracterización se utilizó la información existente sobre diagnósticos ambientales y 
Programas de Ordenamiento Ecológico Territorial que fueron realizados a distintas escalas de 
análisis. Utilizaremos dicha información para integrar el mejor documento técnico que avale 
posteriormente los análisis de Diagnóstico, Tendencias y la Propuesta del Programa de 
Ordenamiento Ecológico para el Estado. 
Según la legislación en materia ambiental, los Gobiernos de los Estados en los términos de las leyes 
locales aplicables, pueden formular y expedir programas de Ordenamiento Ecológico que abarquen 
la totalidad o una parte de una entidad federativa (Art. 20 bis 2, LGEEPA 1988). En estos casos el 
estado puede invitar a participar al Gobierno Federal a través de la suscripción de un Convenio de 
Coordinación. En Baja California Sur actualmente se han realizado algunos ordenamientos a nivel 
Municipal, siendo el Ordenamiento Ecológico del Municipio de Los Cabos el que se encuentra 
decretado y que está en proceso de actualización. Por otro lado, se encuentran en elaboración los 
ordenamientos ecológicos de los municipios de La Paz y de Loreto. También se cuenta con estudios 
particulares referentes a la elaboración de las bases técnicas para realizar el ordenamiento ecológico 
de la Reserva de la Biosfera Vizcaíno y para el Área Natural Protegida (ANP) Cabo Pulmo y Cabo 
San Lucas, estudios que fueron realizados para la CONANP por el CIBNOR en años anteriores.  
 
Se utilizó información sobre análisis de biodiversidad, de amenazas sobre ella y la vulnerabilidad 
para su conservación derivados de estudios realizados por el CIBNOR. Acorde a lo establecido se 
generaron una serie de capas temáticas (Apéndice 1), que constituyen el producto del Sistema de 
Información Geográfica (SIG). 
 
En el caso del presente estudio se presenta la información de la caracterización que contiene:  
 
a) Criterios de delimitación y caracterización de áreas dentro de la zona de ordenamiento. Para 
delimitar las áreas se consideraron los siguientes aspectos: 
 

• Información de las Cuencas hidrológicas, subcuencas y microcuencas  
• Regionalización ecológica, que permite la definición del área a diferentes niveles 

jerárquicos, definición de las unidades naturales que proveen condiciones homogéneas para 
el análisis de aptitud desde el punto de vista físico-biótico y que delimitan niveles y escalas 
de trabajo que reflejan la complejidad del territorio. 

• Áreas prioritarias, definidas en los programas de desarrollo vigentes, por ejemplo las 
microrregiones delimitadas por los Programas del Gobierno Federal. 

• Actividades sectoriales. Que incluye un análisis del desarrollo de las diferentes actividades 
productivas y permite definir posteriormente límites claros en el territorio (áreas agrícolas, 
ganaderas o forestales, polos de desarrollo turístico, campamentos pesqueros, áreas de 
cultivo de productos marinos en la zona costera, minería, y entre otros), información útil 
para delimitación de las UGA, necesaria para las etapas subsecuentes.  

• Antecedentes que permitan una delimitación más precisa del área a ordenar como por 
ejemplo: los límites de otros ordenamientos ecológicos, de programas de desarrollo urbano, 
declaratorias de áreas naturales protegidas. 
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• Análisis retrospectivos de solicitudes de desarrollo por sector (ingresadas y resueltas) a la 
SEMARNAT desde el año 2009 y hasta el año 2013 

 
b) Definición de la escala geográfica de trabajo. En este caso el POET es estatal, la escala a la que 
se trabajaron los mapas temáticos y toda la información de mapas digitales es 1:250,000. A partir de 
lo anterior se elaboró la base cartográfica estatal, que de acuerdo con el Manual de Ordenamiento lo 
mínimo que debe contener los siguientes datos geográficos: 
Topografía 
Geología  
Hidrología de aguas superficiales 
Hidrología de aguas subterráneas 
Edafología 
Uso potencial del suelo (ganadería, agricultura y forestería) 
Uso del suelo y vegetación 
Modelos digitales de elevación 
 
En relación a la identificación y descripción de los atributos ambientales que reflejan los intereses 
sectoriales dentro del área a ordenar, se han identificado lo actores de los sectores relacionados con 
el uso y manejo de los recursos naturales así como el mantenimiento de los bienes ambientales o la 
conservación de la biodiversidad, ecosistemas, procesos y que llevan a cabo sus actividades dentro 
del área a ordenar, mismos con los que se realizaron los talleres sectoriales correspondientes. 
 
c) Compatibilidad entre sectores: 
 
Para analizar la compatibilidad o conflictos entre sectores se realizaron las siguientes actividades: 
 
Identificación de problemas o conflictos que por uso de suelo o aprovechamiento de recursos 
naturales para el desarrollo de sus actividades se presentan entre los sectores productivos que 
inciden en el estado. Asimismo, se identificaron los recursos naturales afectados y la magnitud de 
los efectos actuales y los que se podrían presentar. 
 
Identificación del conjunto de atributos ambientales (nombre, definición y utilidad de cada atributo 
que indique los estados favorables y desfavorables) para el desarrollo de las actividades de cada 
sector. 
 
Elaboración de las estructuras jerárquicas para determinar la importancia de los atributos 
ambientales en el desarrollo de las actividades de cada sector.  
 
Análisis de los planes, programas, proyectos y acciones de las instancias de gobierno que participan 
en el Ordenamiento Ecológico y que tienen influencia en el uso del territorio. 
 
d) Elaboración del sistema de Información Geográfica. 
 
Cartografía digital y los archivos de metadatos correspondientes de: 
 

• La distribución de los atributos ambientales en el área a ordenar y que fueron identificados 
por los sectores. 

• Calidad y balance hídrico del agua por cuencas y subcuencas. 
• Delimitación de unidades morfo-edafológicas. 
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• Identificación de los paisajes morfoedafológicos. 
• Tipos de vegetación y uso del suelo a partir de la base de datos del INE. 
• Degradación del suelo SEMARNAT-Colegio de Posgraduados, 2000. 
• Delimitación y distribución de Áreas Naturales Protegidas (de competencia Federal, Estatal 

y Municipal). 
• Presencia y distribución de especies de flora y fauna con estatus de protección, de acuerdo 

con los registros de especies de CONABIO. 
• Patrón de distribución espacial de la precipitación y la temperatura (promedios mensuales);  
• Ubicación geográfica de las estaciones climatológicas en la región (Sistema Meteorológico 

Nacional). 
• Patrón territorial de las actividades económicas por subsector económico. 
• Patrón territorial de los indicadores económicos por sector, principalmente de aquellos que 

inciden en la distribución de los usos del suelo en la región (Indicadores del CONAPO, 
INEGI, INE, SAGARPA (SIAP) u otros), así como los Planes y Programas de Desarrollo 
Urbano existentes. 

• Distribución territorial de la población (densidad, por tamaño de los asentamientos, por 
categoría rural y urbana) 

• Patrón territorial de la infraestructura existente (carreteras, servicios hidráulicos, líneas 
eléctricas y transportes) en la región (SCT, Instituto Mexicano del Transporte, CFE, 
IMTA). 

 
 
Previo a la realización del presente estudio se han llevado a cabo varios estudios en el Estado de 
B.C.S. que aportaron insumos para la elaboración o mejor análisis del ordenamiento ecológico 
estatal, tales como el “Análisis de compatibilidades e incompatibilidades entre los proyectos, 
programas y acciones de las dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno en la región 
del golfo de California” y el estudio de “Bases técnicas para el proyecto de ordenamiento ecológico 
territorial para la Reserva de la Biosfera El Vizcaíno. B.C.S”. Asimismo, tal como se comentaba, se 
utilizó la información generada por las distintas instituciones que la tengan disponible para el 
análisis de zonas críticas y relevantes para la conservación de la biodiversidad y función en los 
ecosistemas. 
 
Uno de los insumos que se debe considerar para la elaboración de los ordenamientos ecológicos son 
los programas de desarrollo urbano, que permiten visualizar las tendencias de crecimiento y 
desarrollo de regiones o zonas de asentamientos humanos, sobre todo por los posibles impactos que 
el crecimiento de los asentamientos humanos pueden tener sobre las zonas naturales contiguas y la 
posible demanda o presión que se ejerce sobre las áreas no urbanizadas. Para el caso particular del 
Estado de B.C.S. se cuenta con 5 programas de desarrollo urbano, dos de ellos oficialmente 
aprobados que son el Programa Subregional de Desarrollo Urbano de la Región Loreto–Nopoló–
Notrí–Puerto Escondido–Ligüí–Ensenada Blanca y el Programa de Desarrollo Urbano del centro de 
Población de La Paz, B.C.S. En proceso de elaboración se encuentran el Programa Parcial de 
desarrollo urbano de Los Planes-El Sargento- Ensenada de Muertos, Municipio de La Paz, B.C.S.; 
el Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los Barriles- El Cardonal y el Programa 
Subregional de Desarrollo Urbano de Todos Santos- Pescadero-Las playitas del Municipio de la 
Paz, B.C.S. 
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APARTADO 1. FACTORES FÍSICOS 

1 

 



 

UBICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL ÁREA 
Declarado como estado en 1974 Baja California Sur, actualmente se encuentra dividido 

políticamente en cinco municipios: Mulegé, Loreto, Comondú, La Paz y Los Cabos. El 

Estado de Baja California Sur se encuentra entre los paralelos 28° 00' 00'' - 22° 52' 17'' de 

latitud norte; y 115° 13' 30'' - 109° 24' 47'' de longitud oeste (Figura 1.1), ocupando poco 

más de la mitad de la península de Baja California. Tiene una extensión territorial de 

73,922 km2 (INEGI 2005). La superficie de B.C.S. representa el 3.7% de la superficie total 

del país, siendo el 9º estado por su tamaño. Por los 2,705 km de litoral que posee es la 

entidad federativa con mayor longitud de costa (23.3% del total nacional). Su población 

total en el año 2010 ascendía a 637,026 habitantes, siendo uno de los estados de menor 

densidad demográfica (INEGI, 2010). De acuerdo al censo de población y vivienda 2010 

del INEGI, más del 80 % de la población del Estado se concentra en las principales 

ciudades como La Paz (215,178 hab.), San José del Cabo (69 788 hab.), Cabo San Lucas 

(68 463 hab.), Colonia del Sol (48 032 hab.), Ciudad Constitución (40 935 hab.), Loreto (14 

724 hab.), Guerrero Negro (13 054 hab.), Santa Rosalía (11 765 hab.), Las Palmas (11 562 

hab.), Las Veredas (10 478 hab.) y Ciudad Insurgentes (8 741 hab.), mientras que el otro 20 

% se localiza en localidades pequeñas del medio rural. 

 

PROVINCIAS BIOGEOGRÁFICAS 
Con base en lo establecido por CONABIO en 1997 y cuya vigencia permanece, de acuerdo 

a las características geomorfológicas dentro del espacio territorial de Baja California Sur se 

localizan la provincia biogeográfica de Baja California y la provincia biogeográfica del 

Cabo (Figura 1.1) 
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Figura 1.1. Provincias Biogeográficas en B.C.S. Fuente: CONABIO, 1997. 
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CLIMA 
El clima se refiere al conjunto de condiciones atmosféricas que caracterizan una región 

determinada del planeta. Las clasificaciones climáticas agrupan características relacionadas 

con las condiciones atmosféricas más importantes como son la temperatura, la precipitación 

pluvial, la humedad, la presión y los vientos. Adicionalmente factores como la latitud, la 

longitud, la altitud y el relieve también influyen en el clima de una región.  

El clima es uno de los componentes ambientales más determinantes en la distribución, 

producción y adaptación de los seres vivos incluyendo al hombre, por lo que gran parte de 

las actividades productivas se ven fuertemente influenciadas por el clima. Tanto el sector 

productivo como el de transformación e incluso el de servicios dependen significativamente 

de los patrones espacio-temporales del clima (FAO, 2011). 

El comportamiento de las condiciones atmosféricas a lo largo del tiempo es la base de las 

clasificaciones climáticas. A partir de 1964 la profesora Enriqueta García adaptó para las 

condiciones de México la clasificación mundial propuesta por Wilhelm Köppen (1846-

1940), por lo que la clasificación de los climas en México ha recibido el denominativo de 

sistema de Köppen modificado por García y ha sido usado oficialmente en el país desde 

entonces por las instancias oficiales. 

En el presente apartado se hace una breve descripción generalizada del clima en Baja 

California Sur en escala considerando las variables de temperatura y precipitación, por lo 

que es necesario precisar algunas condiciones físicas del Estado que le confieren ciertas 

características que en su conjunto, tienen gran influencia en los patrones climáticos, 

particularmente en los patrones de temperatura y precipitación. El primer factor a resaltar es 

que Baja California Sur, es una prolongada y estrecha franja continental sujeta a la 

influencia inmediata tanto del Pacífico Nororiental como del Golfo de California (litoral 

occidental y oriental respectivamente). A lo largo del Estado se presentan elevaciones 

importantes, la mayoría de origen volcánico como la Sierra de San Lorenzo y la Sierra de la 

Laguna en la porción más sureña; la Sierra de Santa Lucía, la Sierra de las Vírgenes y al 

Sierra de la Giganta hacia el centro y norte del Estado con orientación hacia el litoral del 

Golfo de California; y finalmente en la porción noroccidental del Estado en la zona del 

Vizcaíno están la Sierra de San Francisco, Santa Martha y San José. Adicionalmente, el 
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Estado se encuentra en el área de influencia del Centro Semipermanente de Alta Presión del 

Pacífico (CSAP) y bajo la fuerte influencia de la Corriente de California que le confiere 

condiciones de aridez y bajos niveles de precipitación pluvial. No obstante, durante verano 

y otoño, el Estado está sometido a la influencia de los ciclones tropicales del Pacífico que 

proporcionan masas de aire húmedo que al paso de las elevaciones presentes en el Estado 

mencionadas anteriormente generan lluvias de moderadas a intensas principalmente en la 

región SE del Estado como será descrito con mayor precisión más adelante. 

 

CLASIFICACIÓN DEL CLIMA EN BAJA CALIFORNIA SUR 
El sistema Köppen modificado por García, (1988) consiste en que a la clasificación original 

propuesta por Köppen, se adicionaron algunos parámetros que son muy importantes para 

diferenciar los climas en México. La clasificación original de Köppen consiste en cinco 

grupos climáticos, que representó con las letras mayúsculas A, B, C, D y E definidas sobre 

la base de las temperaturas medias anuales de grandes regiones del planeta (Tabla 1.1). 

Dentro de cada grupo climático, cada clima se distingue a su vez por un régimen de lluvia, 

para los climas A, C y D se representa con las letras minúsculas f, w y s; también utiliza 

una clasificación por el tipo de vegetación para los climas B y E que es representado con 

las letras mayúsculas S y W; y para el clima E también utiliza la literal B para distinguir el 

tipo de vegetación (Tabla 1.2). 

Las principales adiciones hechas al sistema modificado por García han sido: límites en las 

condiciones de temperatura, porcentaje de lluvia invernal, sequía y oscilación térmica 

(diferencia de temperatura entre el mes más cálido y el mes más frío). Así, cuando aparecen 

algunas letras del sistema modificado, éstas se encuentran en paréntesis para diferenciarlo 

del original de Köppen. Los regímenes de lluvia posibles en México son con lluvias en 

verano (w); abundantes todo el año (f); escasas todo el año (x'), y con lluvia en invierno (s), 

de esta manera la combinación del grupo climático y del régimen de lluvia particular en 

México forma los tipos de clima en el territorio nacional. 

Con base en las Tablas 1.1 y 1.2, y de acuerdo con la clasificación de Köppen modificada 

por García, (1988) presentada en la carta de Climas de México de la Comisión Nacional 

para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO, 1998), los climas más 

extendidos en nuestro país son los tropicales, los secos y los templados. Basados en la 
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misma clasificación, para Baja California Sur se distinguen 13 climas particulares Figura 

1.2, de los cuales se hace una muy breve descripción en la Tabla 1.3; no obstante, el 92 % 

del territorio estatal presenta un clima seco desértico (BW), el 7 % del territorio estatal 

presenta un clima seco estepario (BS) y únicamente el 1 % del territorio estatal presenta un 

clima templado con lluvias en verano (Cw). 

 
Tabla 1.1 Características térmicas de los grupos climáticos según Köppen. 

Zona 

climática 
Clima Símbolo 

Temperatura promedio 

Mes más cálido Mes más frío 

Tropical 
Cálido Húmedo 

Tropical  
A Mayor a los 22 ºC Mayor a los 18 ºC 

Seca Seco B 
Con grandes oscilaciones 

térmicas  

Templada Templado C Mayor a los 18 ºC Mayor a los 0 ºC 

Frío Templado Frío D Mayor a los 19 ºC Menor a los 0 ºC 

Polar Polar E Menor a los 10 ºC Menor a los 0 ºC 

 

 
Tabla 1.2. Características pluviales y de vegetación de los grupos climáticos según Köppen. 

Grupo climático Símbolo Tipos de Clima 

Tropical 

Af Tropical con lluvias todo el año 

Am Tropical con lluvias de monzón 

Aw Tropical con lluvias de verano 

Seco 
BS Seco estepario 

BW Seco desértico 

Templado 

Cf Templado con lluvias todo el año 

Cw Templado con lluvias en verano 

Cs Templado con lluvias en invierno 

Polar 

EB Polar de alta montaña 

ET Frío de tundra o páramo 

EF Muy fríos con nieve permanente 
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Tabla 1.3. Tipos de clima presentes en Baja California Sur. Fuente: García, E. CONABIO."Climas 
(Clasificación de Köppen, modificado por García)" Escala 1:1000 000. México, 1998. 

Tipo Símbolo Características del grupo  Diferencia 

Semiárido 

templado 
BS1kw 

La temperatura media anual oscila entre los 12 

ºC y los 18 ºC, la temperatura del mes más frío 

varía entre -3 ºC y 18 ºC, la temperatura del mes 

más caliente es menor de 22 ºC.  

Presenta lluvias de 

verano y el 

porcentaje de lluvia 

invernal es del 5 % al 

10.2 % del total 

anual. 

Árido cálido BSo(h’)w 

La temperatura media anual es mayor de 22 ºC, 

la temperatura del mes más frío es mayor de 18 

ºC.  

Presenta lluvias de 

verano y el 

porcentaje de lluvia 

invernal del 5 % al 

10.2 % del total 

anual. 

Árido 

semicálido 
BSohw 

La temperatura media anual oscila entre los 18 

ºC y los 22 ºC, la temperatura del mes más frío 

es menor de 18 ºC, la temperatura del mes más 

caliente es mayor de 22 ºC.  

Presenta lluvias de 

verano y el 

porcentaje de lluvia 

invernal del 5 % al 

10.2 % del total 

anual. 

Muy árido 

cálido 

BW(h’)w 

La temperatura media anual es mayor de 22 °C y 

la temperatura del mes más frío mayor de 18°C; 

Presenta lluvias de verano del 5 % al 10.2 % 

anual, 

Régimen de lluvias 

de verano y el 

porcentaje de lluvia 

invernal es del 5% al 

10.2% del total 

anual. 

BW(h’)s 

Régimen de lluvias 

en invierno mayores 

al 36% anual.  

BW (h’)(x’) 

Régimen de lluvias 

entre verano e 

invierno mayores al 

18% anual. 

Muy árido 

semicálido 
BWh(x’) 

La temperatura media oscila entre los 18°C y los 

22 °C, la temperatura del mes más frío es menor 

Presenta lluvias entre 

verano e invierno 
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Tipo Símbolo Características del grupo  Diferencia 

de 18 °C, la temperatura del mes más caliente es 

mayor de 22 °C; 

mayores al 18% 

anual  

BWhs 

Presenta lluvias en 

invierno mayores al 

36% anual. 

BWhw 

Presenta lluvias de 

verano del 5% al 

10.2% anual. 

Muy árido 

templado 

BWk(x’) La temperatura media anual oscila entre los 12 

°C y los 18 ° C, la temperatura del mes más frío 

fluctúa entre los -3 °C y 18 °C, la temperatura 

del mes más caliente es menor de 22 °C. 

Presenta lluvias entre 

verano e invierno 

mayores al 18% 

anual. 

BWks 

Presenta lluvias de 

invierno mayores al 

36% anual. 

Templado 

subhúmedo 

C(w1) 
Templado, subhúmedo con temperatura media 

anual entre 12 °C y 18 °C, la temperatura del 

mes más frío oscila entre -3 °C y 18 °C y la 

temperatura del mes más caliente es menor que 

22 °C. Es subhúmedo, con precipitación anual de 

200 a 1 800 mm y precipitación en el mes más 

seco menor de 40 mm; Tiene lluvias de verano 

del 5 % al 10.2 % anual. 

El índice de humedad 

(P/T) es de 43.2 

C(wo) 
El índice de humedad 

(P/T) es de 55. 

 

 

Como se puede apreciar en la figura 5, el clima BWh(x’) abarca gran parte del territorio 

estatal en orden latitudinal, desde la porción Noreste en el municipio de Mulegé bajando 

por la parte serrana de Loreto, Comondú, La Paz y hasta el sur del Estado en el municipio 

de Los Cabos. Por su parte el clima BWhs predomina en la porción Noroeste del estado, 

principalmente en los municipios de Mulegé y Comondú, y en la porción más sureña del 

Estado se observa una dominancia del clima BW(h’)w, con excepción de las partes más 

elevadas de la Sierra de la Laguna donde se aprecia el clima templado. El clima BW 

(h’)(x’) que se caracteriza por ser muy árido, cálido con temperatura media anual mayor de 
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22° C se observa en menor proporción en los municipios de Loreto, Comondú y La Paz. 

Destacan por su singularidad los núcleos del clima BW(h’)s que se observa únicamente 

alrededor de la Laguna San Ignacio en la región del Vizcaíno cuyas características se 

confieren por confluencia de ser llanura costera; el clima BWk(x’) en las porciones más 

elevadas de la Sierra de la Giganta y por supuesto los climas templados, Cw1 y C(wo), en 

las elevaciones mayores de la Sierra de la Laguna como ya se mencionó. 
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Figura 1.2. Climas registrados en Baja California Sur. Fuente: CONABIO 1998. 
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COMPORTAMIENTO ANUALIZADO DE LA TEMPERATURA ESTATAL 
La temperatura es la variable climática que refleja el grado de calor o de frío sensible en el 

aire y se reconocen tres escalas para su medición: la absoluta expresada en grados Kelvin, 

la Centígrada expresada en grados centígrados o Celsius y la Fahrenheit expresada en los 

gradaos del mismo nombre, en este trabajo todos los valores de temperatura estarán 

expresados en grados centígrados (°C). Los valores de temperatura aquí presentados fueron 

obtenidos a partir del análisis histórico de las series estandarizadas de temperatura para el 

periodo 1961-2008 para 122 estaciones meteorológicas. Toda la información proviene de la 

base de datos compilada por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) 

denominado ERIC-III V.2.0. Si bien existen registros de algunas estaciones hasta 2012, se 

decidió utilizar la base del ERIC-III por ser los datos oficiales que tienen mayor cobertura 

tanto espacial como temporal lo cual es de alta significancia para hacer análisis históricos, 

ya que cabe mencionar que para hacer estudios de clima se deben de contar con bases de 

por lo menos 20 años continuos de registro. 

Con base en los resultados se encontró que en Baja California Sur, el promedio estatal de 

temperatura anual es de 19.7 °C (Figura 1.3), encontrando las temperaturas más altas para 

el mes de agosto y las mínimas durante enero. La temperatura promedio estatal más alta es 

de 30.19 °C sin embargo, las temperaturas máximas absolutas registradas pueden superar 

los 40 °C (Figura 1.4) y se presentan en el mes de agosto; mientras que la temperatura 

mínima promedio es de 14.16 °C con temperaturas mínimas absolutas que pueden llegar a -

3 °C en las porciones más elevadas y se pueden registrar durante enero que es el mes 

históricamente más frío. 

La variación anual de la temperatura tiene un marcado componente estacional, observando 

las temperaturas más bajas durante invierno que van ascendiendo de manera constante 

durante primavera y alcanzan sus valores máximos durante verano, para inmediatamente 

comenzara descender durante otoño y regresar a los valores más bajos registrados en 

invierno. A lo largo del año la temperatura puede oscilar en promedio 16 °C. (Figuras 1.3 y 

1.4) 

Por su parte, en el dominio del espacio se observa que las zonas que presentan las 

temperatura más elevada se encuentran hacia el litoral del Golfo de California, con un 

componente importante hacia la porción central del Estado bordeando la Sierra de la 
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Giganta por su lado oeste registrando los valores máximos en los municipios de La Paz, 

Comondú y Mulegé; mientras que la temperatura más templada y baja se observa en las 

porciones más elevadas (Sierra de la Giganta, Sierra de San Lorenzo y Sierra de la Laguna ) 

y, hacia el litoral del Pacífico a lo largo de todo el Estado donde esta condición se debe a la 

fuerte influencia de la Corriente de California a lo largo del año, registrando los valores 

mínimos en los municipios de Los Cabos y Mulegé (Figura 1.5). Este patrón se mantiene 

durante las cuatro estaciones del año apreciándose más claramente en las figuras 1.6 y 1.7, 

en las que se presentan por separado las temperaturas mínimas y las temperaturas máximas 

promedio respectivamente destacando la constante de enfriamiento mayor hacia el litoral 

del Pacífico y porciones elevadas de los sistemas montañosos, y la constante de mayor 

calentamiento hacia el litoral del Golfo de California y terrenos bajos. 
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Figura 1.3. Comportamiento estacional de la temperatura promedio registrada en Baja California Sur para el 
periodo estandarizado de 1961-2008. Se consideraron 122 estaciones a lo largo del Estado. Elaboración 
propia con información oficial del IMTA. 
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Figura 1.4. Comportamiento estacional de la temperatura máxima promedio (línea roja) y mínima promedio 
(línea azul) registrada en Baja California Sur para el periodo estandarizado de 1961-2008. Se consideraron 
122 estaciones a lo largo del Estado. Elaboración propia con información oficial del IMTA. 
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Figura 1.5. Comportamiento espacial de la Temperatura (°C) en Baja California Sur. Se muestra el promedio 
anual, el promedio para invierno, primavera, verano y otoño. Elaboración propia con información oficial del 
IMTA para el periodo estandarizado de 1961-2008, considerando 122 estaciones a lo largo del Estado.  
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Figura 1.6. Comportamiento espacial de la Temperatura mínima promedio (°C) en Baja California Sur. Se 
muestra el promedio anual, el promedio para invierno, primavera, verano y otoño. Elaboración propia con 
información oficial del IMTA para el periodo estandarizado de 1961-2008, considerando 122 estaciones a lo 
largo del estado.  
 

15 

 



5 3 0

23°

24°

25°

26°

27°

28°

Océano 
   Pacífico

Anual

 
   

 
   

 
   

 
   

 
 
Figura 1.7. Comportamiento espacial de la Temperatura máxima promedio (°C) en Baja California Sur. Se 
muestra el promedio anual, el promedio para invierno, primavera, verano y otoño. Elaboración propia con 
información oficial del IMTA para el periodo estandarizado de 1961-2008, considerando 122 estaciones a lo 
largo del estado.  
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COMPORTAMIENTO ANUALIZADO TEMPORAL Y ESPACIAL DE LA 

PRECIPITACIÓN PLUVIAL ESTATAL 
La precipitación es el producto de la condensación atmosférica y que en forma sólida o 

líquida se deposita sobre la superficie de la tierra, en este apartado nos referiremos 

únicamente a la precipitación líquida o pluvial por ser uno de los elementos más 

importantes en la caracterización del clima. La cantidad de lluvia de un día se mide en un 

pluviómetro cuyo equivalente volumétrico de un milímetro de precipitación es de un litro 

por metro cuadrado.  

Las lluvias en Baja California Sur son muy escasas, de hecho es una de las entidades 

federativas con menor precipitación en el contexto nacional con un promedio de 

precipitación acumulada anual de 221.11 mm según los resultados de la serie analizada para 

el periodo de 1961-2008. El patrón de lluvias en el estado tiene un componente estacional 

muy marcado durante verano y otoño debido a la influencia de los ciclones tropicales que 

llegan hasta estas latitudes principalmente durante los meses de agosto y septiembre.  

Por su parte el patrón anual de precipitación coincide con lo reportado por Salinas-Zavala et 

al., 1990, con una época de estiaje o de secas durante los meses de marzo a junio; una 

época de lluvias de verano-otoño (julio a octubre) y una época de lluvias de invierno 

durante los meses de noviembre-febrero (Figura 1.8) 

La precipitación pluvial en el Estado en general es baja, la mayor frecuencia de 

precipitación acumulada está entre los 50 y los 200 mm que se observa a lo largo de todo el 

Estado. Se observa una zona de mayor precipitación a lo largo de las zonas serranas con 

núcleos de máxima precipitación hacia la porción SE del estado y particularmente las zonas 

más elevadas de la Sierra de San Lorenzo y la Sierra de la Laguna (Figura 1.9) 
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Figura 1.8. Comportamiento estacional de la precipitación acumulada promedio mensual registrada en Baja 
California Sur para el periodo estandarizado de 1961-2008. Se consideraron 122 estaciones a lo largo del 
estado. Elaboración propia con información oficial del IMTA. 
 

 

Dada la gran cantidad de factores que afectan directamente al Estado, diversos autores han 

llevado a cabo estudios relacionados con los patrones espacio-temporales de la 

precipitación (Salinas-Zavala et al., 1990; Reyes-Coca y Rojo-Salazar, 1985; Rueda, 1983), 

coincidiendo en que el estado de Baja California Sur existe una estratificación regional, que 

al ir del noroeste al sureste se caracteriza por el paso de zonas con influencia templada a 

zonas con marcada influencia tropical: así el extremo noroccidental en la región del 

Vizcaíno que se extiende desde la laguna Ojo de Liebre hasta Bahía Magdalena tiene un 

régimen pluviométrico anual con dominio de la moda en invierno, mientras que la parte 

suroriental hacia la Sierra de la Laguna los volúmenes de lluvia fundamentalmente se 

reciben en verano asociados a eventos de ciclones tropicales (Figura 1.9). 
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Figura 1.9. Comportamiento espacial de la Precipitación pluvial acumulada promedio (mm) en Baja 
California Sur. Se muestra el promedio anual, el promedio para invierno, primavera, verano y otoño. 
Elaboración propia con información oficial del IMTA para el periodo estandarizado de 1961-2008, 
considerando 122 estaciones a lo largo del estado.  
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Y entre ambas zonas se observan patrones con regímenes transitorios que pueden ser de 

intensidad variable de región a región o de un año a otro (Salinas-Zavala et al., 1990); los 

mismos autores señalan que en la parte sureste del Estado en las inmediaciones de la Sierra 

de la Laguna se destacan las mayores elevaciones que le permiten recibir con mayor 

eficiencia la influencia de  la actividad ciclónica del Pacífico Tropical y en particular la de 

aquellos eventos que penetran a la zona. Así mismo destacan que para región comprendida 

entre Bahía Tortugas y Punta Abreojos el patrón de lluvias con mayor volumen se observa 

durante invierno (Figura 1.9). 

 

COMPORTAMIENTO ANUALIZADO TEMPORAL Y ESPACIAL DE LA 

EVAPORACIÓN ESTATAL 
La evaporación es un proceso físico que consiste en el paso lento y gradual de un estado 

líquido hacia un estado gaseoso. En hidrología, la evaporación es una de las variables 

hidrológicas importantes al momento de establecer el balance hídrico de una determinada 

cuenca hidrográfica o parte de esta. 

Baja California Sur es uno de los estados más áridos de la República Mexicana y solo 

recibe en promedio una cantidad menor a 200 mm de precipitación, menos de la tercera 

parte del promedio nacional. En comparación la evaporación es hasta diez veces mayor a la 

precipitación. En el estado de Baja California Sur en promedio, solo el 12% de la 

precipitación anual alcanzan a recargar los acuíferos y el resto se evapora o escurre en los 

arroyos hacia el mar (88 %; Wurl y García, 2012). 

Con base en la información analizada de la base de datos del IMTA para las 122 estaciones 

del estado en el periodo estandarizado de 1961 a 2008, se observó que el promedio 

acumulado de evaporación para Baja California Sur es de 1947 mm. Se aprecia un 

comportamiento estacional (Figura 1.10) con valores mínimos de evaporación de 

noviembre a febrero (invierno) y máximos durante junio, julio y agosto (verano) que 

coincide con el comportamiento de la temperatura y precipitación en el estado, 

anteriormente descritas. 

En el dominio del espacio la evaporación presenta los valores más bajos de evaporación 

hacia las inmediaciones del cañón de la Purísima y la Sierra de San Pedro, hacia Loreto en 

la ladera sureste de la Sierra de la Giganta y en el extremo Sur en la porción de la Sierra de 
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la Trinidad y Sierra de La Laguna; a pesar de que este comportamiento se observa 

prácticamente durante todo el año, es más acentuado durante invierno y primavera (Figura 

1.11). Por su parte los valores máximos de evaporación se observan durante verano con un 

suave gradiente latitudinal de Sur a Norte. 

 

 
Figura 1.10. Comportamiento estacional de la evaporación promedio mensual registrada en Baja California 
Sur para el periodo estandarizado de 1961-2008. Se consideraron 122 estaciones a lo largo del estado. 
Elaboración propia con información oficial del IMTA. 
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Figura 1.11. Comportamiento espacial de la Evaporación promedio (mm) en Baja California Sur. Se muestra 
el promedio anual, el promedio para invierno, primavera, verano y otoño. Elaboración propia con información 
oficial del IMTA para el periodo estandarizado de 1961-2008, considerando 122 estaciones a lo largo del 
estado.  
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GEOMORFOLOGÍA 
Baja California Sur posee una amplia gama de procesos tanto endógenos como exógenos 

que conllevan a una modelación del relieve constante, la cual modifica el paisaje cada vez 

más en el transcurso del tiempo geológico (Figura 1.12). Fisiográficamente Baja California 

Sur forma parte de la provincia Península de Baja California, la cual se subdivide en la 

subprovincia de Sierra de La Giganta y en tres discontinuidades llamadas Desierto de 

Sebastián Vizcaíno, Llanos de Magdalena y Del Cabo (Figura 1.13). 

La Sierra de la Giganta se localiza en la porción oriental del estado, inicia en la parte norte 

de la entidad y llega hasta el suroeste de la ciudad de La Paz. La conforman las Sierras de 

San Francisco, San Pedro y La Giganta, que tienen alineación noroeste-sureste. Constituida 

por montañas volcánicas, montañas en bloques, mesetas y picachos, que corresponden en 

su mayoría a aparatos volcánicos, se encuentran fuertemente disectadas por cañones de 

pendiente escarpadas y las costas son acantiladas en la porción oriental (Lugo-Hubp, 2003). 

Tiene su origen en los procesos orogénicos, tectónicos, magmáticos y erosivos, modelando 

así el paisaje actual de la subprovincia. Su composición litológica es principalmente de una 

secuencia imponente de rocas piroclásticas, derrames lávicos y sedimentarias clásticas 

continentales, que en conjunto alcanzan 1,200 metros de espesor. Su edad es de terciario y 

cuaternario de la era Cenozoica (INEGI 1995). 

El Desierto de San Sebastián Vizcaíno y los Llanos de Magdalena se localizan en la 

porción occidental del estado; tienen como límite al oriente la Sierra de La Giganta y al 

occidente el Océano Pacífico. Esta zona se inicia desde la porción noroeste de la entidad y 

concluye en el sureste con la discontinuidad del Cabo. Esas discontinuidades están 

conformadas por una llanura ondulada de topografía suave, donde destacan las dunas y en 

general un relieve eólico acumulativo, así como los depósitos lagunares con 

concentraciones salinas, transformándose a bajadas y lomeríos en los límites con la Sierra 

de la Giganta (Flores, 1998). En el poniente de ambas discontinuidades el relieve llano y 

desierto de esta zona, colinda con elevaciones montañosa de altura media de las Sierras de 

San José de Castro y Sierra de Santa Clara, Península de Vizcaíno y las Islas de San 

Lázaro, Magdalena y Santa Margarita en donde afloran rocas metamórficas, sedimentarías 

e ígneas con edad desde el periodo triásico-jurásico hasta el terciario, de las eras Mesozoica 
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y Cenozoica. La zona costera occidental se caracteriza por presentar montañas complejas 

altas con escarpes 27 erosivos. Su composición litológica es principalmente material 

clástico sedimentario marino y continental de edad cuaternario dispuesta en estratos, que se 

localiza en parte de las discontinuidades y solo en la porción oeste, donde se sitúan las 

sierras, la península y las islas ( Flores, 1998). 

La discontinuidad fisiográfica del Cabo corresponde al extremo meridional del estado; se 

extiende desde el norte de la ciudad de La Paz hasta el sur de Cabo San Lucas. La 

conforman las sierras Las Cruces, El Novillo, La Gata, La Victoria (La Laguna, San 

Lorenzo y San Lázaro) y la Trinidad, que en conjunto tiene una alineación norte-sur. Su 

morfología es de montañas complejas altas y bajas. Presenta además cañones de paredes 

escarpadas, picachos, bloques esféricos y en la zona costera, acantilados (Lugo-Hubp, 

2003). Dentro de esta área existen los valles intermontanos tectónicos de La Ventana y 

Santiago. Las rocas que constituyen esta zona son principalmente ígneas intrusivas de edad 

Cretácico y metamórficas del Triásico-Jurásico, rocas ígneas intrusivas y material 

volcánico del terciario, así como material clástico marino y continental del Plio-Cuaternario 

que sobreyace en discordancia a toda la litología antes mencionada (INEGI 1995). 
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Figura 1.12. Geomorfología de Baja California Sur. Fuente: INEGI 2002. 
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Figura 1.13. Subprovincias fisiográficas de B.C.S. Fuente: INEGI, 2012.
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RELIEVE 
El relieve de Baja California Sur está constituido por una serie de Sierras que se extienden 

por todo el estado con dirección noroeste sureste y grandes extensiones de planicies 

arenosas. Hacia la costa del Golfo de California, los relieves agrestes y laderas abruptas son 

el resultado de los procesos erosivos fluviales que combinados con los procesos de 

intemperismo físico, biológico y químico sobre la roca, forman rasgos particulares de 

desierto. 

Hacia la parte norte y centro occidental, sobre los desiertos de El Vizcaíno y los llanos de 

La Purísima-Iray, predominan las laderas de bajo ángulo, los sistemas de pie de monte y 

grandes planicies aluviales que se extienden desde la parte central del estado en colindancia 

con el quiebre topográfico de Sierra de La Giganta hasta la costa del Pacífico (INEGI 

1995). 

Dentro del relieve más representativo del estado, se encuentran las siguientes elevaciones 

montañosas: 

Sierra San José de Castro.- Elevación montañosa con alturas máximas de 800 metros 

sobre el nivel del mar con pendientes suaves hacia la parte sur y morfología abrupta hacia 

la parte norte en los alrededores de los poblados San José de Castro, Puerto Nuevo, Santa 

Mónica y San Miguel. Presenta patrones de drenaje radial a dendrítico en las partes altas y 

medias de la Sierra y anastomizadas en las partes bajas con escurrimientos horizontales en 

el delta de Arroyo Coyote y acumulación de sedimentos en las cercanías de San Cristóbal. 

En la zona afloran rocas sedimentarias de edad Cretácico superior, Terciario medio a 

Cuaternario Pleistocénicas con abundancia en fósiles marinos. La Geología se caracteriza 

por aflorar secuencia ofiolítica cretácica andesítica hipobasal cubierta por areniscas y 

areniscas conglomerádicas terciarias (Figura 1.14). 

Sierra de Santa Clara.- Ubicada en la parte norte del estado, en las inmediaciones de 

Laguna San Ignacio, Punta Abreojos y Estero La Bocana, forma parte de la Reserva de la 

Biosfera del Vizcaíno y se encuentra en colindancia con el Llano El Coyote. Su elevación 

máxima es de 800 msnm con un patrón de drenaje radial a dendrítico vertiendo hacia el 

Océano Pacífico. Se encuentra en cercanía a los poblados de Punta Abreojos, Campo René, 

San Lucas, El Paraíso y Estero La Bocana (Figura 1.14). 
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Sierra de San Francisco.- Localizada en la parte norte del Estado de Baja California Sur, 

esta formación montañosa está compuesta por una secuencia vulcano sedimentaria de edad 

Paleoceno - Mioceno con elevaciones superiores a 1500 msnm. Su topografía es agreste 

con laderas escarpadas y abruptas, cárcavas erosivas con valles hídricos profundos, cañones 

escarpados de drenaje dendrítico y radial y coronas meséticas erosionadas diferencialmente. 

Se localiza en las inmediaciones del poblado San Francisco de La Sierra, Las Calabazas, El 

Dátil, Rancho San Pedro, San Pablo y El Caracol (Figura 1.14). Es una de las zonas en el 

Estado donde se ha encontrado una alta riqueza y diversidad biológica de los grupos de 

vertebrados sobre todo comparativamente a otros ambientes. 

Volcán de las Tres Vírgenes.- Complejo estrato volcánico compuesto por los conos 

cineríticos denominados Tres Vírgenes, El Azufre y El Viejo cuya elevación máxima es de 

1940 msnm. Esta región pertenece a la Reserva de la Biosfera del Vizcaíno. Hay algunas 

especies relevantes como el borrego cimarrón y el águila real. Asimismo contiene 

infraestructura importante para la obtención de energía geotérmica (Figura 1.14). 

Sierra de La Giganta.- Formada en su totalidad por rocas de origen volcánico y volcano 

sedimentario dispuestas en estratos uniformes, se eleva a 1,640 msnm en el Cerro El 

Picacho ubicado cercano la ciudad de Loreto. La caracterizan los escarpes de falla con 

saltos de hasta 400 metros paralelos a la costa y sus valles profundos perpendiculares. Se 

extiende desde El Sur de Santa Rosalía hasta el Norte de San Evaristo sobre la costa del 

Golfo de California (Figura 1.14). Muchas de las formas endémicas de plantas y 

vertebrados se localizan en esta sierra. 

Sierra Tarabillas.- Localizada hacia la parte centro del estado en las inmediaciones de los 

poblados de San Juan de La Costa, Las Ánimas, El Sauzoso, San Evaristo y Aguajito. 

Compuesta por una secuencia vulcano sedimentaria de tobas, areniscas tobáceas y brechas 

volcánicas en concordante y transitorio a secuencia sedimentaria de origen terrígena y 

marino. Se eleva a 500 msnm, extendiéndose desde Arroyo Tarabillas, al norte de San Juan 

de la Costa, hasta Punta Coyote (Figura 1.14). 

Sierra El Mechudo.- Se localiza en la parte este del estado en las inmediaciones del 

poblado de Punta Coyote extendiéndose hasta Tembabichi, con elevaciones de 900 msnm. 
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Esta sierra se compone en su totalidad de roca Vulcano sedimentaria con intercalaciones de 

brechas volcánicas y coladas de lava (Figura 1.14). 

Sierra Las Cruces - La Gata.- Elevaciones montañosas compuestas por roca granítica 

tonalítica formando batolito compacto uniforme en su composición con estructuras de 

isostasia en forma de diaclasas y fallamiento noreste-sureste. Se eleva 1200 msnm. Se 

localiza en las inmediaciones de los poblados de San Juan de Los Planes, San Joaquín y 

Los Pocitos (Figura 1.14). 

Sierra de La Laguna.- Complejo batolítico de composición heterogénea albergando a 

rocas graníticas, dioríticas y tonalíticas que forman una cadena de montañas de elevación 

media a alta con un máximo de 2090 msnm en el Cerro de El Picacho. Se extiende desde el 

extremo sur del estado en las inmediaciones de los poblados de Cabo San Lucas, San José 

del Cabo y Todos Santos, hacia el norte en los poblados de San Antonio, El Triunfo, San 

Dionisio y Miraflores. Debido a su importancia ecológica, es considerada como la zona que 

alberga la mayor biodiversidad endémica del estado en todos los grupos biológicos. Por 

ello, fue declarada como Reserva de la Biosfera (Figura 1.14). 
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Figura 1.14. Elevaciones montañosas de B.C.S. Fuente: INEGI 2012.
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EDAFOLOGÍA 
En Baja California Sur el clima y las topoformas presentes en la entidad, han sido los 

factores formadores de los suelos de la región, dominando en extensión el Arenosol, el 

Leptosol y el Calcisol (Figuras 1.15 y 1.16). 

La mayoría de los suelos presentes en el estado tiene su origen principalmente de areniscas 

o rocas ígneas graníticas, las cuales poseen un alto contenido en carbonatos y en mineral de 

cuarzo, respectivamente. Estas rocas, al intemperizarse, generan suelos con texturas gruesas 

y medias con una consistencia suelta y alta porosidad, lo que los hace muy manejables pero 

a la vez muy permeables, sobre todo en su horizonte superficial, haciéndolos poco capaces 

de retener el agua o los nutrientes solubilizados, resultando en fertilidad baja. Estas 

características edafológicas son comunes en dos terceras partes de la extensión territorial 

del estado (Buol et al, 1981). 

El resto de los suelos se deriva principalmente de rocas ígneas básicas e intermedias y 

sedimentarias, mayormente lutitas, calizas y conglomerados basálticos o calizos localizados 

principalmente en la subprovincia fisiográfica de Sierra de La Giganta, mostrando una 

textura fina, alta dureza en seco y maleable pegajoso en húmedo, alta fertilidad y muy 

buena capacidad para retener tanto el agua como los nutrientes. 

Debido a la escasa vegetación y la pobre retención de agua y nutrientes, la aportación de 

residuos orgánicos es escasa por lo que se tienen, en general, suelos pobres en materia 

orgánica. 

El 72% de los suelos de la entidad presentan limitantes físicas, ya sea a cierta profundidad 

(fases lítica y petrocálcica) o en la superficie (fases gravosa y pedregosa), un 8% tiene 

restricciones químicas por el alto contenido de sales solubles y el 20% restante son suelos 

profundos, sin limitantes físicas o químicas (Duchaufour, 1971). 

Predominan los suelos de textura gruesa hacia las discontinuidades fisiográficas del 

Desierto de Vizcaíno y del Cabo y en menor proporción hacia los Llanos de Magdalena; 

hacia la Sierra de La Giganta y en porciones de los Llanos de Magdalena y del Desierto de 

Vizcaíno predominan los suelos de textura media, encontrándose suelos de textura fina casi 

exclusivamente en la zona occidental de Sierra de La Giganta (SSP, 1979). 
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La edafología de Baja California Sur se caracteriza por la dominancia de suelos poco a 

nulamente fértiles, que se distribuyen ampliamente tanto en la zona conocida como 

Desierto de Vizcaíno, la Región del Cabo y algunas partes de los Llanos de Magdalena. Su 

característica principal es el bajo espesor que en general no rebasa de los 50 cm, lo que no 

permite un buen intercambio de cationes. Aunando, en la mayoría de los suelos existe ya 

una acumulación de sales solubles o sodio (INEGI, 2002-2007). 

Los suelos con fertilidad media se distribuyen principalmente en la parte central de los 

Llanos de Magdalena así como en ciertas áreas de la Sierra de la Giganta; son suelos poco 

profundos con espesores mayores a los 50 cm y en general presentan una capa de caliche. 

Los suelos altamente fértiles caracterizados por su matriz arcillosa ocupan una mínima 

extensión y sus características topográficas los hacen poco aptos para su aprovechamiento 

ya que se encuentran sobre las laderas centro-occidente de la Sierra de La Giganta. 
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Figura 1.15. Mapa de las unidades edafológicas del Baja California Sur. INEGI, Conjunto de Datos 
Vectoriales Escala 1:250 000, Edafología (Serie II), versión elaborada durante el período 2002 - 2007 
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Arenosoles 

Estos suelos son los que tienen una mayor distribución en el estado, cubriendo un 43% de 

la superficie (Figura 1.15). Su origen es muy diverso ya que proviene de procesos de 

intemperismo residual, litoral y aluviales formados por materiales no consolidados como 

las arenas. Se distribuyen desde las llanuras hasta sierras mostrando una textura gruesa con 

un bajo contenido de materia orgánica y una baja capacidad de fertilidad (INEGI, 2002-

2007). 

Su concentración de calcio es alta mientras que la concentración de magnesio es moderada. 

Su pH varía entre 7.8 y 8.4. La profundidad de estos suelos es poca a excepción de los que 

se encuentran en las llanuras formando dunas con profundidades de 120 centímetros. 

Cubre ampliamente el Desierto del Vizcaíno, Llanos de Magdalena e inmediaciones de 

Boca Las Ánimas. El 83% de la superficie de la discontinuidad del Cabo y la Sierra de la 

Giganta es cubierta por regosoles que presentan una profundidad de 50 cm en promedio 

(INEGI, 2002-2007). 

Leptosoles 

Son suelos que se caracterizan por tener una profundidad muy somera de 10 cm en 

promedio en contacto con la roca, estando estrechamente relacionados con los Regosoles, 

Cambisoles y Vertisoles. Se encuentra ampliamente distribuido en todo el territorio estatal 

(30.9% de la superficie), localizado hacia las partes sólidas de las elevaciones montañosas a 

excepción de la región centro oeste y norte donde aflora material arenoso de origen eólico y 

fluvial con profundidades mayores a 1 metro (Figura 1.15, INEGI, 2002-2007). 

Calcisoles 

Los Calcisoles ocupan el 8.6% de la superficie estatal; se caracterizan por su coloración 

clara y su capa superficial de caliche. Se originan por el intemperismo de las areniscas o 

por el arrastre de materiales fluviales. Se distribuyen principalmente en los Llanos de 

Magdalena en donde presentan dos horizontes (A y B), que son moderadamente profundos 

con un alto contenido de calcio y magnesio mostrando una textura media y de fertilidad 

moderada. 

En la región del Desierto de Vizcaíno se encuentran algunos Calcisoles hacia la población 

del valle de Vizcaíno; estos no presentan limitantes para su uso agrícola, al contrario de los 
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localizados en las proximidades al poblado de San Hipólito donde su fase petrocálcica 

presenta elevadas concentraciones de sodio. Los localizados en la Sierra de San José de 

Castro tienen tanto fase petrocálcica como sódica. Los Calcisoles presentes en las 

proximidades de la ciudad de La Paz como al norte oeste de Ensenada de Muertos 

presentan profundidades de 120 centímetros (Figura 1.16). 
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Figu
ra 1.16. Distribución de suelos tipo Calcisol en B.C.S. INEGI, Conjunto de Datos Vectoriales Escala 1:250 
000, Edafología (Serie II), versión elaborada durante el período 2002 – 2007. 
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Vertisoles 

Suelos negros o rojos, plásticos y adhesivos en húmedo, duros y con grietas en seco, en 

regiones planas; permanecen secos durante más de 90 días consecutivos. Formado a partir 

del intemperismo de rocas ígneas y calizas que han producido materiales arcillosos que en 

conjunto con el factor humedad, presenta tanto contracciones como expansiones que 

resultan en el agrietamiento y mezcla de los componentes del suelo, resultando en la 

formación de sólo el horizonte A, con profundidades de 65 a 110 centímetros. 

Caracterizado por su coloración pardo a pardo rojiza debido a los óxidos de hierro, este tipo 

de suelo posee abundancia de arcillas. Su textura generalmente es fina. 

Debido a sus características, esta unidad es potencialmente productiva. Sin embargo, 

debido a su fase pedregosa, y el grado de pendiente en los que se localiza, hace que las 

actividades agrícolas sean de poca importancia. 

Se distribuye solamente en el 4.6% de la superficie del estado, principalmente en las partes 

bajas de las Sierras hacia la parte este del Valle de Comondú, al oeste de La Purísima-San 

Isidro y en la Sierra de La Giganta (Figura 1.15 y 1.17). 

Cambisoles 

Los se distribuyen en el 4% de la superficie del estado, principalmente en la región de la 

discontinuidad de los Llanos de Magdalena en las proximidades de La Aguja. En este suelo 

es posible diferenciar dos horizontes; el horizonte A con un característico color pardo 

grisácea y el horizonte C de color pardo muy pálido. En ocasiones presenta una capa de 

caliche muy dura que limita su profundidad que llega hasta 110 centímetros. Su grado de 

acidez es bajo con un pH de 7.6 a 7.8 con un alto contenido de calcio y magnesio (Figura 

1.17). 

Se distribuyen localmente en la Sierra de La Giganta sobre dos franjas, una situada al 

noroeste de Cadejé, presentando obstrucción superficial por una fase pedregosa; la otra 

cercana al poblado de San Gregorio presentando obstrucción superficial por gravas. 

También se encuentran en las inmediaciones de los poblados de Los Frailes y San Bartolo 

donde la precipitación promedio anual va desde los 300 a 500 mm, mostrando una 

coloración rojiza a pardo oscura con una textura gruesa y un pH promedio de 8.2. 
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Estos suelos se originan a partir de rocas sedimentarias como las areniscas en donde los 

procesos de calcificación son predominantes. Son pobres en materia orgánica y su textura 

es gruesa con una capa superficial color claro. 

Suelos halomórficos tipo Solonchak 

Son suelos característicos de zonas donde hay acumulación de sales, como las 

inmediaciones a lagunas costeras y algunas llanuras de piso rocoso. El tipo Solonchak tiene 

una alta concentración de sales, su textura es gruesa, no posee un verdadero horizonte lo 

que dificulta la diferenciación de su perfil, es altamente ácida con un pH de 8.5. Se 

distribuye en la zona del Desierto del Vizcaíno en las proximidades del Laguna Ojo de 

Liebre, las Salinas de Guerrero Negro y los contornos de Laguna de San Ignacio, y en las 

proximidades de Puerto Adolfo López Mateos (Figura 1.17). La cobertura vegetal se 

restringe a especies capaces de soportar altos niveles de salinidad. 

Suelos mólicos 

La unidad de Feozem en el estado es la de menor cobertura pues sólo ocupa el 0.39% de la 

superficie estatal. Esta unidad es la que contiene la mayor cantidad de materia orgánica con 

un horizonte A, mólico de color pardo oscuro y un horizonte B, poco desarrollado. La 

evolución del horizonte B es incompleta debido a que se encuentra en laderas de pendiente 

ligera. Se distribuye al norte de la sierra de San Francisco y en los alrededores de San 

Pedro, en la discontinuidad del Cabo. Su textura es media y tiene una gran capacidad de 

intercambio catiónico pues sus contenidos de calcio y magnesio son muy altos derivando en 

una acidez relativa con un pH de 7.7. Este tipo de suelos se originan a partir de rocas 

sedimentarias como las areniscas y el conglomerado, su profundidad no supera los 50 cm 

en donde se encuentra una capa de roca limitante (INEGI, 2002-2007). 

38 

 



 
Figura 1.17. Distribución de suelos dominantes en B.C.S. INEGI, Conjunto de Datos Vectoriales Escala 
1:250 000, Edafología (Serie II), versión elaborada durante el período 2002 – 2007. 
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DEGRADACIÓN DEL SUELO 
El componente descriptivo de los procesos de degradación evaluados a nivel nacional se 

retoma de la información del mapa 'Degradación del suelo causada por el hombre, escala 

1:250,000', generada por la Dirección General Forestal y de Suelos y el Colegio de 

Postgraduados en el período 2001 - 2002. Esta información, muestra la ubicación de los 

tipos de erosión como son: eólica por el viento, déficit de humedad, e hídrica causada por 

factores de inundación, sedimentación, escurrimiento, entre otros. Los tipos de degradación 

química por salinización, contaminación, Eutroficación, pérdida de nutrientes. Así como la 

degradación física que distingue la compactación de la estructura del suelo, encostramiento 

y sellamiento; hundimiento, disminución de la disponibilidad de agua, y pérdida de la 

función productiva. 

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a través del Inventario Nacional de 

Suelos, realizó la actualización de la evaluación de la degradación del suelo, causada por el 

hombre a nivel nacional. Dentro de los principales resultados muestran un 45 % del 

territorio en proceso de degradación (89 millones de hectáreas), entre los que se muestran 

los procesos de degradación química en 18% (36 millones de hectáreas), erosión hídrica en 

12% (24 millones de hectáreas), la erosión eólica en 9% (18 millones de hectáreas) y la 

degradación física en 6% (12 millones de hectáreas). 

Al respecto en el caso de Baja California Sur presenta una afectación del 7.43% de su 

territorio el cual se desglosa en un 3.35% de degradación química por declinación de la 

fertilidad y reducción del contenido de materia orgánica ocasionado por actividades 

agrícolas y sobrepastoreo, un 2.3% presenta una degradación física por perdida de función 

reproductiva ocasionado por la urbanización y actividades industriales, y por ultimo un 

1.78% de erosión eólica con pérdida de suelo superficial por acción del viento ocasionado 

por las actividades agrícolas, sobrepastoreo y urbanización (SEMARNAT, 2004). 

 

ANTROPIZACIÓN 
Los antecedentes existentes de la evaluación de las modificaciones ecológico-paisajísticas 

del territorio se presentan en los resultados de Antropización del Noroeste del País 

(CONABIO, 2007), el cual se fundamentó con información de INEGI y se basa en la 
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identificación de los cambios que los componentes del paisaje (clima, suelo, flora, fauna, 

etc.) pueden sufrir a causa de los agentes modificadores (procesos naturales y actividades 

antrópicas), y a la vez asignarles un grado de intensidad en función de lo auto mitigable, 

reversible o irreversible de la modificación. Para los fines de este proyecto se han 

enmarcado en éste los estados de Chihuahua, Sonora, Baja California Norte y Sur.  

Los resultados para Baja California Sur presentan el 42.8% de áreas Parcialmente 

Modificadas, 30% de Áreas Medianamente Modificadas, 10.6% de Áreas Poco 

Modificadas, 7.9% de Áreas Débilmente Modificadas, 4.4% de Áreas Muy Fuertemente 

Modificadas y 3.6% de Áreas Fuertemente Modificadas. 

 

DESERTIFICACIÓN 
En la sección de Riesgo de este documento se abunda más sobre este tema, particularmente 

en lo relacionado al Plan Estatal de Acción ante el Cambio Climático para Baja California 

Sur (PEACC-BCS), no obstante a continuación se aborda el tema en términos generales. 

Los diversos escenarios de cambio climáticos para el país muestran al noroeste como una 

de las regiones que sufrirán mayores cambios. Para las próximas décadas se prevé 

disminución en las precipitaciones, y aumento en la temperatura en una magnitud de 

alrededor de 3 a 3.5 C (Magaña y Caetanos, 2007). Estas condiciones generarán una mayor 

aridez, situación particularmente importante en Baja California Sur, toda vez de que se trata 

de una de las entidades que presentan los mayores índices de aridez, además de frecuentes 

sequías. Estas condiciones climáticas, aunado a malas prácticas agrícolas, al sobrepastoreo, 

a la deforestación y a la urbanización conllevan no sólo a la degradación del suelo sino de 

todo el ecosistema y de las condiciones de vida de la población, es decir a la degradación de 

la tierra o a la desertificación. 

La desertificación es causa-efecto del deterioro de la estructura y funcionamiento de los 

ecosistemas secos, así como del debilitamiento de la resistencia y resiliencia de éstos, 

ocasionando pérdida de servicios ecosistémicos y menoscabo de las condiciones de vida de 

las personas que viven en ellos. A su vez la desertificación contribuye al proceso de 

calentamiento de la tierra, aumentando el albedo de la superficie terrestre y disminuyendo 
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la tasa actual de evapotranspiración, modificando el equilibrio energético en la superficie y 

la temperatura del aire contiguo, y añade polvo y dióxido de carbono (CO2) a la atmósfera. 

Además, la desertificación está fuertemente asociada a la pobreza, siete de cada diez pobres 

del mundo viven en áreas secas y degradadas. La degradación de la tierra socava los medios 

de subsistencia de una parte significativa de la población en situaciones de pobreza, 

particularmente en los sistemas agro-pastoriles que constituyen una de las actividades 

principales de la población rural en condiciones de pobreza (Morales y Paradas, 2005). 

La mayoría de la superficie de la entidad es vulnerable a desertificación por factores 

naturales, como aridez y escasa cobertura vegetal. Sin embargo, el efecto sinérgico entre 

estas condiciones y las actividades humanas han ocasionado ya, que 11% de la tierra se 

encuentra severamente susceptible a la degradación, y 2% sean consideradas dentro de la 

categoría de desertificadas. Los municipios más afectados son Comondú y La Paz, con 

alrededor de 20% de sendos territorios severamente vulnerables y degradados. 

Se analizó la vulnerabilidad a la desertificación en el estado, encontrando que las zonas 

aledañas a las carreteras así como la cercanía a las áreas urbanizadas y agrícolas son las que 

registraron los grados más altos de desertificación (Figura 1.18). 
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Figura 1.18. Degradación del Suelo para el estado de Baja California Sur (Tipo, Causa y Grado). Fuente: SEMARNAT, 2004. 
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REGIONES HIDROLÓGICAS 
De la división nacional del territorio en relación a las regiones hidrológicas (RH), a Baja 

California Sur le corresponden cuatro grandes regiones: la RH 02 Baja California Centro-

Oeste (Vizcaíno), la RH 03 Baja California Suroeste (Magdalena), RH 05 Baja California 

Centro-Este (Santa Rosalía) y RH 06 Baja California Sureste (La Paz) (Figura 1.19). 

Incluye 2 vertientes: 1) la vertiente este que drena hacia el Golfo de California y 2) la 

vertiente oeste que drena hacia el Océano Pacífico. A la vertiente oeste corresponden las 

regiones 02 y 03, y a la vertiente este las regiones 05 y 06 (SIGA, 2002).  Debido a la 

conformación del relieve del estado, las regiones hidrológicas se orientan de noroeste a 

sureste, generando una red hidrográfica ramificada. 
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Figura 1.19. Regiones Hidrológicas de B.C.S. Fuente: CNA – SIGA, 2002. 
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RH 02- Baja California Centro-Oeste (Vizcaíno) 

La región hidrológica 2 localizada entre los municipios de Mulegé y Comondú, desde el 

paralelo 28 grados hasta la población de Cadejé, presenta una superficie dentro del Estado 

de 25 978.16 km2 (Tabla 1.4). Incluye las siguientes cuencas: 

La Cuenca San Ignacio-San Raymundo, limitada al norte por la sierra de San Francisco, el 

Desierto de Vizcaíno y por la mesa El Aguaje, al oriente por las Sierras de San Pedro, el 

Mezquital y Agua Verde, al poniente por la costa desde Punta Santo Domingo hasta 

Laguna San Ignacio. La precipitación total anual es de 100 mm en la costa del Océano 

Pacífico y de 3 mm en las cumbres de las sierras. 

Cuenca San Miguel-Arroyo del Vigía. Limita al norte con paralelo 28°, al este con las 

sierras de Santa Clara y San Francisco, al oeste y al sur desde Bahía Ballenas hasta Punta 

Eugenia. Precipitación total anual 77.5 y 87.9 mm. 

 

 

 
Tabla 1.4. Cuencas, superficie y subcuencas de la Región Hidrológica 02. 

Cuencas 
Superficie  

km2 
Subcuencas 

L. San Ignacio - A. San 

Raymundo 
11 322.60 

Arroyo San Raymundo 

Arroyo San Miguel 

Arroyo San José de Gracia 

Arroyo San Benito 

Arroyo San Patrocinio 

Río San Ignacio 

Laguna San Ignacio 

San Miguel-A. del Vigía 14 655.56 

Arroyo del Vigía 

Laguna Scamoon 

Las Lagunas 

Puerto San Bartolomé 

 

 

Las corrientes de agua que se forman dentro de esta región hidrológica son el Arroyo Frío, 

San Raymundo, San Ignacio, Grande, San Pablo, Arroyo Largo y La Tinaja. 
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RH 03 Baja California Suroeste (Magdalena) 

La región hidrológica 03 se localizada en los municipios de Comondú, Loreto, La Paz y 

Los Cabos con una superficie de 29 144.99 km2 (Tabla 1.5), se extiende desde el poblado 

de San Juanico hasta Cabo Falso, en la vertiente occidental. Por el oriente, limita con la 

región Baja California Sureste (La Paz). Es la de mayor extensión, comprende el distrito de 

riego de Santo Domingo, e incluye las siguientes cuencas: 

Cuenca Arroyo Mezquital-Arroyo Comondú. Incluye las poblaciones San José de 

Comondú, San Isidro San Gregorio, La Bocana y La Purísima. Presenta una precipitación 

anual de 100 a 300 mm. No presenta escurrimientos permanentes. Incluye las poblaciones 

San José de Comondú, San Isidro San Gregorio, La Bocana y La Purísima. 

Cuenca Arroyo Venancio-Arroyo Salado. Situada al centro del estado. Desde el sur de 

Puerto San Andresito, hasta el norte del arroyo el Caracol. Al oriente limita con la Sierra de 

La Giganta. Incluye las poblaciones de Constitución, Ejido Insurgentes, Santo Domingo, 

Adolfo López Mateos, Josefa Ortiz de Domínguez y San Carlos. 

Cuenca Arroyo Caracol-Arroyo Candelaria, se extiende desde el sur de la localidad La 

Presa, hasta Cabo Falso; por el este limita con las cumbres de las sierras de La Laguna y 

Las Tarabillas. La precipitación anual máxima es 682.5 mm y mínima de 161 mm (INEGI, 

2008). Presenta las poblaciones El Conejo, Guadalupe, La Aguja, San Isidro, Todos Santos, 

San Pedro, El Triunfo, El Carrizal, Plutarco Elías Calles y Migriño. 
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Tabla 1.5. Cuencas, superficie y subcuencas de la Región Hidrológica 03. 

Cuencas 
Superficie  

km2 
Subcuencas 

A. Mezquital-A. Comondú 5 001.11 

Arroyo Comondú 

Arroyo Pabellón 

Río Cadegomo 

Arroyo San Gregorio 

Arroyo Mezquital 

A. Venancio-A. Salado 16 164.96 

Arroyo Salado 

Bahía Magdalena 

Arroyo Soledad 

Arroyo Santa Cruz 

Arroyo Santo Domingo 

Arroyo Venancio 

A. Caracol-A. Candelaria 7 978.92 

Arroyo Candelaria 

Río San Jacinto 

Arroyo Santa Inés 

Arroyo El Carrizal 

Arroyo Datilar 

Arroyo Guadalupe 

Arroyo Caracol 

 

 

Las corrientes de agua que se forman dentro de esta región hidrológica son Santo Domingo, 

Gregorio, La Purísima, Guajademí, Santa Rita-La Presa, Guadalupe, Las Liebres, San 

Javier, San Venancio, La Poza, Las Bramonas-San Luis. 

 

RH 05 Baja California Centro-Este (Santa Rosalía) 

Con una superficie de 4 913.02 km2 dentro del Estado de Baja California Sur (Tabla 1.6), 

esta región hidrológica se localiza en el municipio de Mulegé. Al poniente limita con la RH 

02. Colindancia entre las 2 regiones, el parteaguas conformado por las cumbres de los 

cerros El Pilón y El Mojón, la sierra El Boleo, el volcán Las Vírgenes, las sierras La Yegua 

y San Pedro y el cerro Los Encinos. Es de superficie menor a las otras regiones. Esta RH la 

conforman las siguientes cuencas: 
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Cuenca Arroyo La Trinidad-Arroyo Mulegé, en la ladera oriental de las sierras El Boleo, 

Yegua y San Pedro. Presenta una precipitación media anual entre los 113 a 154 mm 

(López, 1998). Las poblaciones en esta cuenca son, Mulegé, Santa Rosalía, San Bruno, San 

José de Magdalena y El Gato (López, 1998). 

Cuenca Arroyo Santa Isabel y otros, que limita al norte con paralelo 28, al sur con la 

cuenca La Trinidad, al oriente con el Golfo de California, al poniente con la cuenca San 

Miguel-El Vigía. Presenta una precipitación media anual de 200 mm. La corriente dentro 

de la cuenca es la de San Juan, originada en la Sierra El Serrucho. 

Dentro de la región también se forman las corrientes San Carlos y San José. 

 

 

Tabla 1.6. Cuencas, superficie y subcuencas de la Región Hidrológica 05. 

Cuencas 
Superficie  

km2 
Subcuencas 

A. La Trinidad-A. Mulegé 4 677.98 

Arroyo Mulegé 

Sin Nombre 

Arroyo Magdalena 

Arroyo La Providencia o Santa Águeda 

Santa Rosalía 

Arroyo. Santa Ana 

Arroyo La Trinidad 

Arroyo Santa Isabel y otros 235.04 El Barril 

 

 

RH 06 Baja California Sureste (La Paz) 

Localizada en los municipios de Mulegé, Loreto, La Paz y Los Cabos, desde punta 

Concepción hasta Cabo San Lucas. Esta región tiene una extensión de 11 500.31 km2 

(Tabla 1.7). La precipitación total anual va de 173.6 hasta 682.5 mm. Incluye las siguientes 

cuencas hidrológicas: 

Cuenca Arroyo Frijol-Arroyo San Bruno. Limita al oriente con el litoral del Golfo de 

California, al poniente con la RH 03 conformado por la cresta de la sierra La Giganta, la 
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mesa Todo el Día y el Cerro Prieto. Al noroeste con la RH 05 y en sureste con la cuenca 

Loreto-La Paz. Presenta una precipitación entre los 100 a 300 mm. (INEGI, 2008). 

Cuenca Loreto-Bahía de La Paz, constituye una estrecha franja definida al oriente por el 

Golfo de California, y al poniente por las sierras de La Giganta y Las Tarabillas. La mayor 

precipitación es en las partes altas de las sierras, mientras que la menor cantidad de lluvias 

ocurre en las zonas bajas y en la costa (INEGI, 2008). 

Cuenca Arroyo La Paz-Cabo San Lucas. Comprende desde el oeste de la punta El Mogote, 

hasta Cabo San Lucas. Limita al este con la RH 03, al poniente con las cumbres de la Sierra 

La Laguna, San Lorenzo y La Victoria. Incluye las ciudades de La Paz, San Antonio, San 

Bartolo, Buena Vista, Santiago, Caduaño, San José del Cabo y Cabo San Lucas. 

 

 

 
Tabla 1.7. Cuencas, superficie y subcuencas de la Región Hidrológica 06. 

Cuencas 
Superficie  

km2 
Subcuencas 

A. Frijol-A. San Bruno 2 372.41 

Arroyo San Bruno 

Arroyo Gombedor 

Arroyo San Nicolás 

Arroyo Santa Rosalita 

Arroyo Frijol 

Loreto-Bahía de La Paz 2 255.42 

Bahía La Paz 

Isla Santa Cruz 

Loreto 

A. La Paz-Cabo San Lucas 6 872.48 

Cabo de San Lucas 

Río San José 

Arroyo Santiago 

Las Palmas 

La Paz 

Arroyo Datilar 
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Dentro de esta misma región hidrológica, SAGARPA considera de manera independiente la 

Cuenca de San Juan de Los Planes, que presenta una superficie de 22 600 ha. Incluye las 

localidades Los Planes, El Sargento y General Juan Domínguez Cota, con 1 770 habitantes 

(SAGARPA-Firco, 2007). 

De igual manera dependiendo del autor se maneja con un diferente número de cuencas o 

microcuencas, compuesta por arroyos de régimen intermitente (Figura 1.20, Tabla 1.8). 

Para la cuenca de la Paz, CONAGUA (2003) integra aparte los arroyos el Cajoncito y el 

Salto, estos con una precipitación media anual de 248 mm. 
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Figura 1.20. Cuencas hidrológicas de Baja California Sur. Fuente: CONAGUA 2003. 
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Tabla 1.8. Microcuencas por Municipio. 

Municipio Microcuencas 

Mulegé 

Sierra de San Miguel 
Mulegé- San Patricio 
Santa Agueda 
El Patrocinio 
San Pedro 
San José de Magdalena 
San Francisco 
Santa Martha 
San Isidro 

Loreto 

Loreto 
San Javier 
Santa Cruz 
San Juan de Londó 

Los Cabos 

Agua Caliente-El Zacatal 
Santiago-San Dionisio 
La Galería 
La Candelaria 
San José del Cabo 
Las Cuevas-La Rivera 
Miraflores 
Migriño 
Las Casitas 

La Paz 

Todos Santos 
El Rosario 
El Valle Perdido 
San Juan de Los Planes 
San Vicente de Los Planes 
San Hilario 
San Bartolo-Los Barriles 
Álvaro Obregón-Los Divisaderos 
Santa Fe 
El Pescadero 
El Triunfo 

Comondú 
La Purísima 
San Isidro 
Los Comondú 

Fuente: SAGARPA-Firco. 2002-2005. Programa Nacional de Microcuencas. 
 

HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA 
Los materiales que constituyen las zonas de explotación de agua subterránea son por lo 

general sedimentos clásticos de edad Terciario y Cuaternario, que se alternan y combinan 

en capas y paquetes de diferentes espesores. La permeabilidad de ellos es alta y en menor 

proporción media. El mayor porcentaje de la superficie estatal está representado por 
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materiales consolidados con posibilidades bajas de constituir acuíferos económicamente 

explorables (Figura 1.21). El mayor número de pozos y norias están localizados en las 

zonas agrícolas del Valle de Santo Domingo, Vizcaíno, Los Planes y Pescadero. 

 
Figura 1.21. Hidrología subterránea en Baja California Sur. Fuente: INEGI 2002. 
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En relación al balance hídrico registrado en los principales acuíferos del estado (Tabla 1.9, 

Figuras 1.22, 1.23 y 1.24), se considera la información proporcionada por CONAGUA 

(2009). La sobreexplotación de los acuíferos junto con la problemática de la intrusión salina 

propiciada por el desbalance se ha considerado uno de los principales problemas y 

amenazas a largo plazo (Figura 1.22; CNA, 2003). Del 2002 al 2007, el volumen de 

extracción concesionado ha variado en algunos de los acuíferos y aunque se registró una 

disminución importante para diciembre del 2005, la tendencia general es de incremento en 

el volumen concesionado de extracción de agua subterránea. El 44% de los acuíferos 

registra sobreexplotación y haciendo un balance general el déficit de todos los acuíferos 

supera los 32 Mm3 anuales, siendo la región centro –oeste y sureste las que registran el 

mayor déficit (Tabla 1.9, Figura 1.24), particularmente San José del Cabo, Los Planes, La 

Paz, Cabo San Lucas y San Ignacio de la región centro-oeste.  
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Figura 1.22. Volumen de extracción de agua concesionada para cada subregión desde el 2002. DNCOM es la 
descarga natural comprometida y la línea azul la recarga promedio anual menos la descarga natural 
comprometida. Fuente: CONAGUA 2009. 
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Tabla 1.9. Registro del balance hídrico de los acuíferos de Baja California Sur.  Número en rojo indican el 

déficit del acuífero Disponibilidad de acuíferos publicada **Diario Oficial de la Federación (DOF) 31 enero 

2003, *** DOF 13 agosto 2007, **** DOF 03 de enero 2008. *****DOF 28 agosto 2009. 

NOMBRE DEL 

ACUÍFERO 

R 

(Mm3) 

DNCO

M 

(Mm3) 

VCAS 

(*)(Mm3) 

VEXTE

T 

(Mm3) 

DAS 

(Mm3) 

Déficit 

(Mm3) 
Dic 2007 

REGIÓN NO.2, BAJA CALIFORNIA CENTRO-OESTE 

Vizcaíno ***** 41.2 3.500 37.828 42.000 0.000 -0.128 

Punta Eugenia 1.6 0.160 0.123 0.140 1.317 0.000 

San Ignacio 8.5 3.030 8.114 5.900 0.000 -2.644 

REGIÓN NO.3, BAJA CALIFORNIA SUROESTE 

La Purísima 9.0 1.500 2.891 1.300 4.609 0.000 

Mezquital Seco 0.4 0.040 0.527 1.200 0.000 -0.167 

Santo Domingo 

***** 
188 10.400 176.763 314.000 0.837 0.000 

Santa Rita 1.2 0.120 0.728 0.100 0.352 0.000 

Pocitas San Hilario 1.4 0.140 1.558 1.000 0.000 -0.298 

Conejo Los Viejos 2.0 0.200 2.475 0.900 0.000 -0.675 

Melitón Albañez 2.0 0.200 1.145 1.500 0.655 0.000 

El Carrizal 16 1.600 10.460 6.600 3.940 0.000 

La Matanza 2.0 0.200 3.431 1.400 0.000 -1.631 

Cañada Honda 0.6 0.060 0.902 0.900 0.000 -0.362 

Todos Santos 3.8 1.050 3.851 3.300 0.000 -1.101 

El Pescadero 3.1 0.700 2.097 2.700 0.303 0.000 

P. Elías Calles 0.6 0.060 0.795 1.000 0.000 -0.255 

Migriño 0.3 0.030 0.333 0.200 0.000 -0.063 

REGIÓN NO.5, BAJA CALIFORNIA CENTRO- ESTE 

Mulegé 5.4 1.600 4.546 6.070 0.000 -0.746 

San Marcos Palo 

Verde 
4.8 1.190 3.375 3.200 0.235 0.000 

San Bruno 1.9 0.190 1.058 0.300 0.652 0.000 

San Lucas 1.9 0.190 0.238 0.100 1.472 0.000 

Santa Águeda 1.0 0.710 0.399 0.400 0.000 -0.109 

Santa Rosalía 0.5 0.050 0.058 0.100 0.392 0.000 

Las Vírgenes 1.0 0.100 3.267 0.100 0.000 -2.367 

Paralelo 28 1.0 0.100 0.000 0.000 0.900 0.000 
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REGIÓN NO.6, BAJA CALIFORNIA SURESTE 

Cabo San Lucas 1.0 0.100 3.407 0.400 0.000 -2.507 

San José del Cabo 

***** 
24.0 3.000 26.910 26.200 0.000 -5.910 

Cabo Pulmo 1.7 0.170 0.632 0.400 0.898 0.000 

Santiago ***** 24.5 4.600 15.747 13.200 4.153 0.000 

San Bartolo 2 0.740 0.987 0.600 0.276 0.000 

Los Planes **** 9.4 1.000 12.428 11.000 0.000 -4.028 

La Paz ***** 27.8 0.000 30.386 30.500 0.000 -2.587 

El Coyote 0.7 0.070 0.425 0.300 0.205 0.000 

Alfredo V. Bonfil 2.0 0.200 1.209 1.300 0.591 0.000 

Tepentú 0.6 0.060 0.006 0.100 0.534 0.000 

Loreto **** 3.9 1.300 0.156 0.100 2.444 0.000 

San Juan B. 

Londó**** 
6.7 1.000 7.679 2.700 0.000 -1.979 

Rosarito 0.5 0.050 0.089 0.100 0.361 0.000 

Bahía Concepción 0.6 0.060 0.091 0.100 0.449 0.000 

R = Recarga media anual, DNCOM = Descarga natural comprometida, VCAS = Volumen concesionado de 

agua subterránea, VEXTET = Volumen de extracción de agua subterránea consignado en estudios técnicos, 

DAS = Disponibilidad media anual.  
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Figura 1.23. Localización de los acuíferos de Baja California Sur. Fuente: CONAGUA 2003. 
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Figura 1.24. Volumen de extracción de los acuíferos de Baja California Sur. Fuente CONAGUA 2009.
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APARTADO 2. ZONAS DE RIESGO  
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GENERALIDADES Y CONTEXTO NACIONAL 
 

El riesgo es una variable muy compleja y continuamente cambiante en el tiempo que es 

función de la variabilidad de las amenazas que nos circundan y de la condición también 

dinámica de la vulnerabilidad y grado de exposición. Por tanto, para la mayoría de los 

fenómenos, el riesgo debe ser estimado de acuerdo con las circunstancias y condiciones 

específicas del lugar o área de interés (Guevara-Ortiz et al., 2006). En ese sentido y 

considerando lo establecido en el Atlas Nacional de Riesgo, la descripción en el presente 

trabajo se circunscribe a hacer una breve descripción de los análisis basados en sistemas 

integrales de información sobre riesgos de desastres en el estado de Baja California Sur, o 

en su defecto detectar la falta de los mismos. 

México se ubica entre los meridianos 118°42’ y 86°42’ de longitud Oeste y 14°32’ y 

32°43’ latitud Norte. Está distribuido casi por partes iguales, a ambos lados del Trópico de 

Cáncer. Por su ubicación geográfica la República Mexicana resulta afectada por sistemas 

meteorológicos de latitudes medias durante el invierno y por sistemas tropicales en el 

verano. Los frentes fríos, llamados "Nortes", afectan el norte del país, se propagan hacia el 

sur sobre el Golfo de México y el sureste mexicano, provocando temperaturas bajas y en 

ocasiones lluvias desde Veracruz, hasta la península de Yucatán. La canícula de verano y 

los huracanes modulan el comportamiento de las lluvias (INEGI, 2009). Las variaciones del 

clima en México están en gran medida determinadas por la ocurrencia del fenómeno de El 

Niño. La gran variedad de fenómenos meteorológicos que se experimentan en nuestro país 

incluye además: heladas, ondas de calor y de frío, vientos intensos o variaciones de 

radiación y humedad (Magaña 1999). Por su parte el Banco Mundial (BM) en un 

comunicado reciente (2013) señala que la diversidad de climas y la extensión territorial de 

México lo ubican como uno de los países con mayor exposición a desastres naturales 

además de poseer una elevada vulnerabilidad social, económica y política. (Borja Vega y 

de la Fuente, 2013). 

De acuerdo con lo establecido en el Atlas Nacional de Riesgos, en nuestro país existen 

cinco categorías de riesgos, dentro de las cuales se agrupan todos los fenómenos 
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susceptibles de pasar en el territorio nacional (Tabla 2.1), por lo que tomado como guía 

base esta clasificación, en el presente trabajo se desarrolla la descripción estatal 

correspondiente a los riesgos geológicos, meteorológicos, algunos de los riesgos sanitario-

ecológicos y finalmente se abordan los temas de desertificación y cambio climático que no 

están incluidos en esta clasificación, pero que se consideran importantes para el estado. 

Con base en último censo emitido por el CENAPRED en 2012, Baja California Sur es la 

única entidad federativa del Noroeste que no cuenta con ningún Plan Estatal de Riesgos, no 

obstante a la fecha (2013) se cuenta con dos documentos municipales: Atlas de Riesgos y 

Peligros Naturales del Municipio de La Paz (2012) y el Atlas de Riesgos y Peligros 

Naturales del Municipio de Mulegé (2011) y el Plan estatal de Acción ante el cambio 

Climático para Baja California Sur (2012), por lo que serán tomados como documentos 

base en el presente apartado. 
 

Tabla 2.1. Categorías de Riesgo de afectación Nacional. Tomado del Atlas Nacional de Riesgo 2013. 

Riesgos Geológicos Sismos* 

Erupciones y Emisiones volcánicas* 

Tsunamis* 

Inestabilidad de laderas* 

Hundimientos regionales, locales y agrietamientos* 

Riesgos Meteorológicos Ciclones tropicales (Huracanes)* 

Inundaciones* 

Tormentas de granizo* 

Heladas y nevadas* 

Tornados* 

Viento* 

Sequía * 

Frentes fríos* 

Riesgos Químico-Tecnológicos Fugas y derrames* 

Almacenamiento de sustancias peligrosas* 

Incendios y explosiones* 

Transporte de sustancias peligrosas* 

Riesgos Sanitario-Ecológicos Epidemias o plagas 

Erosión* 

Contaminación del aire, del agua, del suelo y 
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alimentos 

Residuos peligrosos* 

Riesgos Socio-Organizativos Sin subcategorías 

Riesgos Económicos-Sociales Declaratoria de desastre* 

Muertes y pérdidas económicas 

Vulnerabilidad Social 

*Temas abordados en el presente trabajo 

 

CONTEXTO ESTATAL 

RIESGOS GEOLÓGICOS 
Los riesgos geológicos son aquellos en los que están involucrados fenómenos en los que 

intervienen la dinámica y los materiales del interior de la Tierra o de la superficie de ésta, 

los cuales, pueden clasificarse de la siguiente manera: Sismicidad, vulcanismo, tsunamis y 

movimientos de laderas y suelos. Estos fenómenos han estado presentes a lo largo de toda 

la historia geológica del planeta y, por tanto, seguirán presentándose obedeciendo a 

patrones de ocurrencia similares. La Sismicidad y el vulcanismo son consecuencia de la 

movilidad y de las altas temperaturas de los materiales en las capas intermedias de la 

Tierra, así como de la interacción de las placas tectónicas; se manifiestan en áreas o 

sectores bien definidos.  

Los tsunamis, también conocidos como maremotos, aunque menos frecuentes que los 

sismos o las erupciones volcánicas, constituyen amenazas grandes particularmente para 

poblaciones e instalaciones costeras. Los más peligrosos para nuestro estado son los que se 

originan como consecuencia de sismos de gran magnitud cuyo epicentro se encuentra a 

pocos kilómetros de la costa, en el océano Pacífico por cualquiera de los dos litorales 

(Golfo de California o Costa occidental).  

Otros fenómenos geológicos son propios de la superficie terrestre y son debidos 

esencialmente a la acción del intemperismo y la fuerza de gravedad, teniendo a ésta como 

factor determinante para la movilización masiva, ya sea de manera lenta o repentina, de 

masas de roca o sedimentos con poca cohesión en pendientes pronunciadas; Así mismo 

cuando se recurre a extraer cada vez en mayor proporción agua del subsuelo se pueden 
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generar gradualmente hundimientos y agrietamientos locales y/o regionales que pueden 

llegar a afectar seriamente las edificaciones y la infraestructura existente (Guevara-Ortiz et 

al., 2006). 

 

SISMOS 
Los sismos de origen geológico son fenómenos que se producen por la liberación de 

tensiones acumuladas en el interior de la Tierra que puede provocar el rompimiento 

repentino de la Corteza Terrestre. Como consecuencia se producen vibraciones que se 

propagan en todas direcciones y que percibimos como una sacudida o un balanceo con 

duración e intensidad variables. El país se localiza en una de las zonas sísmicas más activas 

del mundo. El cinturón de fuego del pacifico, cuyo nombre se debe al alto grado de 

sismicidad que resulta de la movilidad de cuatro placas tectónicas: Norteamericana, Cocos, 

Rivera y del Pacifico. 

Las tensiones se acumulan en los límites de placas tectónicas. En la región de Baja 

California Sur, las placas del Pacífico y Norteamericana se desplazan de forma lateral 

produciendo un sistema de fallas transformes en el Golfo de California. Existe un 

desplazamiento continuo entre ambas placas, por lo tanto la liberación de energía es el 

resultado del desplazamiento relativo de ambas placas. El tipo de mecanismo de la fuente 

sísmica es principalmente de falla de rumbo, y existe también sismicidad en el interior de la 

península asociada a esta tectónica regional (Atlas de Peligros y Riesgos Naturales del 

Municipio de La Paz, BCS 2012).  

De acuerdo a las regiones presentadas en el Atlas Nacional de Riesgo basado en la 

regionalización sísmica (CFE), en Baja California Sur se presentan las categorías: Baja y 

Mediano, que consideradas como zonas sísmicas intermedias, con eventos poco frecuentes, 

pero afectada por aceleraciones que no sobrepasan el 70% de la aceleración del suelo y a su 

vez correspondes a las zonas “b” y “c” propuestas por el Servicio Sismológico Nacional 

(SSN; Figura 2.1). En la zona c se concentra la mayor actividad sísmica y las mayores 

magnitudes registradas, lo cual puede relacionarse a la actividad del Sistema de Fallas y 

Fracturas de San Andrés, y a la actividad volcánica de la región de las Tres Vírgenes. 

Todos los epicentros se ubican hacia la parte marina del Golfo de California. La zona “b” 
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es más estable desde el punto de vista de actividad sísmica, pero puede localmente, 

ocasionar movimientos de tierra importantes. 

 

 
Figura 2.1. Zonas más susceptibles a fenómenos sísmicos en Baja California Sur. Fuente: 
CENAPRED 2001. Consultado en línea señalando como última actualización mayo de 2012. 
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Figura 2.2. Detalle de los epicentros de los sismos registrados para Baja California Sur durante 2006-2013 Se 
muestra la Magnitud en grados (°) en la escala de Richter. Elaboración propia con información del SSM, 
2013. 
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Con base en información oficial del Servicio Sismológico Nacional (SSM) durante el 

periodo de 2006 a 2013, se registraron un total de 3078 sismos de diferente magnitud en la 

región del Noroeste, de los cuales 609 sismos afectaron para Baja California Sur (SSM, 

2013; Tabla 2.2 y Figuras 2.2 y 2.3). 

 
Tabla 2.2. Sismos registrados en Baja California Sur y en la Región Noroeste del país de 2006 a 2013. Fuente SSM, 

2013 

Baja California Sur 

Año/Escala 

Richter 
2 3 4 5 6 7 Total 

2006 
  

2 5 1 
 

8 

2007 
  

6 21 2 
 

29 

2008 
  

13 7 
  

20 

2009 
 

1 4 13 4 
 

22 

2010 
 

4 39 10 4 
 

57 

2011 
 

12 128 9 1 
 

150 

2012 
 

44 194 11 4 
 

253 

2013 
 

18 50 1 1 
 

70 

 
0 79 436 77 17 0 609 

        
Región Noroeste 

        

2006 
  

6 2 1 
 

9 

2007 
  

28 8 1 
 

37 

2008 
 

2 31 5 
  

38 

2009 
 

13 34 5 2 
 

54 

2010 
 

792 261 12 1 1 1067 

2011 10 776 136 11 
  

933 

2012 
 

416 87 6 3 
 

512 

2013 1 317 120 2 1 
 

441 

 
11 2316 703 51 9 1 3091 
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Figura 2.3. Sismos registrados para Baja California Sur durante 2006-2013. Se muestra la Magnitud en 
grados (°) en la escala de Richter. Elaboración propia con información del SSM, 2013. 
 

Ahora bien, como resultados de los ejercicios realizados hasta el momento para evaluar el 

riesgo de origen sismológico en el Estado, se observó que el mayor riesgo de la región está 

controlado por una sismicidad de eventos someros que ocurren cerca de la región y local de 

las fallas activas, dichos sismos pueden llegar a magnitudes de 7.2 M encontrando la 

porción sur del estado (Municipios de Los Cabos y La paz) como más susceptible (Atlas de 

Riesgos y Peligros Naturales del Municipio de La Paz, 2012). Con base en dicho estudio se 

concluyó que para el municipio de La Paz todas las localidades incluidas presentan un 

riesgo sísmico alto con excepción de San Bartolo y San Antonio que presentan riesgo 

medio. 

Las zonas de mayor riesgo son a lo largo la Falla de la Paz, El Carrizal y la Falla San Juan 

de los Planes. En las zonas urbanas de La Paz y Chametla, el riesgo se presenta de muy alto 

a medio. La zona centro oeste de la ciudad de La Paz; colonias como Pueblo Nuevo, 

Esterito, Manglito, zona centro y zona comercial, son las de mayor riesgo por el fenómeno 

de amplificación de ondas sísmicas. 

Hacia la parte norte del estado en el municipio de Mulegé, la mayor ocurrencia de sismos 

se encuentra en las costas cercanas al municipio, principalmente en el Golfo de California y 

solo unos pocos se encuentran dentro del municipio. Los sismos se manifiestan de manera 

puntual cerca de poblados como La Reforma en donde se presentan con mayor frecuencia y 
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con magnitudes de 4 a 7 grados Richter por otro lado en Las Tinajas, San José de 

Magdalena y San Lucas se presentan con magnitudes de 3 a 4 grados Richter. Dado lo 

anterior se considera como zona de mayor riesgo el área de La Reforma cerca de poblados 

como Punta Baja y Santa María, ya que son los lugares más susceptibles a sufrir daños por 

este tipo de eventos; mientras que los poblados de Santa Rosalía, Las Vírgenes, El 

Mezquital, Lic. Alfredo V. Bonfil, Santa María y Santa Águeda presentan riesgo bajo. 

(Atlas de Riesgos y Peligros Naturales del Municipio de Mulegé, 2011).  

Para el resto de los municipios no se contó con información detallada. 

 

ERUPCIONES Y EMISIONES VOLCÁNICAS 
Los volcanes son aberturas de la tierra generalmente en forma de montaña, algunos se 

forman por la acumulación de materiales emitidos por varias erupciones a lo largo del 

tiempo geológico llamados poligenéticos o volcanes centrales, otro tipo de volcanes que 

nacen, desarrollan una erupción que puede durar varios años y se extinguen sin volver a 

tener actividad, en lugar de ocurrir otra erupción en ese volcán puede nacer otro volcán 

similar en la misma región; a este tipo de volcán se le llama volcán monogénetico y es muy 

abundante en México. El peligro volcánico puede representarse de varias formas, la más 

utilizada es el mapa donde se presentan los alcances más probables de las diferentes 

manifestaciones volcánicas y el riesgo combina el peligro con la distribución y 

vulnerabilidad de la población y de la infraestructura de producción y comunicaciones 

alrededor del volcán. 

En Baja California Sur este riesgo es bajo en la mayor parte del estado excepto en la 

porción nororiental (Municipio de Mulegé) donde el riesgo se hace latente en las 

inmediaciones del volcán Tres Vírgenes, localizado a 800 km al norte del municipio de 

Mulegé, entre las localidades de Santa Rosalía y San Ignacio, en las coordenadas 27.47°N, 

112.59° W. Es clasificado como un estratovolcán con una altura de 1,940 m snm; está 

compuesto por tres volcanes alineados en dirección NE-SW, el Viejo o volcán Partido que 

es el más antiguo, seguido por el volcán Azufre y finalmente por la Virgen. El volcán 

Azufre aún se encuentra activo con fumarolas de vapor de agua y azufre en el lado noreste 

(Figura 2.4) el estudio de Diagnóstico de Peligros y Riesgos de Desastres en México, 

(CENAPRED, 2001) lo identifica como un volcán de peligrosidad intermedia.  
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El volcán se localiza entre dos principales asentamientos, a 35 Km de Santa Rosalía y 36 

Km de San Ignacio, la zona de mayor riesgo es la carretera Transpeninsular, única y 

principal vía de comunicación terrestre que cruza el flanco Sur del volcán principal, solo a 

6 Km. de la cima. En caso de erupciones uno de los peligros seria la emanación de cenizas, 

las cuales viajan distancias considerables de hasta varias decenas de Km. Por otro lado se 

encuentran los derrames de lavas, los cuales siguen un patrón topográfico principalmente 

arroyos y valles, teniendo un radio de afectación menor a 10 km, impactando directamente 

a los poblados más cercanos al volcán como Mezquital, Las Vírgenes y Los Pinitos. Las 

zonas más vulnerables por derrames volcánicos son las localizadas en los tramos carreteros 

entre Las Vírgenes y Lic. Alfredo V. Bonfil, ya que estas se encuentran en la zona de 

principal influencia debido a las características del terreno. Aunado a esto se puede 

considerar que antiguos derrames de lava han llegado hasta estas zonas (Altas de Peligros y 

Riesgos Naturales del Municipio de Mulegé 2011). 
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Figura 2.4. Localización de los volcanes activos en Baja California Sur. Actividad registrada 
por emisión de gases. Fuente: CENAPRED 2001. Consultado en línea señalando como última 
actualización mayo de 2012. 
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TSUNAMIS 
El término tsunami es japonés; internacionalmente se usa para designar el fenómeno que en 

español se denomina maremoto. Es una secuencia de olas que se generan cuando cerca o en 

el fondo del océano ocurre un terremoto; a las costas pueden arribar con gran altura y 

provocar efectos destructivos: pérdida de vidas y daños materiales. La gran mayoría de los 

tsunamis se originan por sismos que ocurren en el contorno costero del Océano Pacífico, en 

las zonas de hundimiento de los bordes de las placas tectónicas que constituyen la corteza 

del fondo marino. Sin embargo, para México un riesgo aún mayor son los tsunamis 

generados por sismos en la Fosa Mesoamericana, que es la zona de hundimiento de la Placa 

de Cocos y de la Placa de Rivera bajo la Placa de Norteamérica, adyacente al litoral 

suroccidental. (CENAPRED, 2001). 

La información histórica registra el arribo de 60 tsunamis a la costa occidental de México 

en los últimos 250 años. Los tsunamis de origen lejano han tenido olas de 2.5 m. de altura y 

los de origen local han tenido olas de 5 m. en promedio y excepcionalmente hasta 10 m. de 

altura, causando pérdida de vidas y bienes con la consecuente destrucción de comunidades. 

En la historia reciente no se tiene conocimiento de que en México hayan ocurrido tsunamis 

tan destructivos como los de Chile de 1960 y del 2010. Sin embargo, no podemos descartar 

la posibilidad de que tsunamis como estos puedan ocurrir en la costa del Pacífico Mexicano 

(SEMAR, 2012). El último registro de tsunami se presentó en enero 21 de 2003: 

ocasionado por un Sismo de magnitud M s= 7.6, ubicado frente a las costas de Cuyutlán, 

Colima, con una duración de 50 segundos a 10 km. de profundidad, las zonas afectadas 

fueron el estado de Colima y zonas aledañas de Jalisco y Michoacán, hubo 29 muertos, 300 

heridos y 10,000 damnificados. Se produjo un maremoto pequeño que golpeó las costas de 

Colima entre 6 y 12 minutos después del sismo. Después de estos sismos han ocurrido otros 

de magnitud considerable, pero que no han ocasionado tsunamis significativos en las costas 

de México, razón por la que no se reseñan (SEMAR, 2012). 

Para que se originen los tsunamis, el fondo marino ha de ser movido violentamente en 

sentido vertical, de tal manera que la masa de agua sea impulsada fuera del equilibrio 

normal, por lo que ésta, al tratar de recuperar equilibrio generará olas que serán de una 

amplitud proporcional a las fuerzas verticales que provocaron ese desequilibrio, los 

temblores de baja magnitud, y los que producen desplazamientos horizontales del fondo 
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marino, no generan este tipo de olas destructivas. El tipo de fallas en el Golfo de California 

son de “desplazamiento lateral” y estas no producen cambio de la masa de agua y no 

forman olas grandes, por lo tanto, solo podemos considerar a los Tsunamis de origen 

lejano. En la costa el Pacífico Mexicano la condición que produce la formación de 

Tsunamis permite diferenciar claramente 2 zonas (Farreras y Mora 2006): al norte y sur de 

la placa de Rivera. Baja California Sur se encuentra al norte de dicha placa, donde la placa 

del Pacífico se desliza hacia el norte (“desplazamiento lateral”) con respecto a la placa 

Norteamericana a lo largo de la falla de desgarre del Golfo de California, lo cual propicia 

que las costas de la Península de Baja California, Sonora y Sinaloa no sean fuente de origen 

de tsunamis locales sino sólo receptores de los lejanos y con alturas máximas de 3 m.  

En México, según se aprecia en la figura 2.5, la franja donde se pueden generar es de la 

costa de Jalisco a Chiapas. Baja California Sur se localiza en la franja receptora de 

Tsunamis lejanos, por lo que es poco probable se produzcan este tipo de olas y en 

consecuencia el peligro y riesgo de Tsunamis en el estado es bajo o muy bajo (SEMAR, 

2012, Altas de Peligros y Riesgos Naturales del Municipio de La Paz, 2012). 
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Figura 2.5. Mapa de zonas receptoras de tsunamis en la República Mexicana. Tomado de CENAPRED, 
2001. Consultado en línea señalando como última actualización mayo de 2012. 
 

 

INESTABILIDAD DE LADERAS 
La inestabilidad de laderas, también conocida como proceso de remoción en masa, se puede 

definir como la pérdida de la capacidad del terreno natural para autosustentarse, lo que 

deriva en reacomodos y colapsos. Se presenta en zonas montañosas donde la superficie del 

terreno adquiere diversos grados de inclinación. El grado de estabilidad de una ladera 

depende de diversas variables (factores condicionantes) tales como la geología, la 

geomorfología, el grado de intemperismo, la deforestación y la actividad humana, entre 

otros. Los sismos, las lluvias y la actividad volcánica son considerados como factores 

detonantes o desencadenantes de los deslizamientos (factores externos). Los principales 

tipos de inestabilidad de laderas son: Caídos o desprendimientos, deslizamientos y flujos. 
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Los desprendimientos de roca se originan en zonas en donde existe un alto grado de 

fracturamiento y una pendiente favorable para su caída. Los deslizamientos son generados 

en rocas con planos de debilidad o material no consolidado en donde la pendiente y la 

saturación de agua son de los principales factores que propician el movimiento; y los flujos 

se generan por movimientos repentinos de material no consolidado, en donde dependiendo 

del tipo de material se clasificaran de distintas formas, por ejemplo como flujo de 

escombros y flujo de lodo. En este tipo de movimientos la saturación de agua en el terreno 

va a jugar un papel importante en la estabilidad del mismo (Altas de Peligros y Riesgos 

Naturales del Municipio de Mulegé, 2011). 

En Baja California Sur las zonas susceptibles a desprendimientos y deslizamientos se 

encuentran principalmente asociadas a las laderas de las sierras (Figura 2.6), en especial a 

las sierras con pendientes abruptas (mayores a 45º); en las que se desarrollan cañones en la 

parte interna de las sierras (con valles fluviales angostos) y en acantilados en las zonas 

donde las sierras entran en contacto con el mar, con paredes prácticamente verticales. Esto 

es observable en la mayor parte de la costa este y las sierras con pendientes moderadas 

(menores a 45º), las cuales, denotan cierta susceptibilidad a desprendimientos y derrumbes, 

que pueden verse favorecidos hacia la línea de costa por la acción del oleaje sobre todo por 

el ocasionado por tormentas. Si bien al momento no se cuenta con un documento que 

integre la información estatal detallada, existen tres estudios a nivel municipal para Los 

Cabos, La Paz y Mulegé que a continuación se describen. 
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Figura 2.6. Zonas susceptibles a derrumbes y deslizamientos en Baja California Sur. 
Modificado de CENAPRED, 2001. Consultado en línea señalando como última actualización 
mayo de 2012. 
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DESPRENDIMIENTOS 
Un desprendimiento o caída de rocas representa el movimiento repentino de rocas o suelos 

por acción y efecto de la gravedad, favorecido por una pendiente abrupta y la presencia de 

escarpes con pendiente fuerte (igual o mayor de 45%). El movimiento de los bloques es de 

caída libre En el área de estudio los derrumbes afectan principalmente las áreas con 

pendientes fuertes y que se componen de rocas de tipo arenisca y conglomerado. Para la 

porción más sureña del estado en el municipio de Los Cabos, las zonas de mayor peligro 

son: Cerro Santa Cruz, zonas aledañas a Animas de Abajo y Animas Altas, margen 

poniente del arroyo San José (de El Rosarito hasta Pénjamo), margen Sur y Norte del 

Arroyo El Saltito (en zona urbana), La Joya, Cerro Palmilla, Cerro Santa Rita, Cerro El 

Arco, cerro Colorado, Colonia Pedregal y Cabo Falso. Existen algunas otras áreas en las 

que la posibilidad de que se presenten los desprendimientos es alta, sin embargo, debido a 

que no están cerca a zonas urbanas o poblaciones o rancherías pequeñas, no representan 

riesgo alto. El caso de mayor peligrosidad es el del Cerro El Saltito, San Lázaro y La 

Ballena (PDU San José del Cabo-Cabo San Lucas, 2011). 

Para el Municipio de La Paz, se encontró que con base en los modelos de pendientes y 

curvas de nivel, el 91.3% de la superficie del territorio municipal presenta un peligro bajo 

por este fenómeno, mismo que se mitiga al presentarse en zonas sin presencia de 

asentamientos humanos; en tanto que el 1.39% presenta peligro alto y se localiza en zonas 

puntuales de La Paz, San Bartolo y Los Barriles (Figura 2.7). En el Municipio, la zona de 

San Bartolo es donde se observa mayor peligro por desprendimiento de roca del intrusivo 

granítico-granodiorítico. También podemos observar este fenómeno en Los Barriles. En la 

ciudad de la Paz, el peligro por derrumbes se presenta en las zonas bajas de lomeríos con 

pendiente pronunciada y en las cercanías del trazo de las fallas activas ya que, al 

presentarse sismos, éstos pueden ocasionar el desprendimiento y rodamiento de rocas desde 

las zonas altas (Altas de Peligros y Riesgos Naturales del Municipio de La Paz, 2012). 

Por su parte hacia Loreto los lomeríos muestran pendientes no mayores a 20% ni menores a 

1% presenta delgadas capas de suelo. Las Planicies y Valles se caracterizan por su 

extensión homogénea; presentan pendientes menores a 5%, soportan unidades edáficas 

desde incipientes a bien conformadas y finalmente las Dunas y Playas se caracterizan por 

tener pendientes que oscilan entre el 1% y 2% en el cordón litoral por lo que no representa 

77 

 



 

riesgo de desprendimientos rocosos (Programa Subregional de Desarrollo Urbano de la 

Región Loreto–Nopoló–Notrí–Puerto Escondido–Ligüí–Ensenada Blanca). 

 

 
Figura 2.7. Peligros geológicos del municipio de La Paz: Derrumbes. Modificado de PGM9 Altas de Peligros 
y Riesgos Naturales del Municipio de La Paz, 2012 
 

 

A partir de un análisis de pendientes para el municipio de Mulegé se observó que, la zona 

de mayor inestabilidad y por lo tanto de mayor peligro de derrumbes o desprendimientos, 

es la parte oriente del municipio perteneciente a las zonas de las serranías, en donde se 

encuentran pendientes mayores a 70 grados. Los suelos que se presentan en la región 

considerada peligrosa no son de gran espesor por lo tanto el mayor peligro lo constituyen 

las caídas de bloques. Debido a que las zonas de mayor peligro por remoción de masa se 

encuentran en partes aisladas de las serranías, las localidades que se encuentran dentro de 

estas zonas mantienen un mayor potencial de vulnerabilidad. Sin embargo, el poblado de 
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Santa Rosalía (cabecera municipal) se detectó una gran cantidad de casas ubicadas en zonas 

de peligro que independientemente de la infraestructura de las casas son de alta 

vulnerabilidad, ya que una gran cantidad de casas se encuentran ubicadas en las laderas 

inmediatas al Arroyo Providencia siendo de mayor peligro las localizadas en la parte sur 

por presentar mayores pendientes (Figura 2.8). 

 
Figura 2.8. Panel izquierdo. Peligros geológicos del municipio de Mulegé: Derrumbes. Panel Derecho. 
Peligros geológicos de la localidad de Santa Rosalía: Derrumbes. Modificado Altas de Peligros y Riesgos 
Naturales del Municipio de Mulegé, 2011. 
 

 

DESLIZAMIENTO 
Es el movimiento de roca o material poco consolidado. Se presentan en áreas con 

topografía irregular y se favorecen por la existencia de material sedimentario suelto, no 

compacto o en materiales estratificados y el exceso de agua sobre dichos sedimentos, el 

cual se observa donde se realizan cortes para caminos. Es de considerar el peligro del 

deslizamiento de rocas o suelos sobre zonas urbanas o suburbanas, principalmente en 

terrenos de mucha pendiente. El clima y la tectónica, favorecen estos fenómenos, en el caso 

de Baja California Sur el clima es poco agresivo en ese sentido, exceptuando durante la 

temporada de huracanes o los años anómalamente lluviosos.  
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En la zona sur del estado, hacia el municipio de Los Cabos, la probabilidad de que se 

presente un deslizamiento es muy baja debido a la aridez de la zona por lo que el espesor 

del suelo es mínimo (PDU San José del Cabo-Cabo San Lucas, 2011). 

Para el municipio de La Paz, a través de un modelo de pendientes se observó que El 76% 

del territorio del municipio presenta un peligro bajo por este fenómeno, y se presenta en 

áreas con ausencia de asentamientos humanos con excepción de las rancherías: Las Tunitas 

y Los Llanitos, sin embargo, también se observó que pudiese afectar tramos menores de la 

principal vía de comunicación entre La Paz y Todos Santos; el 14.15% representa un 

peligro medio y solamente el 9.84% de la superficie del territorio municipal presenta un 

peligro alto y corresponde a las localidades de la Paz y Todos Santos. La zona de mayor 

peligro en el Municipio por deslizamiento lo presenta la ciudad de La Paz, principalmente 

en las zonas de asentamientos irregulares en terrenos sobre las faldas de los cerros que 

circundan la ciudad por ejemplo en la zona de Coromuel sobre la carretera escénica y en 

Lomas de Palmira, en la zona sureste en la Colonia Roma y 20 de Noviembre, la Colonia 

Benito Juárez, Flores Magón, Calafia y el Cardonal en el sureste de la ciudad. Algunas 

zonas de Todos Santos pueden presentarse deslizamientos con alto riesgo en el acceso 

principal al norte de la localidad y al oriente, debido a que el lineamiento esta en favor de la 

pendiente (Figura 2.9).  
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Figura 2.9. Peligros geológicos del municipio de La Paz: Deslizamiento. Modificado de PGM8 del Altas de 
Peligros y Riesgos Naturales del Municipio de La Paz, 2012. 
 

 

Para la porción central y norte del estado no se cuenta con información detallada para este 

tipo de fenómenos, excepto la mención de que en el poblado de Santa Rosalía existe un 

riesgo inminente en la población asentada sobre las laderas inmediatas del arroyo 

Providencia (Figura 2.10) 
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Figura 2.10. Santa Rosalía vista hacia el norte desde la Mesa México. Se puede observar que debido al 
crecimiento poblacional los habitantes se han situado en zonas propensas a deslizamientos por la inestabilidad 
de las laderas (posición indicada por las flechas). Tomado del Altas de Peligros y Riesgos Naturales del 
Municipio de Mulegé, 2011. 
 

 

FLUJOS DE LODO  
Un flujo de lodo es el tipo más rápido (sobre los 80 km/h) y fluido de corrimientos de 

tierra. Consiste en un flujo con elevada concentración de materiales detríticos, que se 

mueven por gravedad hacia los terrenos más bajos con velocidades que pueden alcanzar y, 

en algunos casos, superar los 10 m/s. El material transportado tiene una granulometría muy 

variable, y revisten una notable importancia tanto por su influencia en la evolución 

morfológica de las cuencas hidrográficas en las que ocurren, como por el riesgo potencial 

que significan, a causa de su elevada capacidad destructiva. Este tipo de fenómenos están 

altamente asociados a precipitaciones intensas (lluvia, aguanieve y nieve, principalmente), 

lo que puede provocar una mayor escorrentía del agua por las pendientes, que a su vez 

arrastra y transporta grandes cantidades de detritos que luego se incorporarán al flujo de 

lodo. 
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Baja California Sur mantiene un riesgo latente debido a la gran cantidad de arroyos 

intermitentes en todo el territorio, los cuales debido a lluvias intensas pueden transportar 

grandes volúmenes de agua y material sedimentario en periodos muy cortos (Figura 2.11). 

Dado lo anterior, el fenómeno de flujos de lodo, tierra y suelo, por estar directamente 

relacionado a lluvias torrenciales, está documentado con mayor detalle en la sección de 

riesgo por inundaciones  

Con base en la densidad poblacional, en el municipio de Los Cabos se consideran zonas de 

alto riesgo los márgenes del Arroyo San José en las colonias Oasis, Las Veredas, Buenos 

Aires, San Bernabé, San José Viejo, El Zacatal, Guaymitas, Santa Rosa, Rosarito, La 

Choya, Ánimas de abajo y Ánimas altas; Los márgenes del arroyo El Salto sobre las 

colonias Lagunitas I y II, Lagunitas Premier, El Arenal y Médano y los márgenes del 

arroyo El Saltito (Figura 2.12; PDU San José del Cabo-Cabo San Lucas, 2011) 

En el municipio de La Paz, el asentamiento que tiene mayor peligro por flujo es la ciudad 

de La Paz. El arroyo El Cajoncito es uno de los arroyos que arrastra más flujo y puede tener 

afectación sobre las colonias: Paseos del Sol, Coromuel y Agua Escondida. El arroyo La 

Huerta también presenta peligro afectando a la colonia La Fuente. Entre Centenario y 

Chametla cruza el arroyo El Novillo, esta zona es afectada por inundaciones que produce 

flujos de lodo, tierra y escombros. Las fugas en el sistema de agua potable y el 

alcantarillado de la ciudad, tienden a saturar los suelos y provocar flujos de lodos y hasta 

deslizamientos. Zonas de peligro bajo lo presentan los asentamientos rurales que están en 

abanicos aluviales (Altas de Peligros y Riesgos Naturales del Municipio de La Paz, 2012). 

En el Municipio de Mulegé los movimientos de tierra cobran importancia hacia las sierras, 

especialmente en los cañones y cañadas donde sus características morfológicas los hacen 

susceptibles a generar corrientes de lodo (durante episodios de lluvias torrenciales. Dichas 

corrientes tienen su mejor expresión en las unidades morfológicas de bajadas al pie de las 

sierras. Estas corrientes de lodo tienden a perder importancia conforme se adentran en las 

llanuras.  
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Figura 2.11. Zonas de riesgo por efectos acumulativos Baja California Sur. 
Fuente: INE, 1996.  

 

84 

 



 

 

 

Figura 2.12. Esquema de flujos de lodos en el municipio de Los Cabos. Panel derecho: Cabo san Lucas. 
Panel izquierdo: San José del Cabo. Tomado de PDU San José del Cabo-Cabo San Lucas, 2011. 
 

 

HUNDIMIENTOS REGIONALES, LOCALES Y AGRIETAMIENTOS 
Un hundimiento es un movimiento vertical descendente de roca, suelo o material no 

consolidado, por efecto de la gravedad. A la fecha (2013) no se conoce la existencia de 

ningún documento que integre la información referente a este tipo de fenómenos en el 

estado de Baja California Sur, no obstante con base en la información del Atlas Nacional de 

Riesgo las zonas susceptibles para presentar hundimientos en el Estado son: Guerrero 

Negro, alrededores de Santa Rosalía, Valle Santo Domingo, Valle de La Paz, El Carrizal, 

zona del complejo plutónico del Triunfo y San Antonio (CENAPRED, 2001).  

Con base en lo reportado el Altas de Peligros y Riesgos Naturales del Municipio de La Paz, 

2012, en dicho municipio no se tiene reporte de hundimientos posiblemente porque los 

suelos vertisoles representan el 1.07% y se localizan en áreas sin asentamientos humanos, 

por lo que en el mismo estudio concluyen que este fenómeno no se presenta en La Paz, ya 

que las condiciones secas del municipio no favorecen este tipo de fenómenos, no se han 

identificado hundimientos, ni se tienen registros de estos en el área de estudio, por lo que 

no se consideró como un riesgo. 

Si bien la información concerniente a este tipo particular de fenómenos no es clara, cabe 

hacer mención que a lo largo del Estado existen numerosas fallas y fracturas geológicas que 
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en un momento dado pueden provocar hundimiento o agrietamientos, por lo que a 

continuación se hace una breve descripción de las más significativas. 

En la región sur del estado, afectado principalmente el municipio de Los Cabos, al noreste 

del arroyo San José se encuentra la zona con mayor concentración de fracturas en el área de 

que representan un riesgo potencial para los asentamientos humanos como Santa Catarina y 

El Rincón. Al Oeste de la colonia El Tule, a 200 metros aproximadamente se encuentra una 

fractura de 2,500 metros de longitud con rumbo N41W. Al Norte de la zona de Santo 

Tomás en Cerro Colorado y Cerro de En medio se localizan 2 fracturas de 1,800 metros de 

longitud aproximadamente que no presenta mayor riesgo por no haber asentamientos 

(Figura 2.13; PDU San José del Cabo-Cabo San Lucas, 2011). 

 
Figura 2.13. Esquema de fallas y fracturas en el municipio de Los Cabos. Panel superior: Cabo san Lucas. 
Panel inferior: San José del Cabo. Tomado de PDU San José del Cabo-Cabo San Lucas, 2011. 
 

Al oriente de La Paz, la mayor concentración de fracturas se presenta en la Sierra Las 

Cruces, y en menor medida se observa en la Sierra Los Filos y al Este las fracturas se 

localizan en la Sierra La Pintada, La Palmillosa, Las Canoas y El Novillo, siendo más 
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vulnerable ante este peligro geológico, aunque su nivel de concentración de habitantes es 

muy bajo. Así mismo con riesgo bajo se encuentran al Norte de la Paz fracturas en el Cerro 

Santa María, Cerro La Silla, Loma el Barril, Cerro La Ventana, Cañada Balandra, y Cañada 

La Pedrera (Figura 2.14). 

Hacia el noreste del Estado, en el municipio de Loreto las fracturas localizadas en el área 

del corredor, presentan diferentes direcciones, pero predominan las de orientación O-E y N-

S, estos procesos geológicos se caracterizan por originar dinámicamente los arqueamientos 

corticales más drásticos; de hecho son las que han permitido la formación de fosas 

tectónicas y pilares tectónicos con flujos lávicos predominantemente de tipo fisural 

(Programa Subregional de Desarrollo Urbano de la Región Loreto–Nopoló–Notrí–Puerto 

Escondido–Ligüí–Ensenada Blanca).  

Con respecto a las Fallas geológicas, con base en un estudio de imágenes de satélite y 

ortofotos, se concluyó que las localidades que presentan alto riesgo por fallas y fracturas 

son La Paz, El Sargento-La Ventana, Los Barriles y Todos Santos. La ciudad de La Paz 

resulta el asentamiento con mayor riesgo a éste tipo de fenómeno, por presentar varias 

fallas activas como son El Carrizal, Falla La Paz y otras más pequeñas como, La Palmira, 

La Fortuna y Coromuel; considerándolo riesgo muy alto a medio. La zona conurbada 

Chametla presenta riesgo alto a bajo en tanto que El Centenario presenta riesgo alto a 

medio. Con riesgo medio se considera a Las Pocitas, El Carrizal, Todos Santos, El 

Pescadero, San Antonio y San Bartolo. Los poblados de Los Ángeles y San Juan de los 

Planes se consideran de riesgo alto por localizarse en la parte central de un graben, formado 

por dos fallas normales, con litología de aluviones (Figura 2.14). 

En las localidades de El Sargento y la Ventana, al haber actividad sísmica, pueden activarse 

las fallas N-S y las más pequeñas E-W, esto puede generar riesgo en el asentamiento, 

considerándolo de muy alto a medio. En la localidad de Los Barriles muy alto a medio. En 

Todos Santos el riesgo por fallas es considerado de alto a medio (Altas de Peligros y 

Riesgos Naturales del Municipio de La Paz, 2012). 

Para la porción norte del estado en Mulegé, las zonas de riesgo potencial son 

principalmente los tramos carreteros que van desde Cadejé a Heroica Mulegé y de San 
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Bruno hasta El Mezquital, atravesando las localidades como Santa Rosalía y Las Vírgenes, 

(Figura 2.15; Altas de Peligros y Riesgos Naturales del Municipio de Mulegé, 2011) 

 

 
Figura 2.14. Peligros geológicos del municipio de La Paz: Fallas y Fracturas. Modificado de PGM1 del Altas 
de Peligros y Riesgos Naturales del Municipio de La Paz, 2012. 
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Figura 2.15. Peligros geológicos del municipio de Mulegé: Fallas y Fracturas. Los círculos concéntricos 
hacen referencia zonas sísmicas asociadas a estas fallas. Modificado del Altas de Peligros y Riesgos Naturales 
del Municipio de Mulegé, 2011. 
 

 

RIESGOS POR FENÓMENOS METEOROLÓGICOS 
Los meteoros son fenómenos que se generan por la acción violenta de los agentes 

atmosféricos, pueden formarse por un conjunto de partículas acuosas, líquidas o sólidas que 

caen a través de la atmósfera o bien, por la ausencia prolongada de éstas. Las partículas 

acuosas pueden estar en suspensión, ser remontadas por el viento desde la superficie 

terrestre o ser depositadas sobre objetos situados en la atmósfera libre. Entre los principales 

se encuentran la lluvia, llovizna, nieve, granizo, niebla, neblina, rocío, escarcha, chubasco y 

tromba; cabe destacar que la sequía un fenómeno meteorológico que ocurre cuando la 

precipitación en un período de tiempo es menor que el promedio, y cuando esta deficiencia 

de agua es lo suficientemente grande y prolongada como para dañar las actividades 

humanas (SEGOB, 2006). 
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Los fenómenos meteorológicos tienen grandes repercusiones, positivas y negativas, en 

nuestro país debidas, entre otros factores, a su ubicación geográfica, su orografía y a los 

diversos sistemas meteorológicos que la afectan, pero principalmente a la distribución de su 

población, los grandes contrastes que ésta presenta y a su dinamismo, debido a que tiene un 

crecimiento, en algunas partes intenso, o bien, está en movimiento debido a fenómenos 

migratorios (CENAPRED, 2001). 

 

CICLONES TROPICALES (HURACANES) 
Un ciclón tropical es un término meteorológico usado para referirse a un sistema de 

tormentas caracterizado por una circulación cerrada alrededor de un centro de baja presión 

y que produce fuertes vientos y abundante lluvia. Los ciclones tropicales extraen su energía 

de la condensación de aire húmedo, produciendo fuertes vientos. Dependiendo de la 

magnitud de los vientos y de la cantidad de precipitación que puede generar se clasifican en 

diferentes categorías: depresión tropical, tormenta tropical, huracán o simplemente ciclón. 

Los Huracanes se clasifican con la escala de Saffir-Simpson, que se basa en la intensidad de 

los vientos. Los aspectos destructivos de los ciclones tropicales, que marcan su intensidad, 

se deben principalmente a cuatro aspectos: viento, oleaje, marea de tormenta y lluvia. 

Los ciclones que alcanzan territorio nacional regularmente provienen de la sonda de 

Campeche, del Golfo de Tehuantepec, del Caribe y del sur de las islas Cabo Verde 

(CENAPRED, 2001). 

Con base en lo señalado en Centro Nacional de Prevención de Desastres, Baja California 

Sur es una entidad altamente expuesta a padecer este tipo de fenómenos, particularmente 

por ser el estado con mayor extensión de litoral (1 493 km) dada su naturaleza insular 

(Figura 2.16). En Baja California Sur la temporada en que se presentan estos fenómenos 

inicia en la primera quincena del mes de Mayo y finaliza a principios de Noviembre, siendo 

los meses de Agosto, Septiembre y Octubre cuando se registran más eventos ciclónicos.  
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Figura 2.16. Grado de Peligro por presencia de ciclones tropicales en el Estado de Baja 
California Sur (Panel superior) y Grado de Riesgo por presencia de ciclones tropicales en el 
Estado de Baja California Sur (Panel inferior). Fuente: CENAPRED 2001. Consultado en línea 
señalando como última actualización mayo de 2012. 

 

 

La incidencia de este tipo de fenómenos es irregular y dada su complejidad y velocidad de 

formación y desplazamiento son muy difíciles de predecir, así mismo el comportamiento 

puede ser errático y azaroso, no obstante con base en la información del registro histórico 

del Sistema Meteorológico Nacional (SMN) y del Servicio Nacional del Clima (NWS) de 

la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), se compiló la información 

desde 1950 a Noviembre de 2013 de los ciclones (desde Tormentas tropicales hasta 

Huracanes categoría V según la escala de Saffir-Simpson) que han afectado el territorio 

estatal, es decir, que se consideraron todos aquellos ciclones cuyo radio de influencia haya 

afectado al estado, y no solo aquellos que entraron o tocaron tierra. Con base en ello se 

91 

 



 

encontró que de 1950 a 2013, 92 ciclones tropicales han afectado el territorio estatal 

(Figura 2.17) 

 

 
Figura 2.17. Frecuencia de ocurrencia de Ciclones Tropicales con afectación en Baja California Sur de 1950 
a 2013.  Los colores indican la categoría del ciclón: T=Tormenta; HI-HV= Huracán categoría I-V en la escala 
de Saffir-Simpson. Los rombos negros señalan los años Niño. Elaboración propia con información del SMN y 
del NWS de la NOAA. 
 

 

De los 92 eventos, se observó que el 43.47% fueron Tormentas Tropicales; el 27.17% han 

sido Huracanes categoría I; el 10.86% huracanes categoría III; el 9.78% Huracanes 

categoría IV; y el 8.69 Huracanes categoría II. Hasta la fecha no se ha registrado ningún 

evento categoría V (Figura 2.17), así mismo tampoco se observa una tendencia clara de 

ocurrencia, excepto que la mayor incidencia es del lado de la costa occidental de la 

Península (Figura 2.18). Así mismo, se observó que en promedio los ciclones afectan al 

estado en un periodo de 1.3 días por evento y duración máxima registrada de 3 días de 

afectación directa. 

Por su parte en la Figura 2.19 se observa la precipitación asociada a los ciclones tropicales 

que afectaron Baja California Sur de 1997 a 2012 (único periodo en el que se pudo 

diferenciar la precipitación asociada de manera individual a cada evento), se aprecia que los 

eventos que mayor cantidad de lluvia han propiciado en el estado son las Tormentas 

Tropicales y los huracanes categoría IV, destacando Nora en 1997 y John en 2006.  
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Figura 2.18. Trayectoria de los ciclones tropicales que han afectado Baja California Sur de 1950 a 2013. 
Elaboración propia con información del SMN y del NWS de la NOAA. 
 

 

El impacto de estos fenómenos en las comunidades depende de muchos factores, que van 

desde las condiciones geográficas de la región, como la altitud, la presencia de ríos o 

arroyos, el tipo de suelo y la geomorfología de la zona, hasta el tipo y ubicación de las 

viviendas; así como de la intensidad del ciclón (Romero-Vadillo, 2003).  
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Figura 2.19. Precipitación asociada a los ciclones tropicales que afectaron Baja California Sur de 1997 a 
2012. Elaboración propia con información del SMN. 
 

 

La naturaleza de las lluvias que se presentan en el estado tipo tormenta así como las lluvias 

propias de los huracanes, ciclones o tormentas tropicales tienen también fuerte incidencia 

en las partes altas de las serranías donde por el flujo de agua y las pendientes se van 

formando grandes avenidas fluviales. Lo anterior ocasiona que con la fuerza del agua se 

arrastre de gran cantidad de material, por lo que las zonas aledañas a ellas deben ser 

manejadas y utilizadas con reservas para evitar cualquier tipo de riesgo por deslizamiento.  

La marea de tormenta se ha visto reflejada solamente en el municipio de Los Cabos, no 

suele ser de gran magnitud, pero pueden causar inundaciones en las regiones costeras de 

menor altitud. La magnitud y duración de ésta, dependen de la trayectoria y de la velocidad 

de desplazamiento de la tormenta (Romero-Vadillo, 2003). Las zonas afectadas por la 

marea de tormenta en el municipio son: del este de Buenavista a Punta Arenas, al sur de 

Punta Colorada a Punta Palmilla, la desembocadura del arroyo el Tule, Bahía Santa María, 

Punta Los Anegados, Punta Cabeza de Ball y la costa de Cabo San Lucas; al suroeste del 

municipio la costa de las dunas del Océano Pacífico y zonas específicas como Boca del 

Barranco, arroyo Migriño y Punta Los Arcos.  
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INUNDACIONES  
De acuerdo con el glosario internacional de hidrología (OMM/UNESCO, 1974), la 

definición oficial de inundación es: “aumento del agua por arriba del nivel normal del 

cauce”, esto quiere decir, aquel evento que debido a la precipitación, oleaje, marea de 

tormenta, o falla de alguna estructura hidráulica provoca un incremento en el nivel de la 

superficie libre del agua de los ríos o el mar mismo, generando invasión o penetración de 

agua en sitios donde usualmente no la hay y, generalmente, daños en la población, 

agricultura, ganadería e infraestructura (Salas-Salinas y Jiménez-Espinosa, 2007). 

 

Con base en lo reportado por el CENAPRED, Baja California Sur en todo su territorio 

mantiene un índice de Medio y Alto de peligro por inundación (Figura 2.20) 

 

 
Figura 2.20. Índice municipal de Peligro por Inundación para Baja California Sur. Tomado de CENAPRED 
consultado en línea, señalando como última fecha de modificación mayo de 2012. 
 

 

A lo largo del territorio estatal el drenaje pluvial está conformado por una gran cantidad de 

arroyos y cuencas relativamente pequeñas de corta longitud, forma alargada y fuertes 

pendientes en donde las crecientes se presentan regularmente en forma súbita y descargan 

al mar; los escurrimientos se producen en lapsos de varios años y son generados por el 
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régimen de lluvias normales, se infiltran a lo largo de los cauces, y por lo general no llegan 

al mar, esta situación propicia que los aprovechamientos superficiales sean casi nulos a 

excepción de algunos manantiales (Figura 2.21). Por lo anterior, los peligros por 

inundaciones súbitas se presentan desde la salida de los escurrimientos provenientes de las 

partes altas de la sierra, a su llegada a lo que se denomina la zona intermedia de las 

cuencas. Estas zonas se caracterizan por formar abanicos aluviales, generados por varios 

factores, entre los más importantes: desertificación de las cuencas por orígenes 

antropogénico o naturales o por tipo de suelo, así como a los cambios abruptos en la 

pendiente del terreno. 

Una vez que los escurrimientos inciden sobre las zonas intermedias, se genera un cambio 

importante en el régimen hidráulico del flujo, tendiendo a distribuirse en una llanura de 

inundación o abanico aluvial, en donde dependiendo de las condiciones precedentes a la 

precipitación, como son depósitos o socavación, será el comportamiento de las corrientes 

(Altas de Peligros y Riesgos Naturales del Municipio de La Paz, 2012). 

En la porción más sureña el estado en las poblaciones de Cabo San Lucas y San José del 

Cabo, las inundaciones son comunes en áreas aledañas a los arroyos que no tienen un 

rápido desahogo cuando se presentan lluvias intensas. Las zonas más vulnerables en Cabo 

San Lucas son las aledaña a los cauces de los arroyos El Salto y Salto Seco, y de acuerdo al 

Programa Hidrometeorológico 2005, los sitios que se encuentran en alto riesgo son: 

Colonia Lagunitas I, Colonia Lagunitas II, Colonia lagunitas Premier, Colonia La 

Esperanza, Sur de la Colonia Cangrejos, Colonia 4 de Marzo en la parte baja, Colonia 

Lomas del Sol, Colonia Lomas de Los Venados, Zona Centro, Centro de Salud, y la zona 

de Acceso a la Marina.  
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Figura 2.21. Avenidas Fluviales de Baja California Sur. Fuente: INEGI 2007.  

 

 

En San José del Cabo las zonas vulnerables son las aledañas a los cauces de los arroyos de 

San José, El Saltito y el Zacatal; De acuerdo al Programa Hidrometeorológico 2005 los 

sitios que se encuentran en alto riesgo son: Arroyo Santa Anita el Poniente, Parte sur de 

San Bernabé, Arroyo Los Limones, Col. Zacatal y San José Viejo, Comerciantes del Vado 
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de Santa Rosa y Arroyo el Saltito, Colonia Guaymitas, Lomas de Guaymitas y 

asentamientos irregulares al borde del mismo arroyo, el Canal arroyo Don Guillermo, la 

Colonia Pablo L. Martínez., Colonia El Rosarito y Aguajito, Asentamientos ubicados en la 

cañada de Doña, Chepa, Col. 5 de febrero, Cañada de Los Perros y parte de la Colonia 

Centro, Calle Morelos entre Calle Centenario y Calle Obregón, zona del Tindillo (PDU San 

José del Cabo-Cabo San Lucas, 2011). 

En el municipio de La Paz, las zonas que se identifican con peligro de inundaciones sobre 

la vertiente del Golfo de California son: Todas aquellas zonas al borde de las Cuencas 

cortas que desembocan al Golfo de California desde Bahía Dolores hasta El Comitán, Parte 

media y baja del valle de La Paz, que abarca desde la desembocadura del arroyo San Pedro, 

hasta la desembocadura del arroyo El Calandrio. El Canal de llamada y encauzamiento del 

arroyo El Piojillo y El Cajoncito. La zona Intermedia y baja de la cuenca del arroyo 

Tezcalama, delimitada por las sierras Los Chiles, Sierra Las Canoas, vertiente oriental de la 

sierra El Novillo, Sierra del Perico, Sierra Las Palmillas y la Sierra El Carrizalito, la salida 

del arroyo San Bartolo desde aproximadamente 7 kilómetros al oeste del poblado del 

mismo nombre hasta su desembocadura al mar, las inmediaciones del Arroyo Buenos Aires 

y la Cuenca del arroyo Boca del Álamo; Sobre la vertiente del Pacífico, las zonas de 

escurrimiento con mayor peligro son: la Cuenca del arroyo Santa Rita, cuya desembocadura 

se ubica en Puerto Chale, la  Cuenca del arroyo El Colorado, mismo que desemboca en el 

Estero Salado, el Arroyo Guadalupe, el Arroyo Datilar, la Cuenca El Carrizal, el Arroyo la 

Muela, el Arroyo Grande y el Arroyo San Jacinto (Altas de Peligros y Riesgos Naturales 

del Municipio de La Paz, 2012; Figura 2.22). 

Para el caso de Loreto, con base en los antecedentes de inundaciones en la zona y a la 

factibilidad de aprovechamiento urbano y sobre todo a la magnitud de los caudales se 

considera como zona de riesgo el área de influencia del arroyo Loreto ya que a pesar de no 

contar con caudal, se encuentran asentamientos humanos que están vulnerables a una gran 

avenida de agua que pudiese ser de graves consideraciones (Programa Subregional de 

Desarrollo Urbano de la Región Loreto–Nopoló–Notrí–Puerto Escondido–Ligüí–Ensenada 

Blanca). 
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Para el Municipio de Comondú son propensas a inundaciones Ciudad Constitución y 

Ciudad Insurgentes. De los poblados con alto riesgo destacan la Poza Grande, los 

asentamientos ubicados a orillas del arroyo Santo Domingo y Las Bramonas. Los llanos de 

Magdalena, región con bajos y bolsones, que se inundan durante la época de lluvias y cuya 

costa se ve interrumpida por el desarrollo de lagunas, llegando a afectar algunos campos 

pesqueros temporales. 

 

 

 
Figura 2.22. Peligro potencial por inundación en el municipio de La Paz, B.C.S. Modificado de PHM10 del 
Altas de Peligros y Riesgos Naturales del Municipio de La Paz, 2012. 
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En Mulegé, las poblaciones que se encuentran sobre la costa comúnmente se localizan en la 

planicie de inundación, la cual muestra un alto grado de peligrosidad en caso de un 

aumento en nivel del mar o por la influencia de tormentas con de alta precipitación. Para el 

territorio las zonas de mayor peligro se encuentran en las lagunas San Ignacio y Ojo de 

Liebre, en donde confluyen una cantidad considerable de arroyos de gran cauce aunado a 

que son zonas de planicie de inundación propensas a la invasión de agua de mar. Algunos 

de los poblados que se observan dentro de estas zonas son: Punta Abreojos, La Bocana, 

Campo Rene y La Laguna en la zona de San Ignacio, mientras que en las inmediaciones de 

La Laguna Ojo de Liebre los poblados con riesgo de inundación son: Los Gabachos, El 

Dátil, Bombas de Salinas y parte de Guerrero Negro. Para la costa oriente las zonas que se 

clasifican de mayor peligro son las inmediaciones del arroyo Mulegé, Santa Águeda y 

Providencia; debido a que son arroyos de gran caudal que impactan comunidades como 

Santa Rosalía y H. Mulegé (Figura 2.23). Cabe resaltar que algunas de las vialidades 

principales son cruzadas por arroyos, como es el caso de la carretera transpeninsular en 

diversos tramos. Particularmente en la localidad de Santa Rosalía es una zona de alto riesgo 

y vulnerabilidad debido a que por ser la cabecera municipal, la mayor proporción de 

infraestructura urbana, se encuentra concentrada aquí, como son: escuelas, parques, 

instituciones gubernamentales y demás centros públicos, Así mismo para la H. Mulegé se 

estima que aproximadamente el 50% de la población está en zonas de riesgo, por lo cual 

éste pueblo se puede catalogar en una situación crítica (Altas de Peligros y Riesgos 

Naturales del Municipio de Mulegé, 2011; Figura 2.24). 
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Figura 2.23. Zonas de peligro por inundaciones en el Municipio de Mulegé. Modificado de Altas de Peligros 
y Riesgos Naturales del Municipio de Mulegé, 2011. 
 

 
Figura 2.24. Detalle de zonas de peligro por inundaciones en Santa Rosalía (Panel izquierdo) y en H. Mulegé 
(Panel superior derecho). Modificado de Altas de Peligros y Riesgos Naturales del Municipio de Mulegé, 
2011. 
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TORMENTAS DE GRANIZO, HELADAS Y NEVADAS 
El granizo es un tipo de precipitación en forma de piedras de hielo y se forma en las 

tormentas severas cuando las gotas de agua o los copos de nieve formados en las nubes son 

arrastrados por corrientes ascendentes de aire (Prieto-Gonzales et al., 2010).  

La helada se refiere a la disminución de la temperatura del aire a un valor igual o inferior al 

punto de congelación del agua 0°C y se forma una cubierta de hielo por efecto del vapor de 

agua sobre los objetos (Matias-Ramirez et al., 2007) 

Las nevadas, también conocidas como tormentas de nieve, son una forma de precipitación 

sólida en forma de copos. Un copo de nieve es la aglomeración de cristales transparentes de 

hielo que se forman cuando el vapor de agua se condensa a temperaturas inferiores a la de 

solidificación del agua. La condensación de la nieve tiene la forma de ramificaciones 

intrincadas de cristales hexagonales planos en una variedad infinita de patrones (Prieto-

Gonzales et al., 2010). 

Con base en lo reportado por el CENAPRED, en Baja California Sur estos fenómenos son 

prácticamente nulos confiriendo valores de Muy bajo Riesgo por Tormentas de granizo 

(Figura 2.25); Muy bajo peligro para las nevadas (Figura 2.26) y Bajo para la presencia de 

nevadas con excepción del municipio de Los Cabos donde es Muy bajo (Figura 2.27). Dado 

lo anterior, estos fenómenos no representan una amenaza para la población en el estado. 
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Figura 2.25. Grado de Riesgo por Granizo en Baja California Sur. Tomado de CENAPRED consultado en 
línea, señalando fecha de última actualización en mayo de 2012. 
 

 
Figura 2.26. Índice de peligro por nevadas en escala municipal para Baja California Sur. Tomado de 
CENAPRED consultado en línea, señalando fecha de última actualización en mayo de 2012. 
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Figura 2.27. Índice días con presencia de heladas en escala municipal para Baja California Sur. Tomado de 
CENAPRED consultado en línea, señalando fecha de última actualización en mayo de 2012. 
 

TORNADOS 
Un tornado es la perturbación atmosférica más violenta en forma de vórtice, resultado de 

una gran inestabilidad, provocada por un fuerte descenso de la presión en el centro del 

fenómeno y fuertes vientos que circulan en forma ciclónica alrededor de éste. De acuerdo 

con el Servicio Meteorológico de los EUA (NWS, 1992), los tornados se forman cuando 

chocan masas de aire con diferentes características físicas de densidad, temperatura, 

humedad y velocidad. La mayoría de los tornados que se presentan en México se les conoce 

como tornado débil. Históricamente para Baja California Sur no he tiene registro de este 

tipo de fenómenos por lo que no se considera un peligro para la entidad. 

 

VIENTOS 
El viento es una corriente de aire que se desplaza horizontalmente, originada por las 

diferencias de temperatura entre las masas de aire. Los vientos de mayor intensidad en 

México son los que se producen durante los huracanes; por tanto las zonas costeras, y en 

particular las que tienen una incidencia más frecuente de huracanes, son las que están 

expuestas a un mayor peligro por efecto del viento (CENAPRED, 2001). Por esa razón, 
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Baja California Sur presenta valores que van de moderados a muy fuertes con dominancia 

noroeste (Figura 2.28)  

 
Figura 2.28. Zonificación Eólica para Baja California Sur. Modificado de CENAPRED consultado en línea 
señalando fecha de última actualización en Mayo de 2012. 
 

 

Al momento del estudio solamente encontró un estudio específico que evalúe el riesgo por 

viento en la entidad, y es dirigido al municipio de La Paz, que después de analizar las 

direcciones y velocidades máximas sostenidas de (2007- 2011) concluyen que el 92% de la 

superficie del municipio está expuesto a un fenómeno de vientos máximos, considerando 

como zona de alto peligro al 59.16 % de la superficie del municipio que incluye la porción 

norte incluyendo los litorales y la Bahía de La Paz inclusive la ciudad capital y su zona 

conurbada y las poblaciones rurales asentadas en el área afectable (Figura 2.29; Altas de 

Peligros y Riesgos Naturales del Municipio de La Paz, 2012).  

 

105 

 



 

 
Figura 2.29. Zona de peligro por vientos máximos para en municipio de La Paz, B.C.S., modificado de 
PHM8 del Altas de Peligros y Riesgos Naturales del Municipio de La Paz, 2012. 
 

 

SEQUÍA  
La sequía es un fenómeno meteorológico que ocurre cuando la precipitación en un período 

de tiempo es menor que el promedio, y cuando esta deficiencia de agua es lo 

suficientemente grande y prolongada como para dañar las actividades humanas. Cada vez 

con mayor frecuencia se presentan en el mundo y es considerado uno de los fenómenos 

naturales que más daños causan en lo que se refiere al aspecto económico ya que grandes 

hectáreas de cultivos se pierden por las sequías y numerosas cabezas de ganado mueren 

durante las mismas (García y Fuentes, 1999). En el territorio nacional durante los últimos 

diez años el área de afectación ha sido variable como se puede apreciar en la figura 2.30, 

donde se muestra la evolución y el porciento de área del país afectada con una o varias 

categorías de sequía. Se puede observar dos periodos de sequía prolongada: de 2005ª 2010 
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y de 2011-2013, no obstante para el último año se aprecia una ligera disminución en la 

severidad del fenómeno.  

 

 
Figura 2.30. Porcentaje de área afectada con sequía en México durante 2003-2013. Los colores representan la 
escala de severidad del fenómeno. Tomado de CONAGUA, 2013 consultado en línea, no señala fecha de 
última actualización. 
 

 

Particularmente para Baja California Sur, con base en la información reportada por el 

CENAPRED, el 100% del territorio estatal tienen un grado alto de peligro por sequía 

(Figura 2.31), sin embargo, el grado de riesgo por el mismo fenómeno para el territorio 

estatal es de bajo y muy bajo (Figura 2.32), estos índice aunque parezcan contradictorios se 

pueden entender si se considera que la mayor parte del territorio estatal presenta un clima 

desértico y árido por naturaleza, cuyo comportamiento no ha presentado tendencias 

negativas a lo largo del tiempo por  lo que la probabilidad de incrementarse el nivel de 

sequía es bajo. 
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Figura 2.31. Grado de peligro por sequía para Baja California Sur reportado por el CENAPRED. Modificado 
de CENAPRED consultado en línea señalando fecha de última actualización mayo de 2012. 
 

 
Figura 2.32. Grado de riesgo por sequía para Baja California Sur reportado por el CENAPRED. Modificado 
de CENAPRED consultado en línea señalando fecha de última actualización mayo de 2012. 
 

 

Este mismo fenómeno de encontrar grados de peligro por sequía altos se ve reflejado en los 

dos estudios a nivel municipal con los que actualmente se cuenta para La Paz, y Mulegé. 

Para el primer caso representa un peligro alto en el 63.68% del territorio del municipio, de 

manera importante el norte del territorio, la zona costera del Golfo de California incluyendo 

la Bahía la Ventana, la región de Los Planes y Ensenada de Muertos, así como la región de 
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Los Barriles y una porción de la zona serrana. Para la región de La Paz y las localidades 

ubicadas en la sierra La Giganta presentan peligro medio, así como la región de Todos 

Santos (Figura 2.33; Altas de Peligros y Riesgos Naturales del Municipio de La Paz, 2012).  

Por su parte para el municipio de Mulegé las partes de mayor grado de peligro se 

encuentran en la parte occidente del territorio están clasificadas como de alto riesgo, 

particularmente por las poblaciones que se dedican a la agricultura como lo son: Vizcaíno 

(Villa Alberto Alvarado A.), Díaz Ordaz, Benito Juárez y Emiliano Zapata (Figura 2.34 

Altas de Peligros y Riesgos Naturales del Municipio de Mulegé, 2011).  

 
Figura 2.33. Zonas de peligro por sequía en el municipio de La Paz, Baja California Sur. Modificado de 
PHM6 del Altas de Peligros y Riesgos Naturales del Municipio de La Paz, 2012. 
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Figura 2.34. Zonas de peligro por sequías para el municipio de Mulegé en baja California Sur. Modificado 
del Altas de Peligros y Riesgos Naturales del Municipio de Mulegé, 2011. 
 

 

FRENTES FRÍOS 
Los frentes fríos corresponden a la porción delantera de una masa polar, transportan aire 

frío, que en su avance hacia el sur interacciona con aire caliente, se caracterizan por fuertes 

vientos, nublados y precipitaciones si la humedad es suficiente. Las invasiones de aire frío 

que llegan durante el invierno a nuestras latitudes tienen su origen en los ciclones 

extratropicales que se intensifican en la costa de Norteamérica del océano Pacífico (Matías 

et al., 2008). 

Con base en lo reportado por el CENAPRED, en Baja California Sur este tipo de fenómeno 

no es extremo ni recurrente, por lo que le confiere valor de muy bajo Riesgo (Figura 2.35) 

no obstante se presenta el mapa de temperaturas mínimas en el estado (Figura 2.36) con lo 

que se refuerza que este tipo de fenómenos no representan una amenaza para la población 

en el estado, ya que en promedio las temperaturas mínimas máximas son cercanas a 3°C y 

no por debajo de los 0°C. 
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Figura 2.35. Mapa de zonas de riesgo por bajas temperaturas asociadas a frentes fríos en Baja California Sur. 
Modificado de CENAPRED consultado en línea señalando como última actualización mayo de 2012. 
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Figura 2.36. Distribución espacial de las temperatura mínima promedio para invierno (panel izquierdo) y 
promedio anual (panel derecho) para el periodo estandarizado de 1950 a 2008 en Baja California Sur. 
Elaboración propia con información de la Base de datos del ERIC III del IMTA. 
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RIESGOS QUÍMICO-TECNOLÓGICOS 
Los accidentes mayores relacionados con el manejo de sustancias químicas peligrosas, se 

presentan con poca frecuencia; sin embargo, el costo social, ambiental y económico es 

elevado. La principal herramienta para combatir estos accidentes es la prevención y el 

primer paso es la adecuada identificación de los peligros asociados al almacenamiento, 

transporte y distribución de las sustancias y materiales peligrosos (SEGOB, 2006a). 

Fugas y derrames 

Las fugas se presentan cuando hay un cambio de presión debido a rupturas en el recipiente 

que contenga el material o en la tubería que lo conduzca, mientras que el derrame es el 

escape de cualquier sustancia líquida o sólida en partículas o mezcla de ambas, de cualquier 

recipiente que la contenga, como tanques, tuberías, equipos, camiones cisterna, carros 

tanque, furgones, etc. (SEGOB, 2006a). El CENAPRED destacó con gradientes de colores 

a nivel municipal el grado de peligro por toxicidad que representa el almacenamiento de 

sustancias peligrosas, tomando en cuenta la peligrosidad y el volumen almacenado de las 

mismas, observando para Baja California Sur. Un grado bajo para los municipios de Los 

Cabos y Comondú y moderado para el municipio de La Paz. Para los municipios de Loreto 

y Mulegé no presenta información (Figura 2.37). 

 

 
Figura 2.37. Grado de peligro por toxicidad para Baja California Sur. Modificado de CENAPRED consultado 
en línea, señalando como fecha de última modificación abril de 2012 
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ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS 
El almacenamiento consiste en el conjunto de recintos y recipientes usados para contener 

productos químicos, incluyendo los recipientes propiamente dichos, los diques de 

contención, las calles o pasillos intermedios de circulación y separación, las tuberías de 

conexión, y las zonas e instalaciones de carga, descarga y trasiego anexas, así como otras 

instalaciones para el almacenamiento. Debido a la peligrosidad en el manejo de las 

sustancias químicas, es necesario adoptar una serie de precauciones básicas al diseñar el 

área de almacenamiento para evitar que se produzcan incendios, fugas, explosiones, las 

mismas que la industria lleva a cabo para operar de manera segura y eficiente, tales como 

una mantenimiento adecuado de los equipos e instalaciones , cumplimiento de los 

estándares de construcción y diseño, diseño de procedimientos de operación y constante 

capacitación del personal, así como apegarse a la legislación correspondiente (SEGOB, 

2006a). 

El CENAPRED destacó con gradientes de colores a nivel municipal el grado de peligro por 

almacenamiento de sustancias tóxicas tomando en cuenta la peligrosidad y el volumen 

almacenado de las mismas, observando para Baja California Sur determinando un grado 

bajo por almacenamiento de Gas LP y Cloro para el municipio de Los Cabos; un grado bajo 

por almacenamiento de gasolina y Cloro para el municipio de La Paz y un grado muy bajo 

por almacenamiento ácido sulfúrico en el municipio de Comondú. Para los municipios de 

Loreto y Mulegé no presenta información (Figura 2.38). 
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Figura 2.38. Grado de peligro por almacenamiento de sustancias toxicas e inflamables para Baja California 
Sur. Modificado de CENAPRED consultado en línea, señalando como fecha de última modificación abril de 
2012 
 

INCENDIOS Y EXPLOSIONES 
Un Incendio es un fuego no controlado de grandes proporciones, que puede presentarse en 

forma súbita o gradual, en general produce daños materiales, lesiones, pérdida de vidas 

humanas y/o deterioro al ambiente;  mientras que una explosión: es la liberación de una 

cantidad considerable de energía en un lapso de tiempo muy corto, debido a un impacto 

fuerte, por reacción química o por ignición de ciertas sustancias o materiales (SEGOB, 

2006a) 

Las zonas con peligro de incendio y explosión se muestran en la figura 2.38 siendo riesgo 

por incendio o explosión derivado del almacenamiento de Gas LP para el municipio de Los 

Cabos y por almacenamiento de gasolina para el municipio de La Paz. 

 

TRANSPORTE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS 
El transporte de sustancias químicas en México se lleva a cabo por vía carretera, ferroviaria 

y marítima, este proceso implica riesgos tanto para quien realiza el transporte como para la 

población y ambientes cercanos. Dentro del marco legal que regula el transporte terrestre y 

ductos para materiales y residuos peligrosos existen diversas disposiciones para disminuir 

el peligro y los riesgos en la realización de esta actividad, entre otros se encuentran el 
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etiquetado de recipientes, la identificación de las unidades de transporte, especificaciones 

para el diseño, reconstrucción de contenedores o recipientes, instalación, operación, 

inspección y mantenimiento de ductos, así como las medidas a realizarse en caso de un 

accidente. 

Si bien este riesgo no está evaluado para el estado es importante destacar que Baja 

California Sur no cuenta con vía ferroviaria, las rutas marítimas arriban a tres puertos 

principales: La paz, Santa Rosalía y San Carlos y para el transporte vía carretera es 

solamente una carretera principal la vía de comunicación a lo largo del estado. 

 

RIESGOS SANITARIO-ECOLÓGICOS 
Se define el fenómeno sanitario-ecológico como una calamidad que se genera por la acción 

patógena de agentes biológicos que atacan a la población, a los animales y a las cosechas, 

causando su muerte o la alteración de su salud. Las epidemias o plagas constituyen un 

desastre sanitario en el sentido estricto del término. En esta clasificación también se ubica 

la contaminación del aire, suelo, agua y alimentos (Artículo tercero, Ley General de 

Protección Civil). 

 

EROSIÓN 
La erosión se define como la remoción de partículas de suelo debido a la acción de 

fenómenos climatológicos, como son la lluvia, el viento y el oleaje. La magnitud del 

material removido depende del grado de intemperismo del suelo. El fenómeno de erosión se 

considera como un proceso lento, cuando es en forma natural, y sus manifestaciones no se 

identifican a corto plazo sino cuando se encuentra en una fase final, desgraciadamente 

cuando se ha perdido la mayor cantidad de suelo fértil. Dentro de los fenómenos 

climatológicos que influyen en la erosión, los más importantes son la lluvia (hídrica) y el 

viento (eólica). Erosión Hídrica: Esta se define como la remoción del suelo por el efecto del 

agua, sea causada por las gotas de lluvia o por el escurrimiento superficial. La erosión 

eólica por su parte se define como la remoción del suelo por el efecto del viento (Gracia y 

Domínguez 1998).  
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EROSIÓN HÍDRICA 
Para Baja California Sur como en la mayor parte del país, el proceso de erosión hídrica se 

ve acelerado por el mal manejo de los recursos naturales, ya que el mal uso del suelo y la 

tala de la vegetación facilitan el escurrimiento y como consecuencia el desprendimiento de 

partículas del suelo. La tasa de peligro de erosión hídrica muy alta está asociada con las 

pendientes mayores de 35°, la alta en pendientes menores de 35°, ambas se localizan en las 

laderas de las sierras y montañas a lo largo del estado. El peligro moderado lo presentan las 

pendientes entre 15°-5° y el peligro de erosión bajo lo presentan pendientes menores de 5° 

en general representado por lomeríos y planicies asociadas a suelos regosoles.  

Hacia el municipio de Los Cabos, se observa un crecimiento urbano-turístico acelerado en 

los últimos años. Este crecimiento poblacional ha dado como resultado la demanda de uso 

de suelo para casa habitación, demanda de servicios públicos y turísticos, así mismo se ha 

incrementado la remoción de la cubierta vegetal y los escurrimientos anuales han traído 

como consecuencia la erosión acelerada del suelo y degradación (Figura 2.39; PDU San 

José del Cabo-Cabo San Lucas, 2011). 

 

 
Figura 2.39. Esquema de áreas susceptibles de erosión en la zona de Cabo San Lucas (panel izquierdo) y San 
José del Cabo (panel derecho) en el municipio de Los Cabos, B.C.S. Modificado de PDU San José del Cabo-
Cabo San Lucas, 2011. 
 

En la zona de las fosas San Juan de Los Planes y Todos Santos-El Carrizal se presentan 

procesos de erosión bajos y sedimentación, mientras que en la Sierras La Palmillosa, La 
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Giganta y al sur del municipio de la Paz se presentan los valores más altos. En la localidad 

de Las Pocitas, el peligro es bajo, sin embargo la pérdida de cobertura del mezquital puede 

incrementar el peligro de erosión y afectar el ecosistema, la economía y el riesgo por 

inundaciones del poblado (Figura 2.40; Altas de Peligros y Riesgos Naturales del 

Municipio de La Paz, 2012). 

 

 
Figura 2.40. Zonas de peligro por erosión hídrica actual en el municipio de La Paz, Baja California Sur. 
Modificado de PGM12 del Altas de Peligros y Riesgos Naturales del Municipio de La Paz, 2012. 
 

 

Hacia el norte del estado en el municipio de Mulegé, las zonas que son más propensas a la 

erosión son las áreas con mayor densidad de drenaje, en donde los procesos de desgaste de 

las rocas sobre todo por efecto hidrológico son más frecuentes. Las zonas que cuentan con 

estas características se encuentran en la parte centro-oeste y suroeste del territorio 

clasificadas por lo tanto de mayor peligro en donde principalmente la vegetación es del tipo 
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matorral (Figura 2.41; Altas de Peligros y Riesgos Naturales del Municipio de Mulegé, 

2011). 

 

 
Figura 2.41. Zonas de peligro por erosión en el municipio de Mulegé, Baja California Sur. Modificado del 
Altas de Peligros y Riesgos Naturales del Municipio de Mulegé, 2011. 
 

EROSIÓN EÓLICA 
Este tipo de erosión representa un problema grave en México principalmente en las 

regiones áridas con poca vegetación como es Baja California Sur, siendo el factor 

dominante el viento que genera cambios en la superficie del terreno, en este sentido el 

peligro de erosión eólica en todo el estado es de alta a moderada, con pérdida de suelo de 

50-200 Ton/Ha/año (calculado para el municipio de La Paz; Altas de Peligros y Riesgos 

Naturales del Municipio de La Paz, 2012) 

Al momento de integrar el presente documento solamente se contó con información 

detallada para el municipio de La Paz, encontrando que el peligro medio representa el 

45.86% de la superficie del municipio y se localiza en las zonas que bordean los litorales y 

porción sur, en tanto que la zona considerada de peligro bajo representa el 51.66% del 

territorio y se localiza en la porción norte y una angosta franja central; las zonas de peligro 

alto representan el 2.48% y son puntuales, en el extremo suroeste del municipio colindando 

con el litoral Pacífico, en el extremo sureste colindando con el litoral del Golfo, en Punta 
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Coyote y la Sierra el Novillo. Se tienen identificadas 65 localidades en peligro alto por éste 

fenómeno (Figura 2.42). 

El fenómeno se presenta en prácticamente toda la zona costera principalmente la del 

Océano Pacifico, donde se observan grandes zonas con dunas, las zonas de mayor 

incidencia son los asentamientos de Todos Santos y El Pescadero con un peligro medio. En 

la zona costera del Golfo de California en la localidad de Los Barriles el peligro se 

considera alto, en tanto que la Bahía de La Paz y la Zona de Pichilingue- Coromuel, con 

peligro medio con excepción de la zona de Punta Coyote considerado como de peligro alto; 

La Ventana, El Sargento se consideran con un peligro medio. 

 

 
Figura 2.42. Zonas de peligro por erosión eólica en el municipio de La Paz, Baja California Sur. Modificado 
de PGM14 del Altas de Peligros y Riesgos Naturales del Municipio de La Paz, 2012. 
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EROSIÓN COSTERA 
La erosión costera como su nombre lo indica se deriva de la acción combinada de los 

agentes naturales tales como el viento, la salinidad, la humedad y el oleaje provocan sobre 

el suelo de la franja litoral. 

Dadas las características de Baja California Sur, la erosión costera bordea casi en su 

totalidad al estado, siendo el oleaje el principal agente que causa erosión de la zona litoral. 

Dos son las condiciones importantes de oleaje: (1) de baja energía, condición que domina la 

mayor parte del verano, en donde el oleaje es de poca altura y de longitud relativamente 

grande; y (2) oleaje de alta energía o de tormenta, el cual domina durante el invierno y es 

también generado por los ciclones de verano. 

La erosión costera se ve favorecida por el efecto sinérgico del oleaje y otros procesos o 

rasgos topográficos como las corrientes a lo largo de la costa, los niveles altos del mar, la 

pendiente del fondo marino del litoral y construcciones civiles sobre las playas. 

A lo largo del estado, la costa del Golfo de California se caracteriza por tener un oleaje 

distante, mientras que en el Pacifico el oleaje es fuerte. 

No se tienen registros de afectación por pérdida de acantilados y playas en las zonas de 

litoral costero del Golfo de California; en el litoral Pacífico, las dunas formadas por el 

proceso de erosión eólica, representan un sistema de protección de la línea de costa, pues 

disipan y amortiguan los efectos producidos por la fuerza del oleaje, sin embargo los 

efectos pudieran verse reflejados en el paisaje que afectarían las actividades turísticas y una 

alteración lenta pero continua del medio ambiente. 

En el caso del Municipio de La Paz, las zonas con alto riesgo a ser afectadas por este 

peligro son: Los acantilados que no presentan playa en su base, como los de Punta Cabeza 

de Mechudo; acantilados aislados en la Bahía de El Coyote y una gran parte del margen 

entre Punta Tarabillas y Punta El Cajete. De estas áreas, las más vulnerables son aquellas 

que tienen carreteras como el área entre El Saladito-Punta El Cajete y el área de Punta 

Cabeza de Mechudo. Estas áreas están expuestas únicamente al oleaje de los ciclones 

tropicales, ya que están protegidas del ataque directo del oleaje de invierno. 

Los escarpes de roca poco compacta son erosionados más rápidamente y se localizan en la 

porción suroeste de la Bahía de La Paz, comprendida entre Punta El Cajete y los 

alrededores de la descarga del Arroyo El Quelele. La acumulación de sedimentos en la zona 
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costera puede ser propiciada por el aporte abundante de algún arroyo, y por el movimiento 

de material sedimentario marino traído por el oleaje de tormentas asociados a corrientes 

costeras. La acumulación de sedimentos es una amenaza, ya que en un período corto 

(duración de una tormenta), una zona puede ser parcial o completamente sepultada por 

sedimentos en más de un metro de altura, o en su defecto los rasgos batimétricos pueden 

cambiar drásticamente ocasionando problemas para los navegantes. Los cuerpos 

sedimentarios formados por las descargas de arroyos llamados abanico deltas son comunes 

en las márgenes de la Bahía de La Paz.  

En gran parte del Municipio de Mulegé el principal factor de erosión costera es el viento, 

que ejerce acción a lo largo de todo el año. La gran área de dunas activas al oeste de la 

reserva del Vizcaíno es la mejor representante de la magnitud de la influencia del viento en 

la región.  

La falta de información disponible a nivel municipal sobre éste fenómeno, ha resultado una 

limitante para evaluar este proceso erosivo y el grado de afectación posible. 

 

RESIDUOS PELIGROSOS 
Se considera un residuo de proceso, aquel material que ha sido generado durante un 

proceso de producción y que no cumple con las especificaciones mínimas de pureza o 

calidad. El residuo peligroso (RP) puede ser un sólido, líquido o gaseoso o una 

combinación de estos; los cuales debido a su cantidad, concentración características físicas, 

químicas o infecciosas pueden: causar o contribuir significativamente a incrementar la 

mortalidad o enfermedades serias, irreversibles o producir incapacidad, poseer un peligro 

sustancial o potencial para la salud humana o el ambiente, cuando estos son tratados o 

almacenados, transportados o dispuestos inadecuadamente, o presentan una o más de las 

características CRETIB (Corrosivos, Reactivos, Explosivos, Tóxicos, Inflamables o 

Biológico Infecciosos); las mismas que se enlistan en la norma NOM-052-ECOL-1993. 

Dos de los elementos más importantes por tomar en consideración son el volumen de 

generación y la concentración de las sustancias y residuos peligrosos, ya que esto indicará 

el mayor o menor riesgo que tendrán para los seres humanos o el ambiente. Entre los tipos 

de residuos peligrosos más importantes producidos en cuanto a cantidad generada, se 

encuentran los materiales sólidos, solventes, líquidos residuales de procesos y aceites 
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gastados. Los residuos peligros dispuestos clandestinamente en basureros municipales, 

derechos de vía, cuerpos de agua entre otros, pueden ocasionar diversos tipos de 

contaminación tanto del aire, agua, suelo; en este último caso las sustancias pueden viajar a 

través del subsuelo e infiltrarse en acuíferos y corrientes subterráneas, también la población 

podría quedar expuesta al consumir agua contaminada. El riesgo se minimizará al disponer 

en confinamientos autorizados a los residuos estabilizados mediante procesos 

fisicoquímicos y/o biológicos. 

A la fecha Baja California Sur no cuenta con un registro de los Residuos Peligrosos. La 

LGPGIR señala que es requisito indispensable que los RP deban contar con un plan de 

manejo que fortalezca en el corto plazo la administración de residuos peligrosos. En 2009 

se registraron 93 empresas generadoras de residuos peligrosos, el volumen manifestado a 

generar por dichas empresas fue de 175 497 toneladas de cuyo volumen 174 026 

corresponden a residuos industriales y 1 471 a residuos hospitalarios; y si bien todos los RP 

generados en el estado deberían de ser tratados con base en lo estipulado en la legislación, 

esto no es así. 

En el estado los RP salen del mismo a través de 15 empresas autorizadas por la 

SEMARNAT que los llevan a sus sitios de disposición final en Nuevo León 

principalmente, sin embargo, en el caso de los residuos derivados de las actividades 

agrícolas y pecuarias prácticamente no tienen control, solo se cuenta con algunos 

contenedores y/o centros de acopio en algunos puntos como Ciudad Constitución, La Joya 

y Todos Santos, para el caso de las cenizas desecho de la termoeléctrica de la CFE en la 

ciudad de La Paz, se cuenta con un sitio acondicionado para almacenarlas. Así mismo, se 

han detectado algunas irregularidades como es la fosa para incinerar residuos hospitalarios 

en Guerrero Negro y si bien hay en la entidad empresas que los recolectan, no todas están 

reguladas por la SEMARNAT, así mismo para el caso de residuos derivados de talleres 

mecánicos, la empresa que los recolecta y transporta no cuenta con la capacidad instalada 

suficiente para atender la problemática en su totalidad (PEOGIR, 2012). 

En este sentido, en un esfuerzo conjunto del Gobierno del Estado y la SEMARNAT 

elaboraron en 2012 el Programa Estatal para la Prevención y Gestión Integral de Residuos 

para el Estado de Baja California Sur (PEPGIR-BCS) que además de presentar el 
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diagnóstico del estado actual, presenta una serie de líneas estratégicas para proponer los 

mecanismos y acciones que fomenten la prevención y gestión integral de los Residuos de 

Manejo Especial (RME) mediante algunas líneas estratégicas de acción que contempla los 

rubros de recolección, el manejo o tratamiento adecuado y la disposición final. 

 

RIESGOS ECONÓMICO-SOCIALES 
DECLARATORIA DE DESASTRE 
Cuando la capacidad operativa y financiera de las entidades federativas para la atención de 

un desastre haya sido superada, éstas podrán solicitar el apoyo del Gobierno Federal para 

tales efectos. Las dependencias y entidades federales serán las instancias responsables de 

atender los efectos generados por un desastre en el patrimonio de la Federación, y en su 

caso, de coadyuvar con los gobiernos de las entidades federativas. En este sentido, se 

reconocen las Declaratorias de Emergencia y las Declaratorias de Desastre.  

La Declaratoria de Emergencia es el reconocimiento de la Secretaría de Gobernación que 

uno o varios municipios o delegaciones políticas de una entidad federativa, se encuentran 

ante la inminencia o alta probabilidad de que se presente un fenómeno perturbador de 

origen natural, que provoque un riesgo excesivo para la seguridad e integridad de la 

población. Dicha Declaratoria podrá subsistir aun ante la presencia de una Declaratoria de 

Desastre, la cual se refiere a la manifestación pública por parte de la Secretaría de 

Gobernación, y a solicitud de alguna entidad federativa o dependencia federal, de que ha 

ocurrido un fenómeno natural perturbador en un lugar y tiempo determinado, mismo que ha 

causado daños tanto a la vivienda como a los servicios e infraestructura pública federal, 

estatal y/o municipal.  

Ambas declaratorias son un requisito fundamental, para que las entidades federativas o las 

dependencias federales puedan acceder a los recursos del Fondo de Desastres Naturales, y 

así poder coparticipar con recursos para la normalización de los servicios públicos o 

reconstruir los daños sufridos en las viviendas de la población de bajos ingresos como a la 

infraestructura pública federal, estatal y/o municipal (Sistema nacional de Protección civil, 

consultado en línea señalando como última fecha de actualización, septiembre de 2012). 
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En el periodo comprendido entre el año 2000 y el 2013, Baja California Sur recibieron 

entre 6 y 10 declaratorias de emergencia y/o desastre y ninguna de contingencia 

climatológica. Cabe destacar que todas las declaratorias fueron por desastres naturales 

asociadas a eventos de ciclones tropicales. Durante el mismo periodo, se contabilizaron 

daños por aproximadamente 6118 millones de pesos y alrededor de 60 fallecimientos 

además de un gasto federal autorizado a través del Fondo Nacional de Desastres 

(FONDEN) por 3045.70 millones de pesos para tareas de reconstrucción y atención a la 

población. 

 

OTROS RIESGOS 
RIESGOS POR DESERTIFICACIÓN 
Desertificación es el empobrecimiento de una región por destrucción del suelo y de la 

vegetación debido a cambios en el uso de suelo o a un mal manejo de la tierra. La 

desertificación genera pérdida de recursos naturales y de potenciales usos de la tierra. Una 

vez dado el proceso de desertificación se generan áreas erosionadas y contaminadas. El 

proceso de desertificación puede ser revertido, pero en zonas desérticas como las del Estado 

de Baja California Sur ello puede conllevar cientos de años debido a los lentos procesos de 

formación de suelo y de cubierta vegetal.  

En el Plan Estatal de Acción ante el Cambio Climático para Baja California Sur (2012), los 

autores comentan que la desertificación no sólo se refiere a la pérdida de la capacidad 

productiva de la tierra tanto por actividades humanas como por factores naturales, sino que 

constituye también un proceso de incremento de la pobreza. Para el caso del Noroeste de 

México y con base a los modelos de calentamiento global, se prevé la disminución en las 

precipitaciones y el aumento en la temperatura en una magnitud de alrededor de 3 a 3.5 °C. 

De suceder esto, estas condiciones podrían generar una mayor aridez, situación 

particularmente importante en Baja California Sur, toda vez de que se trata de una de las 

entidades más áridas del País. Como resultado de un modelo para generar un índice de 

desertificación potencial, los autores encontraron que la mayor parte de la superficie de la 

entidad es vulnerable a la desertificación por factores naturales, como aridez y escasa 

cobertura vegetal. Sin embargo, el efecto sinérgico entre estas condiciones y las actividades 
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humanas han ocasionado ya, que 11% de la tierra se encuentre severamente susceptible a la 

degradación, y 2% sean consideradas dentro de la categoría de desertificada. Los 

municipios más afectados son Comondú y La Paz, con alrededor de 20% del territorio 

severamente vulnerable y degradado. Las áreas más afectadas son las que se encuentran 

asociadas, principalmente, a la expansión de la zona urbana, y a prácticas agrícolas 

(Ivanova y Gámez, 2012). 

 

CAMBIO CLIMÁTICO (CALENTAMIENTO GLOBAL) 
Se llama cambio climático a la modificación del clima con respecto al historial climático a 

una escala global o regional. Tales cambios se producen a muy diversas escalas de tiempo y 

sobre todos los parámetros meteorológicos: temperatura, presión atmosférica, 

precipitaciones, nubosidad, etc. En teoría, son debidos tanto a causas naturales (Crowley y 

North, 1988) como antropogénicas (Oreskes, 2004). Sin embargo, en la actualidad, el 

término suele usarse de manera poco apropiada, para hacer referencia tan solo a los 

cambios climáticos que suceden en el presente y utilizándolo como sinónimo de 

calentamiento global. De hecho, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático (UNFCCC por sus siglas en inglés) usa el término «cambio climático» 

solo para referirse al cambio por causas humanas: 

 

Por "cambio climático" se entiende un cambio de clima atribuido 

directa o indirectamente a la actividad humana que altera la 

composición de la atmósfera mundial y que se suma a la 

variabilidad natural del clima observada durante períodos 

comparables. 

Artículo 1, párrafo 2 

 

Bajo este contexto, en el presente apartado se desarrolla la caracterización de los riesgos 

asociados al cambio climático (calentamiento global) hasta ahora estudiados en detalle para 

el estado y contenidos en el Plan Estatal de Acción ante el Cambio Climático para Baja 

California Sur (PEACC-BCS), publicado en 2012. 
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El incremento poblacional acelerado en Baja California Sur ha traído consigo un cambio en 

el ambiente regional debido ante todo a la generación de desechos, el crecimiento de su 

parque vehicular y el crecimiento de extensas zonas deforestadas. Así mismo, la escasa 

planificación para el crecimiento y ordenamiento urbano, ha ocasionado diversos 

problemas de contaminación e incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero 

(GEI). 

Con base en este estudio, los autores identificaron que los principales impactos del cambio 

climático de relevancia para los sectores económicos clave del estado son: variación de las 

temperaturas; mayor costo de energía; modificación de la línea costera, inundaciones, 

intrusión salina; amenazas hidrometeorológicas; severidad y redistribución de lluvias y 

sequías; cambio de cauces de arroyos, desertificación; menor disponibilidad de agua para 

uso humano y productivo, impactos sobre salud humana, animal y vegetal. Por ello, el Plan 

reconoce la extrema vulnerabilidad de la entidad derivada de su ubicación geográfica y 

condiciones específicas, con principales impactos reales y potenciales del cambio climático, 

ya que al amenazar los recursos hídricos, provocar ciclones más fuertes e inundaciones, 

acelerar la desertificación, e impactar negativamente la biodiversidad y poblaciones 

naturales marinas y terrestres, el calentamiento encarece los costos para mantener niveles 

de confort y seguridad suficientes que permitan realizar las actividades productivas y la 

vida cotidiana de la población. Cabe destacar que el estrés hídrico es la mayor 

vulnerabilidad reconocida para nuestro estado.  

Estos impactos tienen consecuencias adversas en la sociedad y economía del estado, por su 

parte, la población es afectada por el encarecimiento de la electricidad, mayores riesgos de 

salud pública y ante eventos extremos; y los gobiernos afrontan presiones mayores en sus 

funciones de atención a los habitantes y sectores económicos. 

Las salidas del Modelo Global de Circulación General de la Atmosfera (AGCM) muestran 

posibles incrementos en la temperatura promedio del mar de aproximadamente 1°C en el 

tiempo cercano al futuro y la extensión de los meses con temperaturas promedio de 27°C a 

los meses de octubre y noviembre. Esto propicia la intensificación de los ciclones, además 

de que podría extenderse la duración de su temporada, como ocurre durante los años Niño. 

No obstante, se observa un posible incremento en los vientos y, atendiendo a que una 
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condición para la formación de huracanes es que la variación vertical del viento sea 

pequeña, este incremento podría generar una disminución en el número de huracanes. 

El aumento en el nivel de mar que, es de 3.1 ± 0.7 mm/año, se suma e interactúa con la 

magnitud de la marea de tormenta, ya que en esta última la morfología y batimetría costera 

juegan un papel fundamental. Los efectos de esta interacción a largo plazo serán de 

consideración, principalmente para las zonas donde el índice de vulnerabilidad es alto y el 

periodo de retorno de los huracanes es pequeño. Estas zonas son principalmente Los Cabos 

y La Paz, en las cuales habrá que poner especial atención. 

El primer componente de las emisiones de GEI del estado de BCS es el de Transporte casi 

53%. Por un lado, B.C.S. ocupa el primer lugar en número de vehículos por persona del 

país, y, por otro, los viajes aéreos han mostrado un incremento continuo por el crecimiento 

del turismo en el estado. 

El suministro de energía eléctrica en el estado se basa fundamentalmente en la producción 

por medio de plantas termoeléctricas. Su participación en las emisiones de GEI asciende a 

35.6%. El suministro de energía eléctrica en el estado se basa fundamentalmente en la 

producción por medio de plantas termoeléctricas. Se observa que la demanda de energía se 

está incrementando por los desarrollos turísticos, en particular por el destino de Los Cabos. 

Esta situación sugiere una reconversión energética. El estado de B.C.S. es uno de los 

estados que presenta los mayores potenciales de energía solar y eólica por lo que será 

necesario que los planes de desarrollo consideren esa posibilidad en el futuro cercano 

(Sugerencia del PEACC-BCS). 

La generación de desechos sólidos es de una incidencia baja (6%), sin embargo, hay que 

resaltar que en el estado se cuenta con muy pocos rellenos sanitarios controlados y no se 

están aprovechando para la generación de energía u otros productos. Los componentes que 

contribuyen en menor medida son el de uso de suelo y cambio de uso de suelo (USCUSS), 

el de procesos industriales y aguas residuales. Con base en los datos anteriores en el Plan se 

especificaron medidas de mitigación, como eficiencia energética, uso de energías 

renovables, políticas de mejora en la administración del transporte y el parque vehicular 

(incluyendo cambios en la normatividad). 
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Las políticas y acciones de mitigación y adaptación fueron ordenadas en 8 Ejes 

Estratégicos: (1) Agua, (2) Costas, (3) Desertificación y biodiversidad, (4) Planeación de 

asentamientos humanos, (5) Sociedad, (6) Mitigación de gases con efecto invernadero, (7) 

Educación, capacitación y comunicación ambiental en condiciones de cambio climático, (8) 

Asuntos transversales. Estos ejes agrupan en total 121 acciones de adaptación y mitigación, 

con una serie de sub acciones. Cada acción tiene determinada su viabilidad, el plazo de 

realización, los factores que facilitan su implementación, así como las barreras que existen 

o podrían darse en el proceso. Asimismo cada acción tiene designados responsables de su 

ejecución por parte del gobierno a nivel federal, estatal y municipal, instituciones de 

educación superior y centros de investigación, así como organizaciones de sociedad civil y 

asociaciones de productores entre otros (Par mayor detalle ver el PEACC-BCS). 
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APARTADO 3. CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS (FLORA Y 
FAUNA) 
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FLORA 
México cuenta aproximadamente con un total de 23 424 especies y taxa infraespecíficos, 2 

804 géneros y 304 familias de plantas (Villaseñor 2004), estas cifras no incluyen a las 

plantas introducidas y naturalizadas (618 especies repartidas en 355 géneros) (Villaseñor y 

Espinosa-García, 2004). De éstos, para Baja California Sur se encuentran registrados 9% de 

especies y taxa infraespecíficos (Herbario del CIBNOR). El 32% de los géneros y el 59% 

de las familias reportadas para México se registran en B.C.S. (Figura 3.1), además se 

reportan 436 especies endémicas a lo largo del estado (Figura 3.2), (Riemann et al 2007). 

Las especies y/o comunidades vegetales que se desarrollan en el estado, y que se describen 

en este documento se originan desde la línea de costa hasta las zonas de mayor elevación, a 

más de 2000 msnm, en la Sierra de la Laguna. 

Para las especies endémicas registradas en la región del Cabo, existen trabajos aun no 

publicados que seguramente  incrementaran la cifra considerablemente, sin embargo en este 

documento aún no se han considerado. 

 

 

 

 
Figura 3.1  Estimación de familias, géneros y especies de flora registradas en B.C.S. (Riemann et al 2007). 
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Figura 3.2 Estimación de flora endémica registradas en B.C.S. (Riemann et 
al., 2007). 

 

La descripción y clasificación de las diferentes comunidades de flora presentes en el estado 

variarán dependiendo del autor o la fuente bibliográfica que se consulte (Tabla 3.1). De 

acuerdo con Rzedowski (2006) y (Pérez Navarro información no publicada) en el Estado de 

B.C.S. se pueden registrar 8 tipos de comunidades vegetales (Figura 3.3), que son: 

• Bosque de Coníferas. 

• Bosque de Quercus 

• Bosque Tropical caducifolio 

• Bosque espinoso 

• Matorral Xerófilo 

• Vegetación de dunas 

• Vegetación halófita 

• Vegetación acuática y subacuática 

Estas comunidades registradas en el estado son de gran importancia ya sea por su función 

ecológica como por ejemplo la conservación de suelo, recarga de mantos acuíferos, sitios 

NTE: Norte (incluye la Sierra 
San Francisco), CEST: Centro 
este (incluye la Sierra de la 
Giganta hasta La Paz),  COES: 
Centro oeste (Planicie de 
magdalena), SUR: Sur (región 
del cabo). 
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de descanso refugio o reproducción de fauna, así como por la económica pues de ella 

depende en gran medida la actividad ganadera en el estado. Asimismo, debido a la historia 

geológica y a los procesos de aislamientos propios de la península, el estado es rico en 

endemismos en la flora. Existen 22 especies bajo estatus de protección en la NOM-059-

SEMARNAT-2010 (Tabla 3.2). 

 
Tabla 3.1  Sinopsis de los tipos de vegetación de Baja California Sur (Pérez Navarro información no 
publicada). 

Clasificación Inventario 
Nacional Forestal (Palacio-
Prieto 2000 y Villaseñor 
2004) 

Tipos de vegetación según 
Rzedowski (1978) 

Variantes de la vegetación según 
INEGI T3, 2000 

Bosques templados 

Bosque de coníferas Bosque de pino-encino 

Bosque de Encino 
Bosque de encino-pino 

Bosque de encino 

Bosques tropicales secos 
Bosque tropical caducifolio Selva baja caducifolia 

Bosque Espinoso (Especial: 
otros tipos) Mezquital 

Matorrales xerófilos Matorral Xerófilo 

Matorral desértico-micrófilo 

Matorral sarcocaule 

Matorral sarco-crasicaule 

Matorral sarco-crasicaule de neblina 

Vegetación de desiertos arenosos 

Vegetación halófila (con elementos 
arbustivos) 

Otros tipos de vegetación 

Vegetación de dunas costeras 
(Especial: otros tipos) 

Vegetación de dunas costeras 

Vegetación acuática y 
subacuática 

Bosque de galería 
(palmares de oasis) 
Vegetación de galería  
(Veg. asociada a arroyos) 

Manglar 

Vegetación halófila (Especial: 
otros tipos) 

Vegetación halófila  
(salitrales y marismas) 
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Figura 3.3  Distribución de los tipos de vegetación presentes en B.C.S. Fuente: INEGI 2010. 
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Tabla 3.2  Listado de plantas de la NOM-059-SEMARNAT-2010, B.C.S., C: Estatus de protección 
NOM-059- SEMARNAT-2010. 

FAMILIA 
ESPECIE NOMBRE COMUN C DISTRIBUCION 

AGAVACEAE 
Agave vizcainoensis * Maguey de El Vizcaíno Pr Desierto de Vizcaíno 
CACTACEAE 
Echinocereus sciurus * Órgano-pequeño ardilla Pr Los Cabos 

Ferocactus chrysacanthus * Biznaga-barril de Isla de Cedros A Desierto de Vizcaíno 
Ferocactus rectispinus * Biznaga A Centro B.C.S. 
Mammillaria albicans * Biznaga de la Isla Santa Cruz Pr Centro-Este B.C.S. 

Mammillaria blossfeldiana* Biznaga de Blossfeld Pr Desierto de Vizcaíno 

Mammillaria capensis * Biznaga de Los Cabos Pr Región del Cabo 

Mammillaria neopalmeri * Biznaga de Palmer Pr Desierto de Vizcaíno 

Mammillaria peninsularis * Biznaga pitayita Pr Corredor Migriño-
San Lucas 

Morangaya pensilis *    Pr Región del Cabo 

Opuntia bravoana * Nopal de Bravo Pr Sierra Cacachilas 

Stenocereus eruca * Pitayo chirinola A Valle Santo Domingo 

COCHLOSPERMACEAE 

Amoreuxia palmafitida  Saya Pr Desierto Sonorense 

Conocarpus erectus Mangle botoncillo A Circumtropical 
Laguncularia racemosa  Mangle blanco A Circumtropical 
FABACEAE 
Olneya tesota  Teso, Palo Fierro Pr Desierto Sonorense 
PINACEAE 
Pinus lagunae * Piñón de la Laguna Pr Sierra de la Laguna 
PODOSTEMACEAE 
Oserya coulteriana *  Pr Sierra de la Laguna 
RHIZOPHORACEAE 
Rhizophora mangle * Mangle rojo A Circumtropical 
RUBIACEAE 
Galium carterae  Pr Mechudo 
Galium moranii  Pr Sierra Giganta 
VERBENACEAE 
Avicennia germinans Mangle negro A Circumtropical 

* Especie endémica 
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DISTRIBUCIÓN DE LAS COMUNIDADES 

BOSQUE DE CONÍFERAS 
En Baja California Sur la representación del bosque de coníferas ocurre sólo en las cimas 

mayores a los 1000 msnm del macizo montañoso del Cabo peninsular (Sierras de La 

Laguna, La Victoria y San Lázaro). La comunidad vegetal representativa de este tipo de 

vegetación es el bosque de pino y encino, que dominan el pino piñonero de La Laguna 

(Pinus lagunae) y el encino negro (Quercus devia).  

Si bien la distribución de esta comunidad vegetal es restringida a las montañas de la región 

del Cabo, ocupando una superficie reducida, se le considera un hábitat crítico y de alta 

importancia ambiental, no sólo por la biodiversidad vegetal que contiene sino también por 

la fauna que mantiene y en general por los servicios ambientales que se reconocen como la 

captación de lluvia y su posterior aporte hídrico a las cuencas hidrológicas del sur del 

estado. 

BOSQUE DE ENCINOS 
Con una extensión de superficie aún menor que el bosque de pino-encino (47790,12 ha), el 

bosque de encinos se encuentra principalmente sobre las laderas altas de las montañas del 

Cabo peninsular y de manera muy focalizada en algunos puntos de las sierras La Giganta 

(en las cimas de los cerros Mechudo y Giganta), Guadalupe y San Francisco. Si bien Baja 

California Sur cuenta en su elenco florístico con más de 10 especies de encinos, la 

comunidad más importante de este tipo de vegetación corresponde a los bosques de encino 

roble (Quercus tuberculata) que se establecen sobre altitudes que oscilan los 1,000 msnm, 

que en el sur del estado son relativamente extensos, mientras que en la parte media y norte 

son bosquetes de apenas de algunas decenas de individuos. 

BOSQUE TROPICAL CADUCIFOLIO 
Desde diversos puntos de vista, y por el grado de endemismos, este es uno de los tipos de 

vegetación más importantes de México y su distribución en Baja California Sur se restringe 

a las laderas bajas de las serranías del sur del estado y algunos cañones de las Sierras de la 

Giganta y Guadalupe. Como tipo de vegetación es una fuente de recursos muy importantes 
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para sus pobladores pues especies como el palo de arco (Tecoma stans), el mauto (Lysiloma 

microphyllum) y otras especies maderables pueden ser abundantes en este ambiente. Como 

rasgo propio de esta comunidad denominada también selva baja caducifolia, en Baja 

California Sur esta selva tiene una gran participación de cactáceas, entre las que se pueden 

mencionar las pitayas dulce y agria (Stenocereus thurberii y S. gummosus), los cardones 

barbón y pelón (Pachycereus pecten-aboriginum y P. pringlei) y las choyas 

(Cylindropuntia cholla y C. alcahes).  

El bosque tropical caducifolio (389 085,76 ha), se encuentra en aquellas laderas que oscilan 

los 350 msnm (como en las sierras Cacachilas y La Trinidad en el sur del estado) hasta 

cerca de los 1000 msnm (en la sierra de La Laguna).  

BOSQUE ESPINOSO 
Este es un tipo de vegetación escasamente reconocible en algunos cañones de las sierras 

Giganta y Guadalupe, cuya característica principal es que su estructura y composición es 

dominada en más del 60% por especies arbustivas leñosas de tallos espinosos, 

generalmente pertenecientes a la familia de las Fabaceae (o leguminosas), entre los cuales 

se encuentran los géneros Prosopis (mezquites), Mimosa y Acacia (garabatillos). 

MATORRAL XERÓFILO 
Este es el tipo de vegetación más común en el estado y en general de México (casi el 50% 

del territorio nacional presenta este tipo de vegetación). Dada la condición desértica del 

territorio estatal, este tipo de vegetación se presenta como una vegetación de muchas 

variantes, en general delimitadas por las variaciones en el sustrato geológico-edáfico y del 

microclima. De manera general se reconoce que la variante más abundante es el llamado 

matorral sarcocaule que se compone de especies arbustivas con tallos gruesos de leño suave 

capaz de almacenar agua en la temporada de sequía. Especies como los copales y torotes 

(Bursera spp), palo Adán (Fouquieria diguetii), lomboi (Jatropha cinerea), matacora (J. 

cuneata) y el ciruelo cimarrón, que además es endémico de B.C.S., son las especies de 

arbustos más comunes, además de numerosas especies de cactus tan conspicuos como el 

cardón pelón (Pachycereus pringlei), las pitayas (Stenocerus spp), el garambullo 
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(Lophocereus spp), las choyas (Cylindropuntia spp), biznagas (Ferocactus spp) y los 

viejitos (Mammillaria spp).  

La distribución de este tipo de vegetación abarca altitudes desde el nivel del mar hasta poco 

más de los 1,000 msnm. Entre las variaciones más importantes que se pueden mencionar 

con presencia en el estado, son las siguientes: 

Matorral desértico micrófilo: Se establece en la región Norte del estado sobre llanuras 

arenosas y algunas laderas de lomas y elevaciones bajas. Se caracteriza por la dominancia 

de arbustos o plantas frutescentes con hojas de superficie reducida, entre ellas Cercidium 

microphyllum, Olneya tesota, Prosopis glandulosa, Larrea tridentata y Viguiera 

microphylla, además de diversas especies acompañantes. 

Matorral sarco-crasicaule de neblina: Este tipo de matorral se encuentra sobre llanuras o 

laderas sometidas a la influencia de neblinas periódicas (provenientes del Pacífico), 

principalmente sobre la vertiente Oeste del estado. Las especies dominantes son de manera 

principal, Fouquieria diguetii y Stenocereus gummosus, otras especies importantes pueden 

ser Bursera microphylla, Jatropha spp, Pachycereus pringlei, Lophocereus schotii y 

Cylindropuntia spp. El rasgo que distingue a este matorral de la variante con el mismo 

nombre (matorral sarco-crasicaule), es la presencia de diversas especies de líquenes 

(orchilla) y de la epífita Tillandsia recurvata, cubriendo en distintos grados los tallos de las 

plantas que integran este matorral. 

Vegetación de desiertos arenosos: Se le encuentra de manera restringida a la parte norte del 

estado en el Desierto de Vizcaíno. Esta denominación se refiere a superficies de terreno 

arenoso, sobre las que se desarrolla escasa vegetación, dadas las condiciones desfavorables 

por alta radiación solar, sequía y características del suelo. Entre las especies que pueden 

formar este matorral se encuentran Larrea tridentata, Encelia farinosa y Cylindropuntia 

cholla. 

Vegetación halófila (con elementos arbustivos): Este tipo de vegetación se establece sobre 

suelos con alta concentración de sales, en donde sólo se pueden establecer especies con las 

adaptaciones fisiológicas que les permiten tolerar estas condiciones edáficas, si bien esta 
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condición del suelo es relativamente común a lo largo de todo el estado, la superficie más 

extensa que cubre este matorral de vegetación halófila se encuentra inmersa en el Desierto 

Vizcaíno, en los terrenos llanos y de baja elevación, bajo la influencia de cuerpos lagunares 

como San Ignacio y Ojo de Liebre. Entre los componentes florísticos dominantes de la 

vegetación halófila aquí mencionada, se encuentran diversas especies de porte arbustivo del 

género Atriplex, además de Allenrolfea occidentalis y Suaeda torreyana.  

VEGETACIÓN DE DUNAS COSTERAS 
De manera intermitente sobre la faja costera del estado, es posible encontrar ciertas 

comunidades vegetales propias del ambiente de litoral, cuyas condiciones pueden resultar 

altamente restrictivas por la salinidad del suelo, el tipo de partículas como la arena de las 

dunas y la exposición a la influencia del agua de mar. Si bien se ha documentado que 

existen diferencias importantes entre la vegetación de las dunas costeras en un gradiente 

latitudinal, en general se pueden reconocer tres tipos de asociaciones vegetales de las dunas 

costeras del estado. La primera que se establece en las colindancias de las playas y se 

integran de pastos (Jouvea pilosa y Sporobolus virginicus) y hierbas como la lavanda 

marina (Abronia maritima). La segunda que se establece sobre las primeras dunas o la parte 

de las dunas que enfrenta al mar en donde se encuentran especies semiarbustivas (Croton 

californicus, Asclepias subulata, Palafoxia arida, Encelia spp). Finalmente la tercera que 

es una zona en donde las dunas se encuentran protegidas de la influencia directa del mar, en 

la parte posterior de la duna, la cual se cubre con distintos arbustos, la mayoría propios de 

la vegetación de interior (generalmente matorral adyacente o salitrales), como Prosopis 

spp, Maytenus phyllantoides, Bursera spp, Cyrtocarpa edulis, y diversas cactáceas como 

Stenocereus gummosus, Pachycereus pringlei, Lophocereus spp y Cylindropuntia spp. 

Resulta relevante señalar que las plantas que habitan este tipo de vegetación son especies 

con distintos grados de especialización para resistir la dinámica de cambio que sufre la 

vegetación costera (afectada por fluctuaciones en el régimen de vientos, eventos 

meteóricos, procesos edáficos como alta variación estacional de la salinidad). Por lo 

anterior, existe en el elenco florístico de esta variante de vegetación, cierto grado de 

endemismo (principalmente observado en la escala infra específica, es decir a nivel de 

variedades y subespecies), que resulta importante para fines de conservación. 

138 

 



 

 

VEGETACIÓN ACUÁTICA Y SUBACUÁTICA 
Este tipo de vegetación es aquella que invariablemente se encuentra asociada a la presencia 

de cuerpos de agua permanentes (como los oasis y los manglares), semipermanentes 

(arroyos) o bien de mantos freáticos muy cercanos a la superficie del suelo (palmares y 

arroyos). Estos ambientes (también conocidos como humedales) son o deben ser 

considerados ambientes críticos para el desarrollo humano. Su relevancia ha sido 

ampliamente documentada por la gran cantidad de servicios ambientales asociados y cuya 

alteración y depauperación pondría en riesgo la integridad ambiental local. 

En las distintas comunidades de plantas acuáticas, la fuente del agua que da lugar al 

establecimiento de este tipo de vegetación, así como la dinámica hidrológica, definen 

primordialmente las asociaciones vegetales que se pueden encontrar en lagunas semi-

perennes, arroyos, oasis, caletas o bahías del estado. Pero de manera general, las 

comunidades más importantes que se pueden encontrar en la entidad son de dos tipos, las 

de agua marina o salobre y las de agua dulce. 

De las pertenecientes al grupo de las de agua marina o salobre se encuentran los manglares, 

que son comunidades de alta relevancia ambiental. De acuerdo con su fisonomía y algunas 

características ambientales locales, estas comunidades se clasifican en distintos tipos, pero 

en Baja California Sur se encuentran los siguientes: 

Manglar de borde: se establece en la orilla de las lagunas costeras o ensenadas, bahías y 

algunas zonas de estuario. Este manglar presenta una zonación típica desde el mar, con 

mangle blanco (Laguncularia racemosa)- mangle rojo (Rhizophora mangle) en la zona de 

inundación permanente y mangle negro (Avicenia germinans) en la zona posterior hacia 

tierra adentro. En Baja California Sur está ausente el mangle botoncillo (Conocarpus 

erecta) de este tipo de manglar, pero en algunos esteros del sur del estado se puede 

encontrar a esta especie de manera aislada, cohabitando con algunas otras especies de 

vegetación acuática.  
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Manglar de cuenca: Escasamente se puede encontrar este tipo de manglar (bien 

desarrollado) en las zonas áridas. Generalmente se ubica detrás del manglar de borde y se 

caracteriza por estar sujeto a inundación menos periódica que el manglar de borde, por lo 

que la dinámica de nutrientes que requiere se dice que forma ciclos cerrados (es decir se 

reciclan los nutrientes del propio sistema en ausencia de un aporte externo constante). 

Algunas áreas de manglar de la Bahía de La Paz se pueden considerar dentro de este tipo.  

Manglar de matorral: es un tipo de manglar relativamente común en el estado. En general 

se le caracteriza por su pobre desarrollo. Este escaso desarrollo se debe a que estas 

comunidades se establecen en áreas de alta evaporación, que favorecen la hipersalinidad del 

suelo. Este tipo de manglar se puede encontrar detrás de las asociaciones de borde o 

cuenca, en la zona transicional con el ambiente desértico de tierra adentro.  

En un contexto nacional, se considera que los manglares de la costa del Pacífico son menos 

desarrollados y menos extensos que los del Golfo de México, dadas las diferencias 

fisiográficas y climáticas de ambas costas mexicanas (CONABIO, 2008). De manera 

genérica los manglares son considerados de alta importancia por su potencial de 

productividad primaria, que puede dar sustento a una gran cantidad de especies de 

importancia para las pesquerías. En B.C.S. la mejor expresión de este tipo de vegetación, se 

puede encontrar en la vertiente del Pacífico en el complejo lagunar de Bahía Magdalena, y 

también en Laguna San Ignacio, si bien existen dispersas zonas de manglar a lo largo de 

casi todas las costas estatales, alcanzando sus límites de distribución por la vertiente del 

Pacífico en las cercanías de Punta Abreojos, mientras que por la costa del Golfo de 

California la presencia de manglar apenas rebasa los límites de Baja California Sur, hasta 

Bahía de los Ángeles. 

Además de su relevancia para las pesquerías, los manglares dan cabida a una diversidad 

considerable de aves y fauna asociada fuertemente a este tipo de ambiente. 

Con respecto al tipo de vegetación asociados a cuerpos de agua dulce, la vegetación típica 

que se registra en el estado es la de oasis. En B.C.S. los oasis albergan cierta proporción de 

especies nativas e introducidas, que sin ser exclusivas de estos sitios (146 especies), llegan 
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a conformar auténticas islas de vegetación mesófila en el entorno desértico de la península. 

Florística y estructuralmente los oasis de B.C.S. son muy heterogéneos entre sí. Destacan 

las palmeras Washintonia robusta, y Phoenix dactylifera y en menor medida la vegetación 

rasante y arbustiva que crece asociada con estas como carrizo (Arundo donax, Phragmites 

communis, Panicum purpurascens), tule (Typha domingensis, T. angustifolia) y Bacharis 

glutinosa, especies que no son importantes en todos los Oasis, pero cuya importancia 

estructural es local y en algunos casos como la especie exótica Cryptostegia. grandiflora, 

se encuentran creciendo como maleza. Es importante señalar en el caso de Cryptostegia 

grandiflora, es una especie exótica invasiva y que por la alta demanda de agua y su alto 

poder de dispersión es de relevancia como uno de los problemas importantes a abordar 

dentro de la vulnerabilidad de este tipo de ambientes. 

VEGETACIÓN HALÓFILA 
La vegetación halófila es indicadora de aquellos suelos salinos que por distintos procesos 

(pero generalmente evaporación) acumulan una excesiva cantidad de minerales. Si bien esta 

puede ser una vegetación rala, poco diversa o monótona, es de gran relevancia ambiental 

por las fases de sucesión ecológica que pueden representar las primeras etapas de 

colonización de ciertos ambientes edáficos que por su contenido de sales impide el 

establecimiento de otro tipo de plantas (no adaptadas a la salinidad), o bien puede 

representar la única fase de la vegetación que puede resistir las condiciones imperantes en 

la zona. Elementos de la familia Chenopodiaceae son plantas altamente adaptadas a las 

condiciones salinas del suelo, por lo que su presencia y dominancia puede ser total en este 

tipo de vegetación, especies como la saladilla o hierba del yodo (Allenrolfea occidentalis), 

algunos chamizos (Atriplex spp) y ciertas hierbas crasas (a veces llamadas hielitos: 

Mesembryanthemum, Portulaca, Batis, Sesuvium, Salicornia, etc.) son las especies más 

comunes en las comunidades halófilas. 

Del análisis de la presencia de las especies en el estado se han registrado 1,762 

angiospermas y 111 gimnospermas, a lo largo de muestreos y revisiones de bases de datos 

en herbarios (Figura 3.4). 
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Figura 3.4 Sitios de muestreo de plantas e índice de diversidad de plantas endémicas para 
evaluación de riqueza florística (CIBNOR 2008). 

 

 

142 

 



 

ESPECIES IMPORTANTES PARA LA CONSERVACIÓN 

Para priorizar algunas especies de importancia para la conservación se consideraron 

aspectos como endemismo y especies de distribución restringida (Tablas 3.3 y 3.4). En este 

sentido hay algunas especies que se destacan (Figuras 3.5-3.14).  En el apéndice 5 se 

reporta el listado de la flora registrada presente en el estado. 

 

Tabla 3.3  Especies de flora presente en la Región del Cabo, Baja California Sur, México. 

Comunidad Diversificación Endemismo 

Vegetal Fam. Gen. Sp. Infla. Gen Sp. Infra.  % 
Vegetación Costera 39 86 88 24 1 6 4 8.92 
Matorral Xerófilo 76 278 414 94 1 39 13 10.23 
Selva Baja Caducifolia 92 312 454 66 3 37 4 7.88 
Bosque de Encino 52 120 148 18 1 6 0 3.61 
Bosque de Encino-Pino 72 191 241 47 1 37 7 15.27 
     7 125 28  

 

Tabla 3.4  Especies de distribución  restringida en el estado de Baja 
California Sur (McCauley et al., 2010; Villaseñor et al., 2011; León de 
la Luz et al, 2003, 2010, 2012, 2013). 

 Familia Nombre científico Nombre común 
1 Asteraceae Melampodium cupulatum  
2 Cactaceae Echinocereus sciurus Viejito 
3 Cactaceae Mammillaria capensis Viejito 
4 Cactaceae Mammillaria fraileana Viejito 
5 Rubiaceae Galium carterae  

 
6 Rubiaceae Galium mechudoense 

 
7 Zygophyllaceae Guaiacum unijugum Guayacan 
8 Euphorbiaceae Jatropha moranii Matacora 
9 Euphorbiaceae Jatropha giffordiana Matacora 
10 Cactaceae Opuntia pycnantha Tuna 
11 Nyctaginaceae Pisonia calafia 

 
12 Asteraceae Bidens Cabopulmensis Aceitilla 
13 Asteraceae Ambrosia humi Aceitilla 
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Figura 3.5  Registros de la especie Guaiacum unijugum con distribución restringida en Baja 
california Sur. (McCauley et al., 2010). 
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Figura 3.6 Distribución de Mammillaria capensis en Baja California Sur (CIBNOR 2006). 
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Figura 3.7 Distribución de Mammillaria peninsularis en Baja California Sur (CIBNOR 2006). 
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Figura 3.8  Distribución de Morangaya pensilis en Baja California Sur (CIBNOR 2006). 
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Figura 3.9  Distribución de Olneya tesota en Baja California Sur (CIBNOR 2006). 
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Figura 3.10  Distribución de Pinus lagunae en Baja California Sur (CIBNOR 2006). 
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Figura 3.11  Distribución de Stenocereus eruca en Baja California Sur (CIBNOR 2006). 
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Figura 3.12  Distribución de Ferocactus rectispinus en Baja California Sur (CIBNOR 2006). 
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Figura 3.13  Distribución de Ferocactus townsendianus townsendianus en Baja California Sur 
(CIBNOR 2006). 
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Las especies relevantes antes mencionadas incluyendo las 436 citadas por Riemann y 

Ezcurra (2007),  permiten definir áreas importantes para la conservación de flora en el 

estado (Figura 3.14). 

ESPECIES EXÓTICAS 
Son especies que se encuentran fuera de su área de distribución original o nativa, es decir, 

son aquellos taxa que han sido transportados de un lugar a otro por el Hombre, algunas 

veces de manera intencional (e.g. el ganado liberado en islas para ser utilizado como fuente 

de alimento) y otras por accidente. 

Una de las mayores amenazas para la biodiversidad es la introducción, intencional o 

accidental, de especies exóticas (no nativas) que desarrollan un comportamiento invasivo, 

desplazando a especies nativas y causando graves daños a los ecosistemas. Estos incluyen 

desequilibrios ecológicos entre las poblaciones silvestres, cambios en la estructura y 

composición de las comunidades así como en su funcionamiento, pérdida de poblaciones 

silvestres, degradación de la integridad ecológica de ecosistemas terrestres y acuáticos, 

tanto marinos como epicontinentales, reducción de la diversidad genética y transmisión de 

enfermedades que afectan la salud humana y la flora y fauna silvestres (CONABIO 2014). 

En 2007, la Conabio publicó una lista de 665 especies invasoras en México (imta et al. 

2007). De estas, 23 fueron identificadas como prioritarias de acuerdo con tres criterios: a] 

crecen en ambientes naturales, b] son malezas ambientales nocivas en otros países y c] es 

viable su erradicación, contención o mitigación (Conabio et al., 2006). 

Pennisetum ciliare  (Zacate buffel). 

Originario de África ha invadido grandes extensiones del matorral sarcocaule cambiando la 

estructura de la vegetación (Breceda et al. 2012). Invade a matorrales y pastizales xerófilos 

y selva baja caducifolia. Crea material para incendios y se promueve con el, ya que rebrota 

fácilmente (CONABIO 2009). 
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Figura 3.14 Patrones de concentración de riqueza de especies y endemismos de flora en Baja 
California Sur. (Basado en Riemann et al., 2007). 
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Cryptostegia grandiflora  (Togi). 

Es una especie ornamental originaria de Madagascar invasiva que esta impactando lós 

Oasis, La cual presenta altas tasas e evapotranspiración y que se esparce con el viento. No 

se le da un uso alguno por los pobladores, inclusive ven a esta especie como un problema. 

Un fruto de esta planta en BCS puede llegar a producir de 284-371 semillas (Rodríguez et 

al., 2012). En la Tabla 3.5 se presentn los sitios y una estimación de la superficie afectada 

por esta especie. 

 

Tabla 3.5  Superficies afectadas por Cryptostegia grandiflora. 

Oasis 
Estimación preliminar de superficie 

invadida (% del total) Intensidad de la invasión 

Mulegé  5% Bajo 
San José Comondú  50% Fuerte 
San Miguel Comondú  50% Fuerte 
San Pedro de la Presa  50% Fuerte 
La Soledad  60% Muy fuerte 
San Hilario  30% Moderado 
Fuente: Ricardo Rodríguez Estrella, Alma Sánchez V. & J.Juan Pérez Navarro, 25 Abril, 2012. Efectos de 
Cryptostegia grandiflora en fauna de oasis de la península de Baja California. Perspectivas de erradicación. 
Weeds Across Borders, Cancún, México. 

 

Arundo donax  (Carrizo, vara de río, bambú). 

Especie invasora de ecosistemas riparios. Pertenece a la familia de las gramíneas, la cual se 

caracteriza por formar grandes masas, con rizomas cortos. Es originaria del continente 

asiático en su porción occidental y durante miles de años se ha dispersado a lo largo de 

Asia, el sureste de Europa y el norte de África. 

Una de las ventajas competitivas del Arundo donax, con respecto a las plantas nativas, es su 

gran potencial de crecimiento y alta productividad de biomasa, características que la 

posicionan como una de las especies con mayor rango de desarrollo y producción primaria 

en todo el planeta. 
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FAUNA 
La información generada en las últimas décadas sobre los patrones de distribución de los 

vertebrados terrestres ha establecido que Baja California Sur posee una importante riqueza 

de aves, reptiles y mamíferos. Además de esta riqueza de especies, se distingue por su 

porcentaje de especies endémicas (Álvarez-Castañeda y Patton, 1999, Howell, 2001; 

Grismer, 2002; Navarro-Sigüenza y Paterson 2004; Rienmann y Ezcurra 2005).  Y es que, 

el aislamiento geográfico de la Península de Baja California y las condiciones climáticas 

imperantes han modificado profundamente la fauna de vertebrados terrestres de la región, 

encontrándose muchas especies en hábitats distintos a los que normalmente se les localiza 

(más al norte). Básicamente la fauna de vertebrados terrestres es de origen neártico y solo 

han permanecido algunos elementos de origen neotropical en su porción meridional del 

estado (Figura 3.15). 

 

 
Figura 3.15  Límites entre las regiones biogeográficas Neártica (en azul) 

y Neotropical (en amarillo). Tomado de Ceballos et al. 2005. Se distingue 

en la parte sur de la Península de Baja California, una región particular 

denominada Región del Cabo (Murphy 1983; Grismer 2002). 
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CARACTERIZACIÓN 
MÉTODOS 
Para la caracterización de la fauna se realizaron búsquedas exhaustivas de las localidades 

de colecta de vertebrados terrestres en las bases de datos de museos y colecciones 

científicas, en guías de campo y en observaciones reportadas para la Península de Baja 

California. Adicionalmente, se realizó trabajo en campo durante 2005-2006, durante los 

cuales se utilizaron distintos métodos para la descripción y determinación de la presencia, 

ausencia y diversidad de especies de vertebrados terrestres. 

Los sitios de muestreos se definieron con base en la revisión del mapa de vegetación y 

topoformas generados por el INEGI, y con una serie de salidas prospectivas al área de 

estudio, identificándose los sitios representativos de cada uno de los elementos de la 

heterogeneidad del paisaje, es decir; las asociaciones vegetales y hábitats relevantes. 

Con el fin de contar con una base de datos actualizada de la biodiversidad de fauna terrestre 

con la que cuenta el estado, la base de datos se ha ido actualizando e incrementándose 

continuamente y es propiedad de los investigadores especialistas del CIBNOR, cuyo trabajo 

de campo se ha venido realizando durante más de 30 años en todos los hábitats y 

asociaciones vegetales existentes. 

Con base en la revisión de la literatura especializada y consulta a especialistas, se elaboró 

un listado de especies de vertebrados terrestres,  distinguiendo a las especies que tienen 

estatus de protección conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-

2010 y por la Convención Internacional sobre el Comercio de Especies en Peligro (CITES). 

El arreglo taxonómico de las especies se siguió a Ceballos et al. (2005) para los mamíferos, 

Howell y Webb (1997) para las aves,  y Grismer (2002) para los reptiles y anfibios. 

Las especies endémicas que se mencionan se refieren a las que se distribuyen en Baja 

California Sur, sin embargo, algunas pudiesen distribuirse poco más allá de la frontera del 

estado. 
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Herpetofauna (anfibios y reptiles) 

Los muestreos en campo (Figura 3.16) se hicieron utilizando métodos estándar, tales como 

transectos en línea por tiempo, promediando un total de una hora por transecto en búsqueda 

activa de reptiles, buscando en suelo, bajo piedras y arbustos, considerando una banda de 

10 m de ancho a cada lado del mismo. Asimismo, se hizo un número de muestreos del tipo 

rápido (“fast-track”), que consistió en caminar en zig-zag 150 metros buscando activamente 

los reptiles. 

Aves 

Aves playeras.- Se muestrearon en puntos de playas, esteros, arroyos y otros humedales. Se 

hizo un conteo directo de puntos fijos de una hora a lo largo de cada área. 

Aves terrestres.- Se muestrearon de acuerdo a técnicas estándar para registrar su presencia y 

abundancia, tales como el conteo a lo largo de transectos de 1 km de largo, haciendo puntos 

fijos cada 100 metros por un tiempo de 5-7 minutos. Asimismo, muestreo en puntos fijos 

por tiempos de hasta una hora. En cada punto se registraron todas las aves observadas y 

escuchadas, anotándose el número de individuos, su actividad, y el sustrato (Figura 3.17). 

Mamíferos 

Para los mamíferos se realizaron muestreos en las mismas zonas que para los reptiles y las 

aves, utilizando trampas Sherman para roedores. 
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Figura 3.16  Sitios de muestreo e índice de diversidad de herpetofauna en Baja California Sur. Fuente: 
CIBNOR, 2008. 
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Figura 3.17  Sitios de muestreo e índice de diversidad de aves en Baja California Sur. Fuente: CIBNOR, 
2008. 
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ANÁLISIS DE INFORMACIÓN Y MODELACIÓN 
La información de las bases de datos, de observaciones ocasionales y de colectas de museos 

e instituciones de investigación y la información obtenida de los diferentes censos se 

utilizaron para elaborar modelos espaciales con la distribución potencial de algunas 

especies de interés para su conservación. Una vez elaborados los modelos de las especies 

prioritarias para la conservación se elaboraron los mapas correspondientes a su distribución 

potencial. 

RESULTADOS 
Se obtuvieron 24 332 registros: 11 065 corresponden al grupo de las aves, 10 131 a los 

reptiles, 3 084 a mamíferos y tan sólo 52 a anfibios (Figura 3.18). 

 

 

Figura 3.18  Registros de vertebrados terrestres de 
la península de Baja California (2006-2012). 

 

En el caso de los anfibios se encuentran dos especies de sapos y tres ranas, distribuidas en 

cuatro Familias y un Orden. Con respecto a los reptiles, se presentan 55 especies 

distribuidas en 16 Familias y un Orden. Las aves son el grupo con mayor número de 

especies registradas: 337, y se distribuyen en 61 Familias y 21 Órdenes. Finalmente, los 

mamíferos suman un total de 56 especies, distribuidas en 20 Familias y 7 Órdenes (Figura 

3.19). 
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Figura 3.19  Distribución de los órdenes, familias y especies por grupo. 

 

De las seis especies de anfibios, Smilisca baudinii, Lithobates forreri y Lithobates 

catesbiana son especies exóticas. Esta última, aparentemente ha afectado la distribución y 

abundancia de otras especies como Pseudacris hypochondriaca, cuya limitada distribución 

en Baja California Sur la restringe a los oasis del estado. 

En cuanto a los reptiles la familia mejor representada es la Colubridae con 18 especies, 

seguida de la familia Phrynosomatidae con 9 especies. 

Del total de aves terrestres que se han registrado en Baja California Sur, casi la mitad son 

residentes (48,9%), un 35% anidan en Norteamérica y migran hacia el sur. El orden mejor 

representado dentro de las aves terrestres es el de los Passeriformes con 130 especies. De 

estos el 39,2% son visitantes migratorios, el 20% son visitantes ocasionales y el 39,8% son 

residentes permanentes. 

En cuanto a los mamíferos, el orden mejor representado es Chiroptera con 6 familias y 21 

especies, seguido del orden  Rodentia, con 4 familias y 18 especies. 
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Especies incluidas en la Norma Oficial Mexicana NOM-051-SEMARNAT-2010. 

Anfibios y reptiles. 

Tan solo Lithobates forreri se encuentra en la categoría Bajo Protección especial, mientras 

que de las 55 especies reptiles registrados, 10 están amenazadas y 18 tienen categoría de 

Protección especial dentro de la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010 

(Figura 3.20). 

 
Figura 3.20 Especies de reptiles en estatus de 
protección. 

 

Aves. 

En la región de Los Cabos solo tienen afinidades neotropicales el chuparrosa de Xantus 

(Hylocharis xantusii), el ojilumbre mexicano (Junco phaenotus bairdi), el chuparrosa 

piquiancho (Cynanthus latirostris), el garrapatero (Crotophaga sulcirostris) y al nivel de 

subespecie el verdín (Dendroica petechia amnícola); los primeros dos son endémicos de 

Baja California Sur y el garrapatero ha desaparecido de la Península desde comienzos de 

siglo (Guzmán, 2004). Existen otras tres especies endémicas de origen neártico; el 

huitlacoche ceniciento (Toxostoma cinereum), la primavera del Cabo (Turdus migratorius 

confinis) y el verdín de antifaz (Geothlipys beldingi) (Figura 3.21). 
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Figura 3.21  Especies de aves en estatus de 
protección. 

 

Mamíferos 

El berrendo (Antilocapra americana) y el murciélago (Myotis vivesi) son las dos especies 

de mamíferos catalogadas en peligro. Dos especies del orden Carnivora: la zorra norteña 

(Vulpes macrotis) y el tlalcoyote (Taxidea taxus), dos especies del orden Chiroptera: los 

murciélagos Choeronycteris mexicana y Leptonycteris yerbabuenae = L. curazoae, y la 

musaraña Notiosex crawfordi son considerados amenazados. Las especies endémicas para 

Baja California Sur son: Myotis peninsularis, Chaetodipus dalquesti, Chaetodipus siccus, 

Peromyscus eva y Spermophilus atricapillus (Figura 3.22). 

 

Figura 3.22 Especies de mamíferos en estatus de 
protección. 
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ESPECIES IMPORTANTES PARA LA CONSERVACIÓN 
Como en el caso de la flora, se consideran especies importantes para la conservación 

aquellas especies que presentan una distribución restringida, que sean endémicas para Caja 

California Sur, que estén consideradas amenazadas o en peligro. A continuación se 

describen estas especies y al final de cada grupo, se muestra la distribución de algunas de 

ellas. 

Herpetofauna 

Pseudacris hipochondriaca  (Rana de árbol).- La rana P. h. curta es una subespecie 

endémica y completamente dependiente de los oasis del desierto en Baja California Sur, 

México (Figura 3.23). 

Trachemys nebulosa (Tortuguita del río).- Está restringida a zonas con agua dulce y 

permanente en la región de Los Cabos, como son los oasis. 

Crotalus enyo (Víbora de cascabel).- Se encuentra bajo categoría de protección especial y 

depreda mamíferos pequeños. Resultan ser fundamentales en el equilibrio y funcionalidad 

del ecosistema (Figura 3.24). 

Petrosaurus thalaassinus (Lagartija azul).- Esta especie es endémica de México, donde se 

ha registrado en las islas de Espíritu Santo y Partida Sur en el Golfo de California, y de la 

región del Cabo de la península de Baja California (Figura 3.25). 

Sceloporus hunsakeri (Bejori).- Especie endémica a la región del Cabo, es medianamente 

común con números un poco reducidos, ocupa los hábitats del Sceloporus orcutti, se 

encuentra en la parte de selva baja del Cabo. Está clasificada por la NOM-059-

SEMARNAT-2010 como Pr: sujeta a protección especial (Figura 3.26). 

Sceloporus licki  (Bejori).- Especie endémica a la región del Cabo, es medianamente común 

con números un poco reducidos, se encuentra en la parte de selva baja del Cabo. Está 

clasificada por la NOM-059-SEMARNAT-2010 como Pr: sujeta a protección especial 

(Figura 3.27). 

Phrynosoma coronatum (Camaleón).- es una especie típica de desierto. Es relevante por ser 

muy sensible a la alteración del hábitat ya que requiere de un sustrato arenoso, libre de 
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contaminación orgánica y requiere de la presencia de hormigas nativas que son su única 

fuente de alimentación. Se ha encontrado en la zona. Además es una especie incluida en el 

Apéndice II del listado CITES. "Especies no necesariamente en peligro de extinción, pero 

cuyo comercio debe ser controlado a fin de evitar algún uso incompatible con su 

supervivencia. Su exportación sólo estará permitida si el animal se ha obtenido legalmente 

y ello no va en detrimento de la supervivencia de la especie". 

Dypsosaurus dorsalis (Cachorón).- Aparece como especie con muy alta fidelidad al hábitat 

en la zona cercana a las dunas y el manglar. Es  relevante como dispersora de semillas y 

como presa de aves rapaces y mamíferos carnívoros medianos. 

Coluber flagellum (Chirrionera).- Aparece como de alta especificidad en el área de matorral 

de ciruelos, probablemente debido a la abundancia de roedores en la zona, su principal 

fuente de alimento. Al ser un depredador de aves (pollos), mamíferos pequeños y medianos 

y presa de carnívoros y rapaces juega un papel relevante en el equilibrio de las cadenas 

tróficas. 

Callisaurus draconoides (Cachora arenera).- Es relevante por ser localmente muy 

abundante, ya que por requerir sustrato arenoso y altas temperaturas encuentra en el predio 

un hábitat muy adecuado. Aparece como especie detectora de cambios de hábitat, esto es 

como de las primeras que abandonan un área que se ve alterada. Está clasificada por la 

NOM-059-SEMARNAT-2010 como Amenazada. 

Aspidoscellis hyperythra (Güico).- Es insectívoro, abundante localmente, es endémico de la 

península, y tiene categoría de Amenazado. 
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Figura 3.23  Distribución de Pseudacris hypochondriaca en Baja California Sur (CIBNOR, 2008). 

 

168 

 



 

 

 

Figura 3.24  Distribución de Crotalus enyo en Baja California Sur (CIBNOR 2006). 
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Figura 3.25  Distribución de Petrosaurus thalassinus en Baja California Sur (CIBNOR 2006). 
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Figura 3.26  Distribución de Sceloporus hunsakeri en Baja California Sur (CIBNOR 2006). 
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Figura 3.27  Distribución de Sceloporus licki en Baja California Sur (CIBNOR 2011). 
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Aves 

Aquila chrysaetos (Águila real).- Especie indicadora de calidad de hábitat, tiene números 

muy reducidos. Es una especie rara de encontrar y también ese encuentra en la parte más 

alta de la cadena alimenticia por ser un depredador. Está clasificada por la NOM-059-

SEMARNAT-2010 como Amenazada (Figura 3.28). 

Glaucidium gnoma hoskinsii. (Búho).- Especie endémica a la Región del Cabo, en 

específico de la parte de Pino-encino de la Sierra de la Laguna. Especie indicadora de 

calidad de hábitat, tiene números muy reducidos. Es una especie muy rara de encontrar y 

también ese encuentra en la parte más alta de la cadena alimenticia por ser un depredador. 

Está clasificada por la NOM-059-SEMARNAT-2010 como A: Amenazada (Figura 3.29). 

Baleophus inornatus cineraceus, Pipilo erythrophalmus magnirostris, Vireo gilvus 

victoriae.- Especies endémicas a la Región del Cabo, en específico de la parte de Pino-

encino de la Sierra de la Laguna, especies indicadoras de calidad de hábitat, tiene números 

muy reducidos. Son especies raras de encontrar. Están clasificadas por la NOM-059-

SEMARNAT-2010 como Pr: sujeta a protección especial (Figuras 3.30, 3.31 y 3.32). 

Haliaetus leucocephalus (Águila calva).-  Especie indicadora de calidad de hábitat, tiene 

números muy reducidos. Es una especie rara de encontrar y también ese encuentra en la 

parte más alta de la cadena alimenticia por ser un depredador. En BCS tenemos la 

población reproductora más sureña de su distribucion. Por eso los números tan reducidos. 

Está clasificada por la NOM-059-SEMARNAT-2010 como P: en peligro de extinción 

(Figura 3.33). 

Geothlypis beldingui  (Mascarita peninsular).- Residente en el sur de Baja California Sur, 

se reproduce en San Ignacio, San Joaquín, Santa Águeda, Comondú, San José del Cabo y 

Todos Santos es una especie detectora de cambios y salud de hábitat y tiene números muy 

reducidos. Es una especie rara de encontrar, se encuentra en los oasis con tule y carrizo que 

le sirven para la reproducción. Está clasificada por la NOM-059-SEMARNAT-2010 como 

P: en peligro de extinción (Figura 3.34). 
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Toxostoma cinereum  (Huitlacoche).- Es una especie relevante por ser endémica de Baja 

California Sur. No se encuentra en estatus de protección. 

Hylocharis xantusii  (Colibrí de Xantus).- Ave restringida a zonas urbanas y principalmente 

a oasis, es una especie detectora de cambios y salud de hábitat, además de ser de los pocos 

colibríes existentes y presentes en Baja California Sur. 
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Figura 3.28  Distribución de Aquila chrysaetos en Baja California Sur (CIBNOR 2006). 
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Figura 3.29  Distribución de Glaucidium gnoma en Baja California Sur (CIBNOR 2006). 

 

 

176 

 



 

Figura 3.30  Distribución de Baelophus inornatus en Baja California Sur (CIBNOR 2006). 
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Figura 3.31  Distribución de Haliaeetus leucocephalus en Baja California Sur (CIBNOR 2006). 
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Figura 3.32  Distribución de Geothlypis beldingi endémico de Baja California Sur. (CIBNOR 2006). 
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Figura 3.33  Distribución de Pipilo erythrophtalmus de Baja California Sur (CIBNOR 2006). 
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Figura 3.34  Distribución del Vireo gilvus en Baja California Sur (CIBNOR 2006). 
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Mamíferos. 

Sorex ornatus  (Musaraña).- En la Sierra La Laguna se encuentra una población relicto de 

la musaraña (Maldonado, 1999). Esta población es originalmente descrita como S. lagunae 

y considerada como una especie endémica de la Sierra (Nelson y Goldman, 1909). 

Posteriormente en la revisión del género Sorex (Jackson, 1928) se considera a S. lagunae 

como subespecies de S. ornatus. 

Myotis peninsularis (Murciélago).- Es una especie endémica que se distribuye 

exclusivamente en el sur de Baja California Sur. Anteriormente era considerado como 

subespecie de M. velifer. Es una especie que debería ser considerada como frágil (Figura 

3.35). 

Myotis vivesi  (Murciélago pescador).- Es el único miembro americano de la familia 

Vespertilionidae que se alimenta de peces marinos pequeños. Todas sus actividades son 

realizadas en las zonas costeras, aunque hay que considerar que dichas zonas típicamente 

están cubiertas por elementos del matorral xerófilo. Por presentar una distribución 

restringida y dentro de hábitats muy particulares es considerada una especie endémica del 

noroeste del país, además de estar en peligro de extinción. 

Puma concolor  (León de la montaña).- Es considerado como especie cinegética que 

requiere un permiso especial para ser cazada. Se desconoce la situación que guardan sus 

poblaciones, aunque se piensa que su distribución se ha reducido debido a la modificación 

del hábitat, ocasionado principalmente por los asentamientos humanos y sus actividades, 

tales como la introducción de especies. 

De la distribución potencial del puma en la península de Baja California, el 34% está 

incluido en las Áreas Naturales Protegidas, el 13% en Sitios Ramsar y el 9% en las 

Regiones Terrestres Prioritarias (Minjárez, 2013) (Figura 3.36). 

Taxidea taxus  (Tlalcoyote).-  Está considerado como amenazado, la conversión a tierras 

agrícolas y el envenenamiento de sus presas son probablemente las causas principales de la 

reducción de las poblaciones de esta especie (Ceballos y Navarro, 1991). 
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Antilocapra americana  (Berrendo peninsular).- La especie en México se encuentra en 

peligro de extinción. La depredación de crías por coyotes y humanos, y la cacería de 

adultos son probablemente las principales causas por las cuales las poblaciones no se han 

incrementado. Es una especie con alto potencial para el aprovechamiento consuntivo 

(Figura 3.37). 

Ovis canadensis  (Borrego cimarrón).-  Está sujeta a protección especial, esto indica que a 

pesar de que sus poblaciones no son abundantes, es posible aprovechar algunas de ellas 

para la caza deportiva. Las poblaciones mexicanas de borrego cimarrón se encuentran 

protegidas desde 1975 por CITES (Apéndice II). Se estima existe en Baja California Sur un 

total de 368 borregos según el censo 2011 (SEMARNAT 2012) (Figura 3.38). 

Spermophilus atricapillus  (Ardilla de las piedras).- Es una especie con distribución 

restringida, aunque abundante en sitios específicos (oasis). En algunas zonas agrícolas es 

considera problemática. Debido a estas características y a su condición de endémica, 

debería ser considerada como amenazada (Figura 3.39). 

Chaetodipus dalquesti y Ch. siccus  (ratones de abazones).- El complejo de ratones de 

abazones, la cual es una especie endémica de la península (Álvarez-Castañeda y Ríos, 

2010). Hasta hace poco dos especies eran formalmente reconocidas dentro del complejo: C. 

arenarius y C. dalquesti, siendo la última considerada como sinónimo de C. ammophilus, 

especie con distribución aledaña a la Sierra La Laguna. El análisis molecular condujo al 

reconocimiento de C. siccus, como una tercera especie dentro del complejo y con 

distribución restringida a Isla Cerralvo y a la Cuenca de Los Planes (Figuras 3.40 y 3.41). 

Peromyscus eva  (Ratón de los cactus).- No se han reportado problemas de conservación 

para esta especie. La subespecie P. e. carmeni dela isla Carmen está catalogada como 

amenazada, debido a problemas con la fauna introducida como roedores, gatos, burros, 

cabras y más recientemente, borregos cimarrones (Figura 3.42). 
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Figura 3.35  Distribución de Myotis peninsularis en Baja California Sur (CIBNOR 2010). 
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Figura 3.36  Distribución de Puma concolor en Baja California Sur (CIBNOR 2006). 
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Figura 3.37  Distribución Antilocapra americana en Baja California Sur (CIBNOR 2006). 
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Figura 3.38  Distribución de Ovis canadienses en Baja California Sur (Fuente: CIBNOR 2006). 
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Figura 3.39  Distribución de Spermophilus atricapillus en Baja California Sur (CIBNOR 2006). 
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Figura 3.40  Distribución de Chaetodipus dalquesti en Baja California Sur (CIBNOR 2006). 
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Figura 3.41  Distribución Chaetodipus siccus en Baja California Sur (CIBNOR 2006). 
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Figura 3.42  Distribución de Peromyscus eva en Baja California Sur (CIBNOR 2006). 
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ESPECIES EXÓTICAS 
Lithobates catesbiana (Rana toro). 

Especie agresiva cuya presencia pone en riesgo tanto al resto de anfibios como a algunos 

reptiles, pues se alimenta de éstos (Figura 3.43). 

Hemidactylus frenatus  (Gecko). Aparentemente esta especie es originaria de las islas del 

Océano Pacífico (Java; Schmidt et al. 1996), principalmente en vegetación de áreas 

costeras, tropicales y subtropicales, frecuentemente asociada con asentamientos humanos. 

Efecto sobre la flora o fauna nativa: Aunque no existe actualmente evidencia, 

potencialmente la presencia de ésta lagartija podría tener un efecto potencial negativo en las 

poblaciones locales de geckos de otros géneros, ya que sus hábitos alimenticios pueden ser 

similares, dados sus hábitos nocturnos. Por otro lado, los adultos pueden llegar a depredar a 

juveniles de otras lagartijas e incluso los de su propia especie. Bajo condiciones específicas, 

podría fungir como vector de enfermedades y parásitos hacia la fauna nativa. 

En cuanto a las aves, las especies Columba livia, Molothrus ater, Passer domesticus, 

Streptopelia decaocto y Sturnus vulgaris son especies introducidas. Existen reportes muy 

especificos de algunas especies como la urraca Calocitta colliei en una localidad cercana a 

la comunidad de Miraflores, al sur de Baja California Sur (Amador et al. 2009). 

En el caso de los mamíferos, las especies introducidas son especies domésticas que viven 

en libertad, y en algunos casos se han convertido en animales asilvestrados, pudiendo 

competir por alimento y territorio con las especies nativas (Tabla 3.6). 
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Figura 3.43 Distribución de Lithobates catesbianus en Baja California Sur (Luja y Rodríguez-Estrella, 

2010). 
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Tabla 3.6  Especies introducidas en Baja 
California Sur. 

Especie Nombre común 

Capra hircus  Cabra doméstica 

Felis catus Gato 

Mus musculus Ratón doméstico 

Oryctolagus cuniculus Conejo 

Rattus norvegicus Rata café 

Rattus rattus Rata negra 

Sus scrofa Cerdo 

Equus asinus Burro 
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APARTADO 4. ÁREAS IMPORTANTES PARA SU 
CONSERVACIÓN 
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ÁREAS CON PROTECCIÓN ESPECIAL DENTRO DEL ESTADO DE 

BAJA CALIFORNIA SUR 
 

En esta sección se incluye el listado y la descripción general de áreas del territorio estatal 

que se encuentran bajo algún régimen legal de protección para fines de conservación  o que 

se han incorporado en documentos o programas de dependencias o entidades 

gubernamentales sobre la base de la importancia y la idoneidad de las mismas como 

espacios de importancia en la conservación de los recursos naturales. 

 

ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 
En México existen 176 Áreas Naturales Protegidas (ANP) de carácter federal, que 

conforman el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SINAP) y que en conjunto  

abarcan una superficie de 25,389,972 ha, lo que representa aproximadamente el 12.91% del 

territorio nacional (SEMARNAT, 2013). En Baja California Sur se cuenta con 9 ANP 

terrestres de carácter federal y 1 de orden estatal, que representan por sus atributos 

ecológicos y socio-ambientales áreas de relevancia tanto a nivel estatal como a escala 

nacional (Figura 4.1). En el caso particular de las ANP terrestres de B.C.S., su superficie es 

aproximadamente el 36% de la superficie del estado (Tabla 4.1), y alcanza 

aproximadamente 14% de la superficie protegida dentro del SINAP.  No existen en el 

estado áreas naturales protegidas de orden municipal.  

Aunque las áreas de protección de Flora y Fauna de las Islas del Golfo de California y los 

Parques Nacionales de Bahía de Loreto y Cabo Pulmo son ANP marinas, consideramos 

importante indicar su localización geográfica dada la potencial incidencia de las actividades 

realizadas en las zonas costeras próximas que pueden repercutir en los procesos y funciones  

de estas ANP.  

De las ANP existentes en el estado, 7 cuentan con planes de manejo oficialmente  puestos 

en vigor (Tabla 4.1). En dichos planes se dicta el marco normativo que regula las 

actividades de todos los sectores dentro de cada ANP. 
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Tabla 4.1. Listado de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) terrestres en Baja California Sur. CONANP, 

2013. 

Categoría Nombre Superficie 
Ha 

Año 
creación Municipios Nivel 

Reserva de la Biosfera Complejo Lagunar Ojo de 
Liebre*3,5 60,343 1988 Mulegé Federal 

Reserva de la Biosfera El Vizcaíno3 2,493,091 1988 Mulegé Federal 

Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna3 112,437 1994 La Paz,  
Los Cabos Federal 

Parque Nacional Bahía de Loreto3,5 206,580 1996 Loreto Federal 

Parque Nacional Cabo Pulmo3,5 7,111 1995 Los Cabos Federal 

Parque Nacional Archipiélago Espíritu 
Santo3 48,655 2007 La Paz Federal 

Área de Protección de Flora y 
Fauna 

Islas del Golfo de 
California3, 4,5 321,631 1978 Estado Federal 

Área de Protección de Flora y 
Fauna Cabo San Lucas 5 3,996 1973 Los Cabos Federal 

Área de Protección de Flora y 
Fauna Balandra1 2,513 2012 La Paz Federal 

Zona de Conservación 
Ecológica  Estero San José del Cabo2 473 1994 Los Cabos Estatal 

*Decreto de creación anterior como zona de refugio para ballenas y ballenatos en 1972. 
Fuente: 1.- CONANP. Áreas Protegidas Decretadas. Última Modificación: 17 oct. 2013. 2.- CONABIO et al. 
2007b. 3.- Cuentan con plan de manejo. 4.- Abarca todas las islas e islotes ubicados en el Golfo de California. 
Superficie no estimada. 5.- Modificación de categoría con base en el Acuerdo de Recategorización del 7 de 
junio del 2000. Superficie estatal de BCS 73 909 Km2. INEGI 2011. 
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Figura 4.1. Ubicación de las Áreas Naturales Protegidas en Baja California Sur. Fuente: CONANP 2013. 
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HUMEDALES DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL (SITIOS 

RAMSAR) 
México es una de las partes contratantes o signatarias de la “Convención sobre Humedales 

de Importancia Internacional especialmente como hábitat de Aves Acuáticas”, comúnmente 

conocida como Convención Ramsar. Bajo los preceptos de esa convención los países 

contratantes designan humedales que por sus características ecológicas, botánicas, 

zoológicas, limnológicas o hidrológicas, deben ser incorporados en la “Lista de Humedales 

de Importancia Internacional” formando parte de una red internacional de humedales, 

conocidas como Sitios Ramsar. El objetivo de esta red es mantener y proteger  humedales 

que revistan importancia para la conservación de la diversidad biológica mundial y para el 

sustento de la vida humana a través del mantenimiento de los componentes, procesos y 

beneficios o servicios de sus ecosistemas (Secretaría de la Convención RAMSAR 2013). 

Los humedales incluidos en la lista forman parte de una nueva categoría en el plano 

nacional e internacional. Se reconoce que tienen un valor significativo a nivel mundial.  

La lista de octubre del 2013 contiene 2,168 sitios, que en conjunto abarcan una superficie 

de 206, 632, 105 ha. México tiene 139 sitios Ramsar con una superficie total de 8, 833, 094 

ha y que representan el 6.4% en número y el 4.3% de la superficie mundial de los sitios 

designados como RAMSAR (Tabla 4.2). En Baja California Sur se encuentran 11 sitios, 

cubriendo 1, 432, 663 ha (Figura 4.2).  

 

REGIONES PRIORITARIAS (CONABIO 2002) 
En al año 2002, la CONABIO desarrolló el Programa Regiones Prioritarias para la 

Conservación de la Biodiversidad de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de 

la Biodiversidad, mediante el cual identificó en el país zonas o regiones que por sus 

“características físicas y bióticas favorezcan condiciones particularmente importantes desde 

el punto de vista de la biodiversidad” Este programa se divide en cuatro grandes apartados:  

• Regiones Terrestres Prioritarias (RTP) 

• Regiones Marinas Prioritarias (RMP) 

• Regiones Hidrológicas Prioritarias (RHP) 

• Áreas de importancia para la conservación de las aves (AICAS) 
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En Baja California Sur, se identificaron  20 Regiones Prioritarias, 5 terrestres, 8 marinas y 7 

hidrológicas. 

 

 
Tabla 4.2. Listado de los sitios Ramsar en Baja California Sur, superficie y ubicación. La Lista de 
Humedales de Importancia Internacional (Octubre 2013), Convención de Ramsar.  

Sitio RAMSAR 
Superficie 

Ha 

Fecha  

incorporación 
Municipio 

Laguna Ojo de Liebre 36,600 2004 Mulegé 

Laguna San Ignacio 17,500 2004 Mulegé 

Parque Nacional Bahía de Loreto 206,581 2004 Loreto 

Balandra 449 2008 La Paz 

Humedal La Sierra de Guadalupe 348,087 2008 Mulegé 

Humedal Los Comondú 460,959 2008 Comondú 

Humedales El Mogote – Ensenada de La Paz 9,184 2008 La Paz 

Oasis de la Sierra El Pilar 180,803 2008 La Paz 

Oasis Sierra de La Giganta 41,181 2008 Loreto 

Parque Nacional Cabo Pulmo 7,100 2008 Los Cabos 

Sistema Ripario de la Cuenca y Estero de San José 

del Cabo 
124,219 2008 Los Cabos 

  11      En Baja California Sur 1,432,663   

139      En México  8,833,094   

2,168   En el mundo 206,632,105   
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Figura 4.2. Localización geográfica de los sitios Ramsar de Baja California Sur. Fuente: SEMARNAT 
2013. 
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Adicionalmente, la CONABIO et al., (2007 a,b) hizo un análisis de los vacíos y omisiones 

en conservación de las áreas naturales protegidas del país, basado en los vertebrados y 

plantas. Los resultados indicaron que de 96 ecoregiones terrestres, 11 no tienen protección 

y 50 están subrrepresentadas en el conjunto de las áreas naturales protegidas. En el caso de 

los ambientes marinos, se identificaron 105 sitios prioritarios para la conservación de la 

biodiversidad marina y costera de México, que en conjunto representan un área de más de 

34 millones de hectáreas. 

Este análisis tuvo como objetivos el garantizar la representación local de la biodiversidad 

mejor conocida del país, asegurar la redundancia de especies y ecosistemas en la propuesta 

de nuevas áreas naturales protegidas, seleccionar sitios con capacidad de resiliencia y en 

buen estado de conservación, considerar los vacíos de representación en el actual sistema 

de áreas protegidas, incluyendo criterios ecológicos, a través de un enfoque participativo y 

de un proceso adaptativo en el diseño de áreas naturales protegidas.  

De las Regiones Prioritarias, en B.C.S., se encuentran Cinco (5) Terrestres (RTP); Siete (7) 

Hidrológicas (RHP); y Ocho (8) Marinas (RMP). Dentro de las RTP, existen Sitios 

Terrestres Prioritarios (STP) que abarcan una zona de la cual sólo el 41.79 % se encuentra 

dentro de alguna área natural protegida, y para las RMP se designaron veinte (20) Sitios 

Marinos Prioritarios (SMP) que pueden estar dentro o traslapados con áreas naturales 

protegidas (CONABIO, et al 2007). 

Este enfoque de análisis ha permitido determinar las zonas, a distintas escalas, región y 

sitio, que contienen una importante proporción de la biodiversidad del país y que por lo 

mismo son prioritarias para su conservación.  

 

REGIONES TERRESTRES PRIORITARIAS RTP 
Los criterios utilizados por CONABIO para la definición y delimitación de las RTP fueron 

primordialmente de tipo biológico, reflejando en las mismas áreas de alta biodiversidad, 

riqueza ecosistémica, la presencia de especies endémicas, su grado de vulnerabilidad y la 

oportunidad real para su conservación. Adicionalmente, se consideraron dentro de las áreas, 

el uso por algún sector productivo. Se utilizaron también datos de la topografía, la presencia 

de divisorias de aguas, el sustrato edáfico y geológico y el tipo de vegetación. Para su 
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delimitación se consideraron otras regionalizaciones, como las del Sistema Nacional de 

Áreas Naturales Protegidas (SINAP) del INE y la regionalización por cuencas de la CNA. 

De las 152 regiones prioritarias terrestres establecidas en todo el territorio nacional, 5, es 

decir el 3.28% se encuentran en Baja California Sur (Tabla 4.4). De estas 5 RTP, una se 

comparte con el estado de Baja California (Figura 4.4). A excepción de la Sierra del 

Mechudo que tiene un valor medio para la conservación (2), las otras áreas tienen un alto 

valor de conservación (3) desde el punto de vista de diversidad ecosistémica. Las 5 RTP de 

BCS suman una superficie total de 37,720 km2. Estas RTP son fundamentales para la 

delimitación de las áreas de importantes para la conservación dentro del Estado de B.C.S.  

 

 
Tabla 4.4. Regiones Terrestres Prioritarias identificadas por la CONABIO 

No. Nombre Superficie Km2 Municipios 

1 Sierra de La Laguna 1,124 La Paz, Los Cabos 

2 Sierra El Mechudo 1,440 La Paz, Comondú 

3 Planicies de Magdalena 5,648 La Paz, Comondú 

4 Sierra La Giganta 3,198 Comondú, Loreto 

5 El Vizcaíno-El Barril * 26,310 Mulegé- Ensenada 

* compartido con BC 
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Figura 4.4. Ubicación de las Regiones Terrestres Prioritarias en Baja California Sur. Fuente: 
CONABIO 2007a. 
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SITIOS PRIORITARIOS TERRESTRES 
En el estado se identifican tres sitios prioritarios terrestres (Tabla 4.5, Figura 4.5) 

principalmente en la zona occidental del territorio, la mayoría de ellos en la categoría de 

alta prioridad. 

 
Tabla 4.5. Sitios Prioritarios Terrestres 

Nombre Superficie Km2                       Municipio  

Planicies y Lomeríos de los Desiertos del Vizcaíno 

y Magdalena con vegetación xerófila sarco-

sarcocrasicaule y halófila 

   3,742,402 
          (42 % en ANP)  

         Mulegé, Comondú 
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Figura 4.5. Localización de los Sitios Prioritarios Terrestres. Fuente: CONABIO 2007a.  
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REGIONES MARINAS PRIORITARIAS RMP 
CONABIO identificó 70 Regiones Marinas Prioritarias para la conservación de la 

biodiversidad costera y oceánica en México, repartidas en ambas costas del país, las cuales 

se definieron por su alta diversidad biológica, el uso de sus recursos y en algunos casos por 

la falta de conocimiento sobre biodiversidad del área. En Baja California Sur se localizan 8 

RMP (Figura 4.6). Las prioridades de los ordenamientos ecológicos territoriales se enfocan 

especialmente en la zona terrestre, pero las actividades y acciones que se realizan en la 

parte costera tienen incidencia en las regiones marinas con las que colindan. Por ello es 

indispensable que dentro de los esquemas de análisis de los ordenamientos ecológicos se 

consideren las regiones marinas prioritarias con el fin de que cualquier tipo de acción o 

política de manejo que se establece en las áreas colindantes no afecte a la integridad de las 

regiones marinas prioritarias. La superficie de estas RMP totaliza 84,587km2. En 7 se 

registra alta biodiversidad, en 5 de éstas se reporta alguna amenaza para la conservación de 

la biodiversidad; 3 son utilizadas por sectores y una, aunque tiene importancia biológica, 

carece de información científica de su biodiversidad (Figura 4.6). En las Regiones Marinas 

Prioritarias, se consideran los ambientes costeros y oceánicos.  

 
Tabla 4.6. Regiones Marinas Prioritarias identificadas por la CONABIO 

No. Nombre Superficie Km2 Municipios 

1 Vizcaíno * 35,678    Mulegé 

2 San Ignacio 6,717    Mulegé 

3 Bahía Magdalena 17,578    Comondú, La Paz 

4 Barra de Malva-Cabo Falso 10,206    La Paz, Los Cabos 

5 Los Cabos 1,007    Los Cabos 

6 Complejo Insular de Baja California Sur 11,519    La Paz-Comondú,    LORETO 

7 Bahía Concepción 1,171   Mulegé 

8 Costa Oriental Vizcaíno 711   Mulegé 

* compartido con BC 
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Figura 4.6. Localización de las Regiones Marinas Prioritarias (RMP). Fuente: CONABIO 
2007b.  
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SITIOS MARINOS PRIORITARIOS  
En el estado se identifican 20 sitios prioritarios marinos, destacándose que 4 de ellos son 

considerados de extrema importancia (Tabla 4.7, Figura 4.7). 

 
Tabla 4.7. Sitios Marinos Prioritarios. Los sitios sombreados representan los vacíos en conservación 

Clave Nombre Sitio Importancia 
Región Marina 

Prioritaria 

5 Punta Eugenia-Isla Cedros* SMP 
De extrema 

importancia 
  Vizcaíno 

6 
Sistema lagunar Ojo de Liebre-

Guerrero Negro-Manuela 
SMP Muy Importante   Vizcaíno 

7 Sistema lagunar San Ignacio SMP Muy Importante   San Ignacio 

8 Bajo Rosa SMP importante  

9  Rocas Alijos SMP importante   Cayos Alijos 

10 
 Plataforma Continental San Ignacio 

- Bahía Magdalena 

SMP 

importante 

 Bahía Magdalena;   San 

Ignacio 

11  Bahías Magdalena - Las Almejas 
SMP 

Muy Importante 
 Bahía Magdalena;   Barra 

de Malva-Cabo Falso 

12  Banco Petrel  SMP importante  Bahía Magdalena 

13  Banco Morgan  SMP importante 
Barra de Malva-Cabo 

Falso 

14 Banco Golden Gate  
SMP 

importante 
Barra de Malva-Cabo 

Falso 

15  Banco San Jaime 
SMP 

importante 
Barra de Malva-Cabo 

Falso 

16 
Cabo San Lucas 

SMP 

importante 

Boca del Golfo; Los 

Cabos 

21 
Plataforma y Talud Continental de 

Bahía Concepción** 

SMP 

importante 

Bahía Concepción; 

Complejo Insular de Baja 

California Sur 

25 
Plataforma y Talud Continental de 

Bahía Loreto 

SMP 
Muy Importante 

Complejo Insular de Baja 

California Sur 

26 Isla Santa Catalina-Isla San José** 
SMP De extrema 

importancia 

Complejo Insular de Baja 

California Sur 

27 Isla Espíritu Santo y Talud SMP Muy importante Complejo Insular de Baja 
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Clave Nombre Sitio Importancia 
Región Marina 

Prioritaria 

Continental** California Sur 

28 Bahía de La Paz 
SMP De extrema 

importancia 

Complejo Insular de Baja 

California Sur 

29 Isla y Fractura Cerralvo 
SMP 

importante 
Complejo Insular de Baja 

California Sur 

30 Bahía de Los Muertos SMP importante  

31 Cabo Pulmo y Cañón Submarino 
SMP De extrema 

importancia 

Boca del Golfo; Los 

Cabos 

* compartido con BC. (Fuente: CONABIO 2007b) 
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Figura 4.7. Localización de los Sitios Marinos Prioritarios. Fuente: CONABIO 2007b.  
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REGIONES HIDROLÓGICAS PRIORITARIAS RHP 
CONABIO identificó 110 Regiones Hidrológicas Prioritarias (RHP) en México. La 

identificación y validación por consenso de las regiones hidrológicas prioritarias se realizó 

en función de su biodiversidad, entendiendo por ésta a la variabilidad de organismos de 

cualquier naturaleza, incluyendo los ecosistemas terrestres y acuáticos. En Baja California 

Sur se identificaron 7 RHP (Tabla 4.8, Figura 4.8). 

 
Tabla 4.8. Regiones Hidrológicas Prioritarias identificadas por la CONABIO 

No. Nombre Superficie Km2 Municipios 

1 Sierra de San Francisquito - Oasis San Ignacio 4,263 Mulegé 

2 Mulegé - Sta. Rosalía 2,422 Mulegé 

3 La Purísima 3,746 
Mulegé, Comondú, 

Loreto 

4 Bahía Magdalena 1,449 La Paz, Comondú 

5 
Oasis San Pedro de la Presa  

El Pilar - Las Pocitas 
5,186 La Paz 

6 Sierra del Novillo - La Paz 1,531 La Paz 

7 Sierra de la Laguna y oasis aledaños 5,399 La Paz, Los Cabos 
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Figura 4.8. Localización de las Regiones Hidrológicas Prioritarias en Baja California Sur. Fuente: 
CONABIO 2002. 
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AREAS DE IMPORTANCIA PARA LA CONSERVACIÓN DE AVES 

(AICA) 
Baja California Sur cuenta con 21 AICAS (Figura 4.9), las cuales suman una superficie de 

629,236.39 ha. En la Tabla 4.9 se enlistan las localizadas en Baja California Sur y las que 

tienen influencia de la zona costera. 

 
Tabla 4.9. Listado de las Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves.  

Clave Nombre 
Superficie 

ha 

AICA No -01 Sierra de La Laguna 153,916.41 

AICA No -02 Bahía Magdalena-Almejas 10,723.09 

AICA-No. 03 Oasis San Ignacio 40.40 

AICA No -04 Ensenada de la Paz 14,148.48 

AICA No -05 Sierra La Giganta 155,045.96 

AICA No -06 Complejo Lagunar Ojo de Liebre 84,152.19 

AICA No -12 Complejo Lagunar San Ignacio 62,793.78 

AICA No -18 Isla Cerralvo* 21,093.83 

AICA No -19 Isla Espíritu Santo* 9,591.16 

AICA No -21 Archipiélago San José 21,218.79 

AICA No -24 Archipiélago Loreto 27,430.34 

AICA No -59 Estero de San José 11,956.09 

AICA No -61 Oasis La Purísima y San Isidro 866.42 

AICA No -62 Oasis San Pedro de la Presa 83.47 

AICA No. 64 Oasis Punta San Pedro-Todos Santos 2,637.40 

AICA No -96 Oasis Mulegé 52.55 

∗ A pesar de ser este un instrumento de planeación en la parte terrestre, se incluyen dos islas en la lista 
como referencia para el estado y para que se consideren en las fases subsecuentes por su cercanía y 
posible influencia de actividades en tierra. 
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Figura 4.9. Localización de las Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves AICA en Baja 
California Sur. Fuente: CONABIO 2002. 
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OTRAS ÁREAS DE IMPORTANCIA PARA CONSERVACIÓN 
OASIS  
Para los fines de este trabajo, se adoptó la definición de oasis, como “cuerpos de agua 

insertos en zonas desérticas que contienen una vegetación asociada peculiar, entre las que 

se cuentan principalmente las palmas (palma de hoja de taco Whinsgtonia robusta) el 

carrizo (Phragmites communis) y el tule (Typha dominguensis) (Grismer y McGuire 1993).  

Con ese criterio y sobre la base del inventario de oasis realizado por  Maya et al. (2007), se 

estima que en Baja California Sur se concentra el mayor número de oasis de la Península de 

Baja California. Así, de acuerdo con la tipificación citada y el inventario de Maya et al. 

(2007), en el estado se encuentran por lo menos 81 oasis, que presentan agua dulce 

superficial lótica o léntica. En la mayoría de los oasis el agua se presenta de manera 

intermitente, y sólo en algunos, de manera permanente.  

En este trabajo se documenta la ubicación de 68 oasis, determinados siguiendo la definición 

enunciada arriba (Tabla 4.10, Figura 4.10). De ese conjunto de oasis, se han identificado 16 

como los principales, tanto por superficie como por ser históricamente habitados (Tabla 

4.11).  Los oasis de mayor extensión son los de San Ignacio (3.4 km2), La Purísima (4.2 

km2), San José del Cabo (1.02 km2) y Los Comondú (1.49 km2) principalmente. Hay poco 

más de 50 oasis de entre 50 a 600 m2 (con ojos de agua de dimensiones de hasta 2 x 5 m), 

la mayor parte de los cuales están ubicados en la Sierra de la Giganta. Este tipo de oasis se 

caracterizan por ser cuerpos de agua intermitente con la vegetación asociada, y entre los 

más característicos están los de Las Pocitas, San Pedro de la Presa, y Santa Rita. Hay otro 

tipo de oasis que actualmente se sostienen únicamente por los mantos freáticos, pero que en 

el pasado fueron manantiales superficiales y permanentes, y perdieron esta condición 

básicamente por un uso excesivo y sobreexplotación del agua superficial. Se conocen 

alrededor de 14 oasis de este tipo. Entre ellos está el oasis de Santa Agueda, que fue 

desecado debido al uso del agua para actividades de la mina El Boleo en Santa Rosalía. 

Otro es el de San José de Comondú, que fue severamente afectado por el uso del agua en 

actividades agrícolas. Los ejemplos más típicos actuales de oasis que aún pueden tener agua 

superficial en años con elevada precipitación, son los de Santiago y Todos Santos.  
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Los oasis representan menos del 0.5% de la superficie del Estado de B.C.S  (Rodríguez-

Estrella 2002), concentran una proporción relevante de la diversidad biológica de B.C.S. y 

un número importante de endemismos en todos los grupos biológicos. Es asimismo 

importante señalar que en muchos de ellos, las actividades humanas se concentran también 

en gran parte dentro de los oasis y en las zonas inmediatamente aledañas. Aunque los oasis 

han sido usados desde hace muchos años, las pequeñas comunidades rurales asentadas en 

ellos han usado métodos de cultivo tradicionales, y poco invasivos, que en general, han 

respetado el ambiente y protegido su biodiversidad. No obstante, su distribución histórica y 

su condición se ha venido modificando principalmente por las actividades antropogénicas 

(asentamientos humanos y agricultura principalmente). 
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Figura 4.10. Localización de oasis de Baja California Sur. Fuente: CIBNOR 2013.  
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Tabla 4.10. Listado oasis de Baja California Sur. 

No. Nombre No. Nombre 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

Bahía Turquesa 

San Antonio 

El Triunfo 

San Bartolo 

Santiago 

Estero San José (Puerto l) 

La Candelaria 

El Palmar de Balbino 

San Pedrito 

Todos Santos 

Los Inocentes 

El Pilar 

Agua Escondida (El Cantil) 

San Pedro de la Presa 

La Presa (Cantarranas) 

Santa María de Toris 

Las Bebelamas 

Santa Rita 

Casas Viejas 

Las Banderitas 

Los Burros 

Los Dolores 

Las Ánimas 

Complejo La Soledad 

Complejo Los Bosques 

San Evaristo 

El Palmar de Las Bebelamas 

San Ignacio (SM) 

El Edén 

Santo Domingo 

El Peloteado 

San Javier 

Los Dolores (San Javier) 

Santa Rosa 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

Las Parras 

Los Comondú 

San Andresito 

El Pabellón 

La Purísima - San Isidro 

Cadejé 

San José de Gracia 

San Ignacio 

San Joaquín 

El Sauzal 

San Zacarías 

El Álamo 

La Fortuna 

El Patrocinio 

San Bartolo (Sierra de Guadalupe) 

San Juan de las Pilas 

San José de Magdalena 

Santa Águeda 

Mulegé 

San Nicolás 

La Calabaza 

Los Aguajitos 

Cañada de San Agustín 

Matancitas 

San José de la Noria 

Poza de Le¾n 

El Rosario 

Tepentú 

La Ensenada 

El Sauce de San Hilario 

Guadalupe del Herradero 

San Hilario 

La Fortuna 

Primer Agua 
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Tabla 4.11. Principales Oasis de Baja California Sur.  Área (ha) de cuerpo de agua y vegetación asociada 
a algunos de los oasis. Se presenta el número de poblados y de habitantes que se encuentran cercanos al 
oasis, dentro de un radio de 10 y 20 km, con el fin de evaluar el grado de amenaza potencial que tienen. 
Aquellos con más alta densidad de habitantes y poblados son los que mayores amenazas tienen.  

Localidad 

Área 10 km 20 km 

ha Pob. Hab. Pob. Hab. 

San José del Cabo 102.55 103 54 38,685 63 

La Candelaria 11.04 11 37 393 77 

Santiago 101.93 102 32 1,771 77 

San Pedrito 10.66 11 44 5,916 42 

Todos Santos 81.10 81 19 4,299 49 

San Bartolo 53.56 54 25 518 64 

El Pilar 13.06 13 20 149 31 

San Pedro de la Presa 2.03 2 16 304 45 

Santo Domingo 4.91 5 13 124 35 

Los Dolores  8.22 8 19 328 21 

Santa Rosa 2.24 2 19 312 19 

Primer Agua  7.13 7 6 69 27 

Los Comondú 149.31 149 20 484 10 

La Purísima - San Isidro 421.61 422 13 1,269 27 

Cadejé 10.66 11 8 144 6 

San José de Gracia 20.70 21 3 78 9 

San Bartolo (S. de Gpe.) 5.53 6 8 44 13 

El Patrocinio 8.94 9 13 68 10 

Mulegé 68.33 68 32 3,822 15 

San José de Magdalena 61.64 62 10 297 24 

Santa Agueda 19.14 19 9 175 28 

San Ignacio 347.44 347 22 1,622 16 

TOTAL 1,511.73 1,512 442 60,871 708 

Fuente: CIBNOR 2013. 

 

 

Estudios realizados en los oasis de Baja California Sur han mostrado, en general, que para 

algunos grupos de fauna, cada oasis es distinto de los otros, no existiendo similitud ni en la 
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composición ni en la riqueza específica (Jiménez 1997, Rodríguez-Estrella et al. 1997, 

2005).  

La flora y la fauna de los oasis son en su gran mayoría de afinidad Neártica, aunque algunas 

especies son de origen Neotropical. La compleja historia geológica de la Península de Baja 

California ha conllevado la evolución de formas únicas, endémicas, varias de las cuales se 

encuentran en los oasis. 

 

VEGETACIÓN EN LOS OASIS 
Se han reportado 146 especies de plantas en los oasis, de las que 25 se asocian 

estrictamente a cuerpos de agua o zonas riparias (Arriaga et al. 1997, León y Domínguez, 

2006). En cuanto a las especies que tienen mayor importancia estructural y fisonómica en la 

vegetación de los oasis se distinguen las palmas Washingtonia robusta y Phoenix 

dactylifera.. En tanto que Phragmites communis, Typha domingensis, Panicum 

purpurascens y Baccharis glutinosa  son  especies importantes en el estrato arbustivo. La 

planta mesófila Salix sitchensis tiene altos valores de importancia (Arriaga et al. 1997).  

La vegetación más característica de los oasis consiste de formas de vida conocidas como 

hidrófitas. De éstas, las formas acuáticas (flotantes, enraizadas emergentes y no 

emergentes) son las más características del humedal. En la zona periférica al cuerpo de 

agua, se desarrollan formas herbáceas o leñosas, que generalmente se propagan por rizomas 

y estolones que forman colonias. Una menor proporción de la flora de estos sitios consiste 

de plantas individualizadas, ya sean herbáceas o leñosas. Oportunísticamente, algunas 

especies del matorral xerófito aledaño logran desarrollarse en la ribera del humedal 

(considerándose hidrófilas facultativas).  

En resumen, puede establecerse que, en cuanto a la vegetación, la composición de los oasis 

es heterogénea, siendo las formas estrictamente acuáticas las más susceptibles al disturbio. 

De esta manera, la presencia-ausencia de las mismas puede considerarse como un indicador 

de disturbio. Sin embargo, el disturbio parece ser una constante en estos ambientes. El 

estudio realizado sobre los 12 oasis, señala que en aproximadamente la mitad de ellos las 

formas acuáticas están pobremente representadas, lo cual indica que esos oasis se 

encuentran fuertemente impactados. Este hecho se comprobó al considerar que en los 
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mismos, el impacto humano es alto, pues el ganado pasta libremente sobre ellos y se 

realizan extracciones de agua que pueden afectar los humedales (León y Dominguez, 

2006). 

En numerosos humedales de la Sierra de La Giganta destaca la presencia de Cryptostegia 

grandiflora (manto, rubber-vine), una agresiva maleza invasiva nativa del sur de Asia, 

misma que en las zonas áridas de Australia ha causado el desplazamiento de la vegetación 

nativa, y en la cual se han invertido grandes recursos para tratar de erradicarla, con poco 

éxito. Cryptostegia grandiflora se ha registrado a la fecha en 23 de 60 oasis (38%) 

(Rodríguez-Estrella et al. datos no publ.). 

Las especies endémicas registradas en los oasis son Brahea armata, Brahea brandegei, 

Washingtonia robusta, Cynanchum palmeri, Encelia farinosa var radiata, Prosopis 

articulata y las que se encuentran bajo estatus de protección especial en la NOM- 059-

ECOL-2001 son Brahea armata, Brahea brandegei, Washingtonia robusta, Cynanchum 

palmeri, Encelia farinosa var radiata, y Prosopis articulata.  

 

FAUNA EN LOS OASIS 
En los ambientes húmedos, como los oasis, confluyen la fauna propia del desierto y aquella 

más dependiente del agua, encontrándose en algunos de estos sitios mayores índices de 

diversidad, así como registros de endemismos (Tabla 4.12). Por ejemplo, la Península 

cuenta con el 86% de los langostinos del género Macrobrachium de toda la vertiente del 

Pacífico mexicano; ciertos insectos y arácnidos, quirópteros y algunos otros mamíferos 

como mapaches, o la ardilla negra (Spermophilus atricapillus) cuya distribución se confiere 

exclusivamente a los oasis en Baja California Sur (Yensen y Valdes, 1999); anfibios y 

algunos reptiles de familias filogenéticamente no adaptadas a ambientes xéricos, sino de 

afinidad mésica como Xantusidos (G. Xantusia), Scíncidos (G. Eumeces) o Anguidae (G. 

Elgaria), culebras de agua y, galápagos; y también varias especies de aves que usan los 

oasis como paradas en su ruta migratoria (Rodríguez-Estrella et al. 1997, 2005), y otras 

especies como Geothlypis beldingii que son endémicas y exclusivas de los oasis 

(Rodríguez-Estrella et al. 1999). Con esta especificidad de hábitat de algunas especies, y 

con el oportunismo de otras, se generan relaciones complejas de depredación, competencia 
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e interacciones nuevas, que finalmente son producto de la existencia y conformación de 

estos parches de vegetación y agua distintivos. 

 
Tabla 4.12. Biodiversidad presente en los oasis de B.C.S.  

GRUPO Órdenes Familias Géneros Especies Endémicas 
NOM-059-

ECOL-2001 

Vegetación  36 66 70 4 5 

Crustáceos 1 1 1 5 0 0 

Arácnidos 3 44 117 213 61 0 

Peces 2 4 5 5 1 1 

Anfibios 1 3 3 3 0 0 

Reptiles 1 15 35 49 23 30 

Aves 17 51 141 237 3 17 

Mamíferos 6 17 32 46 1 4 

TOTAL 31 135 334 558 91 51 

 Fuente: CIBNOR 2013. 

 

 

AMENAZAS A LOS OASIS  
Se considera a los oasis como ecosistemas frágiles y fáciles de perturbar, principalmente 

por: 1. su pequeño tamaño; 2. por las estrechas relaciones de algún tipo de fauna 

característica con las condiciones climáticas tan peculiares y tan localizadas y por la 

vegetación y recursos que allí encuentran, lo que hace a estas especies altamente 

dependientes de este tipo de hábitat (sean especies nativas residentes o especies 

migratorias); 3. Por su dependencia del agua; y 4. por ser sistemas biológicos fácilmente 

modificables y que pueden desaparecer por cambios y disturbios continuos. La creciente 

actividad humana ligada a los oasis amenaza la permanencia de varios de ellos.  

Un aspecto poco evaluado es el efecto que el cambio de régimen de propiedad tiene en los 

oasis. Algunos de ellos se encuentran en venta y han sido fraccionados con lo que se corre 

el riesgo de graves modificaciones y pérdida de biodiversidad y funcionalidad de estos 

hábitats críticos y tan relevantes por su historia evolutiva. Ejemplo de este tipo de oasis que 

están sufriendo modificaciones y que no cuentan con estrategias de conservación son el 
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oasis de San Ignacio, de Mulegé, Todos Santos y Santiago. El oasis de San José del Cabo 

aunque el 10 de enero de 1994 fue decretado como Reserva Ecológica Estatal, está 

reconocido como una AICA No. 59, y sitio Ramsar desde 2008, tiene niveles de regulación 

todavía incipientes en sus usos. 

 

MANGLARES 
Los manglares, de acuerdo con  Keddy (2000) se consideran humedales  caracterizados por 

la dominancia de especies arbóreas/arbustivas que están enraizadas en suelos hídricos. 

Estos ecosistemas son en principios muy diversos y prestan una amplia gama de servicios 

ambientales. En México, actualmente los manglares se encuentran protegidos por la NOM-

022-SEMARNAT-2003. En Baja California Sur los manglares se distribuyen en ambas 

costas, aunque su mayor presencia ocurre en la costa occidental  (Figura 4.13).  
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Figura 4.13. Localización de manglares en Baja California Sur. Fuente: CIBNOR 2013 
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AMBIENTES EXTREMOS HIPERSALINOS 
Otras zonas que por su alta biodiversidad, sobre todo en cuanto a grupos hiperdiversos 

como las cianobacterias, y por sus características particulares, son de alta importancia para 

la conservación son los ambientes hipersalinos (Figura 4.14). 

 
Figura 4.14. Localización de ambientes hipersalinos en Baja California Sur. Fuente: CIBNOR 
2013. 
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ÁREAS CRÍTICAS PARA LA CONSERVACIÓN 
De acuerdo con PROFEPA existen 5 áreas críticas para la conservación por sus 

características (Figura 4.15) y la vulnerabilidad de las especies para la cacería. En este 

mapa se muestran zonas sensibles a nivel municipal, en las que las actividades cinegéticas y 

la extracción de especies pueden afectar a los recursos florísticos y faunísticos del estado. 

 
Figura 4.15. Áreas críticas para la conservación de acuerdo a los criterios de cacería y tráfico ilegal 
de fauna silvestre. Fuente: PROFEPA 2001.  
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CARDONALES RELEVANTES 
Otras zonas de importancia en Baja California Sur, son los cardonales por su relevancia 

para la conservación no solo de las dos especies cactáceas columnares que se registran en el 

estado sino de la fauna asociada a estos ecosistemas y que usan estas grandes cactáceas 

como sitios de refugio, para anidación o como fuente de alimento (Figura 4.16).  

 
Figura 4.16. Distribución de cardón Pachycereus pringlei en B.C.S. Fuente: CIBNOR 2013.  
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APARTADO 5. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 
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GENERALIDADES  
En el presente apartado se consideraron aspectos importantes para conocer el nivel de 

bienestar y desarrollo de una economía en este caso estatal. El primer apartado se refiere a 

principal indicador de riqueza y medida de bienestar económico que es el Producto Interno 

Bruto (PIB). El análisis comprende del periodo del 1994 al 2011, este periodo debido a los 

cambios en la política comercial y económica, la entrada en vigor del Tratado de Libre 

Comercio (TLCAN) en el año de 1994 y la apertura al flujo de inversión extranjera directa 

(IED), este último influyendo en el crecimiento en las inversiones en el sector turístico en el 

Estado de Baja California Sur, de la misma manera los “shocks” externos como la crisis 

financiera internacional del año 2008 o la contingencia sanitaria en el caso de la influenza 

AH1N1.  

El PIB es un indicador de la riqueza que genera un país, una región o un estado, sin 

embargo en un concepto más amplio de desarrollo involucra aspectos socioeconómicos que 

deben de ampliar las capacidades de los individuos, ejemplo de ello es el Índice de 

Desarrollo Humano (IDH) publicado por la Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD), otros indicadores el Índice de Marginación (IM)  publicado por el 

Consejo Nacional de Población (CONAPO). El concepto de desarrollo involucra aspectos 

no solo de ingreso y empleo, sino también los servicios a la vivienda, la salud, la educación 

e infraestructura que se describen en el presente documento. Así mismo la estructura 

poblacional y sus proyecciones al año 2030. También el concepto de desarrollo está 

asociado en el cambio estructural de la economía, es decir que sectores y subsectores 

económicos influyen en el crecimiento económico y en que municipios y que actividades 

económicas son las primordiales. Así en el presente documento se describe los sectores 

económicos predominantes, haciendo énfasis en el sector agrícola, ganadería, pesca, 

acuacultura, turismo y minería. En los últimos años ha habido un incrementó en conocer la 

importancia de los ecosistemas dentro de la economía convencional, estos ecosistemas que 

ofrecen bienes y servicios ambientales definidos como servicios ecosistémicos. El último 

apartado se refiere al avance de estudios de valoración de los servicios ecosistémicos y del 
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programa actual de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) por el pago de servicios 

ambientales. 

Las estimaciones del valor de la producción a precios constantes se realizaron partiendo del 

deflactor del Índice Implícito del Producto Interno Bruto (IPIPIB) del Estado con base 

2003=100. La información consultada es de fuentes oficiales, de diversos años y de 

publicaciones especializadas.  

 

 

ASPECTOS ECONÓMICOS 
El Producto Interno Bruto (PIB) a nivel nacional se observa en el año de 1995 una tasa 

negativa de 6.53% esto debido a la crisis económica y financiera y los ajustes cambiarios en 

ese año. También se observa otra caída en el año 2009  de 5.31% esto debido  a la crisis 

inmobiliaria en Estados Unidos y su repercusión en los mercados financieros 

internacionales (Figura 5.1).  

 
Figura 5.1. Variación anual  del Producto Interno Bruto Nacional y de Baja California Sur, 1994-2011. 
Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Cuentas Nacionales, INEGI, varios años, México. 
 

231 

 



 

Los periodos de recuperación de la economía nacional se dieron durante el año de 1996 a 

1999 y del 2003 al 2006 y en el año 2010 este último a una tasa de crecimiento del 5.17% 

(Figura 5.1). La tasa de crecimiento promedio anual (TCPA) de la economía nacional 

durante el periodo de 1993-200 fue de 2.30% y del periodo 2003-2011 una tasa de 2.08% 

(base 2003=100).  

 

 

 
Figura 5.2. Variación anual  del Producto Interno Bruto Nacional de Baja California Sur, 1994-2011. Fuente: 
Elaboración propia con datos del Sistema de Cuentas Nacionales, INEGI, varios años, México. 
 

 

La tasa de crecimiento anual (TCA) del PIB del Estado de Baja California Sur (BCS) ha 

sido variante, en el año de 1995, año de la crisis económica y financiera BCS no resintió 

drásticamente sus efectos dado que tuvo una disminución del 0.61%. En el caso contrario 

en el año 2009 donde tuvo un caída de 4.97%. En BCS ha tenido tasas de crecimiento por 

arriba del nacional como los años 1996, 2000, 2003 hasta 2008 y en el año 2011. Resalta el 

periodo del 2003 al 2008 con tasas de crecimiento económico mayores al nacional y en 

específico el año 2004 con una  TCA del 12.64% (Figura 5.2). 
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La TCPA del PIB de BCS durante el periodo de 1993-2011 fue de 4.53% y considerando el 

año base 2003 al 2011 fue de 5.61%. La TCPA de BCS es mayor que la nacional en ambos 

periodos con una diferencia de 2.23% y 3.53% respectivamente. 

 

La participación del PIB de BCS respecto al Nacional se ha incrementado de 0.54% en el 

año de 1993 a 0.79% en el año 2011, con un crecimiento de 0.25% durante este periodo 

(Figura 5.3). 
 

Figura 5.3. Participación porcentual del Producto Interno Bruto Nacional de Baja California Sur respecto al 
Nacional, 1993-2011. Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Cuentas Nacionales, INEGI, 
varios años, México. 
 

 

SECTORES ECONÓMICOS 
La estructura de la economía de BCS no se ha modificado en los últimos 19 años. El sector 

primario participa con el 4.47% del PIB estatal, 23.43% el sector secundario y el más 

importante el sector servicios 72.10% (Figura 5.4). Los porcentajes son el promedio 

histórico de los 19 años. La estructura de la economía es importante conocerla para 

identificar los sectores y subsectores que influyen en el crecimiento de la economía estatal. 
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Figura 5.4. Estructura por sectores económicos de Baja California Sur, 1994-2011. Fuente: Elaboración 
propia con datos del Sistema de Cuentas Nacionales, INEGI, varios años, México. 
 

 

El sector primario ha tenido variaciones por “shocks” económicos o ambientales. Se han 

tenido tasas negativas en los años de 1994 (17.81%), 1998 (28.16%), 1999 (5.16%), 2007 

(15.11%), 2008 (0.79%), 2009 (7.57%). Las tasa de mayor crecimiento fue en el año 2003 

con 13.87%. Se observa del periodo del año 2003 al 2009 una tendencia decreciente y se 

recupera en el año 2010 con un crecimiento de 12.34% y una caída en el año 2011 con un 

crecimiento de 0.53%. El comportamiento del PIB del sector primario es diferente al 

comportamiento del PIB estatal (Figura 5.5). 
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Figura 5.5. Variación anual del Producto Interno Bruto del sector primario y  de Baja California Sur, 1994-
2011. Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Cuentas Nacionales, INEGI, varios años, México. 
 

 

En el sector secundario  se dio una caída en los años de las crisis económicas de 1994 

(4.12%) y 2009 (4.39%) que se prolongó hasta el año 2010 (6.25%). Se observan dos 

periodos de 1996 que crece el sector a una tasa de 17.20% con una tendencia decreciente 

hasta el año 2002 con una caída de 5.92%. El segundo periodo de 2003 hasta el año 2011 

donde existe grandes variaciones, en el año 2004 se tuvo la mayor tasa de crecimiento con 

27.10% y en el 2008 con 19.26%, sin embargo también se presenta la mayor caída en el 

2010 con 6.25%. De la misma forma que en el sector primario las variaciones del PIB 

secundario tienen un comportamiento diferente al PIB estatal a excepción de algunos años 

(Figura 5.6). 
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Figura 5.6. Variación anual del Producto Interno Bruto del sector secundario y  de Baja California Sur, 1994-
2011. Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Cuentas Nacionales, INEGI, varios años, México. 
 

 

El sector terciario tiene un comportamiento similar al PIB estatal, se observa en la Figura 

5.7, la correlación entre el PIB terciario y estatal, siendo este sector el que influye en las 

variaciones del PIB. Se observan tres caídas del PIB del sector terciario en 1995 (1.02%), 

2008 (1.23%) y 2009 (5.06%), este último con la influencia de la crisis financiera 

internacional. Hubo años de crecimiento económico 1996 (8.05%), 2000 (8.35%), una 

recuperación de 2003 hasta 2005 (12.59%), 2007 (10.43%) y una recuperación después de 

la crisis del 2009 en el 2010 (6.77%) y 2011 (4.99%). 
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Figura 5.7. Variación anual del Producto Interno Bruto del sector terciario y de Baja California Sur, 1994-
2011.  Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Cuentas Nacionales, INEGI, varios años, México. 
 

La TCPA de BCS durante el periodo de 1993 al 2011 fue de 4.61% (varía 0.08% con el 

dato anterior una mínima diferencia esto debido a los datos estadísticos oficiales). El sector 

económico con mayor crecimiento fue el secundario 6.06% y el terciario 4.57%, mientras 

que el sector primario disminuyó 0.59% (Tabla 5.1). 

 
Tabla 5.1. Tasas de crecimiento promedio anual del Producto Interno Bruto de Baja California Sur. 

Sectores 1993 2011 TCPA 2003 2011 TCPA 

 

Millones de pesos 

constantes (2003=100) 

% Millones de pesos 

constantes (2003=100) 

% 

Primario 2,610 2,348 -0.59 2,285 2,348 0.34 

Secundario 6,082 17,527 6.06 10,478 17,527 6.64 

Terciario 23,625 52,834 4.57 34,212 52,834 5.58 

PIB BCS 32,317 72,708 4.61 46,975 72,708 5.61 

Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Cuentas Nacionales, INEGI, varios años, México.  

 

Estimando la TCPA durante el periodo de los años 2003-2011, el PIB estatal creció 5.61%. 

El sector secundario fue el que mayor crecimiento tuvo  a una TCPA del 6.64%, el sector 
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terciario 5.58% y el sector primario 0.34% (Tabla 5.1). 

 

SUBSECTORES ECONÓMICOS 
La estructura del sector secundario en promedio durante el periodo del 2003 al 2011, fue la 

siguiente; el subsector 23 Construcción tiene mayor participación con el 61.97%, seguida 

del 33-34 Industria manufacturera con 11.91%, el 21 Minería  con 11.41% y  el 22 

Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por 

ductos al consumidor final con el 14.71% (Figura 5.8). 

 

 
Figura 5.8. Estructura del sector secundario de Baja California Sur, 2003-2011. Fuente: Elaboración propia 
con datos del Sistema de Cuentas Nacionales, INEGI, varios años, México. 
 

El  sector secundario creció a  una TCPA de 6.64% durante el periodo del 2003 al 2011. El 

subsector que creció más fue la minería con 13.66%, seguido de la generación, transmisión 

y distribución de energía, eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor 

final con 9.68%, la construcción 5.93% y las industria manufactureras 1% (Tabla 5.2).  
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El sector  terciario sus principales subsectores que lo componen son los siguientes; 43-46 

Comercio 24.56%, el 72 Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y 

bebidas 21.44%, el 53 Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles 

14.75%, la 48-49 Transportes, correos y almacenamiento 9.50% y la 93 Actividades 

legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia y de organismos internacionales y 

extraterritoriales 6.69% (Figura 5.9 y Tabla 5.3). 

 

 

Tabla 5.2. Tasa de crecimiento promedio anual por subsector del sector secundario en Baja 

California Sur, 2003-2011. 

Clave Subsector 2003 2011 TCPA % 

  
Millones de pesos 

constantes (2003=100) 
 

21 Minería 864 2,406 13.66 

22 Generación, transmisión y distribución de 

energía eléctrica, suministro de agua y de 

gas por ductos al consumidor final 1,516 3,174 9.68 

23 Construcción 6,321 10,022 5.93 

31-33  Industrias manufactureras 1,777 1,925 1.00 

 

Sector secundario 10,478 17,527 6.64 

Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Cuentas Nacionales, INEGI, varios años, 

México. 
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Figura 5.9. Estructura del sector terciario de Baja California Sur, 2003-2011. Fuente: Elaboración propia con 
datos del Sistema de Cuentas Nacionales, INEGI, varios años, México. 
 

Tabla 5.3. Estructura económica del sector terciario promedio 2003-2011 en Baja California Sur. 
Clave   Subsectores Participación 

% 

43-46 Comercio 24.56 
72 Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y 

bebidas 
21.44 

53 Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles 14.75 
48-49 Transportes, correos y almacenamiento 9.50 
93 Actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia y de 

organismos internacionales y extraterritoriales 
6.69 

61 Servicios educativos 4.68 
56 Servicios de apoyo a negocios y manejo de desechos y servicios de 

remediación 
4.37 

52 Servicios financieros y de seguros 3.05 
62 Servicios de salud y de asistencia social 2.79 
51 Información en medios masivos 2.77 
81 Otros servicios excepto actividades gubernamentales 2.31 
54 Servicios profesionales, científicos y técnicos 1.80 
71 Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios 

recreativos 
1.28 

 Total 100.00 

Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Cuentas Nacionales, INEGI, varios años, 
México.  
 

 

Los subsectores con mayor crecimiento durante el periodo 2003-2000 fueron; el 52 

Servicios financieros y de seguros 11.11%, 72 Servicios de alojamiento temporal y de 

preparación de alimentos y bebidas 11.07%, el 54 Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 8.31%, el 48-49 Transportes, correos y almacenamiento 7.03% y el 43-46 

Comercio con 4.56% (Tabla 5.4).   
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Tabla 5.4. Tasa de crecimiento promedio anual por subsector del 
sector terciario en Baja California Sur, 2003-2011. 

Clave 2003 2011 TCPA  % 

 

Millones de pesos constantes 
(2003=100)  

43-46 9,051 12,934 4.56 
48-49 3,144 5,414 7.03 

51 899 1,341 5.12 
52 682 1,584 11.11 
53 6,005 7,306 2.48 
54 548 1,038 8.31 
56 1,803 2,039 1.55 
61 1,838 2,602 4.44 
62 1,136 1,536 3.84 
71 522 641 2.60 
72 5,018 11,625 11.07 
81 942 1,161 2.65 
93 2,624 3,615 4.09 

Sector terciario 34,212 52,834 5.58 
Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Cuentas 
Nacionales, INEGI, varios años, México.  

 

ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 
ÍNDICE DE MARGINACIÓN 
El índice de marginación (IM) está concebido con el interés particular de ser una medida 

que dé cuenta de las carencias que padece la población. Se construyen indicadores de 

déficit capaces de describir la situación en que se encuentran las personas que residen en las 

entidades y municipios que componen el territorio nacional. A través de dichos indicadores 

se contribuye a una reflexión tópica sobre las deficiencias que reflejan cada uno de éstos 

(CONAPO, 2010). La publicación del índice de marginación, se elabora tomando los datos 

del Censo General de Población, y los indicadores para medir la intensidad se enlistan a 

continuación: 

A) Educación: 

1. Población de 15 años o más analfabeta. 

2. Población de 15 años o más sin primaria completa. 

B) Vivienda: 

3. Ocupación en viviendas sin drenaje ni excusado. 

4. Ocupación en viviendas sin energía eléctrica. 
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5. Ocupantes en viviendas sin agua entubada. 

6. Viviendas con algún nivel de hacinamiento. 

7. Ocupantes en viviendas con piso de tierra. 

C) Distribución de la población: 

8. Población en localidades con menos de 5000 habitantes. 

D) Ingresos por trabajo: 

9. Población ocupada con ingreso de hasta dos salarios mínimos. 

 

ÍNDICE DE MARGINACIÓN EN MÉXICO 
En la tabla 5.5 se muestra el valor de los nueve indicadores que integran el índice de 

marginación en los años 2000 y 2010. Lo primero que destaca es la reducción generalizada 

en las condiciones de marginación de la población de México, la cual se ve reflejada en la 

disminución de los nueve indicadores de déficit. La educación es condicionante de la 

situación socioeconómica de un individuo en su calidad de vida. En materia educativa, el 

principal avance se registró en la población de 15 años o más que no completó la educación 

primaria, cuyo porcentaje se redujo en poco más de ocho puntos porcentuales, de 28.5% a 

19.9%. Por otro lado, la población de 15 años o más analfabeta redujo su proporción en 

poco más de dos puntos porcentuales, de 9.5% a 6.9%. A pesar de estos logros, en 2010 

prácticamente uno de cada cinco habitantes de 15 años o más no concluyó la primaria, lo 

que determina una mayor vulnerabilidad social de esta población en un entorno económico 

cada vez más competitivo (CONAPO, 2010). En cuanto a la proporción de viviendas con 

algún nivel de hacinamiento, para el año 2010 siguió siendo alta, 36.5%, apenas 9.4% 

menor a la observada en el año 2000. De esta forma, podemos ver que, en 2010, el mayor 

rezago significativo asociado a la marginación en materia de vivienda corresponde a la 

proporción de casas habitación con algún nivel de hacinamiento. En cambio, la proporción 

de población que ocupa viviendas que aún cuentan con piso de tierra reflejó una 

disminución de 8.2%, siendo el tercer indicador que en proporción ha disminuido más en la 

década. Este avance en particular ofrece a las familias que viven en condiciones de 

marginación y pobreza, mayores oportunidades para disfrutar de una vida más saludable, 

disminuyendo de manera importante los riesgos de mortalidad y morbilidad (problemas de 

salud o enfermedad incapacitante y que  pueden ser remediadas o controladas) de los 
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menores por padecimientos gastrointestinales y de las vías respiratorias (CONAPO, 2010). 

En términos de la distribución territorial de la población, a nivel nacional persiste un 

importante número de personas que reside en localidades menores de 5 mil habitantes; de 

hecho, este grupo representa el 28.9% de la población del país, proporción apenas dos 

puntos porcentuales menor al 31.0% registrado en el año 2000. Lo anterior representa un 

déficit en la dispersión y el aislamiento geográfico, una de las principales dificultades para 

la integración de las pequeñas comunidades a los procesos de desarrollo. Por último, en el 

año 2010, el mayor de los rezagos corresponde al nivel de ingreso de la población, con 

38.7% de la población ocupada con ingresos que no superan los dos salarios mínimos, 

12.3% menos que lo observado en 2000. Por lo anterior, es de resaltar que el promedio de 

los nueve indicadores socioeconómicos en el año 2000 señalaba que 22.9% de la población 

presentaba alguna carencia que incidía en su nivel de marginación, mientras que para 2010 

este porcentaje se redujo a 16.8%, habiendo una disminución entre 2000 y 2010 de 6.1%. 

 
Tabla 5.5. Indicadores socioeconómicos en México, reducción en puntos porcentuales, 2000-2010. 

Indicador socioeconómico 

Años Cambio en puntos 

porcentuales 

2000-2010 
2000 2010 

Promedio 22.95 16.83 6.12 

% Población de 15 años o más analfabeta 9.46 6.93 2.53 

% Población de 15 años o más sin primaria completa 28.46 19.93 8.53 

% Ocupación en viviendas sin drenaje ni excusado 9.90 3.57 6.33 

% Ocupación en viviendas sin energía eléctrica 4.79 1.77 3.02 

% Ocupantes en viviendas sin agua entubada 11.23 8.63 2.59 

% Viviendas con algún nivel de hacinamiento 45.94 36.53 9.41 

% Ocupantes en viviendas con piso de tierra 14.79 6.58 8.21 

% Población en localidades con menos de 5000 habitantes 30.97 28.85 2.11 

% Población ocupada con ingreso de hasta dos salarios mínimos 50.99 38.66 12.33 

Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en el INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda 2000 
y Censo de Población y Vivienda 2010. 
 

La Tabla 5.6 representa los Índices de Marginación (IM) de los estados de la república 

mexicana, siendo el de menor marginación el Distrito Federal, con un IM de -1.482 con un 

grado de marginación muy bajo, siendo de 3.04% y ocupando la posición número 32 con el 
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resto de los estados. La entidad que ocupa el primer lugar con una marginación muy alta es 

el estado de Guerrero, con un IM de 2.532, con un grado de marginación de 88.72%. 
Tabla 5.6. Índice de Marginación (IM) por entidad federativa, 2010. 

Entidad federativa Índice de 
marginación 

(IM) 

Grado de 
marginación 

Índice escala 
0 a 100 

Lugar que ocupa 
en el contexto 

nacional 

Aguascalientes -0.911 Bajo 15.24 28 
Baja California -1.140 Muy bajo 10.35 30 
Baja California Sur -0.681 Bajo 20.14 23 
Campeche 0.434 Alto 43.93 10 

Coahuila de Zaragoza -1.140 Muy bajo 10.35 29 

Colima -0.779 Bajo 18.06 26 
Chiapas 2.318 Muy alto 84.14 2 
Chihuahua -0.520 Bajo 23.59 21 
Distrito Federal -1.482 Muy bajo 3.04 32 
Durango 0.052 Medio 35.80 15 
Guanajuato 0.061 Medio 35.97 14 
Guerrero 2.532 Muy alto 88.72 1 
Hidalgo 0.661 Alto 48.79 6 
Jalisco -0.825 Bajo 17.08 27 
México -0.554 Bajo 22.86 22 

Michoacán de Ocampo 0.526 Alto 45.90 8 

Morelos -0.272 Medio 28.87 19 
Nayarit 0.122 Medio 37.28 12 
Nuevo León -1.383 Muy bajo 5.16 31 
Oaxaca 2.146 Muy alto 80.48 3 
Puebla 0.712 Alto 49.88 5 
Querétaro -0.264 Medio 29.04 18 
Quintana Roo -0.418 Medio 25.76 20 
San Luis Potosí 0.564 Alto 46.72 7 
Sinaloa -0.260 Medio 29.13 17 
Sonora -0.703 Bajo 19.67 24 
Tabasco 0.472 Alto 44.76 9 
Tamaulipas -0.721 Bajo 19.28 25 
Tlaxcala -0.15 Medio 31.48 16 
Veracruz de Ignacio de la 
Llave 1.075 Alto 57.63 4 

Yucatán 0.423 Alto 43.7 11 
Zacatecas 0.104 Medio 36.89 13 

      Fuente: CONAPO. 2010. Índice de Marginación por Entidad Federativa y Municipio 2010, México. 
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Los grados de marginación se consideran dentro de cinco escalas, siendo estos: Muy alto, 

alto, medio, bajo y muy bajo.  

El Estado de Baja California Sur está dentro de la posición 23 de las entidades federativas, 

con un IM de -0.681, considerada como  una marginación baja y con un 20.14% de grado 

de marginación. Se ubica BCS entre el estado de México, en la posición 22, con un IM -

0.554 (bajo) con grado de marginación de 22.86% y Sonora con un IM de -0.703 (bajo) con 

grado de marginación de 19.67%. BCS se ubica entre los diez primeros estados con menor 

marginación (Figura 5.10).  

 
Figura 5.10. Índice de Marginación por entidad federativa, 2010. Fuente: Elaboración propia con datos de 
CONAPO. 2010. Índice de Marginación por Entidad Federativa y Municipio 2010, México. 
 

ÍNDICE DE MARGINACIÓN EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR  
La educación es condicionante de la situación socioeconómica de un individuo en su 

calidad de vida. En materia educativa, el principal avance se registró en la población de 15 

años o más que no completó la educación primaria, cuyo porcentaje se redujo 6.71%. Por 

otro lado, la población de 15 años o más analfabeta redujo 0.98% (Tabla 5.7). 
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 Respecto a los servicios de la vivienda ocupada que no tiene drenaje ni excusado 

disminuyo 2.77%, las que no cuentan con energía eléctrica disminuyo 1.78% y en el caso 

de las viviendas que no cuentan con agua potable aumento 0.77%. El porcentaje de 

viviendas con algún nivel de hacinamiento aumento disminuyo 7.06%. El porcentaje de 

ocupantes en viviendas con piso de tierra disminuyo 4.6% (Tabla 5.7).  En términos de la 

distribución territorial de la población en el estado de BCS, en la población que reside en 

localidades con menos de 5,000 habitantes disminuyo 9.79%, significando un indicador de 

la migración de zonas rurales a urbanas (Tabla 5.7). El porcentaje de la población ocupada 

con ingreso de hasta dos salarios mínimos ha disminuido del año 200 al 2010 con una 

diferencia porcentual de 12.52%. Esta disminución significa un incremento en el porcentaje 

de la población que obtiene más de dos salarios mínimos.  En promedio los cambios 

porcentuales en el estado de BCS han disminuido 5.05% del año 2000 al 2010, significando 

una disminución de la marginación de la población en el estado (Tabla 5.7). 

Los municipios de Comondú y Mulegé tienen un índice de marginación bajo, mientras que 

los municipios de Loreto, La Paz y Los Cabos tienen una marginación muy baja (Figura 

5.7). 
Tabla 5.7. Indicadores socioeconómicos en Baja California Sur, reducción en puntos porcentuales, 
2000-2010. 

Indicador socioeconómico 
Año % 

2000 2010 2010-2000 
Promedio México 22.95 16.83 -6.12 
Promedio Baja California Sur 16.70 11.65 -5.05 

% Población de 15 años o más analfabeta 4.21 3.23 -0.98 

% Población de 15 años o más sin primaria completa 20.98 14.27 -6.71 

% Ocupación en viviendas sin drenaje ni excusado 3.71 0.94 -2.77 

% Ocupación en viviendas sin energía eléctrica 4.62 2.84 -1.78 

% Ocupantes en viviendas sin agua entubada 6.32 7.09 0.77 

% Viviendas con algún nivel de hacinamiento 38.80 31.74 -7.06 

% Ocupantes en viviendas con piso de tierra 10.42 5.81 -4.61 
% Población en localidades con menos de 5000 
habitantes 25.41 15.62 -9.79 

% Población ocupada con ingreso de hasta dos salarios 
mínimos 35.82 23.3 -12.52 

Fuente: Elaboración propia  con datos de CONAPO. 2000 y 2010. Índice de Marginación por Entidad 
Federativa y Municipio, México. 
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Figura 5.11. Mapa del Índice de Marginación de los municipios de Baja California Sur, 2010. Fuente: 
CONAPO. 2010. Índice de Marginación por Entidad Federativa y Municipio, México. 
 

 

ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO 
El Índice de Desarrollo Humano (IDH), sintetiza el avance promedio de tres aspectos 

básicos del desarrollo humano, medido en un rango de cero a uno, en el que los valores más 

cercanos a uno significan un mayor desarrollo humano. El IDH se compone de tres 

elementos, el índice de una vida larga y saludable era medido por la esperanza de vida al 

nacer; el índice de acceso al conocimiento se obtenía al emplear conjuntamente la tasa de 

alfabetismo y la tasa combinada de matriculación; mientras que el índice de acceso a una 

vida digna se calculaba por medio del Producto Interno Bruto per cápita en Poder de 

Paridad de Compra (PPC) expresado en dólares estadounidenses. De esa manera el IDH se 

obtenía como el promedio simple o media aritmética de esos tres indicadores (PNUD, 

2011). 

Recientemente, el Informe Mundial sobre Desarrollo Humano 2010 introdujo una nueva 

metodología para el cálculo del IDH que refina las dimensiones de educación e ingreso y 
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ajusta los referentes internacionales de todas sus variables y la manera en que éstas se 

sintetizan. Los cambios en la dimensión de educación buscan capturar mejor las diferencias 

en la adquisición y el manejo de conocimientos individual y socialmente valiosos, por lo 

que el índice de educación ahora se obtiene mediante la escolaridad esperadas y los años de 

escolaridad promedio para personas menores y mayores de 25 años, respectivamente. Por 

otro lado, los cambios en la dimensión de ingreso buscan reflejar con mayor precisión los 

recursos internos del país al emplear el Ingreso Nacional Bruto (INB) per cápita en Poder 

de Paridad de Compra (PPC) expresado en dólares estadounidenses (PNUD, 2011). El 

Estado de BCS se ubica en el lugar número 3 (0.8679) a nivel nacional del IDH (este índice 

calculado con la metodología tradicional), por arriba del estado de Coahuila (0.8560) y por 

debajo del estado de Nuevo León (O.8817). El IDH de BCS se encuentra por arriba del 

nacional (0.8323). El nivel de desarrollo del estado de BCS se ubica en alto desarrollo 

(mayor o igual a 0.8 se considera alto, Figura 5.12). 

 
 
Figura 5.12. Índice de Desarrollo Humano por entidad federativa, 2010.Fuente: PNUD. 2011. El índice de 
Desarrollo Humano en México: cambios metodológicos e información para las entidades federativas, México, 
2012. 
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En el año 2010 el IDH más alto era el del Distrito Federal (0.9225) y el menor el del estado 

de Chiapas (0.7469). El estado de BCS incrementó su IDH del año 2000 al 2010 pasando 

de 0.8967 en el 2000 a 0.9225 en el 2010. El IDH de BCS desde el año 2000 ha estado por 

arriba del nacional (Figura 5.13). 

 

 
Figura 5.13. Índice de Desarrollo Humano por entidad federativa, 2000-2010. Fuente: PNUD. 2011. El índice 
de Desarrollo Humano en México: cambios metodológicos e información para las entidades federativas, 
México, 2012. 
 

 

El IDH con la nueva metodología el Estado de BCS se ubica en el tercer lugar (0.7851), 

debajo del estado de Nuevo León (0.7900) y arriba de Baja California (0.7717). El IDH de 

BCS está por arriba del nacional (0.7390). El índice nacional se clasifica como desarrollo 

medio (anteriormente las cuatro categorías de desarrollo humano; muy alto, alto, medio y 

bajo se definían mediante tres umbrales absolutos 0.90, 0.80 y 0.50. Con la nueva 

metodología, estos grupos se obtienen con un enfoque relativo mediante el uso de cuartiles: 

cuatro grupos  de igual tamaño donde cada uno agrupa al 25% del total). Si consideramos la 

misma metodología a nivel nacional el Estado de BCS se encuentra entre los primeros con 

un nivel de desarrollo muy alto (Figura 5.14). 
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Figura 5.14. Índice de Desarrollo Humano por entidad federativa, 2010. Fuente: PNUD. 2011. El índice de 
Desarrollo Humano en México: cambios metodológicos e información para las entidades federativas, México, 
2012. 
 

El índice de salud (IS) del Estado de BCS se ubica en el lugar número 5 (0.8867), debajo 

del estado de Tlaxcala (0.8868) y por arriba Morelos (0.8854). El IS de BCS se ubica en un 

nivel muy alto por arriba del nacional que es medio (0.8743) (Figura 5.15). 

 

Muy alto Alto Medio Bajo 
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Figura 5.15. Índice de Salud por entidad federativa, 2010. Fuente: PNUD. 2011. El índice de Desarrollo 
Humano en México: cambios metodológicos e información para las entidades federativas, México, 2012. 
 

El índice de educación  (IE) del Estado de BCS se ubica en el segundo lugar (0.7521), 

debajo del Distrito Federal (0.8498) y por arriba del Estado de Nuevo León (0.7448). El IE 

de BCS se ubica en un nivel muy alto por arriba del nivel nacional que es alto (0.6779) 

(Figura 5.16).  

Bajo Medio Alto Muy alto 
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Figura 5.16. Índice de Educación por entidad federativa, 2010. Fuente: PNUD. 2011. El índice de Desarrollo 
Humano en México: cambios metodológicos e información para las entidades federativas, México, 2012. 
 

 

El índice de ingreso (II) de BCS se ubica en el cuarto lugar (0.7256) por debajo de Baja 

California (0.7325) y por arriba de Quintana Roo (0.7163). El II de BCS se ubica en un 

nivel muy alto por arriba del nacional que es medio (0.6809) (Figura 5.17). 
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Figura 5.17. Índice de Educación por entidad federativa, 2010. Fuente: PNUD. 2011. El índice de Desarrollo 
Humano en México: cambios metodológicos e información para las entidades federativas, México, 2012. 

 

EMPLEO Y DESEMPLEO  
La población económicamente activa (PEA) se ha incrementado en el año 2000 eran 

170,514 personas y en el año 2010 287,735 personas a una TCPA de 5.37%. También la 

población ocupada se incrementó pasando de 169,014 personas a 274,027 personas a una 

TCPA de 4.95% (Figura 5.18 y Tabla 5.8). 

 
Tabla 5.8. Población económicamente activa y ocupada de 
Baja California Sur 

Años PEA PO 

2000 170,514 169,014 

2005 218,022 214,085 

2010 287,735 274,027 

TCPA 2000-2010 5.37 4.95 
Fuente: INEGI. 2000, 2005 Y 2010. Anuarios Estadísticos de 
Baja California Sur, México. 
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Figura 5.18. Población Económicamente Activa y Población Ocupada de Baja California Sur. Fuente: 
INEGI. 2001, 2006 Y 2011. Anuarios Estadísticos de Baja California Sur, México. 
 

 

La tasa de desempleo a nivel nacional hasta el mes de septiembre fue de 5.42%  

prácticamente la misma para el estado de BCS 5.41%. A partir del año 2005 hasta el 2008 

la tasa de desempleo de BCS estuvo por debajo de la nacional, sin embargo se observa un 

incremento en la tasa al año siguiente debido principalmente a la caída del PIB estatal 

alcanzando la tasa máxima en el 2010 con 5.87% y manteniéndose en los años siguientes 

por arriba del 5% y por arriba de la tasas de desempleo nacional (Figura 5.19). 

 

 
Figura 5.19. Tasa de desempleo a nivel Nacional y del Estado de B.C.S., 2005-2013. Fuente: INEGI, 2005-
2013, México. 
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El municipio de La Paz tiene la mayor proporción de la PEA del estado representando el 

39.69% (114,212 personas), seguido del municipio de Los Cabos 38.26% (110,085 

personas) y en menor proporción los municipios de Comondú 10.37% (29,846 personas), 

Mulegé 9.08% (26,117 personas) y Loreto 2.60% (7,475 personas) (Figura 5.20). 

 

 
Figura 5.20. Porcentaje de participación de la Población Económicamente Activa por municipios de B.C.S., 
2010. Fuente: INEGI. 2011. Anuarios Estadísticos de Baja California Sur, México.  
 

 

Respecto a la PO se concentra en los municipios de La Paz con 39.83% (109,157 personas) 

y Los Cabos 37.53% (102,849 personas) y en menor proporción los municipios de 

Comondú 10.67% (29,231 personas), Mulegé 9.33% (25,565 personas) y Loreto 2.64% 

(7,225 personas) (Figura 5.21). 
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Figura 5.21. Porcentaje de participación de la Población Económicamente Ocupada por municipios de 
B.C.S., 2010. Fuente: INEGI. 2011. Anuarios Estadísticos de Baja California Sur, México.  
 

 

POBLACIÓN 
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010,  en México existe una población 

de 112’336,538 de personas del cual los Estados de México, Distrito Federal y Veracruz 

concentran el 28.2% de la población del país  a diferencia de Baja California Sur que tiene 

un total de 637,026 personas siendo el estado menos poblado,  y que se coloca en el 32 

lugar a nivel nacional. 

En la tabla 5.9  se muestra que el 76% la mayor población total se concentran en los 

municipios de La Paz  y Los Cabos  con  el  39.5%  y  37.4 %  respectivamente a diferencia 

con  Mulegé  con el 9.3% y Loreto con el 2.6%  son los menos poblados (Figura 5.22). Del 

total  de la población de BCS, así como para los cinco municipios, el estado comprende la 

mayor población de hombres con el 51.1%  en contraste con el 48.9% son mujeres. 

 

 

 

 

 

256 

 



 

 
 

Tabla 5.9. Población total por municipio en Baja California Sur 2012.   

Municipio 
Población total 

% 
Edad mediana Relación 

hombres-
mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Total 637,026 325,433 311,593 100.00 26 26 26 104.44 
 Comondú 70,816 36,436 34,380 11.03 27 27 27 105.98 
 La Paz 251,871 126,397 125,474 40.27 28 27 28 100.74 
 Loreto 16,738 8,882 7,856 2.52 27 27 26 113.06 
 Los Cabos 238,487 123,101 115,386 37.03 25 25 24 106.69 
 Mulegé 59,114 30,617 28,497 9.15 25 25 25 107.44 

Fuente: INEGI, 2012. Perspectiva Estadística Baja California Sur 2012, Perspectiva Estratégica Baja 
California Sur. México. 
 

 

 
Figura 5.22. Tasa de participación poblacional por municipio en B.C.S. Fuente: INEGI, Anuarios 
Estadísticos de Baja California Sur 2000-2012. México. 
 

 

En la figura 5.23 se muestra la serie histórica poblacional de BCS al 2012 así como su 

distribución total entre hombre y mujeres en donde se muestra que la mayor cantidad 

poblacional son hombres con el 51.1% con un total de 325,433 personas y 48.9% mujeres 

con 311,596 personas. También se observa el crecimiento de la población total del año 
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2000 al 2012 pasando de 375,494 a 637,026 personas significando una tasa de crecimiento 

promedio anual de 4.5%. 

 

 
Figura 5.23. Población total en Baja California Sur, según sexo, 2010. Fuente: INEGI. Anuarios Estadísticos 
de Baja California Sur 2000-2012. México. 

 

 

En BCS, el 76% de la población total se concentra en los municipios de La Paz y Los 

Cabos.  El municipio de La Paz contaba en el año 2010 con 251,871 personas siendo más 

hombres con 126,397 personas y 125,474 mujeres. En el municipio de Los Cabos contaba 

en el año 2010 con 238,487 personas siendo de estos 123,101 hombres y 115,386 mujeres. 

El municipio de Loreto cuenta con la menor población con 16,738 personas de los cuales 

8,882 son hombres y 7,856 mujeres (Figura5.24). 
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Figura 5.24. Población total por municipio según sexo en Baja California Sur, 2010. Fuente: INEGI. 
Anuarios Estadísticos de Baja California Sur 2000-2012. México. 
 

 

PROYECCIONES POBLACIONALES EN BAJA CALIFORNIA SUR 201-2030 
El crecimiento de la población en BCS de acuerdo a las proyecciones del Consejo Nacional 

de Población (CONAPO) alcanzará para el año 2030 a 1’106,468 personas que se 

compondrán de 553,612 hombres y 552,856 mujeres. Las tasas de crecimiento anual de la 

población irán disminuyendo paulatinamente pasando de 3.55% en el 2011 a 2.06% en el 

2030 (Tabla 5.10).  
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Tabla 5.10. Proyecciones de población total y por sexo en Baja 
California Sur, 2010-2030. 

Años Población a 
mitad de año Hombres Mujeres TCA % 

2010 649,616 332,426 317,191 
 2011 672,682 343,659 329,024 3.55 

2012 695,409 354,754 340,655 3.38 
2013 718,196 365,864 352,332 3.28 
2014 741,037 376,986 364,051 3.18 
2015 763,929 388,120 375,809 3.09 
2016 786,864 399,263 387,601 3.00 
2017 809,833 410,411 399,422 2.92 
2018 832,827 421,560 411,267 2.84 
2019 855,834 432,705 423,129 2.76 
2020 878,830 443,831 434,999 2.69 
2021 901,819 454,946 446,873 2.62 
2022 924,809 466,058 458,751 2.55 
2023 947,775 477,152 470,624 2.48 
2024 970,704 488,221 482,483 2.42 
2025 993,577 499,257 494,320 2.36 
2026 1,016,374 510,249 506,125 2.29 
2027 1,039,077 521,188 517,889 2.23 
2028 1,061,671 532,067 529,605 2.17 
2029 1,084,142 542,879 541,264 2.12 
2030 1,106,468 553,612 552,856 2.06 

Fuente: CONAPO. Entidades Federativas 2010-2050.  México. 
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Figura 5.25. Mapa de Densidad de Población. Fuente: INEGI, 2010. 
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SERVICIOS Y VIVIENDAS 
Para el año 2012 el estado de BCS registro un total de 174,441 viviendas concentrándose en 

los municipios de La Paz con un total 69,894 y Los Cabos con 64,634 viviendas. Para el 

2010 el censo de población y vivienda registra un promedio de ocupantes por vivienda  de 

3.5 personas, inferior a 3.9 a nivel nacional. En la siguiente tabla se registra el número de 

viviendas particulares habitadas de manera histórica al 2012. 

 

Tabla 5.11.  Viviendas particulares habitadas por municipio en Baja California Sur. 

Años Los Cabos Comondú Loreto Mulegé La Paz Total 
Estatal 

1990 9,427 15,151 ND 8,528 34,198 67,304 
1991 ND ND ND ND ND 0 
1992 9,427 15,151 ND 8,528 34,198 67,304 
1993 10,040 15,459 ND 8,595 34,600 68,694 

1994 ND ND ND ND ND 0 

1995 17,330 14,893 2,448 11,074 42,634 88,379 

1996 17,330 14,893 2,720 11,098 42,743 88,784 

1997 17,330 14,937 2,967 11,098 42,743 89,075 
1998 17,330 14,937 2,967 11,098 42,743 89,075 
1999 ND ND ND ND ND 0 
2000 26,927 15,472 2,869 11,535 48,332 105,135 
2001 26,709 15,371 2,843 11,382 48,036 104,341 
2002 26,709 15,371 2,843 11,382 48,036 104,341 
2003 26,709 15,371 2,843 11,382 48,036 104,341 
2004 26,709 15,371 2,843 11,382 48,036 104,341 

2005 26,709 15,371 2,843 11,382 48,036 104,341 
2006 40,866 16,387 3,031 13,555 55,445 129,284 
2007 40,866 16,387 3,031 13,555 55,445 129,284 
2008 40,866 16,387 3,031 13,555 55,445 129,284 
2009 40,866 16,387 3,031 13,555 55,445 129,284 
2010 40,866 16,387 3,031 13,555 55,445 129,284 
2011 64,634 18,977 4,545 16,391 69,894 174,441 
2012 64,634 18,977 4,545 16,391 69,894 174,441 

Fuente: INEGI. Anuarios Estadísticos de Baja California Sur 2000-2012; INEGI, Censo de 
Población y Vivienda 2010 e  Información  Estratégica B.C.S 2013. 
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Para el 2012 el número total de viviendas particulares habitadas en Baja California Sur 

ascendió a 174,441 lo que representa el lugar número 32 a nivel nacional (Figura 5.26). 

 

 
Figura 5.26. Viviendas particulares habitadas registradas en Baja California Sur. Fuente: INEGI. 
Anuarios Estadísticos de Baja California Sur 2000-2012. México. 

 

 

En Baja California Sur, se registró un total de 174,441 viviendas de las cuales 93,226 

viviendas cuentan con piso de cemento o firme lo que equivale el 53.4%, dentro de 

los principales servicios con que cuenta una vivienda a nivel estatal, el 96.7% 

representa a energía eléctrica, el 93.7% corresponde a drenaje y alcantarillado y el 

87.8% a servicio de agua entubada (Tabla 5.12). 
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Tabla 5.12. Bienes o servicios disponibles para las viviendas particulares habitadas en 
Baja California Sur, 2013 
Bienes o servicios  Viviendas % 
Material en pisos     
Tierra 10,043 5.8 
Cemento o firme 93,226 53.4 
Madera, mosaico y otros 70,334 40.3 
Servicios   Agua Entubada 153,073 87.8 
Energía Eléctrica 168,603 96.7 
Drenaje y alcantarillado 163,498 93.7 
Bienes y tecnología   
Radio 127,141 72.9 
Televisor 164,867 94.5 
Refrigerador 154,534 88.6 
Lavadora 119,106 68.3 
Automóvil 121,633 69.7 
Computadora 72,319 41.5 
Línea telefónica 71,030 40.7 
Teléfono celular 150,812 86.5 
Internet 57,887 33.2 
Fuente: INEGI.  Censo de Población y Vivienda 2010 e Información estratégica B.C.S.  

 

Dentro del número total de viviendas particulares habitadas  en BCS en el año 2013 

se registraron que 168,603 viviendas cuentan con energía eléctrica esto es el 96.7%,  

153,073 viviendas cuentan con el servicio de agua entubada dentro o fuera de la 

misma, lo que representa el 87.8 %  y 163,498 viviendas disponen con drenaje y 

alcantarillado lo que equivale al 93.7% (Tabla 5.12). 
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Figura 5.27. Número total de viviendas particulares habitadas según servicios en Baja California Sur. 
Fuente: INEGI. Anuarios Estadísticos de Baja California Sur 2000-2012. México. 
 

 

A partir del año 2006, el estado registra un aumento en la demanda de suministro de 

energía eléctrica en viviendas particulares habitadas presentando el mayor aumento 

en los municipios  La Paz con 53,309 y 38,949 viviendas para Los Cabos. A nivel 

nacional Baja california Sur se coloca en el lugar número 24 del suministro total de 

energía eléctrica (Figura 5.28). 
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Figura 5.28. Viviendas con suministro de energía eléctrica por municipio registradas en Baja 
California Sur. Fuente: INEGI. Anuarios Estadísticos de Baja California Sur 2000-2012. México. 
 

 

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 
En relación con el suministro de agua entubaba  en el estado se registra un aumento en la 

demanda durante el año 2006 registrando su mayor crecimiento en los municipios de La 

Paz con un total de 46,928 y Los Cabos 26,377  viviendas  a diferencia de Comondú que 

registro una disminución durante ese periodo.  A nivel nacional BCS se coloca en el  lugar 

número 22 del suministro total de agua potable (Figura 5.29). 
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Figura 5.29. Viviendas con suministro de agua entubada por municipio registrado en Baja California 
Sur. Fuente: INEGI. Anuarios Estadísticos de Baja California Sur 2000-2012.  México. 
 

Durante el año 2006  el estado presenta un aumento en el suministro de drenaje y 

alcantarillado reflejándose en los municipios de La Paz con un total de 51,880 y Los Cabos 

con 38,234.  A nivel nacional Baja California Sur se coloca en el lugar número 12 del 

suministro total de drenaje y alcantarillado (Figura 5.30). 

.  
Figura 5.30. Viviendas con servicio de drenaje por municipio registrado en Baja California Sur.  
Fuente: INEGI. Anuarios Estadísticos de Baja California Sur 2000-2012. México. 
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En  el año 2009, el municipio de Comondú registra un total 33 localidades con servicio de 

agua entubada dentro y fuera de la vivienda,  en contraste con el municipio de Loreto que 

cuenta con un total de 8 localidades,  en la siguiente figura 5.31 se muestra el número de 

localidades por cada municipio. 

 

 
Figura 5.31. Número de localidades con servicio de agua entubada por municipio en Baja California 
Sur. Fuente: INEGI, Anuarios Estadísticos de Baja California Sur 2000-2009, México. 
 

De acuerdo con los anuarios estadísticos del año 2012  BCS registra un total de 

11,048 tomas de agua entubada para el servicio comercial, concentrando la mayor 

cantidad en los municipios de La Paz y Los Cabos  con un total de 8,097, en contraste 

con Loreto con 588 tomas, la menor cantidad durante ese periodo (Figura 5.32). 
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Figura 5.32. Número de tomas de agua entubada para servicio comercial por municipio en Baja 
California Sur. Fuente: INEGI. Anuarios Estadísticos de Baja California Sur 2000-2012. México. 
 

 

Para el servicio industrial, durante el 2012 en BCS se registró un total de 1,023 tomas 

de agua entuba de las cuales la mayor cantidad se localizan en los municipios de Los 

Cabos con 591 y La Paz con 182 tomas (Figura 5.33). 

 
Figura 5.33. Número de tomas de agua potable para servicio industrial por municipio en Baja 
California Sur. Fuente: INEGI. Anuarios Estadísticos de Baja California Sur 2000-2012. México. 
Dentro de las principales fuentes de abastecimiento de agua potable, en BCS se 

registra un total de 138 fuentes concentrando la mayor cantidad por pozos profundos 
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con un total de 110 fuentes, 5 son obtenidas por manantiales y 23 son de otros (no 

especificados) (Tabla 5.13). 

 
Tabla 5.13. Fuentes de abastecimientos de agua potable por municipio en Baja 
California Sur. 
Años Los Cabos Comondú Loreto Mulegé La Paz 

1992 25 44 0 42 55 

1993 33 47 6 39 50 

1994 33 43 8 35 52 

1995 33 43 8 35 52 

1996 33 43 8 31 52 

1997 33 45 8 35 52 

1998 34 46 10 38 59 

1999 34 47 10 38 59 

2000 34 47 10 38 59 

2001 34 46 9 41 60 

2002 35 46 9 41 61 

2003 32 46 6 35 55 

2004 32 47 7 30 53 

2005 33 46 8 9 51 

2006 33 46 11 30 52 

2007 14 46 4 29 35 

2008 14 47 4 29 29 

2009 20 50 4 29 29 

2010 20 48 4 29 29 

2011 18 47 4 30 30 

2012 18 52 4 33 31 

Fuente: INEGI. Anuarios Estadísticos de Baja California Sur 2000-2012. México 

 

En la siguiente figura 5.34 se muestra la serie histórica de fuentes de abastecimiento 

de agua potable por municipio, durante el año 2012 los municipios de Comondú y 

Mulegé registran la mayor cantidad con 52 y 33 fuentes obtenidas principalmente de 

pozos profundos. 
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Figura 5.34. Número de fuentes de abastecimiento de agua potable por municipio en Baja California 
Sur. Fuente: INEGI. Anuarios Estadísticos de Baja California Sur 2000-2012. México. 

 

 

En BCS los pozos profundos representan la principal fuente de abastecimiento de 

agua con un total de 110 pozos, para el 2012 el municipio de Comondú cuenta con la 

mayor cantidad con un total de 40 pozos seguido de La Paz con 27 (Figura 5.35). 
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Figura 5.35. Número de pozos profundos por municipio en Baja California Sur. Fuente: INEGI. 
Anuarios Estadísticos de Baja California Sur 2000-2012. México 
 

 

El volumen promedio diario de extracción el municipio de La Paz extrae 58 miles de 

metros cúbicos (mm3) representando el 29%. El municipio de Los Cabos extra en promedio 

73 mm3 que representa el 36%, Mulegé 32 mm3 (16%), Comondú 29 mm3 (14%) y Loreto 

10 mm3 (5%) (Figura 5.36). 

 

  
Figura 5.36. Extracción de volumen promedio diario de extracción por municipio en Baja California 
Sur, 2011 (miles de metros cúbicos). Fuente: INEGI. 2012. Anuarios Estadísticos de Baja California 
Sur. México. 
 

SALUD  
Para el sector salud, el estado de BCS cuenta con las tres instituciones oficiales que son  la 

Secretaría de Salud (SSA), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)  

las cuales tienen cobertura para los cinco municipios.  

Para el 2010, el 75.6% de la población derechohabiente pertenece a alguna institución de 

salud, de esa población el 41.9% accede a servicios del IMSS como la principal institución 

prestadora de servicio y el 13.2% se encuentran afiliados al servicios del ISSSTE. Desde el 

2004 se considera un gran número de afiliados al Seguro Popular (SP) para una nueva 

generación incrementando su cobertura del 6%  en 2005 al 18.3% durante el 2010.   
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Para el 2012  se registró un total de 342,095 derechohabiente registrados al IMSS 144,595 

derechohabiente pertenecen al ISSSTE y 5,301 acceden a servicios de SM (Figura 5.37). 

 

 
Figura 5.37. Número total Derechohabientes según servicios de salud en Baja California Sur. Fuente: INEGI. 
Anuarios Estadísticos de Baja California Sur 2000-2012. México. 
 

 

Del total de la población derechohabiente, el 97.5% de la población estatal es usuaria de los 

servicios de salud dentro de las principales instituciones de gobierno  y el resto representa a 

la población no derechohabiente de los servicios (Figura 5.38). 
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Figura 5.38. Población total según derechohabiencia a servicios de salud en Baja California Sur. Fuente: 
INEGI. Anuarios Estadísticos de Baja California Sur 2000-2012. México. 

 

 

En el año 2012, en BCS se registró un total de 145,165 personas que no acceden a servicios 

de salud de instituciones públicas y/o privadas de las cuales el municipio de Los Cabos 

cuenta con la población más alta con un total 64,056 personas (Figura 5.39). 

 
Figura 5.39. Población total no derechohabiente a servicios de salud por municipio en Baja California Sur. 
Fuente: INEGI. Anuarios Estadísticos de Baja California Sur 2000-2012. México. 
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Ubicándose como la principal institución prestadora de servicios  de salud, el IMSS se 

concentra en el municipio de Los Cabos en al año 2012 con 40.64% (139,035 personas), 

seguido de La Paz con 37.70% (129,001 personas), Mulegé 11.24% (38,484 personas), 

Comondú 8.64% (29,582 personas) y Loreto 1.75% (5,993 personas) (Figura 5.40).  

 

 
Figura 5.40. Población total derechohabiente registrada al IMSS por municipio en Baja California Sur. 
Fuente: INEGI. Anuarios Estadísticos de Baja California Sur 2000-2012. México. 
 

 

Durante el año del 2012, BCS registro un total de 342,095 personas afiliadas de las cuales 

304,501 hacen uso de los servicios de salud concentrando la mayor cantidad en los 

municipios de La Paz con 116,629 y Los Cabos con 122,469 personas usuarias (Figura 

5.41). 
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Figura 5.42. Población total usuaria registrada al IMSS por municipio en Baja California Sur. Fuente: INEGI. 
Anuarios Estadísticos de Baja California Sur 2000-2012. México. 
 

 

EDUCACIÓN  
En BCS, con los datos disponible de los anuarios estadísticos de INEGI del periodo 2000-

2012 así como la Información Estratégica de BCS 2012, muestran que  el 23.9% de la 

población de 15 años y más concluyeron al menos un grado de primaria y 4.2% no tienen 

escolaridad o sólo cursaron preescolar.  

 

En BCS, 28.5% de los jóvenes de 15 a 29 años asisten a la escuela; de este grupo los 

adolescentes de 15 a 19 años son los que presentan el nivel de asistencia escolar más alto 

con 60.3%, para los alumnos de 20 a 24 años se reduce a 20.2%, mientras que en el grupo 

de edad de 25 a 29 años sólo 5.2% continúa estudiando. Por distinción de sexo, las mujeres 

registran los porcentajes más altos, excepto en el grupo de 25 a 29 años, donde 4.8% de 

ellas asiste a la escuela contra 5.5% de los hombres. 
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Figura 5.43. Total de alumnos inscritos por nivel educativo en Baja California Sur. Fuente: INEGI. Anuarios 
Estadísticos de Baja California Sur 2000-2012. México. 
 

 

Del total de los alumnos inscritos durante el 2012 en BCS muestra una tendencia de 

crecimiento principalmente en los municipios de La Paz y Los Cabos, de acuerdo con datos 

de Perspectiva Estadística de Baja California Sur 2012, en el estado el 95.1% de la 

población asiste a la escuela. 
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Figura 5.44. Total de alumnos inscritos por municipio en Baja California Sur. Fuente: INEGI. Anuarios 
Estadísticos de Baja California Sur 2000-2012. México. 

 

 

De acuerdo con INEGI,  al menos el 12.7% de los alumnos han aprobado un grado de 

primaria,  en 2012 en  BCS  egresan un total de 171,704  alumnos concentrando la mayor 

cantidad en el nivel básico (primaria) con un total de 11,835 alumnos, por nivel educativo  

el 3.9 % no tiene grado de escolaridad, el 51.5% tienen la educación básica terminada, 

0.7% cuentan con una carrera técnica o comercial, el 24.8% finalizaron la educación media 

superior y el 0.6% no especificado. 
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Figura 5.45. Total de alumnos egresados por nivel educativo en Baja California Sur. Fuente: INEGI. 
Anuarios Estadísticos de Baja California Sur 2000-2012. México. 
 

 

En BCS, el grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más es de 9.4.  Del 

total de los alumnos egresados  los municipios de La Paz y Los Cabos con 14,125 y 14,202 

alumnos representan la mayor cantidad para el 2012 (Figura 5.46). 

 
Figura 5.46. Total de alumnos egresados por municipio en Baja California Sur. Fuente: INEGI. Anuarios 
Estadísticos de Baja California Sur 2000-2012. México 
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En la siguiente tabla 5.14, se presenta la tasa de crecimiento promedio anual de alumnos 

inscritos en él se muestra que el municipio de Los Cabos presenta un crecimiento de 8.53% 

el más alto, le sigue Loreto con 1.92% y Mulegé con 1.44% y por últimos lugares tenemos 

al municipio de La Paz y Comondú con 1.34% y -0.09 respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la siguiente tabla 5.15, se muestra la tasa de crecimiento promedio anual de alumnos 

egresados, en el destaca el municipio de Los Cabos con un crecimiento de 8.57% del 2000 

al 2012, en segundo lugar se encuentra Mulegé con 1.92% y Loreto con 1.77% y por último 

encontramos a La Paz y Comondú con 1.56% y 0.48% respectivamente. 

 
Tabla 5.15. Tasa de crecimiento promedio anual de alumnos 
egresados en Baja California Sur, 2000-2012. 
Municipios Alumnos egresados TCPA 

 
2000 2012 % 

Baja California Sur 24,927 37,390 3.44 
Los Cabos 5,297 14,202 8.57 
Comondú 4,306 4,563 0.48 
Loreto 796 982 1.77 
Mulegé 2,799 3,518 1.92 
La Paz 11,729 14,125 1.56 
Fuente: INEGI. Anuarios Estadísticos de Baja California Sur 
2000-2012. México. 

 

Tabla 5.14. Tasa de crecimiento promedio anual de 
alumnos inscritos en Baja California Sur, 2000-2012. 

Municipios Alumnos inscritos TCPA 

 
2000 2012 % 

Baja California Sur 117,643 171,704 3.20 
Los Cabos 24,572 65,634 8.53 
Comondú 19,652 19,452 -0.09 
Loreto 3,424 4,302 1.92 
Mulegé 14,057 16,684 1.44 
La Paz 55,938 65,632 1.34 
Fuente: INEGI. Anuarios Estadísticos de Baja California 
Sur 2000-2012. México. 
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AGUA 
El volumen concesionado se concentra en el uso agrícola con 333 hm³, seguido del 

abastecimiento público 61.5 hm³ a termoeléctricas  13.3 hm³ y otras fuentes de energía 13.3 

hm³ (Tabla 5.16). Con respecto a las plantas de tratamiento que actualmente operan en el 

Estado, la información está en la Tabla 5.17. 

 
Tabla 5.16. Volúmenes concesionados por usos consuntivos agrupados, Baja California Sur, 
2009 (hm³) 

Volumen 
concesionado Agrícola° Abastecimiento 

público¹ 

Industria 
autoabastecida sin 

termoeléctricas² 

Energía eléctrica 
excluyendo 

hidroelectricidad³ 
41,106 333.0 61.5 13.3 3.9 

° Incluye los rubros agrícola, pecuario, acuacultura, múltiples y otros de la clasificación del REPDA 
¹ Incluye los rubros público urbano y doméstico de la clasificación del REPDA 
² Incluye los rubros, industrial, agroindustrial, servicios y comercio de la clasificación REPDA 
³ Se incluye el volumen total concesionado para generación de energía eléctrica sin contar hidroelectricidad. 
Fuente: CONAGUA, 2011. 
 

 

 
Tabla 5.17. Plantas de tratamiento de aguas residuales industriales en operación, Baja 
California Sur, 2009. 

Número de plantas en 

operación 

Capacidad Instalada 

(m³/s) 
Caudal Tratado (m³/s) 

7 0.01 0.01 

                      Fuente: CONAGUA, 2011 

 

 

INFRAESTRUCTURA 

Carreteras 

Baja California Sur se encuentra dentro de las cinco entidades federativas con menor 

densidad de longitud de Red Carretera según el anuario estadístico de la SCT del 2009 con 

7.3 (x100 Km²). 

Cuenta con una red de carreteras de 5,651 km, en mayor proporción pavimentadas de 2 

carriles principalmente (Tabla 5.18) con un total de 2,112 km; las revestidas son 1,745 km 
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y los tramos de terracerías tienen un total de 738 km y brechas mejoradas con 1,056 km 

(Figura 5.47). 

 
Tabla 5.18. Longitud y características de la red carretera en Baja California Sur según 
superficie de rodamiento. 

Infraestructura carretera Km 

Red de carreteras 5,651 

Pavimentada  

Cuatro o más carriles 49 

Dos carriles  2,063 

Revestida  1,745 

Terracería 738 

Brechas mejoradas 1,056 

            Fuente: SCT. Anuario estadístico 2011. 
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Figura 5.47. Infraestructura carretera en B.C.S. Fuente: CIBNOR, 2012. 
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Aeropuertos 

El estado cuenta con tres aeropuertos internacionales (Tabla 5.19). El de San José del Cabo 

y el de La Paz se encuentran dentro de los principales aeropuertos de México por el número 

de operaciones aéreas realizadas al año. 

 

 
Tabla 5.19. Infraestructura aeroportuaria internacional en Baja California Sur. 

Aeropuerto 
Pistas Plataformas Rodajes 

(miles de m 2 ) 
La Paz  

(Grupo Aeroportuario del Pacífico) 
112.5 84.36 18.86 

San José del Cabo 
(Grupo Aeroportuario del Pacífico) 

144 113.20 107.18 

Loreto 
(Aeropuertos y Servicios Auxiliares) 

139.6 35.87 19.5 

Fuente: SCT. Anuario estadístico 2011 
 

 

Puertos 

Baja California Sur cuenta con 16 puertos, con un total de 13,818 metros de obras de 

protección.  Como infraestructura turística destaca Cabo San Lucas y La Paz, como 

infraestructura comercial Puerto San Carlos en el municipio de Comondú, en 

infraestructura portuaria pesquera Santa Rosalía, y como áreas de almacenamiento el Puerto 

Santa María ambos en el municipio de Mulegé (Tabla 5.20). 

 

Hospitales 

El estado cuenta con un total de 132 unidades médicas, tanto públicas (IMSS, ISSSTE, 

SSA), como privadas.  Los principales hospitales, se concentran en la ciudad de La Paz, 

como capital del Estado y en Los Cabos por densidad poblacional. 
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Tabla 5.20. Infraestructura portuaria de Baja California Sur por puertos según su longitud en 
obra de protección, atraque y áreas de almacenamiento internacional en Baja California Sur. 

Entidad 
Federativa 

Puerto 

Obras de 
Protección  

Obras de atraque 
(Metros) 

Áreas de 
almacenamiento 

(Metros) Comercial Pesquera Turística Otros (m2) 

Baja California 
Sur 

13,818 2,305 1,462 15,116 3,046 693,942 

Adolfo López 
Mateos 

0 0 61 40 0 0 

Cabo San Lucas 2,980 0 0 7,038 515 0 
Guerrero Negro 
(El Chaparrito) 

3,600 292 0 0 245 27,672 

Isla San Marcos 0 380 0 0 80 90,000 

La Paz 3,724 189 0 5,948 1,454 0 

Los Barriles 0 0 0 0 0 0 

Loreto 485 0 440 71 28 0 

Mulegé 0 0 0 85 0 0 

Pichilingue 0 280 253 948 241 15,666 

Puerto 
Escondido 

1,703 178 0 738 0 0 

Punta Prieta 0 0 80 0 286 814 

San Carlos 0 550 12 0 72 220,853 

San José del 
Cabo 

0 0 0 0 0 0 

San Juan de la 
Costa 

270 250 0 0 5 72, 448 

Santa María 0 53 0 180 0 265,540 

Santa Rosalía 1,056 133 616 68 120 949 

Fuente: SCT. Anuario estadístico 2011 
 

 
Tabla 5.21. Unidades Médicas por Institución, Baja California Sur 2012 

Municipio Atención Ambulatoria  Atención Hospitalaria Total IMSS1 ISSSTE SSA 2 Otros 4  IMSS ISSSTE SSA 3 Otros 4 
Comondú 3 2 16 0  1 1 1 1 25 
Loreto 7 1 2 0  2 0 1 0 13 
Mulegé 1 5 12 0  2 1 1 1 23 
La Paz 3 3 32 0  2 1 2 2 45 
Los Cabos 1 1 21 0  0 1 2 0 26 
Total 15 12 83 0  7 4 7 4 132 

Fuente: Estadísticas de la Secretaría de Salud Baja California Sur 2013. 
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Tabla 5.22. Infraestructura en la Secretaría de Salud, Baja California Sur 2011 

Municipio 

 Centro de Salud 

UNEMES 

Hospitales Total 
Unidades 
Médicas 
Móviles 

Rurales Urbanos Servicios 
Ampliados 

Hospita
lización Comunitario Generales Especialidad  

Comondú 3 11 1 0 0 1 0 1 0 17 
Loreto 3 7 0 0 1 2 0 0 0 13 
Mulegé 7 12 7 0 0 6 0 1 1 34 
La Paz 2 11 4 1 0 3 0 2 0 23 

Los 
Cabos 

1 0 0 0 0 1 1 0 0 3 

Total 16 41 12 1 1 13 1 4 1 90 
Fuente: Estadísticas de la Secretaría de Salud Baja California Sur 2013. 

 
 

SECTOR AGRICULTURA 
La agricultura en el Estado de BCS se tiene una superficie sembrada de 40,711 ha y 37,311 

ha cosechadas en el año 2012 (Figura 5.48). En promedio durante el periodo del año 2000 

al 2012 la superficie sembrada fue de 41,402 ha y la cosechada de 38,169 ha. La tasa de 

crecimiento promedio anual durante el mismo periodo en la superficie sembrada fue de 

0.31% y la cosechada 0.34%. 

 
Figura 5.48. Superficie sembrada y cosechada en Baja California Sur, 2000-2012 (hectáreas). 
Fuente: INEGI, Anuarios Estadísticos de Baja California Sur. México y Servicio de Información 
Agroalimentaria y Pesquera, SAGARPA, México. 
 

El mayor volumen de producción de BCS en el sector agrícola fue en el año 2012 con un 

volumen de 1’202,338 t, siendo el 72.55% (872,350 t) cultivos cíclicos y el 27.45% (72.55 

t) cultivos perennes (Figura 5.50).  La tasa de crecimiento promedio anual durante el 

periodo de los años 2000-2012 para el sector agrícola fue del 6.97%, los cultivos cíclicos 

5.52% y los cultivos perennes 7.59%. 
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Figura 5.49. Mapa de actividad agrícola-pecuaria-forestal. Fuente: CIBNOR, 2012. 
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Figura 5.50. Volumen total de producción agrícola en Baja California Sur, 2000-2012 (toneladas). Fuente: 
INEGI, Anuarios Estadísticos de Baja California Sur. México y Servicio de Información Agroalimentaria y 
Pesquera, SAGARPA, México. 
 

El valor de la producción de la agricultura en año 2012 alcanzó 1,952 millones de pesos 

constantes, los cultivos cíclicos representaron el 70.70% (1,380 millones de pesos 

constantes) y los cultivos perennes 29.30% (572 millones de pesos constantes) (Figura 

5.51). En el año 2011 el valor de la producción agrícola representaba el 2.69% del PIB 

estatal. La TCPA del valor de la producción del sector agrícola durante el periodo 2000-

2012 fue de 4.01%, los cultivos cíclicos de 3.49% y los perennes 5.44%. 
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Figura 5.51. Valor de la producción agrícola en Baja California Sur, 2000-2012 (miles de pesos constantes, 
2003=100). Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, Anuarios Estadísticos de Baja California Sur. 
México y Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, SAGARPA, México. 
 

 

El cultivo con mayor valor de la producción es el tomate rojo (jitomate) con el 24.34% (475 

millones de pesos constantes), seguido de chile verde 14.12% (275 millones de pesos 

constantes), papa 12.68% (247 millones de pesos constantes), espárrago 10.46% (204 

millones de pesos constantes), alfalfa 8.87%  (173 millones de pesos constantes) y maíz 

grano 4.80% (93 millones de pesos constantes) (Figura 5.52). 

La estructura en el volumen de la producción la alfalfa representa el 66.82% (803,397 t), el 

tomate rojo 8.89% (106,858 t), papa 6.27% (75,375 t), chile verde 4.67% (56,200 t), 

naranja 2.68% (32,257 t), maíz grano 2.67% (32,056 t) (Figura 5.53). 

Los cultivos con mayor crecimiento económico son; cártamo 42.26%, ejote 16.90%, pepino 

15.40%, papa 13.96%, naranja 13.69%, calabacita 13.57%, cebolla 11.59%, fresa 9.47%, 

tomate verde 9.38% y tomate rojo 8.22%. 
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Figura 5.52. Estructura del valor de la producción agrícola en Baja California Sur, 2012. Fuente: Elaboración 
propia con datos de INEGI, Anuarios Estadísticos de Baja California Sur. México y Servicio de Información 
Agroalimentaria y Pesquera, SAGARPA, México. 
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Figura 5.53. Estructura del volumen de la producción agrícola en Baja California Sur, 2012. Fuente: 
Elaboración propia con datos de INEGI, Anuarios Estadísticos de Baja California Sur. México y Servicio de 
Información Agroalimentaria y Pesquera, SAGARPA, México. 
 

 

Los cultivos que tuvieron una disminución en su valor fueron; el melón 17.39%, higo, 

1.85%, albahaca orgánica 1.54% (Tabla 5.23). En el caso del algodón se tiene como último 

año de cultivo registrado el año 2000 y  a partir del año 2001 al 2012 no se registraron 

cultivos.  
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PRINCIPALES CULTIVOS  
Los principales cultivos de BCS en el año 2012 respecto a su valor económico son: el 

tomate rojo 24.34%, chile verde 14.12%, papa 12.68%, espárrago 10.46%, alfalfa 8.87%, 

maíz grano 4.80%. Estos cultivos representan el 75.27% del valor total de los cultivos con 

1,469 millones de pesos constantes. Estos cultivos representan también el 89.94% del 

Tabla 5.23. Tasas de crecimiento promedio anual por tipo de cultivo, 2000-2013 en Baja 
California Sur 

Tipo / Cultivo Miles de pesos constantes 
(2003=100) TCPA % 

             2000                 2012 2000-2012 
Cultivos cíclicos 914,952 1,380,684 3.49 
Maíz grano 67,173 93,809 2.82 
Garbanzo grano 44,630 93,475 6.35 
Trigo grano 20,698 48,574 7.37 
Tomate rojo (jitomate) 184,036 475,285 8.23 
Tomate verde 3,854 11,312 9.39 
Sorgo grano 10,341 16,765 4.11 
Chile verde 176,742 275,724 3.78 
Frijol 11,470 26,502 7.23 
Melón 92,611 9,353 -17.39 
Cártamo 186 12,769 42.26 
Algodón 867 

 
-100.00 

Albahaca orgánica 35,881 29,780 -1.54 
Papa 51,615 247,604 13.96 
Calabacita 4,172 19,226 13.58 
Ejote 1,727 11,252 16.90 
Cebolla 1,332 4,969 11.59 
Resto cultivos cíclicos 207,617 4,285 -27.63 
Cultivos perennes 303,064 572,182 5.44 
Alfalfa 81,695 173,205 6.46 
Naranja 16,267 75,850 13.69 
Esparrago 92,225 204,222 6.85 
Pastos 6,676 6,865 0.23 
Higo 7,844 6,268 -1.85 
Mango 10,094 20,443 6.06 
Fresa 24,524 72,694 9.48 
Pepino 2,118 11,812 15.40 
Resto cultivos perennes 61,621 824 -30.20 
Total Estatal 1,218,017 1,952,866 4.01 
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, Anuarios Estadísticos de Baja California Sur. México y 
Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, SAGARPA, México. 
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volumen de producción del estado. El tomate rojo con 8.89%, chile verde 4.67%, papa 

6.27%, espárrago 0.63%, alfalfa 66.82% y maíz 2.67%, sumando un total de 1’081,415 t. 

 

Tomate rojo (jitomate) 

El tomate rojo ha tenido un crecimiento a partir del año 2000 hasta el año 2007, pasando de 

49,110 t hasta 132,873 t siendo el máximo durante el periodo del 2000 al 2012. La 

producción de tomate rojo también ha tenido una disminución a partir del año 2008 al 2011 

teniendo una producción de 92,883 t y recuperándose para el año 2012 con una producción 

de 106,859 t (Figura 5.54).  

 

 
Figura 5.54. Volumen y valor de la producción de tomate rojo en Baja California Sur, 2000-2012 (Toneladas 
y miles de pesos constantes, 2003=100). Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, Anuarios 
Estadísticos de Baja California Sur. México y Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, 
SAGARPA, México. 
 

El valor de la producción del tomate rojo tiene un comportamiento similar creciendo desde 

al año 2000 con 184 millones de pesos constantes alcanzando el máximo en el año 2006 

con 1,147 millones de pesos constantes y teniendo una caída a partir del 2007 hasta el 2012 

con 475 millones de pesos constantes (Figura 5.54). 
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Chile verde 

El chile  verde también creció a partir del año 2000 al 2005 con una producción de 31,649 t 

a 88,505 t alcanzando el máximo de producción en el periodo del 2000 al 2012. A partir del 

año 2006 hasta el año 2009 hubo una disminución llegando hasta 33,201 t y recuperándose 

en los siguientes años alcanzando 56,200 t (Figura 5.55).  

 

 
Figura 5.55. Volumen y valor de la producción de chile verde en Baja California Sur, 2000-2012 (Toneladas 
y miles de pesos constantes, 2003=100). Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, Anuarios 
Estadísticos de Baja California Sur. México y Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, 
SAGARPA, México. 
 

 

El valor de la producción del chile verde sigue el mismo comportamiento creciendo de 176 

a 669 millones de pesos constantes y disminuyendo en el año 2009 con 163 millones de 

pesos constantes y estabilizándose en los años siguientes con 275 millones de pesos 

constantes en el año 2012. 
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Papa 

La producción de papa se ha incrementado durante el periodo del 2000 al 2012. A partir del 

año 2002 que se producían 5,992 t paso a 27,367 t en el año 2005 y a partir del año 2008 

creció alcanzando el máximo en el año 2012 con una producción de 75,375 t (Figura 5.56). 

 

 
Figura 5.56. Volumen y valor de la producción de papa en Baja California Sur, 2000-2012 (Toneladas y 
miles de pesos constantes, 2003=100). Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, Anuarios Estadísticos 
de Baja California Sur. México y Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, SAGARPA, México. 
 

El valor de la producción de papa también creció, en dos periodos del 2002 al 2006 

alcanzando los 147 millones de pesos constantes con una pequeña caída en los dos años 

siguientes, a partir del año 2009 creció alcanzando el máximo en el año 2010 con 366 

millones de pesos constantes y en los siguientes años teniendo una caída con un valor de 

247 millones de pesos constantes en el año 2012 (Figura 5.56). 

 

Espárrago 

La producción de espárrago a partir del año 2000 hasta el año 2009 se mantuvo estable 

entre las mil y tres mil toneladas. A partir del año 2009 creció la producción pasando de 

1,728 t a 7,528 t en el año 2012 (Figura 5.57). 
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Figura 5.57. Volumen y valor de la producción de espárrago en Baja California Sur, 2000-2012 (Toneladas y 
miles de pesos constantes, 2003=100). Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, Anuarios Estadísticos 
de Baja California Sur. México y Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, SAGARPA, México. 
 

El valor de la producción del esparrago se divide en dos periodos del año 2000 al año 2009 

donde hay una tendencia decreciente pasando de 92 a 37 millones de pesos constantes y un 

segundo periodo de crecimiento del año 2010 al 2012 alcanzando un valor de 204 millones 

de pesos constantes (Figura 5.57). 

 

Alfalfa 

La producción de alfalfa a partir del año 2000 hasta el año 2008 tuvo un crecimiento 

pasando de 326 t a 464 t. A partir del año 2011 se dio un crecimiento llegando el máximo 

de producción en el año 2012 con 803 t (Figura 5.58). 
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Figura 5.58. Volumen y valor de la producción de alfalfa en Baja California Sur, 2000-2012 (Toneladas y 
miles de pesos constantes, 2003=100). Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, Anuarios Estadísticos 
de Baja California Sur. México y Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, SAGARPA, México. 
 

El valor de la producción de la alfalfa  tiene un comportamiento similar al volumen, en el 

año 2000 tiene un valor alrededor de 80 millones de pesos constantes creciendo hasta el año 

2006 alcanzando 99 millones de pesos constantes con una disminución hasta el año 2010 

con 82 millones de pesos constantes y posteriormente creció hasta al año 2012 alcanzando 

el máximo con 173 millones de pesos constantes (Figura 5.58). 

 

Maíz grano 

El volumen de producción del maíz grano tuvo una tendencia decreciente a partir del año 

2000 que se producían 37,353 t alcanzando el mínimo de producción durante el periodo 

2000-2012 el año 2010 con 17,095 t y recuperándose el año siguiente y en el año 2012 

alcanzando una producción de 32,056 t que sin embrago no alcanza la producción inicial 

del periodo (Figura 5.59). 
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Figura 5.59. Volumen y valor de la producción de maíz grano en Baja California Sur, 2000-2012 (Toneladas 
y miles de pesos constantes, 2003=100). Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, Anuarios 
Estadísticos de Baja California Sur. México y Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, 
SAGARPA, México. 
 

El valor de la producción del maíz grano tiene la misma tendencia decreciente que el 

volumen, iniciando el periodo con un valor de 67 millones de pesos constantes y 

disminuyendo hasta el 2010 con 31 millones de pesos constantes, siendo el mínimo durante 

este periodo 2000-2012. El valor de la producción se recupera en los siguientes dos años 

alcanzando un valor de 93 millones de pesos constantes por arriba del valor inicial el año 

2000 (Figura 5.59). 

 

AGRICULTURA POR MUNICIPIOS 
Municipio de Los Cabos 

El municipio de los cabos ha disminuido su superficie sembrada durante el periodo del año 

2000 al 2011, pasando de 2,480 ha a 1,657 ha. Los cultivos cíclicos ha tenido la mismo 

tendencia disminuyendo de 1,951 ha en el año 2000 a 785 ha en el año 2011. El caso 
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contrario los cultivos perennes se incrementaron del año 2000 de 529 ha al 2009 con 1,279 

ha disminuyendo para el año 2011 a 872 ha (Figura 5.60). 

 

 
Figura 5.60. Superficie sembrada del municipio de Los Cabos, B.C.S. Fuente: INEGI, Anuarios Estadísticos 
de Baja California Sur. México. 
 

La superficie cosechada tiene un comportamiento similar disminuyendo la superficie 

cosechada de 2,344 ha en el año 2000 a 1,221 ha en el año 2011.  El mismo 

comportamiento tienen los cultivos cíclicos pasando de 1.940 ha en al año 200 a 620 ha en 

el año 2011. Los cultivos perennes tienen un crecimiento a partir del año 2000 con 404 ha 

hasta el año 2009 con 905 ha cosechadas y disminuyendo en el 2011 con 602 ha (Figura 

5.61). 
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Figura 5.61. Superficie sembrada del municipio de Los Cabos, B.C.S. Fuente: INEGI, Anuarios Estadísticos 
de Baja California Sur. México. 

 

El volumen de producción del municipio de Los Cabos se incrementó a partir del año 2000 

hasta el año 2006 que alcanzó el máximo con 37,567 t durante el periodo del 2000-2000, 

sin margo disminuye al año siguiente hasta el año 2011 con una producción de 11,291 t.  

Los cultivos cíclicos tienen un comportamiento similar alcanzando el máximo de 

producción en el año 2006 con 30,526 t y con una disminución al año siguiente hasta el 

2011 con 6,043 t. Los cultivos cíclicos  se incrementaron hasta el 2008 con 10,721 t y 

disminuyendo en los años siguientes hasta el año 2011 5,248 t.   
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Figura 5.62. Volumen de producción agrícola del municipio de Los Cabos, B.C.S. Fuente: INEGI, Anuarios 
Estadísticos de Baja California Sur. México. 

 

El valor de la producción de la producción agrícola ha disminuido de pasar en el año 2000 

de 116 millones de pesos constantes al 2011 con 55 millones de pesos constantes. El valor 

máximo de la producción agrícola en Los Cabos se alcanzó en el año 2004 con 280 

millones de pesos constantes.  El valor de la producción de la producción de cultivos 

cíclicos creció durante el periodo del año 2000 al 2004 pasando de 97 a 265 millones de 

pesos constantes, posterior a este año disminuyó llegando hasta el año 2011 a 39 millones 

de pesos constantes. El valor de los cultivos perennes se mantuvo alrededor de los 16 

millones de pesos constantes hasta el año 2011 (Figura 5.63). 
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Figura 5.63. Valor de la  producción agrícola del municipio de Los Cabos, B.C.S. (miles de pesos constantes, 
2003=100). Fuente: INEGI, Anuarios Estadísticos de Baja California Sur. México. 

 

Los principales cultivos a partir del valor de la producción en el año 2011 son el tomate 

rojo (jitomate) 32.75%, la albahaca orgánica 32.73%, el mango 20.60% y la naranja 7.64%. 

Los cultivos que tuvieron crecimiento económico durante el periodo del 2000 al 2011 

fueron; el jitomate 29.51%, la naranja 8.59% el chile verde 6.70%. El maíz de grano 

disminuyo a 6.51%. Los cultivos que se registraron en el año 2011 pero que no hay registro 

en el año 2000 es el mango, fresa, pepino, calabacita y chile verde. Los cultivos que 

producían en el 2000 y que no se registran en el año 2011 son; el frijol, el melón y alfalfa 

(Tabla 5.24). 
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Tabla 5.24. Participación y tasa de crecimiento promedio anual de los principales cultivos 
del municipio de Los Cabos, B.C.S., 2000-2011. 

Cultivos 2000 2011 Participación TCPA 

 
Miles de pesos constantes 

(2003=100) 
2011  
% 

2000-2011 
% 

Total Mpio. Los Cabos 116,101 55,205 100.00 -6.53 

Cultivos cíclicos 97,748 39,058 70.75 -8.00 

Maíz grano 3,750 1,788 3.24 -6.51 
Tomate rojo (jitomate) 1,051 18,077 32.75 29.51 

Chile verde 150 307 0.56 6.70 

Frijol 1,234 0 0.00 -100.00 

Melón 252 0 0.00 -100.00 

Albahaca orgánica 0 18,069 32.73 SD 

Calabacita 0 817 1.48 SD 

Resto cultivos cíclicos 91,311 0 0.00 -100.00 

Cultivos perennes 18,352 16,147 29.25 -1.16 

Alfalfa 135 0 0.00 -100.00 

Naranja 1,704 4,220 7.64 8.59 

Mango 0 11,373 20.60 SD 

Fresa 0 267 0.48 SD 

Pepino 0 287 0.52 SD 

Resto cultivos perennes 16,513 0 0.00 -100.00 
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, Anuarios Estadísticos de Baja California 
Sur, México. 
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Municipio de Comondú  

La superficie sembrada en el municipio de Comondú  ha disminuido durante el periodo de 

los años 2000 y 2011, pasando de 27,507 ha a 22771 ha. La superficie sembrada destinada 

para cultivos cíclicos también disminuyó pasando de 20,170 ha a 15,044 ha del año 2000 al  

2011. La superficie sembrada destinada a los cultivos perennes se mantuvo alrededor de las 

7 mil ha durante el periodo del 2000 al 2011 (Figura 5.64). 

 

 
Figura 5.64. Superficie sembrada del municipio de Comondú, B.C.S. Fuente: INEGI, Anuarios Estadísticos 
de Baja California Sur. México. 
 

La superficie cosechada del municipio de Comondú tiene una tendencia decreciente 

pasando de 24,946 ha en el año 2000 a 20,742 ha en el año 2011. La superficie cosechada 

para los cultivos cíclicos tiene la misma tendencia pasando de 18,691 ha en el año 2000 a 

13,114 ha en el 2011. La superficie cosechada para los cultivos perennes se incrementó de 

6,225 ha en al año 2000 a 7,628 ha en el 2011 (Figura 5.65). 
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Figura 5.65. Superficie cosechada del municipio de Comondú, B.C.S. Fuente: INEGI, Anuarios Estadísticos 
de Baja California Sur. México. 
 

El volumen de producción de la agricultura en el municipio de Comondú se incrementó del 

año 2000 con 156,639 t al 2009 con 243,631 t, en los dos siguientes creció hasta alcanzar 

817,789 t en el año 2011. Los cultivos cíclicos creció su producción pasando de 82,086 t a 

122,874 del año 2000 al 2011. La producción  de los cultivos perennes creció del año 2000 

al 2009 de 74,552 t a 118,830 y en los últimos dos años hasta alcanzar en el 2011 694,914 t 

(Figura 5.66). 
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Figura 5.66. Volumen de la producción agrícola del municipio de Comondú, B.C.S. Fuente: INEGI, Anuarios 
Estadísticos de Baja California Sur. México. 

 

El valor de la producción agrícola en el municipio de Comondú se incrementó (pesos 

constantes, base 2003=100), pasando de 468 a 854 millones de pesos del año 2000 al 2011 

con un incremento importante en el año 2005 de 723 millones de pesos.  El valor de la 

producción de los cultivos cíclicos se incrementó del año 2000 al 2005 pasando de 293 a 

573 millones de pesos, con una disminución al año siguiente y con una recuperación hasta 

el año 2011 con un valor de 521 millones de pesos. El valor de los cultivos perennes 

también se incrementó pasando de 174 a 332 millones de pesos del año 2000 al 2011 

(Figura 5.67). 
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Figura 5.67. Valor de la  producción agrícola del municipio de Comondú, B.C.S. (miles de pesos constantes, 
2003=100). Fuente: INEGI, Anuarios Estadísticos de Baja California Sur. México. 
 

Los cultivos con mayor participación del valor de la producción agrícola en el municipio de 

Comondú del año 2011 son; la papa 34.42%, el espárrago 17.54%,  la alfalfa 13.71%, la 

naranja 7.57% y el tomate rojo (jitomate) 7.46%. Los cultivos que crecieron durante el 

periodo de los años 2000-2011 fueron; la naranja 15.8%, el tomate rojo 9.79% y el trigo 

grano 7.02%. Los cultivos que tuvieron tasas decrecientes fueron; el chile verde 6.27%, el 

maíz grano -2.13% y el garbanzo grano 1.03%. Los cultivos que no tienen registro en el 

año 2011 fueron; sorgo grano, frijol, melón, cártamo, algodón, pastos e higo (Tabla 5.25).  
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Tabla 5.25. Participación y tasa de crecimiento promedio anual de los principales 
cultivos del municipio de Comondú, B.C.S., 2000-2011. 

Cultivos 2000 2011 Participación  TCPA 

 Miles de pesos constantes 
(2003=100) 

2011 
 % 2000-2011 % 

Total Mpio. Comondú 468,280 854,494 100.00 5.62 

Cultivos cíclicos 293,311 521,768 61.06 5.38 

Maíz grano 62,523 49,350 5.78 -2.13 

Garbanzo grano 44,630 39,840 4.66 -1.03 

Trigo grano 20,698 43,673 5.11 7.02 

Tomate rojo (jitomate) 22,834 63,765 7.46 9.79 

Sorgo grano 10,243 0 0.00 -100.00 

Chile verde 50,370 24,705 2.89 -6.27 

Frijol 9,530 0 0.00 -100.00 

Melón 8,846 0 0.00 -100.00 

Cártamo 186 0 0.00 -100.00 

Algodón 867 0 0.00 -100.00 

Papa 0 294,148 34.42 SD 

Calabacita 0 6,288 0.74 SD 

Resto cultivos cíclicos 62,583 0 0.00 -100.0 

Cultivos perennes 174,969 332,726 38.94 6.0 

Alfalfa 69,596 117,114 13.71 4.8 

Naranja 12,938 64,655 7.57 15.8 

Espárrago 85,027 149,914 17.54 5.3 

Pastos 1,752 0 0.00 -100.0 

Higo 333 0 0.00 -100.0 

Mango 0 1,043 0.12 SD 

Resto cultivos perennes 5,323 0 0.00 -100.0 
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, Anuarios Estadísticos de Baja 
California Sur, México 
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Municipio de Mulegé 

La superficie sembrada en el municipio de Mulegé ha disminuido durante el periodo delos 

años 2000-2011, pasando de 3.588 ha a 2,040 ha. La superficie sembrada destinada para los 

cultivos cíclicos también disminuyó de 1,670 ha a 1,399 ha en el mismo periodo. La 

superficie sembrada destinada para los cultivos perennes también disminuyó pasando de 

1,918 ha a 641 ha en el mismo periodo (Figura 5.68).  

 

 
Figura 5.68. Superficie sembrada del municipio de Mulegé, B.C.S. Fuente: INEGI, Anuarios Estadísticos de 
Baja California Sur. México. 
 

 

La superficie cosechada del municipio de Mulegé disminuyó durante el periodo de los años 

2000-2011, pasando de 3,090 ha a 1,992 ha. La superficie cosechada de los cultivos cíclicos 

también disminuyó pasando de 1,622 ha a 1,369 ha en el mismo periodo. La superficie 

cosechada de los cultivos perennes de la misma forma disminuyó pasando de 1,468 ha a 

623 ha (Figura 5.69).  
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Figura 5.69. Superficie cosechada del municipio de Mulegé, B.C.S. Fuente: INEGI, Anuarios Estadísticos de 
Baja California Sur. México. 
 

El volumen de producción agrícola del municipio de Mulegé, ha crecido en primera 

instancia del periodo de los años 2000 al 2005 pasando de 40,895 t a 75,492 t y en un 

segundo periodo del 2007 al 2010 alcanzando el máximo de producción con 102,982 t y en 

el año 2011 con una disminución alcanzando una producción de 89,678 t. El volumen de 

producción de los cultivos cíclicos tienen un comportamiento similar alcanzo el máximo en 

el año 2010 con una producción de 74,377 t y disminuyendo en el 2011 con una producción 

de 62,692 t. La producción de los cultivos perennes se incrementó  del periodo 

comprendido de los años 2000-2011 pasando de 10,605 t a 26,986 ha (Figura 5.70). 
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Figura 5.70. Volumen de producción agrícola del municipio de Mulegé, B.C.S. Fuente: INEGI, Anuarios 
Estadísticos de Baja California Sur. México. 
 

El valor de la producción agrícola en el municipio de Mulegé se incrementó (pesos 

constantes, base 2003=100), en el periodo de los años 2000-2006, pasando de 161 a 828 

millones de pesos, con una disminución en el año 2007 y manteniéndose hasta el año 2011 

con 469 millones de pesos. El valor de los cultivos cíclicos tiene un comportamiento 

similar alcanzando el máximo en el año 2006 con 716 millones de pesos y disminuyendo al 

año siguiente manteniéndose en el año 2011 384 millones de pesos. El valor de los cultivos 

perennes se incrementó durante el periodo de los años 2000-2011 pasando de 52 a 84 

millones de pesos (Figura 5.71). 
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Figura 5.71. Valor de la  producción agrícola del municipio de Mulegé, B.C.S. (miles de pesos constantes, 
2003=100). Fuente: INEGI, Anuarios Estadísticos de Baja California Sur. México. 
 

Los principales cultivos en el municipio de Mulegé de acuerdo a su valor de la producción 

en el año 2011 fueron el tomate rojo (jitomate) 68.14%, el chile verde 13.69%, la fresa 

10.37% y el pepino 6.67%. Los principales cultivos que crecieron durante el periodo de los 

años 2000-2011 fueron; el tomate rojo 14.77% y el chile verde 14.35%. Los cultivos que 

tuvieron tasas decrecientes fueron; el maíz grano 20.82%, el espárrago 11.34%, la alfalfa 

10.12% y la naranja 4.43%. Los cultivos que se registraron en el año 2011 y sin registro en 

el año 2000 fueron; la calabacita, el mango, la fresa y el pepino (Tabla 5.26). 
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Tabla 5.26. Participación y tasa de crecimiento promedio anual de los principales cultivos del 
municipio de Mulegé, B.C.S., 2000-2011. 

Cultivos 2000 2011 Participación TCPA 
 Miles de pesos constantes 

(2003=100) 
2011 

% 
2000-2011  

% 

Total Mpio. Mulegé 161,074 469,709 100.00 10.22 

Cultivos cíclicos 108,791 384,759 81.91 12.17 

Maíz grano 345 27 0.01 -20.82 

Tomate rojo (jitomate) 70,335 320,068 68.14 14.77 
Chile verde 14,710 64,281 13.69 14.35 

Frijol 61 0 0.00 -100.00 
Melón 84 0 0.00 -100.00 
Calabacita 0 384 0.08 SD 
Resto cultivos cíclicos 23,255 0 0.00 -100.00 

Cultivos perennes 52,283 84,950 18.09 4.51 

Alfalfa 8,661 2,678 0.57 -10.12 

Naranja 1,031 626 0.13 -4.43 
Espárrago 5,919 1,576 0.34 -11.34 
Pastos 1,910 0 0.00 -100.00 
Higo 7,511 0 0.00 -100.00 

Mango 0 21 0.00 SD 
Fresa 0 48,714 10.37 SD 
Pepino 0 31,336 6.67 SD 
Resto cultivos perennes 27,252 0 0.00 -100.00 
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, Anuarios Estadísticos de Baja California Sur, 
México 

 

Municipio de Loreto 

La superficie sembrada en el municipio de Loreto se registra a partir del año 2001 con  293 

ha y se da un crecimiento hasta el año 2006 con 482 ha y alcanzando en el año 2009 con 

500 ha y teniendo una disminución en los siguientes años alcanzando las 249 ha en el año 

2011. Los cultivos cíclicos tiene un comportamiento similar alcanzo el máximo en el año 

2006 con 471 ha y posteriormente teniendo una disminución hasta el año 2011 con 145 ha. 

La superficie sembrada de los cultivos perennes  a partir del año 2007 hasta el año 2011 se 

mantiene entre las 100 y 200 ha (Figura 5.72). 
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Figura 5.72. Superficie sembrada del municipio de Loreto, B.C.S. Fuente: INEGI, Anuarios Estadísticos de 
Baja California Sur. México. 
 

La superficie cosechada  en el municipio de Loreto empieza a crecer a partir del año 2001 

hasta el 2008 donde se alcanza el máximo con 441 ha y en los años posteriores 

disminuyendo llegando hasta las 249 ha.  La superficie cosechada de los cultivos cíclicos 

tienen un comportamiento similar alcanzo el máximo en el año 2008 con 341 ha y cayendo 

en los años siguientes llegando en el año 2011 con 145 ha. La superficie cosechada de los 

cultivos perennes se tienen registro a partir del año 2006 con 138 ha y disminuyendo hasta 

el año 2011 con 104 ha (Figura 5.73). 
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Figura 5.73. Superficie cosechada del municipio de Loreto, B.C.S. Fuente: INEGI, Anuarios Estadísticos de 
Baja California Sur. México. 
 

El volumen de producción agrícola en el municipio de Loreto se incrementó a partir del año 

2001 hasta el año 2009, esto principalmente por la producción de los cultivos cíclicos, la 

producción total del municipio alcanzó en el año 2011 con 5,963 t. La producción de los 

cultivos cíclicos en el mismo año alcanzó 5,123 t. Los cultivos perennes solo se produjeron 

en el año 2011 840 t (Figura 5.74). 
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Figura 5.74. Volumen de producción agrícola del municipio de Loreto, B.C.S. Fuente: INEGI, Anuarios 
Estadísticos de Baja California Sur. México. 
 

El valor de la producción agrícola del municipio de Loreto alcanzó el máximo en el año 

2011 con 35 millones de pesos constantes, de los cuales 32 millones le corresponden  a los 

cultivos cíclicos y 2 millones a los cultivos perennes. También en el año 2003 la 

producción agrícola alcanzó un valor de 31 millones de pesos constantes esto derivado 

exclusivamente de los cultivos cíclicos (Figura 5.75). 
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Figura 5.75. Valor de la  producción agrícola del municipio de Loreto, B.C.S. (miles de pesos constantes, 
2003=100). Fuente: INEGI, Anuarios Estadísticos de Baja California Sur. México. 
 

El principal cultivo del municipio de Loreto es el tomate rojo que representa el 51.58% de 

la producción agrícola estatal con una tasa de crecimiento promedio anual de 19.66%. Los 

cultivos que se registraron en el 2011 y no en el 2001 son el chile verde, calabacita, mango 

y pepino (Tabla 5.27). 
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Tabla 5.27. Participación y tasa de crecimiento promedio anual de los principales 
cultivos del municipio de Loreto, B.C.S., 2000-2011. 

Cultivos 2001 2011 Participación TCPA 

 
Miles de pesos constantes 

(2003=100) 
2011 
% 

2001-2011 
% 

Total Mpio. Loreto 7,346 35,169 100.00 16.95 

Cultivos cíclicos 7,346 32,747 93.11 16.12 

Tomate rojo (jitomate) 3,015 18,139 51.58 19.66 

Chile verde 0 2,071 5.89 SD 

Melón 925 0 0.00 -100.00 

Calabacita 0 12,536 35.65 SD 

Resto cultivos cíclicos 3,406 0 0.00 -100.00 

Cultivos perennes 0 2,422 6.89 SD 

Mango 0 2,191 6.23 SD 

Pepino 0 231 0.66 SD 

Resto cultivos perennes 0 0 0.00 SD 
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, Anuarios Estadísticos de Baja 
California Sur, México 

 

Municipio de La Paz 

La superficie sembrada en el municipio de La Paz ha disminuido durante el periodo de los 

años del 2008 al 2011 pasando alrededor de las 4,000 ha hasta 2,483 ha. La superficie 

máxima sembrada fue en año 2004 con 4,283 ha. La superficie sembrada de los cultivos 

cíclicos se incrementó del año 2000 al 2004 pasando de 2,389 ha a 3,189 ha, disminuyendo 

en los años siguientes hasta llegar a 1,641 ha en el año 2011. La superficie sembrada 

destinada a los cultivos perennes en el año 2000 fue de 1,219 ha incrementándose en el año 

2009 a 1,441 ha y disminuyendo en los años siguientes hasta 842 ha en el año 2011 (Figura 

5.76). 
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Figura 5.76. Superficie sembrada del municipio de La Paz, B.C.S. Fuente: INEGI, Anuarios Estadísticos de 
Baja California Sur. México. 
 

La superficie cosechada en el municipio de La Paz se incrementó del año 2000 al 2004 

pasando de 3,519 ha a 4,024 ha, posteriormente hay una tendencia decreciente hasta llegar 

al año 2011 con 2,455 ha. La superficie sembrada destinada a los cultivos cíclicos se 

incrementó del año 200 al 2004 pasando de 2,321 ha a 2,980 ha y con la misma tendencia 

decreciente hasta el año 2011 con 1,627 ha (Figura 5.77). 
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Figura 5.77. Superficie cosechada del municipio de La Paz, B.C.S. Fuente: INEGI, Anuarios Estadísticos de 
Baja California Sur. México. 
 

 

El volumen de la producción agrícola en el municipio de La Paz, alcanzó su máximo en año 

2009 con 373,345 t, de la misma manera la producción de los cultivos perennes 314,508 t. 

En los años 2010 y 2011 tienen una caída la producción agrícola llegando hasta 90,798 t y 

los cultivos perennes 29,986 t.  Los cultivos cíclicos alcanzaron su máximo de producción 

en el año 2008 con 225,558 t  y en los años siguientes tuvo una disminución llegando hasta 

29,986 t en el año 2011 (Figura 5.78). 
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Figura 5.78. Volumen de la producción agrícola del municipio de La Paz, B.C.S. Fuente: INEGI, Anuarios 
Estadísticos de Baja California Sur. México. 
 

 

El valor de la producción agrícola en el municipio de La Paz alcanzo su máximo en el año 

2005 con un valor de 847 millones de pesos constantes  (base 2003=100). Los cultivos 

cíclicos también alcanzaron su máximo en el mismo año con un valor de 823 millones de 

pesos. Tanto la producción total agrícola y los cultivos cíclicos disminuyeron 

posteriormente llegando a tener un valor de 348 y 326 millones respectivamente. Los 

cultivos perennes se mantuvieron durante el periodo de los años 200-2011 alrededor de los 

22 millones de pesos (Figura 5.79). 

 

 

 

 

 

 

321 

 



 

 

 

 
Figura 5.79. Valor de la producción agrícola del municipio de La Paz, B.C.S. Fuente: INEGI, Anuarios 
Estadísticos de Baja California Sur. México. 
 

Los principales cultivos que se siembran y cosechan en el municipio de La Paz en el año 

2011 son; el chile verde 52.72% y el tomate rojo (jitomate) 37.51%. Los cultivos con 

mayor crecimiento económico durante el periodo de los años 2001 al 2011 son; espárrago 

18.64%, naranja 8.99%, alfalfa 8.15%, el maíz grano 5.71%, el chile verde 4.65% y tomate 

rojo 3.48%. Los cultivos que se registraron en el año 2011 y que no se registraron en el año 

2001 son; albahaca orgánica, papa, calabacita, mango y pepino (Tabla 5.28). 
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Tabla 5.28. Participación y tasa de crecimiento promedio anual de los principales 
cultivos del municipio de La Paz, B.C.S., 2000-2011. 

Cultivos 2001 2011 Participación TCPA 

 
Miles de pesos constantes 

(2003=100) 
2011 

% 
2001-2011 

% 

Total Mpio. La Paz 337,246 348,843 100.00 0.31 

Cultivos cíclicos 316,522 326,135 93.49 0.27 

Maíz grano 554 1,021 0.29 5.71 

Tomate rojo (jitomate) 89,816 130,849 37.51 3.48 

Sorgo grano 98 0 0.00 -100.00 

Chile verde 111,512 183,915 52.72 4.65 

Frijol 645 0 0.00 -100.00 

Melón 83,430 0 0.00 -100.00 

Albahaca orgánica 0 8,048 2.31 SD 

Papa 0 956 0.27 SD 

Calabacita 0 1,347 0.39 SD 

Resto cultivos cíclicos 30,467 0 0.00 -100.00 

Cultivos perennes 20,724 22,708 6.51 0.83 

Alfalfa 3,304 7,824 2.24 8.15 

Naranja 594 1,533 0.44 8.99 

Espárrago 1,279 8,381 2.40 18.64 

Pastos 3,014 0 0.00 SD 
Mango 0 3,515 1.01 SD 

Pepino 0 1,454 0.42 SD 

Resto cultivos perennes 12,533 0 0.00 -100.00 
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, Anuarios Estadísticos de Baja 
California Sur, México 
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SECTOR GANADERIA 
El sector ganadero en BCS se compone principalmente de ganado bovino que representa el 

32.08% del ganado estatal con 117,715 cabezas en el año 2012, el ganado caprino el 35.9% 

con 128,754 cabezas, las aves el 21.46% con 78,737 cabezas, el ganado porcino el 5.70% 

con 20,931 cabezas y el ganado ovino 5.66% con 20,764 cabezas. En el periodo 

comprendido de los años 2004 al 2012 el número de cabezas del ganado caprino es mayor. 

También el número de cabezas de aves creció en este periodo y el ganado porcino y ovino 

se mantuvo alrededor de las 20,000 cabezas (Figura 5.80). 

 

 
Figura 5.80. Número de cabezas de ganado en Baja California Sur, 2003-2012. Fuente: SAGARPA. 2013. 
Servicio de información agroalimentaria y pesquera. México. 
 

 

Otra actividad pecuaria importante es la producción de miel que ha disminuido durante el 

periodo de los años 2003-2012, pasando de 6,044 a 5,680 colmenas (Figura 5.81). 
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Figura 5.81. Número de colmenas de abeja  en Baja California Sur, 2003-2012. Fuente: SAGARPA. 2013. 
Servicio de información agroalimentaria y pesquera. México. 

 

 

El principal ganado desde el punto de vista económico es el bovino que representó en el 

año 2012 el 79.84% del valor total de la actividad pecuaria, seguido del ganado porcino con 

6.99% y el ganado caprino 6.20% y en menor proporción las aves 4.3% y el ganado ovino 

2.65%. La tasa de crecimiento promedio anual solo las aves crecieron durante el periodo e 

los años 2000.2012 a 3.91% y el ganado ovino 0.54%, mientras que el ganado, bovino, 

caprino y porcino disminuyeron 0.69%, 0.60% y 2.21% respectivamente (Tabla 5.29).   

 
Tabla 5.29. Valor de la producción pecuaria de Baja California Sur, 2000-
2012. 

Valor 2000 2012 Participación TCPA 

 Miles de pesos constantes 
(2003=100) 

2012 
% 

2000-2012 
% 

Bovino 171,108 157,560 79.84 -0.69 
Caprino 13,142 12,233 6.20 -0.60 
Porcino 18,026 13,791 6.99 -2.21 
Ovino 4,898 5,223 2.65 0.54 
Ave 5,391 8,545 4.33 3.91 
Total 212,564. 197,351 100.00 -0.62 
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Fuente: SAGARPA. 2013. Servicio de información agroalimentaria y 
pesquera. México. 

 

 

Ganado bovino 

El ganado bovino  a pie de cría en BCS se observa en la figura 5.82 dos periodos uno a 

partir del año 2000 al 2004 donde disminuye el número de toneladas pasando de 12,789 a 

9,787 t y un segundo periodo de recuperación y crecimiento alcanzando en el año 2012 un 

volumen de 13,259 t.  

 

 
Figura 5.82. Volumen y valor de la producción (miles de pesos constantes, 2003=100) del ganado bovino en 
Baja California Sur. Fuente: SAGARPA. 2013. Servicio de información agroalimentaria y pesquera. México. 
 

El valor de la producción tiene un comportamiento similar a precios constantes (base 

2003=100), disminuye el año 2000 al 2004 pasando de 171 a 111 millones de pesos, 

creciendo posteriormente hasta el año 2007 a 175 millones de pesos y con una disminución 

hasta el año 2012 llegando a 157 millones de pesos (Figura 5.82). 
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Ganado caprino 

 

El ganado caprino a pie de cría en BCS tuvo una disminución en su producción del año 

2000 al 2005 pasando de 925 t a 723 t. La producción de ganado caprino se recupera en los 

años siguientes alcanzando 1,010 t  por arriba de la producción del año 2000 (Figura 5.83). 

 

 
Figura 5.83. Volumen y valor de la producción (miles de pesos constantes, 2003=100) del ganado caprino en 
Baja California Sur. Fuente: SAGARPA. 2013. Servicio de información agroalimentaria y pesquera. México. 
 

 

El valor de la producción del ganado caprino en pesos constantes (base 2003=100), tiene 

una disminución a partir del año 2000 al 2005 pasando de 13 a 8 millones de pesos 

constantes y un periodo de recuperación a parir del año 2006 hasta el 2012, alcanzando un 

valor de 12 millones de pesos (Figura 5.83). 
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Ganado porcino 

 

La producción de ganado porcino a pie de cría en BCS disminuyó su producción a partir del 

año 2000 al 2006, pasando de 1,505 t a 834 t. En el año posterior 2005 hay una 

recuperación de la producción e incrementándose hasta el año 2012 a 1,410 t (Figura 5.84). 

 

 
Figura 5.84. Volumen y valor de la producción (miles de pesos constantes, 2003=100)  del ganado porcino en 
Baja California Sur. Fuente: SAGARPA. 2013. Servicio de información agroalimentaria y pesquera. México. 
 

El valor de la producción de la misma forma disminuyó del año 2000 al 2004 pasando de 

18 a 8 millones de pesos constantes (base 2003=100), teniendo una recuperación 

posteriormente hasta el año 2006 donde nuevamente tiene una disminución hasta el año 

2009 con 11 millones de pesos constantes e incrementándose al año 2012 a 13 millones de 

pesos (Figura 5.84). 
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Ganado ovino 

La producción del ganado ovino a pie de cría  en BCS se incrementó del año 2000 al 2004, 

pasando de 341 t a 509 t. Posteriormente tiene una disminución hasta el año 208 llegando a 

una producción de 202 t. A partir del año 2009 se incrementa la producción hasta el año 

2012 con 358 t (Figura 5.85). 

 

 
Figura 5.85. Volumen y valor de la producción (miles de pesos constantes, 2003=100)  del ganado ovino en 
Baja California Sur. Fuente: SAGARPA. 2013. Servicio de información agroalimentaria y pesquera. México. 
 

El valor de la producción del ganado ovino a pie de cría tiene un comportamiento similar, 

crece del año 2000 hasta el año 2003 pasando de 4 a 6 millones de pesos constantes (base 

2003=100) y disminuyendo hasta el año 2008 donde llega alcanzar el mínimo del valor de 

la  producción durante el periodo del 2000 al 2012 con un valor de 2 millones de pesos 

constantes e incrementándose en los años posteriores hasta el año 2011 con un valor de 5 

millones de pesos (Figura 5.85). 

 

Aves 

La producción de aves a pie de cría en BCS se ha incrementado durante el periodo de los 

años 2000-2012.  Hay dos periodos que se observan en figura 5.86, del año 2000 al 2006 
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crece la producción de 359 t a 672 t, posteriormente hay una disminución en el año 2008 

con una producción de 464 t y otro periodo de crecimiento del año 2009 al 2012 alcanzando 

757 t. 

 

 
Figura 5.86. Volumen y valor de la producción (miles de pesos constantes, 2003=100)  de aves en Baja 
California Sur. Fuente: SAGARPA. 2013. Servicio de información agroalimentaria y pesquera. México. 
 

El valor de la producción de aves creció durante el periodo de los años 2000-2006, pasando 

de 5 a 6 millones de pesos constantes (base 2003=100), posteriormente con una caída en el 

año 2009 con 5 millones de pesos constantes y creciendo en los siguientes años hasta 

alcanzar el máximo en el año 2011 con 9 millones de pesos constantes y una caída en el año 

2012 llegando a 8 millones de constantes (Figura 5.86). 

 

Miel  

La producción de miel en BCS tuvo un crecimiento del periodo de los años 200 al 2003 

pasando de 237 t a 296, posteriormente tuvo una caía alcanzando el mínimo de producción 

de 196 t y creciendo posteriormente hasta el año 2007 alcanzando 312 t y disminuyendo 

posteriormente hasta el año 2012 con 228 t (Figura 5.87). 
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Figura 5.87. Volumen y valor de la producción (miles de pesos constantes, 2003=100)  de miel  en Baja 
California Sur. Fuente: SAGARPA. 2013. Servicio de información agroalimentaria y pesquera. México. 
 

El valor de la producción de miel se incrementó del año 2000 con 3 millones de pesos 

constantes (base a993=100), con una disminución en el año 2004 llegando hasta 4 millones 

de pesos constantes, posteriormente creció alcanzando los 11 millones de pesos constantes 

en el año 2011 y disminuyendo en el año 2012 a 9 millones de pesos constantes (Figura 

5.87). 

 

PRODUCCIÓN DE CARNE EN CANAL 
La producción de carne de canal de BCS en el año 2012 fue de 209 millones de pesos con 

un volumen de producción de 8,933 t. El valor de la producción de carne de canal 

disminuyó durante el periodo de los años 2000-2012 con una tasa promedio anual de 0.40% 

(Tabla 5.30). 

Los principales productos cárnicos que crecieron durante el periodo del 2000 al 2012, 

fueron; la ave 7.91%, ovino 0.98% y caprino 0.88%, mientras que los productos que 

disminuyeron en el mismo periodo fueron; porcino 3.86%  y bovino 0.54% (Tabla 5.30). 

 

331 

 



 

 

Tabla 5.30.  Producción de carne de canal en Baja California Sur, 2000-2012 

Tipo de 
carne 

2000 2012 Participación 
2012 

TCPA 
2000-
2012 

Volumen 
(Toneladas) 

Valor 
(Miles de pesos 

constantes, 
2003=100) 

Volumen 
(Toneladas) 

Valor 
(Miles de 

pesos 
constantes, 
2003=100) 

Volumen 
% 

Valor 
% 

Valor 
% 

Bovino 6,547 173,132 6,649 162,221 74.43 77.50 -0.54 
Porcino 1,115 25,007 1,003 15,588 11.23 7.45 -3.86 
Ovino 162 4,484 180 5,039 2.02 2.41 0.98 
Caprino 463 11,368 504 12,631 5.64 6.03 0.88 
Ave 284 5,556 597 13,846 6.68 6.61 7.91 
Total  8,571 219,547 8,933 209,325 100.00 100.00 -0.40 
Fuente: SAGARPA. 2013. Servicio de información agroalimentaria y pesquera. México. 
 

 

La participación de los productos cárnicos se compone en su mayor parte la carne de 

bovino con el 74.73% del volumen de producción y en su valor con 77.50%. La carne de 

canal de porcino participa con 11.23% del volumen de producción y 7.455 en su valor 

(Tabla 5.30). 

 

OTROS PRODUCTOS PECUARIOS 
Respecto a otros productos pecuarios que se incluye leche bovino que representa el 92.92% 

del volumen d producción, leche caprino 3,45%, huevo 3.51%, miel 3.04% y cera 0.10%. 

Estos productos generaron en el año 2012,  210 millones de pesos constantes con una tasa 

de crecimiento promedio anual del 0.29% durante el periodo de los años 2000-2012. Los 

productos que tuvieron tasas crecientes fueron; la miel 2.89% y la leche de bovino 0.80%, 

mientras las que tuvieron tasas negativas fueron; cera 5.34%,  leche caprino 5.28%, huevo 

4.31% (Tabla 5.31). 
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Tabla 5.31. Producción de otros productos pecuarios en Baja California Sur, 2000-2012. 

Productos 

2000 2012 Participación, 2012 TCPA 
2000-2012 

Volumen 
 

Valor 
(Miles de 

pesos 
constantes, 
2003=100) 

Volumen 
 

Valor 
(Miles de 

pesos 
constantes, 
2003=100) 

Volumen 
% 

Valor 
% 

Valor 
% 

Leche bovino 
(miles de litros) 33,388 172,113 40,566 189,412 92.92 89.89 0.80 
Leche caprino 
(miles de litros) 3,337 13,951 2,394 7,275 5.48 3.45 -5.28 
Huevo 
(toneladas) 1,186 12,557 457 7,403 1.05 3.51 -4.31 
Miel 
(toneladas) 237 4,555 228 6,412 0.52 3.04 2.89 
Cera 
(toneladas) 10 418 12 216 0.03 0.10 -5.34 
Total 38,158 203,594 43,657 210,718 100.00 100.00 0.29 
Fuente: SAGARPA. 2013. Servicio de información agroalimentaria y pesquera. México. 

 

 

GANADERÍA POR MUNICIPIO 
El volumen de producción a nivel municipal se concentra en tres municipios La Paz 

31.47%, Comondú 28.87% y Los Cabos 20.52%. En menor proporción Mulegé 15.31% y 

Loreto 3,82%. El total del número de cabezas del estado en el año 2011 fueron 517,675 

(bovino, ovino, caprino, porcino, aves).  El municipio  de La Paz  cuenta con el  mayor 

ganado bovino 76,607 cabezas seguida del municipio de Los Cabos con 51,561 cabezas. El 

ganado ovino se concentra en el municipio de Comondú con 10, 382 cabezas seguida del 

municipio de La Paz con 9,588 cabezas. El ganado caprino se concentra en el municipio de 

Comondú con 43,390 cabezas seguida de Mulegé 37,376 cabezas. El ganado porcino se 

produce principalmente en el municipio de La Paz con 6,699 cabezas seguida del municipio 

de Comondú 5,823 cabezas y la producción de aves se concentra en el municipio de 

Comondú con 47,281 cabezas seguido del municipio de La Paz con 46,487 cabezas (Tabla 

5.32) (Nota: los datos no coinciden con los Anuarios Estadísticos de BCS y los datos del 

Servicio de información agroalimentaria y pesquera, que publica SAGARPA). 
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Tabla 5.32. Volumen de producción ganadera de Baja California Sur, 2011 (número de cabezas). 

Municipio Bovino Ovino Caprino Porcino Aves Suma 
Participación 

% 

Los Cabos 51,561 7,724 11,261 4,339 31,348 106,233 20.52 

Comondú 42,593 10,382 43,390 5,823 47,281 149,469 28.87 

Mulegé 26,775 2,327 37,376 1,654 11,131 79,263 15.31 

Loreto 6,337 1,656 9,725 396 1,678 19,792 3.82 

La Paz 76,607 9,588 23,537 6,699 46,487 162,918 31.47 

Total 203,873 31,677 125,289 18,911 137,925 517,675 100.00 

Fuente: INEGI. 2012. Anuarios Estadísticos de Baja California Sur, México. 

 

 

El valor de la producción ganadera en al año 2011 en el estado fue alrededor de 202 

millones de pesos constantes (base 2003=100). El valor de la producción ganadera se 

concentra en el municipio de Comondú con 33.83%, seguido del municipio de La Paz 

30.41% y Los Cabos 22.98% y en una menor proporción los municipios de Loreto y 

Mulegé con 6.63% y 6.15%. El ganado bovino concentra el valor de la producción 

ganadera con el 81.23%, seguid del ganado porcino con 6,84%. El valor del ganado bovino 

se concentra en el municipio de Comondú con 50 millones de pesos, seguido de La Paz 48 

millones de pesos y  Los Cabos con 42 millones de pesos. El ganado ovino se concentra su 

valor en el municipio de Comondú cercano a los dos millones de pesos. El ganado caprino 

se concentra también en el mismo municipio con 5 millones de pesos de la mima forma el 

ganado porcino con 6 millones d pesos. El caso de las aves se concentra en el municipio de 

La Paz con 5 millones de pesos (Tabla 5.33) (Nota: los datos no coinciden con los Anuarios 

Estadísticos de BCS y los datos del Servicio de información agroalimentaria y pesquera, 

que publica SAGARPA). 
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Tabla 5.33. Valor de la producción ganadera de Baja California Sur, 2011 (miles de pesos constantes, 
2003=100) 

Municipio Bovino Ovino Caprino Porcino Aves Suma 
Participación 

% 

Los Cabos 42,399 888 1,442 1,041 680 46,451 22.98 

Comondú 50,596 1,939 5,737 6,205 3,902 68,379 33.83 

Mulegé 11,611 123 191 513 SD 12,438 6.15 

Loreto 11,294 162 954 991 SD 13,401 6.63 

La Paz 48,288 813 2,258 5,079 5,019 61,457 30.41 

Total 164,189 3,924 10,582 13,829 9,602 202,126 100.00 

Participación % 81.23 1.94 5.24 6.84 4.75 100.00 

 Fuente: INEGI. 2012. Anuarios Estadísticos de Baja California Sur, México. 

 

Municipio de Los Cabos 

En el municipio de Los Cabos el valor de la producción de carne en canal disminuyó 

durante el periodo del 2001 al 2011 a una tasa promedio anual de 2.41%. El valor de la 

producción de carne en canal del ganado ovino creció  14.64%, la avícola 9.80% y el 

caprino 0.79%. Los que disminuyeron fueron la carne derivada del ganado bovino 2.87% y 

porcino 1.57 (Tabla 5.34). 

 
Tabla 5.34. Tasas de crecimiento promedio anual del valor de la producción de carne en canal 
en el municipio de Los Cabos, B.C.S., 2001-2011. 

Tipo de carne 

Miles de pesos (2003=100) 

2001 2011 
Participación 

% 
TCPA % 

Total 47,258.01 37,010.10 100.00 -2.41 

Bovino 44,610.39 33,336.43 90.07 -2.87 

Porcino 1,149.39 980.93 2.65 -1.57 

Ovino 190.92 748.71 2.02 14.64 

Caprino 946.37 1,024.08 2.77 0.79 

Avícola 360.94 919.96 2.49 9.80 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI. 2012. Anuarios Estadísticos de Baja 

California Sur, México. 

 

335 

 



 

El principal producto cárnico es derivado del ganado bovino que representa el 90.07% del 

total del valor de la producción de carne en canal, el resto de la carne de otros tipos de 

ganado están por debajo del 3% (Tabla 5.34). 

El volumen de producción de carne en canal de ganado bovino en el municipio de Los 

Cabos ha crecido pasando 1,699 t en el año 2001 a 2,816 t en el año 2011 y como s 

menciona anteriormente el valor de la producción decrece pasando de 44  a 33 millones de 

pesos constantes (Figura 5.88). 

 

 
Figura 5.88. Volumen y valor de la producción de carne en canal del ganado bovino en el 
municipio de Los Cabos, B.C.S., 2001-2012 (Miles de pesos constantes, 2003=100). 
Fuente: INEGI. 2012. Anuarios Estadísticos de Baja California Sur, México. 
 

 

Municipio de Comondú 

La producción de carne en canal en el municipio de Comondú disminuyó en términos de su 

valor a una tasa promedio anual de 1.52%. La producción de carne de canal que creció fue 

la derivada del ganado caprino 7.16%, avícola 1.85% y porcino 0.71%, mientras que el 

valor de la carne derivada del ganado ovino disminuyó 4.87% y bovino 2.62% (Tabla 5.35). 
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Tabla 5.35. Tasas de crecimiento promedio anual del valor de la producción de 
carne en canal en el municipio de Comondú, B.C.S., 2001-2011. 

Tipo de carne 

Miles de pesos (2003=100) 

2001 2011 
Participación 

% 
TCPA % 

Total 79,356.40 68,053.96 100.00 -1.52 

Bovino 62,419.01 47,843.18 70.30 -2.62 

Porcino 6,409.24 6,879.77 10.11 0.71 

Ovino 3,391.20 2,056.52 3.02 -4.87 

Caprino 3,390.86 6,774.35 9.95 7.16 

Avícola 3,746.09 4,500.14 6.61 1.85 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI. 2012. Anuarios Estadísticos de 

Baja California Sur, México. 

 

 

 
Figura 5.89. Volumen y valor de la producción de carne en canal del ganado bovino en el municipio de 
Comondú, B.C.S., 2001-2012 (Miles de pesos constantes, 2003=100). Fuente: INEGI. 2012. Anuarios 
Estadísticos de Baja California Sur, México. 
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El volumen de producción de carne en canal del ganado bovino en el municipio de 

Comondú creció durante el periodo del año 2001 al 2001, pasando de 2,224 t a 3,880 t, sin 

embargo el valor de su producción disminuyó pasando de 62 a 47 millones de pesos 

constantes (Figura 5.89). 

 

El volumen de producción de carne en canal del ganado caprino se incrementó del periodo 

de los años 2001 al 2011 pasando de 264 t a 554 t. Anteriormente se mencionó que el valor 

de la producción se incrementó en el periodo a una tasa de crecimiento promedio anual de 

7.16%, pasando de 3 millones de pesos en el año 2001 a 6 millones de pesos en el año 2011 

(Figura 5.90). 

 

 
Figura 5.90. Volumen y valor de la producción de carne en canal del ganado caprino en el municipio de 
Comondú, B.C.S., 2001-2012 (Miles de pesos constantes, 2003=100). 
Fuente: INEGI. 2012. Anuarios Estadísticos de Baja California Sur, México. 
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Municipio de Mulegé 

La producción de carne en canal en el municipio de Mulegé se incrementó en términos de 

su valor a una tasa promedio anual de 3.47%. La producción de carne de canal que creció 

fue la derivada del ganado bovino 5.27%  y ovino 9.05%, mientras que el valor de la carne 

derivada del ganado porcino disminuyó 4.21% y caprino 13.21% (Tabla 5.36). 

 
Tabla 5.36. Tasas de crecimiento promedio anual del valor de la producción de carne en canal en el 
municipio de Mulegé, B.C.S., 2001-2011. 

Tipo de carne Miles de pesos (2003=100) 

 2001 2011 Participación 
% 

TCPA 
% 

Total 10,980.43 15,443.43 100.00 3.47 

Bovino 8,467.66 14,147.40 91.61 5.27 

Porcino 1,402.54 912.43 5.91 -4.21 

Ovino 53.55 127.41 0.83 9.05 

Caprino 1,056.67 256.19 1.66 -13.21 

Avícola 0.00 0.00 0.00 0.00 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI. 2012. Anuarios Estadísticos de Baja California 
Sur, México. 

 

La principal producción de carne en canal es la derivada del ganado bovino 91.61% 

respecto al total municipal, con una tasa de crecimiento promedio anual de 5.27%. El 

volumen de la producción de la carne en  canal creció de 140 t en el año 2001 a 1,031 t en 

el año 2011, esto principalmente a partir del año 2006 es cuando empieza a crecer (Figura 

5.91) 

 

339 

 



 

 
Figura 5.91. Volumen y valor de la producción de carne en canal del ganado bovino en el municipio de 
Mulegé, B.C.S., 2001-2012 (Miles de pesos constantes, 2003=100). Fuente: INEGI. 2012. Anuarios 
Estadísticos de Baja California Sur, México. 
 

Municipio de Loreto 

La producción de carne en canal en el municipio de Loreto  disminuyó en términos de su 

valor a una tasa promedio anual de 5.26%. La producción de carne de disminuyó en 

términos generales. La producción de carne de canal derivada del ganado bovino disminuyó 

a una tasa promedio anual de 5.19%, así mismo el resto de la producción de carne, del 

ganado caprino 8.48%, ovino 2.21%, y porcino 1.58%. La producción de carne en canal se 

concentra en la derivada del ganado bovino que representa el 81.69% del total (Tabla 5.37). 
 
Tabla 5.37. Tasas de crecimiento promedio anual del valor de la producción de carne en 
canal en el municipio de Loreto, B.C.S., 2001-2011. 

Tipo de carne 

Miles de pesos (2003=100) 

2001 2011 
Participación 

% 
 

TCPA 
% 

22,488.63 13,101.87 100.00 -5.26 
Bovino 18,245.61 10,702.51 81.69 -5.19 
Porcino 1,286.07 1,097.17 8.37 -1.58 
Ovino 215.81 172.62 1.32 -2.21 
Caprino 2,741.14 1,129.57 8.62 -8.48 
Avícola 0.00 0.00 0.00 0.00 
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI. 2012. Anuarios Estadísticos de Baja 
California Sur, México. 
 

340 

 



 

 

La producción de carne en canal se incrementó del año 2000 al 2011, pasando de 683 t a 

868 t., sin embargo como se mencionó anteriormente el valor de la producción disminuyó 

pasando de 18 a 10 millones de pesos contantes del año 2001 al 2011 (Figura 5.92). 

 

 
Figura 5.92. Volumen y valor de la producción de carne en canal del ganado bovino en el municipio de 
Loreto, B.C.S., 2001-2012 (Miles de pesos constantes, 2003=100). Fuente: INEGI. 2012. Anuarios 
Estadísticos de Baja California Sur, México. 
 

 

El valor de la producción de carne en canal derivada del ganado caprino representa el 

8.62% de la producción total del carne del municipio de Loreto, sin embargo, ha tenido una 

disminución a una tasa promedio anual de 8.48% del año 2001 al 2011. La producción de 

carne en canal de ganado caprino se incrementó en el año 2001 se producían 71 t y paso a 

92 t en el año 2001. El valor de la producción en el mismo periodo disminuyó de 2 a 1 

millón de pesos constantes (Figura 5.93). 
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Figura 5.93. Volumen y valor de la producción de carne en canal del ganado caprino en el municipio de 
Loreto, B.C.S., 2001-2012 (Miles de pesos constantes, 2003=100). Fuente: INEGI. 2012. Anuarios 
Estadísticos de Baja California Sur, México. 
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Municipio de La Paz 

 

La producción de carne en canal en el municipio de La Paz aumento en términos de su 

valor a una tasa promedio anual de 2.27% en el periodo de los años 2001-2011. La 

producción de carne en canal derivada del ganado ovino creció 3.88%, del ganado bovino 

1.965 y caprino 0.88% y la avícola 10.142%. La única producción que disminuyo su valor 

fue la derivada del ganado porcino 0.89% (Tabla 5.38). 

 
Tabla 5.38. Tasas de crecimiento promedio anual del valor de la producción de carne en canal en el 
municipio de La Paz, B.C.S., 2001-2011. 

Tipo de carne 
Miles de pesos (2003=100) 

2001 2011 Participación 
% 

TCPA  
% 

Total 54,237.27 67,862.02 100.00 2.27 

Bovino 43,027.78 52,222.68 76.95 1.96 

Porcino 5,934.34 5,425.24 7.99 -0.89 

Ovino 589.77 863.11 1.27 3.88 

Caprino 2,043.81 2,231.74 3.29 0.88 

Avícola 2,641.57 7,119.25 10.49 10.42 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI. 2012. Anuarios Estadísticos de Baja California Sur, 
México. 
 

 

El valor de la producción de la carne en canal del ganado bovino representa el 76.95% del 

total de producción de carne en el municipio. El volumen de producción se incrementó 

pasando de 1,692 t en el año 2001 a 4,247 t en el 2011. E l valor de la producción se 

incrementó pasando de 43 a 52 millones de pesos constantes del año 2001 al 2011 (Figura 

5.94. 
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Figura 5.94. Volumen y valor de la producción de carne en canal del ganado bovino en el municipio de La 
Paz, B.C.S., 2001-2012 (Miles de pesos constantes, 2003=100). Fuente: INEGI. 2012. Anuarios Estadísticos 
de Baja California Sur, México. 
 

El valor de la producción de carne en canal de aves creció a una tasa promedio anual de 

10.42%  en el periodo 2000-2011 y representa el 10.49% del valor total dela producción de 

carne del municipio de La Paz en el año 2011. El volumen de producción de carne avícola 

se incrementó de 215 t en el año 2001 a 387 t en el 2011. El valor de la producción paso de 

2 millones de pesos constantes en el año 2001 a 7 millones de pesos constantes en el año 

2011 (Figura 5.95). 
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Figura 5.95. Volumen y valor de la producción de carne en canal de aves en el municipio de La Paz, B.C.S., 
2001-2012 (Miles de pesos constantes, 2003=100). Fuente: INEGI. 2012. Anuarios Estadísticos de Baja 
California Sur, México. 
 

SECTOR  PESCA 
El Estado de Baja California Sur, cuenta con una extensión territorial de 73,922 km2 y una 

longitud de litoral de 2,705 km, lo que representa un 23.33% del total nacional, su 

ubicación geográfica ha privilegiado la creación de variados ambientes ecológicos.  

Su condición insular representa actualmente su principal ventaja competitiva al mantenerse 

como un Estado libre de plagas y enfermedades, donde el 43% de su territorio es área 

natural protegida, lo que representa una oferta ambiental que se distingue por la calidad y 

pureza de sus aguas; la costa occidental ubica la zona de transición entre el clima templado 

y tropical, mientras que en la costa oriental existen los ambientes del Golfo de California, 

característicos de una cuenca de evaporación con temperaturas cálidas. 

Esta variedad de ambientes ecológicos, ha fortalecido el desarrollo de grandes poblaciones 

de organismos marinos de gran importancia para la pesca, entre los que se encuentran; 

sardina, almeja, calamar, camarón, tiburón y cazón. El desarrollo de esta actividad 
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económica ha permitido la integración de más de 10,000 personas a la cadena productiva en 

BCS. 

Desde sus inicios, la actividad pesquera fue practicada principalmente por pescadores libres 

de la zona, sin embargo, a partir de los años cuarenta adquiere mayor importancia en la 

economía estatal, debido al apoyo del Gobierno Federal y a la participación de pescadores 

organizados, iniciándose la integración de las primeras sociedades cooperativas de 

producción pesquera, creadas para la explotación de especies de alto valor comercial 

(abulón, langosta y el atún entre otros). Lo anterior dio lugar a un éxodo hacia la zona 

pacífico norte del estado donde se crearon las primeras comunidades pesqueras y en donde 

actualmente se asientan las sociedades cooperativas pesqueras más importantes del país.  

La actividad continúa siendo prioritaria para el desarrollo integral de BCS, su fuente de 

alimentos, empleo y divisas, así como por las ventajas que ofrecen las condiciones de la 

situación geográfica y el potencial pesquero disponible.  

La producción pesquera del estado presenta una tendencia de crecimiento constante a través 

de los años, tal como se presenta en el periodo analizado correspondiente a los años 2000- 

2011, sin embargo, como se observa en la figura 5.96,  para el año 2011 la producción 

estatal desciende a 133,214 toneladas en peso desembarcado, después de haber alcanzado 

su nivel de producción más elevada en el año 2010 con 166,460 t. 

 
Figura 5.96. Volumen de la producción pesquera en Baja California Sur, 2000-2011 (peso desembarcado). 
Fuente: SAGARPA-CONAPESCA,  2000-2011. Anuarios Estadísticos. México 
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Aunque los niveles de producción pesquera estatal marcan una tendencia positiva, es 

importante apuntar que en los últimos años, las producciones pesqueras han sido 

fuertemente marcados a la baja, debido principalmente a la caída en las capturas de calamar 

gigante, que en lo que se refiere a volumen, es la segunda especie en importancia solo atrás 

de la pesquería de sardina que ha presentado un incremento en sus capturas a partir del 

2010. 

La pesquería de calamar obtuvo en el 2008 una captura de 50,090 t, lo que represento el 

32% del volumen de capturas pesqueras realizadas en el Estado, en tanto que para el año 

2011 las capturas de calamar gigante disminuyeron de manera vertiginosa hasta alcanzar 

8,621 t, que representa únicamente el 6% de las capturas totales, como se muestra en la 

tabla 5.39. 

Las principales especies capturadas en BCS, por volumen de peso vivo son sardina, 

calamar, almeja, camarón y tiburón y cazón, especies que constituyen el 90% de las 

capturas en peso vivo realizadas. En el 2010 dichas capturas totales ascendieron en a 

150,092 t, en tanto que la participación de estas 5 especies alcanzaron las 139,516 t,  en la  

tabla 5.40 se presenta la participación de cada una de estas especies. 

 

Fuente: SAGARPA-CONAPESCA,  2000-2011. Anuarios Estadísticos de Pesca y Acuacultura. México 

 

Tabla 5.39.  Producción pesquera  en Baja California Sur, 2000-2011 (peso desembarcado).  

Especies 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Abulón 353 351 349 388 394 438 468 496 502 434 547 326 
Almejas 6,410 5,607 12,397 9,569 15,311 19,257 21,716 18,724 20,948 9,101 20,268 15,533 
Túnidos 4,992 13,869 4,894 19,559 5,604 7,772 3,729 3,371 3,401 1,713 721 443 
Calamar 34,540 56,056 64,112 43,250 49,619 36,998 49,425 41,961 50,090 24,555 38,877 8,621 
Camarón 526 718 974 1,118 1,990 3,504 5,013 4,765 4,264 4,464 6,150 6,946 
Erizo 0 0 0 17 61 58 33 11 7 0 0 0 
Tiburón y 
cazón 3,733 2,838 2,509 2,871 2,670 3,015 1,997 2,618 2,618 2,782 5,159 4,565 
Algas 

  
3,805 3,123 2,849 2,648 2,982 2,077 1,571 1,794 1,872 2,024 

Jurel 129 95 957 1,317 1,029 1,023 1,042 1,374 1,731 2,479 2,658 1,828 
Sardina 63,934 62,014 76,281 74,869 63,766 63,691 72,074 93,843 68,846 64,001 69,062 80,414 
Guachinango 1,047 931 930 720 634 840 871 632 561 612 1,014 862 
Jaiba 627 664 284 114 236 305 330 618 600 813 562 271 
Langosta 1,685 1,390 1,554 1,688 1,345 1,363 1,459 1,203 1,498 1,391 1,759 1,907 
Mero 196 148 159 193 188 185 237 337 339 312 315 353 
Ostión 446 942 509 488 817 863 591 737 612 638 816 573 
Pulpo 173 34 8 155 109 171 236 185 278 344 312 320 
Producción 
total 118,791 145,657 169,722 159,439 146,622 142,131 162,203 172,952 157,866 115,433 150,092 124,986 
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 Tabla 5.40. Principales especies pesqueras  por 
volumen de captura en B.C.S., 2010. 
 (Peso desembarcado en toneladas)  
Especie Volumen de producción 
Sardina 69,062 
Almeja 20,268 
Calamar 38,877 
Camarón 6,150 
Tiburón y cazón 5,159 
Total 139,516 

Fuente: SAGARPA-CONAPESCA,  2000-2011. Anuarios Estadísticos de Pesca y Acuacultura, 
México 
 

 

En la figura 5.97 se muestra la participación porcentual de las principales especies 

capturadas en BCS, en donde prácticamente el 50% del volumen de capturas corresponde a 

la pesquería de sardina. 

 

 
Figura  5.97. Principales especies pesqueras por volumen de captura en Baja California Sur, 
2011. Fuente: SAGARPA-CONAPESCA,  2000-2011. Anuarios Estadísticos de Pesca y 
Acuacultura. México 
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VALOR DE LA PRODUCCIÓN PESQUERA 
El valor de la producción pesquera nacional para 2011, asciende a 1,206 millones de pesos 

corrientes, lo que representa una participación incipiente para la construcción del PIB 

nacional, del 0.60% (SAGARPA, 2011). 

El valor de la producción pesquera en el Estado ha presentado una tendencia positiva 

durante el periodo analizado 2000-2011, alcanzando su punto más alto en el año 2010, sin 

embargo, para el año 2011 se observa una disminución en el valor de la producción, dicha 

caída se debe principalmente a que descendieron los volúmenes de capturas de productos 

de alto valor comercial, entre los que tenemos  abulón, almejas, calamar, túnidos. 

En el caso del abulón, este tuvo un descenso en sus capturas del 40% en 2011,  con respecto 

a 2010,  alcanzando una producción de 326 t, con una derrama de 49 millones de pesos  

actualmente esta pesquería ocupa el tercer lugar en importancia económica para el estado. 

La tasa media de crecimiento anual de la producción en los últimos 10 años es de -1.12%, y 

su principal mercado destino es Estados Unidos de América. 

La almeja es otra pesquería que sufrió una caída importante en sus capturas, pasando de 

20,268 t en 2010, a 15,533 t en 2011, lo que represento un descenso del 24% en cuando a 

los volúmenes de producción, sin embargo, es la segunda pesquería en importancia en 

cuanto a su volumen de captura. Actualmente esta pesquería genera una derrama 

económica 135 millones de pesos, siendo también la segunda en importancia económica 

para el estado, sus principales mercados destino son, China y  Estados Unidos de América. 

Los túnidos son otra pesquería que presento un descenso importante en sus volúmenes de 

captura pasando de 721 t en 2010 a 443 t en 2011, lo que representó una reducción del 

40%.Los ingresos generados por esta pesquería para el 2011 ascendieron a 4 millones de 

pesos siendo el quinto lugar en importancia  económica para el estado. A nivel nacional la 

tasa media de crecimiento anual de la producción en los últimos 10 años es de -1.94%. Los 

principales destinos para las exportaciones de estas especies pesqueras, son,  España, 

Estados Unidos de América y Guatemala. 

El calamar  es la pesquería que sufrió la caída más importante en sus capturas pasando de 

38,877 t en 2010, a  8,621 en 2011, lo que representa un descenso del 78% en cuando a los 

volúmenes de producción, sin embargo, esta pesquería es la cuarta en importancia 

económica ya que el valor de la producción genero una derrama económica de 41 millones 
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de pesos. A nivel nacional, la tasa media de crecimiento de la producción en los últimos 10 

años es de -11.30%, aun así es importante considerar que es una especie de capturas 

intermitentes debido a los diversos factores que existen para su desarrollo y reproducción. 

Entre los principales mercados de exportación se encuentran  China, Filipinas y Corea. 

En la tabla 5.41, se presentan las principales pesquerías para el Estado de Baja california 

Sur, en función al valor de la producción pesquera. 

 
Tabla 5.41. Principales especies pesqueras  por valor de la producción en B.C.S., 2011. 

Especie Volumen de captura 
(peso vivo) 

Valor de la producción. 
(miles de pesos 

corrientes) 

Importancia estatal  
en función del valor 

de la producción 

  Camarón 6,946 290,360 1o. 
Almeja 15,533 135,916 2o. 
Abulón 326 49,728 3o. 

 Calamar 8,621 41,628 4o. 
Túnidos 443 4,610 5o. 

  Jaiba 271 3,186 6o. 
Fuente: SAGARPA-CONAPESCA, 2000-2011. Anuarios Estadísticos de Pesca y Acuacultura. 

México 

 

Los decrementos en las capturas que se presentaron del año 2010 al 2011,  originó  que el 

valor de la producción anual estatal, pasará de 1,298 millones de pesos del 2010 a 1,206 

millones de pesos para el año 2011, como se observa en la figura 5.98. 
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Figura 5.98. Valor de la producción pesquera en Baja California Sur, 2000-2011 (millones de 
pesos corrientes). Fuente: SAGARPA-CONAPESCA,  2000-2011. Anuarios Estadísticos de 
Pesca y Acuacultura. México 

 

 

FLOTA PESQUERA 
El Estado de BCS, cuenta actualmente con un total de 3,000 embarcaciones, de las cuales 

61 corresponden a embarcaciones de altura y 2,939 son embarcaciones menores, también 

conocidas como ribereñas.  

En la figura 5.99, se presentan los porcentajes y tipos de embarcaciones que integran la 

flota pesquera por actividad en BCS.  
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Figura 5.99. Flota pesquera en Baja California Sur por tipo de captura, 2011. Fuente: SAGARPA-
CONAPESCA,  2000-2011. Anuarios Estadísticos. México 
 

 

Las embarcaciones mayores se clasifican en función a la actividad o tipo de pesquería que 

realizan, entre las que se encuentran: la captura de  camarón, atún, sardina y escama, de los 

61 barcos con que cuenta BCS, 27 de ellos están dedicados a la captura de camarón, dichos 

barcos  tienen un tonelaje neto de entre 60-80 t y una antigüedad superior a los 21 años, se 

cuenta también con 3 barcos atuneros con  tonelaje neto de entre 100-400 t y una 

antigüedad superior a los 20 años, en el caso de la flota de sardina está integrada por 7 

barcos con tonelaje neto de entre 40-60 t y una antigüedad superior a los 30 años  y 

finalmente se tienen 24 embarcaciones dedicadas a la captura de escama con tonelaje neto 

de entre 10-40 t y una antigüedad superior a los 21 años. 

La flota de BCS, se mantuvo prácticamente constante desde el año 2000 hasta el 2009, con 

un total de 3,694 embarcaciones y es a partir del 2010 cuando inicia la reducción de la flota 

ribereña, como se presenta en la tabla 5.42. 

A nivel nacional la flota pesquera de BCS, representa el 1.9% de las embarcaciones de 

altura y  el 3.7% de las embarcaciones ribereñas.  
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Tabla  5.42.  Flota pesqueras de Baja california Sur, por tipo de captura, 2000-2011. 

Año Flota Total Embarcaciones 
Ribereñas 

Total Embarcaciones 
Altura Camarón Atún Sardina, 

Anchoveta Escama 

2000 3,694 3,633 61 25 5 5 26 
2001 3,701 3,633 68 28 5 7 28 
2002 3,696 3,633 63 28 1 7 27 
2003 3,698 3,633 65 28 3 7 27 
2004 3,694 3,633 61 27 3 7 24 
2005 3,694 3,633 61 27 3 7 24 
2006 3,694 3,633 61 27 3 7 24 
2007 3,694 3,633 61 27 3 7 24 
2008 3,694 3,633 61 27 3 7 24 
2009 3,694 3,633 61 27 3 7 24 
2010 3,338 3,277 61 27 3 7 24 
2011 3,000 2,939 61 27 3 7 24 

Fuente: SAGARPA-CONAPESCA, 2000-2011. Anuarios Estadísticos  de Pesca y Acuacultura. México 
 

 

INDUSTRIA PESQUERA 
El hombre, con la finalidad de obtener un aprovechamiento máximo de la materia prima, y 

facilitar su traslado y atractivo visual, ha logrado concretar diversos procesos de 

industrialización. 

En la industria pesquera actual, el desarrollo ha sido paulatino pero siempre hacia la alza, se 

observa que la flota ha evolucionado siendo cada vez mejores las embarcaciones al igual 

que el desarrollo de las instalaciones portuarias, creando sitios de desembarque y terminales 

pesqueras; ayudando con el desarrollo del sector y facilitando cada vez más los accesos a la 

materia prima, situación que viene a apoyar al desarrollo de la economía actual. 

Uno de los factores más importantes para el desarrollo de la industria pesquera son los 

volúmenes de producción destinados a la industria de la transformación, como también las 

diversas presentaciones en que el producto terminado llega a los diferentes mercados. 

A lo largo de BCS, se cuenta con 38 plantas industriales y capacidad de transformación de 

109 t/h, que tienen como objetivo la transformación de la materia prima obtenida como 

resultado de las pesquerías realizadas en sus litorales, siendo los principales   procesos 
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industriales y las líneas de transformación más representativas, las de congelado, enlatado, 

reducción (fabricación de harina de pescado y aceite) y otros procesos de menor relevancia. 

BCS a nivel nacional se encuentra localizada en la denominada zona I, caracterizada por 

sus altos niveles de producción e industrialización, de tal suerte que del total de las 

unidades económicas dedicadas a las actividades de preparación y envasado de pescados y 

mariscos el 61.5% se concentró en los estados de Sonora, Sinaloa, Nayarit, Baja California 

y BCS.  

Contrario a lo que se pudiera pensar, en BCS en promedio el 82% de los volúmenes de 

producción pesquera desembarcados son objeto de algún tipo de proceso de transformación, 

teniendo que para el año 2011 se obtuvieron 133,214 t de producto desembarcado (pesca), 

de los cuales 108,260 t  fueron procesados.  En la figura 5.100,  se muestra la serie histórica 

de los volúmenes de captura con relación a la materia prima procesada, observando que 

para el año 2003 prácticamente el total de la pesca recibió algún tipo de procesamiento. 

 
Figura 5.100. Volúmenes de captura y materia prima procesada en Baja California Sur, 2000-2011. Fuente: 
SAGARPA-CONAPESCA, 2000-2011,  Anuarios Estadísticos de Pesca y Acuacultura. México. 

 

Los principales procesos de transformación que se realizan en la industria pesquera en BCS 

son; congelado, enlatado, reducción y otros, en la figura 5.101, se presenta la serie histórica 

2000-2011, que muestra la forma en la que se han comportado estos procesos a lo largo del 

tiempo.  
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Figura 5.101. Proceso industrial, volúmenes de captura y materia prima procesada en Baja California Sur, 
2000-2011. Fuente: SAGARPA-CONAPESCA, 2000-2011,  Anuarios Estadísticos de Pesca y Acuacultura. 
México. 

 

En la figura 5.102  se presenta el comportamiento de la industria pesquera de BCS del año 

2000 al 2011, observando que el mayor número de plantas procesadoras instaladas, 

realizan el proceso de  congelación con aprox. 30 plantas, seguido plantas que realizan 

proceso de enlatado 7-10 plantas y finalmente las plantas que realizan proceso de 

reducción con 2 plantas.  

 
Figura 5.102. Plantas procesadoras instaladas en Baja California Sur, 2000-2011. Fuente: 
SAGARPA-CONAPESCA, 2000-2011,  Anuarios Estadísticos de Pesca y Acuacultura. 
México. 
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Con respecto a la capacidad industrial instalada para el año 2011 BCS, cuenta con 

capacidad de procesamiento de 52 t/h para el proceso de enlatado, 33 t/h para el proceso de 

reducción y 24 t/h para el proceso de congelado, como se muestra en la figura 5.103.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.103. Capacidad industrial instalada en Baja California Sur,  2011. Fuente: 
SAGARPA-CONAPESCA, 2000-2011,  Anuarios Estadísticos de Pesca y Acuacultura. 
México. 

 

 

ORGANIZACIÓN SOCIAL 
La población dedicada a las actividades de pesca y acuacultura en el estado de Baja 

California Sur para el año 2011 asciende a 8,180 personas que se distribuyen a lo largo de 

la costa de los 5 municipios que integran el estado, encontrándose una mayor concentración 

de estos puntos de desarrollo en los municipios de Mulegé, Comondú y La Paz, tal como se 

observa en el mapa de campos pesqueros (Figura 5.104). 

En la figura 5.105, se presenta la tendencia que muestra el empleo de la población pesquera 

y acuícola desde el año 2000 hasta el 2011 en BCS, observando una franca caída a partir 

del año 2010, llegando a su punto más bajo en el año 2011, con una población ocupada de 

8,180 personas. 

 

24 t/h

52 t/h

33 t/h

Congelado
Enlatado
Reducción
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Figura 5.104. Mapa de los campos pesqueros activos en Baja California Sur.  
Fuente: CIBNOR, 2012. 
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Figura 5.105. Tendencia de la población pesquera y acuícola de Baja California Sur, 2000-2011. Fuente: 
SAGARPA-CONAPESCA, 2000-2011,  Anuarios Estadísticos de Pesca y Acuacultura. México. 
 

 

La población dedicada a la pesca y acuacultura se encuentra organizada en empresas que se 

agrupan según su actividad en sectores de capturas, acuacultura, industrialización, 

comercialización y otras, teniendo registradas en la CONAPESCA para el año 2011, a  788 

organizaciones,  sin embargo, en el periodo 2007-2009, se alcanzó un número récord con 

942 empresas registradas, como se puede apreciar en la tabla 5.43. 

La actividad preponderante en el sector de pesca y acuacultura como es obvio, resulta ser la 

captura, en donde se encuentran cerca de 600 empresas registradas, sin embargo, es 

importante señalar que a partir del año 2009, se presentó una caída drástica del número de  

las empresas dedicadas a la captura  y por otro lado en  2007 y 2010, se presenta un 

crecimiento importante en las empresas dedicadas a la industrialización y empresas 

comercializadoras registradas en el estado, generado esto por los apoyos gubernamentales  

brindados a estas actividades, y por la prioridad que se le da a comercialización de 

productos industrializados y con alto valor agregado, así como la necesidad de 
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diversificación de los mercados existentes, para colocar los productos de la pesca y 

acuacultura, buscando mejores precios y mayor derrama al sector, tal como se presenta en 

la figura 5.106.   

 

Tabla  5.43.  Empresas pesqueras de Baja california Sur, por tipo de  actividad 2000-2011. 

Año Total Captura Acuacultura Industriali- 
zación 

Comer- 
cialización Otras 

2000 872 787 12 5 26 42 
2001 872 787 12 5 26 42 
2002 875 788 13 5 26 43 
2003 886 797 13 5 27 44 
2004 887 797 14 5 27 44 
2005 895 803 15 5 27 45 
2006 895 803 15 5 27 45 
2007 942 803 15 52 27 45 
2008 942 803 15 52 27 45 
2009 942 803 15 52 27 45 
2010 774 548 16 45 135 0 
2011 788 597 18 38 135 0 

Fuente: SAGARPA-CONAPESCA, 2000-2011,  Anuarios Estadísticos de Pesca y Acuacultura. México. 

 

 
Figura 5.106. Empresas  pesqueras y acuícolas registradas, según su actividad en Baja California Sur, 2000-
2011.  Fuente: SAGARPA-CONAPESCA, 2000-2011,  Anuarios Estadísticos de Pesca y Acuacultura. 
México. 
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En lo que se refiere a las cooperativas pesqueras, actualmente se tienen registradas cerca de 

300 sociedades, esta figura es muy importante ya que agrupa a la mayor población dedicada 

a la actividad pesquera, la mayoría de estas cooperativas se encuentran incorporadas a la  

Federación de Cooperativas (FEDECOOP).  En la figura 5.107  se presenta el 

comportamiento según el número  de estas a lo largo del periodo  2000-2011.   

 
Figura 5.107. Sociedades cooperativas pesqueras registradas en Baja California Sur, 2000-2011.  Fuente: 
SAGARPA-CONAPESCA, 2000-2011,  Anuarios Estadísticos de Pesca y Acuacultura. México. 
 

PRODUCCIÓN PESQUERA MUNICIPAL 
La producción pesquera por municipio en el Estado de BCS, tiene características 

heterogéneas, dado que las zonas geográficas en donde se realiza la actividad propician el 

desarrollo de una amplia variedad de especies  pesqueras, entre las que se incluyen  peces, 

crustáceos y moluscos. 

Los Municipios de Comondú y Mulegé, son los de mayor producción pesquera del estado, 

alcanzando para el año 2008 un volumen de producción de 111,681 t, lo que representa el 

97% de la producción estatal, en tanto que estos municipios en conjunto concentran el 

89.8% del valor de la producción estatal. El municipio de Mulegé genera el 45% del valor 

de la producción, debido a que las especies que captura son de alto valor económico, siendo 

las pesquerías de mayor importancia la de langosta, abulón, calamar y escama, en la tabla 

5.44, se presenta la participación pesquera por municipio y el valor económico que esta 

representa. 
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Tabla 5.44.  Producción pesquera  en Baja California Sur, 2000-2011 (peso desembarcado). 

Municipios  Peso  desembarcado   Valor de la producción  
  Toneladas      Millones de pesos corrientes    
La Paz 2,867 51.50 
Loreto 429 7.90 
Mulegé 34,072 289.60 
Los Cabos 230 6.10 
Comondú 77,609 288.20 
Totales 115,208 643.40 

Fuente: SAGARPA-CONAPESCA,  2008. Avisos de arribo. México 

 

En la figura 5.108, se presenta la participación porcentual de la producción pesquera de los 

municipios del estado, en los que claramente se identifican a los municipios más  

importantes, Mulegé y Comondú, en tanto que lo de menor participación son: Los Cabos 

que tiene una vocación netamente turística y Loreto que tiene una población muy baja, 

además de tener una vocación turística también.  En el caso de La Paz, su participación es 

de 2.49%  de la producción pesquera. 

 
Figura 5.108. Participación municipal en la producción pesquera, por volumen de captura 
2008. Fuente: SAGARPA-CONAPESCA,  2008. Avisos de arribo. México 
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El sector pesquero, presenta algunas pesquerías muy bien desarrolladas como el caso de la 

captura de langosta, abulón, escama, sardina y almejas, en tanto que otras se encuentran en 

fase de desarrollo como es el caso de la pesquería de la almeja generosa, sin embargo, el 

sector presenta amplias áreas de oportunidad para su desarrollo y aunque la cadena 

productiva está bien articulada, es necesario fortalecer el eslabón de comercialización, así 

como la infraestructura de comunicaciones, carreteras e  infraestructura para el acopio de 

los productos pesqueros en zonas alejadas de los centros Urbanos.  

En términos generales la producción se comercializa en presentación de fresco-enhielado, 

debido a la diversidad de los productos, existe una diversidad de mercados que van desde 

los mercados municipales, hoteles, restaurantes, hasta la exportación teniendo como 

principales mercados internacionales, Estados Unidos, China, Corea y España. 

Adicionalmente, cabe señalar que el sector pesquero tiene posibilidades de acceder a 

programas de apoyo federal,  para desarrollar su actividad en mejores condiciones. 

 

LOCALIDADES Y POBLACIÓN PESQUERA  
Las localidades pesqueras del Estado de BCS en su mayoría están compuestas por 

pequeños asentamientos humanos (cerca de 418 localidades pesqueras) diseminadas a lo 

largo de la costa. La mayoría de estas se encuentran en zonas de baja densidad poblacional 

y alta marginación alejados de la zona de mercado. La actividad pesquera se encuentra 

conformada por el sector social, público y privado. Durante el año 2010, 5,753 habitantes 

se dedicaron a esta actividad, en su mayoría concentrados en los municipios de Mulegé, 

Comondú y La Paz, en la figura 5.109, se presenta la distribución de la población pesquera 

dedicada a la pesca durante el año de 2010 (PSAP, 2011). 
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Figura 5.109. Población pesquera dedicada a la pesca durante el año de 2010. Fuente: Programa Sectorial de 
Pesca y Acuacultura, 2011-2015 de Baja California Sur. 

 

Unidades Económicas con Permiso de Pesca 

Las unidades económicas pesqueras que cuentan con permiso de pesca son 466, de las 

cuales 245 pertenecen al sector social, mientras que 221 al privado.  

Aunque no se cuenta con el dato del número de permisos otorgados durante el año 2010, 

durante el año de 2009 se otorgaron 1,456 permisos de pesca (62% al sector social y el 

resto para el sector privado). La mayor cantidad de permisos se otorgaron en el Municipio 

de Comondú (41%), Mulegé (31%), La Paz (21%), Los Cabos (4%) y Loreto (3%). Cabe 

destacar que el 30% de los permisos de pesca se encuentran direccionados hacia la 

pesquería de escama, le siguen en orden de importancia almeja catarina, callo de hacha y 

camarón de estero (Subdelegación de Pesca de la SAGARPA en B.C.S.).  

 

Flota Pesquera 

La flota pesquera en la vertiente occidental de BCS se encuentra constituida en un 99% 

(2518) de embarcaciones para la pesca ribereña y el resto de embarcaciones para la pesca 

de altura (18) y la mayor proporción se encuentra concentrada en Mulegé y Comondú 

(Subdelegación de Pesca de la SAGARPA en B.C.S. 2011). Esta flota representa el 6% del 

total nacional y el 3% del total para el litoral del Océano Pacífico. Las embarcaciones de 

esta flota son pangas de hasta 22 pies de eslora y capacidad promedio entre 500 a 2,000 kg. 

(PSAP 2011). 
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Producción Pesquera 

La producción pesquera durante el año de 2010 fue de 142,754 t, cifra superior a la del año 

2009. Estos niveles colocan a nuestro estado entre los cuatro principales productores 

pesqueros con el 9.8 % de la producción nacional. La producción pesquera se caracteriza 

por tener el mayor volumen pesquero de sardina (58,307 t), calamar (38,577 toneladas), 

almejas (16,730 t) y especies de escama t). Por otra parte el valor total de la captura en el 

estado fue de 830 millones de pesos donde las especies de elevado valor comercial fueron 

langosta, almeja, sardina, camarón y abulón (Subdelegación de Pesca de la SAGARPA en 

B.C.S.).  

 

Puertos y Muelles Pesqueros  

Respecto a la infraestructura pesquera, la región incluye los puertos de Adolfo López 

Mateos (68 m de longitud de muelle) y San Carlos (233 m de longitud total de muelle). 

Considerando el total disponible de longitud de muelle, la mayor proporción de la 

infraestructura está destinada a la pesca de atún (28%) y sardina anchoveta (25%), seguidas 

por escama (18%), ribereña (15%) y camarón (13%).  

En el caso particular del muelle de puerto de San Carlos, el 33% se destina a la pesca de 

atún; el 22% a la de escama; el 18% a la ribereña; el 16% a la de camarón y el 12% a la de 

sardina-anchoveta. Para el caso de puerto Adolfo López Mateos, el 60% de la longitud de 

muelle total está destinado a la pesca de sardina-anchoveta.  

 

Planta Industrial Pesquera  

En el estado la infraestructura industrial incluye 32 plantas de congelación, 10 plantas de 

enlatado, dos plantas de reducción y ocho plantas de otros procesamientos. En total, el 

producto procesado alcanza las 50,122 t, que equivalen al 9% del total nacional. El 

producto por otros procesos equivale al 12% del total para el Estado; por reducción, el 11% 

del total para el estado; por congelación el 9% del total para el estado; y por enlatado, el 6% 

del total para el estado (Anuario estadístico de Pesca y Acuacultura SAGARPA, 2009).  
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Pesca Deportivo-Recreativa  

En el estado de BCS la pesca deportivo-recreativa tiene gran importancia por el impacto 

económico que representa por su capacidad para captar divisas, generar empleo, impulsar el 

desarrollo y por contribuir significativamente a la economía a nivel nacional, regional y 

estatal, es por esta causa que esta actividad representa una gran oportunidad para la 

diversificación productiva ya que dichas actividades permiten generar más empleos y 

alternativas viables de desarrollo empresarial. En nuestro país se tiene una zona exclusiva 

de 50 millas a partir de la zona costera para la pesca deportiva. En BCS la pesca deportiva 

se presenta en las especies de atún aleta amarilla (Thunnus albacares); cabrilla 

(Serranidae), dorado (Coryphaena hippurus), jureles (Carangidae), pez vela (Istophorus 

platyterus) marlin rayado (Tetrapturus audax); marlín azul (Makaira mazara); marlín negro 

(Makaira indica), pez aguja corta (Tetrapturus angustirostris) y pez espada. En la figura 

5.110, se presenta la distribución de las capturas realizadas por especie para la pesca 

deportiva. (PSAP, 2011). 

 

 

 
 

Figura 5.110. Composición específica de especies que se capturan con pesca deportiva en B.C.S. Fuente: 
Programa Sectorial de Pesca y Acuacultura, 2011-2015 de Baja California Sur. 
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Municipio de Mulegé 

El municipio de Mulegé en el 2008, alcanzó una producción de 33,737 t, colocándolo como 

él segundo municipio en importancia en lo que se refiere a de producción pesquera, sin 

embargo, el valor de su producción asciende a 287´029,039.00  pesos, constituyéndose 

como el municipio que tiene mayor valor en su producción pesquera a nivel estatal, lo 

anterior obedece a que las especies que en este municipio se capturan son de alto valor 

comercial, como es el caso del Abulón y langosta o se capturan en grandes volúmenes 

como es el caso de la escama y calamar. En la tabla 5.45 se presentan las principales 

especies, volúmenes y valor de la producción para el municipio de Mulegé. 

 
Tabla 5.45. Producción pesquera en el municipio de Mulegé,  Baja California Sur, 2008.   

Pesquería  
  

 Peso 
Desembarcado  

 Valor de la 
producción  

 Toneladas   Millones de 
pesos corrientes 

Abulón 183 43.76 
Almeja  649 34.65 
Calamar 25,261 46.39 
Callo de hacha 22 1.71 
Carnada 118 0.47 
Escama 4,554 37.11 
Langosta 921 95.12 
Ostión 184 2.6 
Pulpo 96 2.58 
Rayas 519 5.96 
Túnidos 106 0.36 
Otras 180 2.89 
Algas  236 1.72 
Caracol 196 3.79 
Erizo 7 1.24 
Macarela 2 0 
Jaiba 187 2.74 
Pepino de mar 141 3.31 
Sardina 151 0.46 
Sargazo 24 0.14 
Totales 33,737 287.03 

Fuente: SAGARPA-CONAPESCA. 2008. Avisos de arribo. México. 
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Este municipio cuenta con dos regiones pesqueras principales, la denominada zona Pacifico 

Norte, en la cual se capturan productos de alto valor comercial dirigidos a la exportación,  

como la langosta y abulón principalmente. La segunda zona es la Golfo que cuenta con 

recursos pesqueros con grandes volúmenes de captura como es el calamar, que también está 

dirigido al mercado de exportación, pero con valor comercial bajo, además en esta zona se 

captura,  escama, sardina y almeja, entre otros, ambas zonas cuentan con infraestructura 

para el procesamiento de los productos  requeridos en el mercado, siendo la zona de la 

Pacifico Norte la que tiene mayor tradición en la transformación de los productos de la 

pesca, ya que cuenta con las cooperativas y plantas pesqueras más antiguas del estado. En 

el caso de la zona Golfo, cuenta con una importante infraestructura pesquera pero con un 

enfoque dirigido al procesamiento del calamar. En la figura 5.111,  se presenta los 

volúmenes de producción de las principales especies pesqueras del municipio de Mulegé, 

observando que la principal pesquería es la de calamar. 

 
Figura 5.111. Principales productos pesqueros, por volumen de captura en el Municipio de 
Mulegé en 2008. Fuente: SAGARPA-CONAPESCA. 2008. Avisos de arribo. México 
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En la figura 5.112, se presenta el valor de la producción de las principales especies 

pesqueras del municipio de Mulegé, observando que las pesquerías que generan el mayor 

valor  son el calamar, abulón, langosta y escama. 

 
Figura 5.112. Pesquerías con mayor valor comercial, en función al volumen de captura en el 
Municipio de Mulegé en 2008. Fuente: SAGARPA-CONAPESCA. 2008. Avisos de arribo. 
México 

 

Comondú 

El municipio de Comondú en el 2008 alcanzó una producción de 77,609 t, colocándolo 

como él primer municipio en importancia en lo que se refiere a de producción pesquera, sin 

embargo, el valor de su producción asciende a 288´187,306.9 pesos, constituyéndose como 

el segundo municipio en importancia en valor de la producción pesquera a nivel estatal, lo 

anterior obedece a que las especies que en este municipio se capturan no tienen un alto 

valor comercial, sin embargo se capturan en grandes volúmenes siendo las principales 

pesquerías las de sardina, túnidos, escama y almejas. En la tabla 5.46 se presentan las 

principales especies, volúmenes y valor de la producción para el municipio de Comondú. 

La principal región pesquera en el municipio de Comondú se localiza, en la Zona de bahía 

Magdalena, que está integrada por una serie de bahías y esteros con alta productividad, lo 

que genera un excelente hábitat para las especies pesqueras. 

368 

 



 

Los principales puntos de pesca en las costas del Pacifico son, San Juanico, Bahía 

Magdalena, Isla Magdalena, Puerto San Carlos y Puerto Adolfo López Mateos, en donde se 

captura  abulón, almeja, Callo de hacha, langosta, ostión, túnidos, siendo la pesquería más 

importante la de Sardina que alcanzo para el año 2008, una producción de 52,147 

toneladas.  

 
Tabla 5.46.  Producción pesquera en el municipio de Comondú,  Baja California Sur, 2008.   

Nombre de la 
pesquería  Peso Desembarcado   Valor de la producción  

   Toneladas   Millones de pesos 
corrientes  

Abulón 22.7 6.99 
Almeja  15,657.2 91.08 
Calamar 817.4 1.85 
Callo de hacha 81.9 4.96 
Camarón 258.2 18.22 
Escama 3,293.3 26.72 
Langosta 37.4 4.85 
Ostión 12.5 0.02 
Pulpo 58.5 1.19 
Rayas 348.7 2.04 
Tiburón y cazón 995.2 8.81 
Túnidos 2,842.6 39.92 
Otras 57.3 0.64 
Cangrejo 45.0 1.04 
Caracol 28.1 0.08 
Jaiba 218.2 2.42 
Macarela 455.9 0.39 
Picudos 232.4 13.69 
sardinas 52,147.0 63.27 

Totales 77,609.5 288.19 
Fuente: SAGARPA-CONAPESCA. 2008. Avisos de arribo. México. 

 

 

La zona del pacifico del municipio de Comondú cuenta con dos importante industrias 

pesqueras dirigidas al procesamiento de congelados y al enlatado de sardina, además de 

contar con las plantas reductoras para generación de harina.  
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En la zona del Golfo, se localiza como principal área de captura a Tembabichi, que tiene 

como principal captura la de escama y en menor medida captura de almejas y calamar. 

Estas zona pesquera no cuenta con plantas procesadoras en su áreas de captura, por lo que 

las producciones son transportadas a Cd. Insurgentes o Cd. Constitución en donde se tiene 

la capacidad instalada para  generar el procesamiento de congelado de productos marinos. 

 

En la figura 5.113,  se presenta los volúmenes de producción de las principales especies 

pesqueras del municipio de Comondú, observando que la principal pesquería es la sardina. 

 

 
Figura 5.113. Principales productos pesqueros, por volumen de captura en el Municipio de 
Comondú en 2008. Fuente: SAGARPA-CONAPESCA,  2008. Avisos de arribo. México 

 

En la figura 5.114, se presenta el valor de la producción de las principales especies 

pesqueras del municipio de Comondú, observando que las pesquerías que generan el mayor 

valor  son: Sardinas, almejas, túnidos, camarón y escama. 
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Figura 5.114. Pesquerías con mayor valor comercial, en función al volumen de captura en el 
Municipio de Comondú en 2008. Fuente: SAGARPA-CONAPESCA. 2008. Avisos de arribo. 
México. 

 

 

Loreto 

La pesca es la segunda actividad económica más importante en el Municipio de Loreto. En 

el año 2008 el sector pesquero obtuvo capturas de 429 t, lo que representa el 1.2% de la 

producción estatal.  En lo que respecta al valor de la producción pesquera, esta alcanzo para 

el año 2008, ingresos de alrededor de 7.9 millones de pesos, producción superior a la 

alcanza por el municipio de los Cabos, en el mismo año. 

En la tabla 5.47 se presentan las principales especies, volúmenes y valor de la producción 

para el municipio de Loreto. 

Este municipio es el más pequeño del estado y únicamente cuenta con áreas de captura en 

el golfo,  los principales puntos de pesca son los de Agua verde y Ensenada Blanca. En este 

municipio se explotan y comercializan más de 50 especies de escama y moluscos. La pesca 

satisface la demanda local y se comercializan los productos pesqueros en el mercado del 
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interior del país. El aprovechamiento de estos recursos lo llevan a cabo 30 unidades 

económicas.  

En la figura 5.115,  se presenta los volúmenes de producción de las principales especies 

pesqueras del municipio de Loreto, observando que la principal pesquería es la de escama, 

almejas (producto típico del municipio) así como tiburones y cazón.  

 
Tabla 5.47.  Producción pesquera en el municipio de Loreto,  Baja California Sur, 2008.   

Nombre Principal  Peso Desembarcado   Valor de la producción  
   Toneladas   Millones de pesos  

Almeja                            29.93                                 0.10  
Calamar                             2.40                                 0.00  
Carnada                             2.10                                 0.17  
Escama                         357.27                                 7.26  
Rayas                             7.50                                 0.07  
Tiburón y cazón                             8.18                                 0.11  
Otras                           21.95                                 0.18  
Totales                        429.33                                7.90  

Fuente: SAGARPA-CONAPESCA. 2008. Avisos de arribo. México. 
 

 
Figura 5.115. Principales productos pesqueros, por volumen de captura en el Municipio de 
Loreto en 2008. Fuente: SAGARPA-CONAPESCA, 2008. Avisos de arribo. México 
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En la figura 5.116, se presenta el valor de la producción de las principales especies 

pesqueras del municipio de Loreto, observando que las pesquerías que generan el mayor 

valor son; escama, carnada y almejas.  

 
Figura 5.116. Pesquerías con mayor valor comercial, en función al volumen de captura en el 
Municipio de Loreto en 2008. Fuente: SAGARPA-CONAPESCA,  2008. Avisos de arribo. 
México. 

 

 

La Paz 

La actividad pesquera que se realiza en los litorales del municipio es de tipo artesanal o 

ribereña. Entre el 60 y 70% de los pescadores del municipio se encuentran organizados en 

cooperativas, el resto son permisionarios independientes. En el Golfo de California, las 

principales zonas de pesca se encuentran en el área de San Evaristo, Bahía de La Paz, El 

Sargento y La Ventana, mientras que en el Océano Pacífico, destacan las comunidades de 

Todos Santos, Conquista Agraria y Puerto Chale. Se pretende diversificar las actividades y 

aumentar la productividad, mediante cuatro actividades diferentes: la pesca ribereña, la 

reconversión al turismo, la maricultura y la acuacultura. 

Los volúmenes de producción en el 2008 ascendieron a 2,867.24 t, siendo la donde la 

pesquería de escama la más importante y que coincide con la especie pesquera que obtuvo 

mayor valor económico, cabe señalar que para 2008, el valor de la producción pesquera en 

el municipio de La Paz ascendió a  51´552,458.51 de pesos. En la tabla 5.48 se presentan 

las principales especies, volúmenes y valor de la producción para el municipio de La Paz. 
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La pesca satisface la demanda local y regional, se comercializan los productos pesqueros en 

el mercado del interior del país, principalmente atendiendo el mercado de los estados de 

Sonora, Sinaloa y Jalisco.   

 

 
Tabla 5.48. Producción pesquera en el municipio de La Paz,  Baja California Sur, 2008.  

Pesquería Peso 
Desembarcado Valor de la producción 

  Toneladas Millones de pesos corrientes 
Abulón 0.34 0.14 
Almeja  939.75 5.06 
Calamar 28.81 0.07 
Callo de hacha 41.43 3.58 
Camarón 348.13 15.01 
Carnada 22.47 0.56 
Escama 963.92 17.28 
Langosta 23.33 3.16 
Ostión 123.8 2.21 
Pulpo 19.84 0.65 
Rayas 64.19 0.67 
Tiburón y cazón 263.2 2.92 
Túnidos 1.13 0.02 
Otras 26.92 0.24 
Totales 2,867.24 51.55 

Fuente: SAGARPA-CONAPESCA. 2008. Avisos de arribo. México. 
 

En la figura 5.117,  se presenta los volúmenes de producción de las principales especies 

pesqueras del municipio de La Paz, observando que la principal pesquería es la de escama 

que alcanzo capturas en 2008, superiores a las 963 t,  seguida de la almeja almejas  con 

capturas de 939 t, las pesquerías de camarón y Tiburón que  alcanzaron capturas de 348 y 

263 t respectivamente.   
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Figura 5.117. Principales productos pesqueros, por volumen de captura en el Municipio de La 
Paz en 2008. Fuente: SAGARPA-CONAPESCA. 2008. Avisos de arribo. México 

 

En la figura 5.118, se presenta el valor de la producción de las principales especies 

pesqueras del municipio de La Paz, observando que las pesquerías que generan el mayor 

valor son: Escama con ingresos superiores a los 17 millones de pesos,  camarón  con 15 

millones de pesos, almejas aunque es la segunda pesquería en importancia por volumen de 

captura se encuentra en la tercera posición con 5.06 millones de pesos.  

 

 
Figura 5.118. Pesquerías con mayor valor comercial, en función al volumen de captura en el 
Municipio de La Paz en 2008. Fuente: SAGARPA-CONAPESCA. 2008. Avisos de arribo. 
México 
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Los Cabos 

El Municipio de Los Cabos,  no tiene una fuerte influencia en lo que respecta  a la pesca 

comercial, ya que la mayoría de sus actividades están relacionadas con la pesca  deportiva, 

en el año de 2010 en la región de Los Cabos se registraron 121,000 permisos individuales 

de pesca deportiva. El 94% de los permisos individuales de pesca deportiva se da en la 

región que incluye Los Cabos, Cabo del Este y La Ribera.  

El Municipio de los Cabos es atractivo principalmente para la pesca deportiva, en donde la 

derrama económica se registra para el sector turismo pero fuertemente asociado a este tipo 

de actividad como uno de los principales atractivos. 

Los recursos que ingresan por la venta de licencias de pesca deportiva recreativa en Baja 

California Sur, tienen como destino principal la ejecución de actividades de protección de 

recursos pesqueros y a su vez dimensiona en términos económicos su importancia.  

Las principales pesquerías que se registran en el municipio son, escama, ostión y carnada, 

que en el año 2008 alcanzaron volúmenes de captura superiores a las 230 t,  en tanto que el 

valor de la producción ascendió a 61 millones de pesos. En la tabla 5.49 se presentan las 

principales especies, volúmenes y valor de la producción para el municipio de Los Cabos. 

 
Tabla 5.49.  Producción pesquera en el municipio de La Paz,  Baja California Sur, 2008.   

Pesquería  Peso Desembarcado   Valor de la producción  

  Toneladas Millones de pesos corrientes 
Carnada 28.66 32.78 
Escama 99.45 20.65 
Ostión 93.00 6.62 
Rayas 0.08 0.01 
Tiburón y cazón 6.11 0.78 
Túnidos 0.20 0.03 
Otras 2.61 0.24 

Totales 230.10 61.11 
Fuente: SAGARPA-CONAPESCA,  2008. Avisos de arribo. México. 

 

En la figura 5.119,  se presenta los volúmenes de producción de las principales especies 

pesqueras del municipio de Los Cabos, en donde se aprecia que para el año 2008 

alcanzaron capturas superiores a las 230 t, la principal pesquería es la de escama con 
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volúmenes de producción  superiores  99.45 t,  seguida de la de ostión  con 93 t, y carnada 

con 28.66  t. 

 
Figura 5.119. Principales productos pesqueros, por volumen de captura en el Municipio de La 
Paz en 2008. Fuente: SAGARPA-CONAPESCA. 2008. Avisos de arribo. México. 

 

En la figura 5.120, se presenta el valor de la producción de las principales especies 

pesqueras del municipio de Los Cabos, observando que para  el año 2008 alcanzaron 

ingresos superiores a los 61 millones de pesos,  siendo  las pesquerías que generan el mayor 

valor son: la de carnada que ha alcanzado ingresos  superiores a los 32 millones de pesos, y 

que  paradójicamente en cuanto a volúmenes de captura se localiza en el tercero;  la 

pesquería de escama  es también muy importante generando ingresos superiores a los 21 

millones de pesos y finalmente la pesquería de ostión que genera derramas superiores a los 

6.6 millones de pesos.    
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Figura 5.120. Pesquerías con mayor valor comercial, en función al volumen de captura en el 
Municipio de La Paz en 2008. Fuente: SAGARPA-CONAPESCA. 2008. Avisos de arribo. 
México. 

 

 

SECTOR ACUÍCOLA 
La ubicación geográfica de Baja California Sur, ha privilegiado la creación de variados 

ambientes ecológicos. Su condición insular representa actualmente su principal ventaja 

competitiva al mantenerse como un Estado libre de plagas y enfermedades, donde el 43% 

de su territorio es área natural protegida, lo que representa una oferta ambiental que se 

distingue por la calidad y pureza de sus aguas; la costa occidental ubica la zona de 

transición entre el clima templado y tropical, mientras que en la costa oriental existen los 

ambientes del Golfo de California, característicos de una cuenca de evaporación con 

temperaturas cálidas. 

Esta variedad de ambientes ecológicos pueden hacer posible el cultivo de gran cantidad de 

especies de alto valor comercial como el camarón, abulón, mejillón, almejas, ostión, callo 

de hacha, madre perla, concha nácar, peces marinos y otras especies como macro y 

microalgas, lo cual ofrece la oportunidad de diversificar los cultivos y crear mejores 

condiciones en la calidad de vida para el fortalecimiento económico estatal. 
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En este sentido, se tienen registrados 11 permisos vigentes para el desarrollo de proyectos 

de acuacultura de fomento, uno de los cuales es para el cultivo de abulón azul en el Estero 

La Bocana, Municipio de Mulegé, 8 para el cultivo de moluscos bivalvos, entre los que 

destacan la almeja catarina, almeja chocolata, almeja mano de león, almeja voladora, callo 

de hacha, pata de mula y ostión japonés, además de dos permisos para el cultivo 

experimental de peces marinos, entre los que se encuentran la cabrilla arenera o de roca, el 

dorado, jurel de castilla, pámpano, pargos y vieja. 

Los cuerpos de agua protegidos con posibilidades para desarrollar acuacultura, abarcan una 

extensión de 224,000 hectáreas de lagunas costeras, bahías y esteros, entre los que se 

cuentan 5 cuerpos de agua certificados que garantizan la sanidad de los productos marinos; 

además existe una disponibilidad efectiva de aproximadamente 30,000 hectáreas aptas para 

la creación de estanquería e infraestructura acuícola en la zona supra litoral y en terrenos 

salitrosos no aptos para la agricultura. 

La producción maricola estatal se encuentra  integrada por la producción ostrícola 

representada básicamente por cinco organizaciones sociales y dos del sector privado, 

especializadas en ostión japonés, para el año 2010 arrojaron una producción total de 

453,956 t mismas que se destinaron al mercado regional. 

Para el cultivo de otros moluscos bivalvos, se registran dos concesiones vigentes, una para 

el cultivo de almeja catarina en el Estero de Rancho Bueno, Municipio de La Paz, y la otra 

para el cultivo de almeja catarina, almeja mano de león, almeja voladora, almeja pismo y 

callo de hacha, en la misma superficie de 3,400 hectáreas concesionada para el cultivo de 

camarón en el Canal Punta Banderitas; además de otra concesión para el cultivo de concha 

nácar y madre perla en la Bahía de La Paz. 

Asimismo, se tienen registradas siete concesiones para el cultivo de peces marinos, 

destacando entre estos, cinco concesiones para la engorda de atún aleta amarilla, atún aleta 

azul y jurel, en Bahía Magdalena, Pichilingue y la Bahía de La Paz; una para el cultivo de 

lobina estriada en la Caleta de Pichilingue y otra para el cultivo de cabrilla, robalo, pargos, 

lenguado, corvina y dorado en el Canal Punta Banderitas. 

La población participante en la actividad marícola son las personas directamente 

relacionadas con las Unidades de Producción Acuícola (UPA) que representan cerca de 
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4,500 personas1, en las que se incluyen las familias de los productores acuícolas, 

trabajadores de las UPA y aquellas beneficiadas por la comercialización de los productos 

acuícolas, todas éstas relacionadas al ordenamiento acuícola. 

El Estado de BCS,  es un Estado libre en materia de sanidad, por lo que para mantenerse 

dentro de ese estatus, se integró El Comité de Sanidad Acuícola de Baja California Sur, A. 

C.,  con el objetivo principal de conservar las condiciones sanitarias excepcionales que 

reinan en el Estado en materia de sanidad acuícola por ser una zona libre de las principales 

enfermedades que afectan a la camaronicultura (virus de la mancha blanca, del taura, de la 

cabeza amarilla entre otros) y ostricultura (herpes virus), las cuales han ocasionado graves 

pérdidas económica en otros Estados de la República Mexicana. 

El valor de la producción acuícola del Estado en el 2010 fue superior a los 140 millones de 

pesos corrientes, de ahí la importancia de implementar y mantener este estatus de zona libre 

de enfermedades.  

Los volúmenes de producción acuícola han presentado un crecimiento constante pasando 

de una producción de 330 toneladas en el año 2000, a 5,859 ton para el año 2011,  teniendo 

como principales especies cultivadas camarón, ostión y peces marinos, en la figura 5.121, 

se presenta el desarrollo de la industria acuícola  en el periodo 2000-2011.   

  

 
Figura 5.121. Volumen de la producción acuícola en Baja California Sur, 2000-2011. Fuente: SAGARPA-
CONAPESCA, 2000-2011,  Anuarios Estadísticos de Pesca y Acuacultura. México. 

1 Estimación basada en la población dedicada a la acuacultura (sistemas controlados = 863 personas 
registradas). Anuario Estadístico de Pesca y Acuacultura, 2009. 
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La producción acuícola en el Estado de BCS ha presentado un crecimiento exponencial en 

los últimos años, mostrando una Tasa de Crecimiento Promedio Anual (TCPA)  del 

29.89%,  siendo el cultivo de camarón el que tiene la producción     preponderante en la 

actividad del estado, seguida de la producción de ostión, en la figura 5.122 se presenta la 

integración de la producción acuícola estatal por las principales especies cultivadas para el 

periodo 2000-2011. 

 

  
Figura 5.122. Volumen de la producción acuícola por principales especies cultivadas en Baja California Sur, 
en el periodo 2000-2011.Fuente: SAGARPA-CONAPESCA, 2000-2011,  Anuarios Estadísticos de Pesca y 
Acuacultura. México. 
 

El valor de la producción acuícola en el Estado, paralelo al crecimiento de los volúmenes 

de producción  ha presentado un importante crecimiento, pasando de  8 millones de pesos el 

año 2000 a 266 millones de pesos para el año 2011, siendo el camarón la especie que 

participa con más del 90% del valor de la producción, en tanto que el  cultivo de ostión 

participa con el 10% del valor de la producción, actualmente los cultivos  de peces, almejas  

y  atún son incipientes y no tienen impacto en el valor de la producción acuícola, tal como 

se muestra en la tabla 5.50.  
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Tabla 5.50. Valor de la producción acuícola en Baja California Sur, periodo 2000-2011 (miles 
de pesos corrientes). 

Años Total Camarón Ostión Mojarra Atún Otros 
2000 8,173 3,288 3,597 0 0 1,288 
2001 8,784 0 8,516 0 0 268 
2002 14,289 10,505 3,324 5 0 455 
2003 15,436 13,352 1,956 7 0 121 
2004 43,735 36,,956 6,480 0 0 299 
2005 73428 59,427 8,061 0 5,844 96 
2006 145,844 127,861 5,122 0 11,160 1,701 
2007 140,049 130,816 6,555 0 0 2,678 
2008 124,614 120,162 4,366 0 0 86 
2009 133,709 127,014 6,500 0 0 195 
2010 182900 171739 10,966 0 0 195 
2011 266,486 258,817 7,619 0 0 50 

Fuente: SAGARPA-CONAPESCA, 2000-2011,  Anuarios Estadísticos de Pesca y 
Acuacultura. México. 

 

Al utilizar precios constantes, de los valores de la producción acuícola, se observa que los 

procesos inflacionarios no afectan la tendencia de la actividad, esto debido a que el 

camarón es la principal especie cultivada y mantiene una demanda muy elevada, por lo que 

puede incrementar sus precios de venta en forma paralela al incremento inflacionario, sin 

que esto afecte sus operaciones, en la figura 5.123, se presenta la gráfica con tendencia 

positiva del valor de la producción acuícola a precios constantes.  

 

 
Figura 5.123. Valor de la producción acuícola en Baja California Sur, periodo 2000-2011 (precios 
constantes). Fuente: SAGARPA-CONAPESCA, 2000-2011,  Anuarios Estadísticos de Pesca y Acuacultura. 
México. 
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Por otra parte, al realizar una comparación entre los volúmenes de la producción pesquera y  

producción acuícola del estado, se observa que el porcentaje de participación acuícola se ha 

incrementa en los últimos años, sin embargo, es importante resaltar que el año en el que se 

ha alcanzado mayor  participación de la acuacultura fue en año 2011, en donde se alcanzó 

3.87% con relación a los volúmenes de producción pesquera, por lo que se tiene una 

ventana de oportunidad   para el desarrollo de la actividad acuícola en el estado, ver tabla 

5.51. 

En la figura 5.124, se muestra gráficamente la participación de la producción acuícola con 

relación a la producción pesquera para el periodo 2000-2011en BCS. 

 

 

 

 
Tabla 5.51. Valor de la producción acuícola en Baja California Sur, periodo 2000-2011 (toneladas). 

Año Producción 
pesquera estatal 

Producción 
acuícola estatal 

Porcentaje de 
participación 

2000 145.228 330 0.23 
2001 168.166 513 0.31 
2002 190.943 491 0.26 
2003 184.679 638 0.35 
2004 173.470 1.293 0.75 
2005 179.589 2.494 1.39 
2006 185.314 4.083 2.20 
2007 200.065 3.696 1.85 
2008 185.903 3.513 1.89 
2009 143.489 3.696 2.58 
2010 188.693 5.077 2.69 
2011 151.186 5.856 3.87 

Fuente: SAGARPA-CONAPESCA, 2000-2011,  Anuarios Estadísticos de Pesca y Acuacultura. México. 
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Figura 5.124. Valor de la producción acuícola en Baja California Sur, periodo 2000-2011 (toneladas).Fuente: 
SAGARPA-CONAPESCA, 2000-2011, Anuarios Estadísticos de Pesca y Acuacultura. México. 
 

ORGANIZACIÓN DEL SECTOR ACUÍCOLA 
Utilizando la posición privilegiada del estado y aprovechando las experiencias de otros 

estados y países, la actividad acuícola tiene año tras año un desarrollo muy dinámico en 

BCS. Los productores agremiados en este comité están plenamente convencidos de que la 

calidad del entorno es la piedra angular del buen desarrollo y de la permanencia de su 

actividad productiva. Igualmente están conscientes de la estrecha relación existente entre 

los ecosistemas sanos que les rodean y la alta calidad de sus propias producciones. 

El principal organismo  que mantiene  los programas de vigilancia y monitoreo es el 

Comité de Sanidad Acuícola de Baja California Sur, A.C., organismo auxiliar que trabaja 

en colaboración con el Gobierno del Estado, el Gobierno Federal a través de la SAGARPA, 

SENASICA (Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria), la 

CONAPESCA y los productores acuícolas del Estado a fin de diseñar, coordinar y 

desarrollar programas y campañas sanitarias, que permitan mantener el status sanitario 

privilegiado que posee BCS.  Este comité tiene instalado un sistema de vigilancia 

epidemiológica de moluscos y peces, que permite detectar, prevenir, y controlar la 

dispersión de enfermedades de alto impacto en los cultivos acuícolas del Estado. 
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Las UPAS del Estado de BCS se agrupan en  función a su ubicación espacial, 

encontrándose localizadas para efectos de monitoreo y vigilancia sanitaria en cuatro 

cuerpos de agua: Zona Golfo Centro, La Paz, Pacifico Centro y Pacifico Norte. 

 

Zona Golfo Centro 

Esta zona comprende la vertiente del Golfo de California de la totalidad del municipio de 

Loreto y la porción de esta vertiente que corresponde al municipio de Comondú, donde se 

incluye la región 4) Loreto y la porción norte de la región 7) La Paz donde se ubican las 

localidades de San Juan de la Costa, Rancho Bueno y Santa Rita, así como las 2 

microregiones listadas dentro del municipio de Loreto (1. Loreto y 2. San Javier). En la 

figura 5.125, se presenta la ubicación de la zona Golfo-Centro. 

 

 
Figura 5.125. Región acuícola Golfo-Centro, Baja california Sur.  Fuente: Comité de sanidad Acuícola de 
Baja california Sur, 2013. [En línea]. 
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Zona La Paz 

Esta zona comprende las vertientes del Pacífico y Golfo de California del Municipio de La 

Paz, a excepción de las localidades de San Juan de la Costa, Rancho Bueno y Santa Rita y 

ambas vertientes del municipio de Los Cabos, donde se incluyen las regiones 7) La Paz, 8) 

Pacífico Sur, 9) Golfo Sur, 10) Norte de Los Cabos, 11) Cabo San Lucas-San José del 

Cabo, así como las 7 microregiones listadas en el municipio de La Paz y las 5 

microregiones listadas en el municipio de Los Cabos. En la figura 5.126, se presentan los 

límites de la región La Paz. 

 

 
Figura 5.126. Región acuícola La Paz, Baja california Sur. Fuente: Comité de sanidad Acuícola de Baja 
california Sur, 2013. [En línea]. 
 

 Zona Pacifico Norte 

Esta zona comprende la vertiente del Pacífico del Municipio de Mulegé, donde se incluyen 

las regiones 2) Pacífico Norte y 3) San Ignacio-La Laguna, así como las microregiones 2) 

Guerrero Negro, 4) Pacífico Norte, 5) San Ignacio y 7) Sureste de la Laguna de San 
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Ignacio, listadas a nivel municipal. En la figura 5.127, se presenta los límites de la región 

Pacifico Norte. 

 

También se incluye en esta zona la región Golfo Norte, así como las microrregiones 1) 

Golfo Norte y 3) Norte, que comprende la vertiente del Golfo de California ubicada dentro 

de los límites del municipio de Mulegé, aun cuando en ella sólo se identificó una sola 

Unidad de Producción Acuícola (UPA) que actualmente no está operando. 

 
Figura 5.127. Región acuícola Pacifico Norte, Baja california Sur.Fuente: Comité de sanidad Acuícola de 
Baja california Sur, 2013. [En línea]. 

 

 

Zona Pacifico Centro 

Esta zona comprende la vertiente del Pacífico del Municipio de Comondú, donde se 

incluyen las regiones 5) Valle de Santo Domingo y 6) Pacífico Central, así como las 4 

microregiones listadas a nivel municipal, en la figura 5.128, se indican los límites de la 

zona Pacifico Centro. 
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Figura 5.128.  Región acuícola La Paz, Baja California Sur. Fuente: Comité de sanidad Acuícola de Baja 
california Sur, 2013. [En línea]. 
 

Subsector ostrícola 

En el subsector ostrícola se tienen registros de siete organizaciones sociales (4 con 

concesión y 2 con permiso de acuacultura de fomento, vigentes y 1 con permiso vencido) y 

seis del sector privado (4 con concesión y 2 con permiso de acuacultura de fomento, 

vigentes), especializadas en ostión japonés, aunque de ellas 7 se reportan inactivas. De 

ellas, sólo 8 registraron producción para el año 2009 sumando un total de 351,107 docenas.  

Para el cultivo de otros moluscos bivalvos, se registran siete organizaciones sociales (6 con 

permiso de acuacultura de fomento vigentes y 1 con permiso vencido), y cuatro del sector 

privado (1 con concesión vigente, 1 con permiso de acuacultura vigente, 1 con permiso 

vencido y 1 sin autorización alguna). Del total, 6 UPAs se reportan inactivas. Las especies 

que cultivan son almeja catarina, almeja mano de león, almeja voladora, callo de hacha, 

concha nácar y madre perla, aunque sólo una UPA registró producción en 2009 reportando 

4,475 piezas y 663.5 kg según datos del Comité de Sanidad Acuícola. 

Complementariamente, se registran tres laboratorios productores de larvas y semillas de 

moluscos bivalvos, dos de ellos con permisos de acuacultura de fomento vencidos en junio 

y septiembre de 2010 y uno sin autorización. Para 2009 registraron en conjunto una 

producción de 10 millones 883 mil semillas y 70 millones 883 mil larvas fijadoras de ostión 

japonés; 2 millones 500 mil semillas y 10 millones de larva fijadora de ostión Kumamoto; 
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40 mil semillas de pata de mula; 20 mil semillas de callo de hacha y 300 mil larvas de 

almeja mano de león, según datos del Comité de Sanidad Acuícola. 

 

Subsector Piscícola 

En el subsector piscícola, se tienen registradas tres organizaciones del sector social con 

permisos de acuacultura de fomento (2 con permiso vigente y 1 con permiso vencido) para 

el cultivo de especies de pargo, cabrilla y pámpano, aunque dos de ellas se reportan 

inactivas. Además, se tienen registradas ocho UPAs del sector privado, siete con concesión 

para el cultivo de peces marinos, destacando entre estos, cinco concesiones para la engorda 

de atún aleta amarilla, atún aleta azul y jurel, en Bahía Magdalena, Pichilingue y la Bahía 

de La Paz, aunque dos de ellas se reportan inactivas; una para el cultivo de lobina estriada 

en la Caleta de Pichilingue; otra para el cultivo de cabrilla, robalo, pargos, lenguado, 

corvina y dorado en el Canal Punta Banderitas, y una para el cultivo de pámpano, pargos, 

cabrilla y jurel que se reporta inactiva. Ninguna de las UPAs del sector piscícola registró 

producción en 2009. 

Finalmente, se tienen registrados 5 laboratorios productores de larvas y semillas de abulón, 

de los cuales sólo la S.C.P.P. Progreso de Producción Pesquera, S.C.L. cuenta con permiso 

de acuacultura de fomento vigente; la cual, conjuntamente con la S.C.P.P. La Purísima, 

S.C. de R.L., registraron en 2009 una producción de 500 mil larvas liberadas y 963 mil 332 

semillas de abulón amarillo; así como 4 millones 784 mil 500 larvas liberadas y 122 mil 

908 semillas de abulón azul, según datos del Comité de Sanidad Acuícola de Baja 

california Sur. 

En síntesis, a nivel estatal se identificaron 43 unidades económicas con un total de 52 

UPAs, de las cuales únicamente el 55.8% se reportaron activas (29). 

 

• Por subsector, destaca el cultivo de moluscos bivalvos con 24 UPAs, de las cuales 

15 se reportan activas lo que representa el 51.7% del total de UPAs operando. 

• Le sigue el subsector piscícola con 11 UPAs registradas, de las cuales sólo 3 se 

encuentran activas, lo que representa el 10.3% de las UPAs activas. 
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• Complementan el total de UPAs registradas 10 laboratorios de los cuales 7 se 

reportan activos: 3 dedicados a la producción de larvas y semillas de moluscos 

bivalvos, 2 a la producción de postlarvas de camarón y 2 a la producción de larvas y 

semillas de abulón. 

 

En la tabla 5.52 se resume el estatus de las Unidades de Producción Acuícola (UPAs) por 

subsector a nivel estatal. 

Regionalmente se presentan diferencias destacables en el desenvolvimiento de los 

diferentes subsectores. En las Zonas Pacífico Norte y Pacífico Centro opera el 86.7% del 

total de las granjas de engorda de moluscos bivalvos que se encuentran activas en todo el 

Estado (60% en la Pacífico Norte y 26.7% en la Pacífico Centro) y el 33% de las granjas de 

engorda de peces marinos (1). 

En esta misma zona se encuentra el 100% de los laboratorios productores de larvas y 

semillas de abulón (2) y el 33% de los laboratorios productores de larvas y semillas de 

moluscos bivalvos (1 productor de larvas y semillas de almeja mano de león) (tablas 5.53 y 

5.54).  

 
Tabla 5.52. Estatus de las Unidades de Producción marícola por Subsector, 2011. 

Tipos de unidades  de 
producción acuícola 

UPA´s 

Total de unidades de producción acuícola  en Baja California Sur 
Total de 
unidades 

económicas 

Total de 
UPA´s 

UPA´s 
Activas 

UPA´s 
Inactivas Status n.e. 

Granjas de engorda de 
moluscos bivalvos 18 24 15 6 3 
Granja de engorda de 
peces marinos. 10 11 3 5 3 
Laboratorio de producción 
de larvas y semillas de 
moluscos 3 3 3 0 0 
Laboratorio de producción 
de larvas y semillas de 
abulón. 3 5 2 0 3 
Totales 34 43 23 11 9 

Fuente: Tabla elaborada con base en los resultados de la Encuesta Sectorial e informes de CONAPESCA y 

Delegación de SAGARPA en B.C.S 
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Tabla 5.53. Estatus de las Unidades de Producción Acuícola por Subsector. Zona Pacífico Norte 2011. 
Tipo de unidades de 

producción acuícola (UPAs) 
Zona Pacífico Norte 

Total                  
UPAs 

UPAs 
Activas 

UPAs 
Inactivas 

Estatus                  
n.e. 

Totales 21 13 3 5 
Granjas de Engorda de 
Moluscos Bivalvos 12 9 1 2 

Granjas de Engorda de Peces 
Marinos 3 1 2 0 

Laboratorios de Producción de 
Larvas y Semillas de Moluscos 
Bivalvos 

1 1 0 0 

Laboratorios de Producción de 
Larvas y Semillas de Abulón 5 2 0 3 

Fuente: Tabla elaborada con base en los resultados de la Encuesta Sectorial e informes de CONAPESCA y 
Delegación de SAGARPA en B.C.S 

 

 

 

 
Tabla 5.54. Estatus de las Unidades de Producción Acuícola por Subsector. Zona Pacífico Centro 2011. 

Tipo de unidades de producción acuícola 

(UPAs) 

Zona Pacífico Centro 

Total                  

UPAs 

UPAs 

Activas 

UPAs 

Inactivas 

Estatus                  

n.e. 

Totales 8 4 2 2 

Granjas de Engorda de Moluscos Bivalvos 6 4 1 1 

Granjas de Engorda de Peces Marinos 2 0 1 1 

Laboratorios de Producción de Larvas y 

Semillas de Moluscos Bivalvos 
0 0 0 0 

Laboratorios de Producción de Larvas y 

Semillas de Abulón 
0 0 0 0 

Fuente: Tabla elaborada con base en los resultados de la Encuesta Sectorial e informes de CONAPESCA y 

Delegación de SAGARPA en B.C.S 

 

En la Zona Golfo Centro no se encontró ninguna UPA activa. De hecho, únicamente se 

tiene registrada a la S.C. Mujeres del Golfo, S.C. de R.L. con permiso de acuacultura de 

fomento para el cultivo de almeja Catarina y almeja mano de león en el Parque Nacional 

Bahía de Loreto, específicamente en la Isla Danzante y Puertecito, pero su permiso venció 

en agosto de 2009 y actualmente se encuentra inactiva (Tabla 5.55). 
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Tabla 5.55. Estatus de las Unidades de Producción Acuícola por Subsector. Zona Golfo Centro 2011. 

Tipo de unidades de producción acuícola 
(UPAs) 

Zona Golfo Centro 
Total                  
UPAs 

UPAs 
Activas 

UPAs 
Inactivas 

Estatus                  
n.e. 

Totales 1 0 1 0 
Granjas de Engorda de Moluscos Bivalvos 1 0 1 0 
Granjas de Engorda de Peces Marinos 0 0 0 0 
Laboratorios de Producción de Larvas y 
Semillas de Moluscos Bivalvos 0 0 0 0 

Laboratorios de Producción de Larvas y 
Semillas de Abulón 0 0 0 0 

Fuente: Tabla elaborada con base en los resultados de la Encuesta Sectorial e informes de CONAPESCA y 
Delegación de SAGARPA en B.C.S. 
 

En la Zona de La Paz se encuentra el 66% de las granjas de engorda de peces marinos (2) e 

igual porcentaje de laboratorios productores de larvas y semillas de moluscos bivalvos.  En 

este último caso es de hacer notar que uno de estos laboratorios es el único productor 

comercial de larvas y semilla de ostión japonés, ya que el otro es el laboratorio del Centro 

de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C. (Tabla5.56). En este momento la entidad 

se encuentra libre de enfermedades infecciosas y de herpesvirus en los 4 cuerpos de agua 

monitoreados. 

 
Tabla 5.56. Estatus de las Unidades de Producción Acuícola por Subsector. Zona La Paz  2011 

Tipo de unidades de producción acuícola 
(UPAs) 

Zona La Paz 
Total                  
UPAs 

UPAs 
Activas 

UPAs 
Inactivas 

Estatus                  
n.e. 

Totales 13 6 5 2 
Granjas de Engorda de Moluscos Bivalvos 5 2 3 0 
Granjas de Engorda de Peces Marinos 6 2 2 2 
Laboratorios de Producción de Larvas y Semillas 
de Moluscos Bivalvos 2 2 0 0 

Laboratorios de Producción de Larvas y Semillas 
de Abulón 0 0 0 0 

Fuente: Tabla elaborada con base en los resultados de la Encuesta Sectorial e informes de CONAPESCA y 
Delegación de SAGARPA en B.C.S. 
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Moluscos 

En el caso del cultivo de moluscos,  en la entidad se  presentan cultivos de ostión Japonés 

Crassostrea gigas, ostión Kumamoto, Crassostrea sikamea, almeja Catarina Argopecten 

ventricosus, almeja mano de león, Nodipecten subnodosus,  almeja voladora, Pecten 

vogdesi,  almeja pismo Tivela stultorum  y callo de hacha, Atrina maura, estos organismos 

son susceptible a presentar enfermedades producida por el protozoo (Perkinsus marinus), 

enfermedades producidas por virus como él (herpesvirus) y por Vibrios s.p., así como por 

biotoxinas marinas y enfermedades bacterianas, por lo que se ha implementado un sistema 

de monitoreo y análisis de calidad de agua, sedimento y de organismos juveniles y adultos, 

con lo que se busca mantener cuerpos de agua libres de enfermedades. 

 

En 2010 se detectó la presencia de enfermedades con Herpes virus, en la Laguna Guerrero 

Negro, por lo que se ha documentado la presencia de este virus, sin embargo, en este 

momento se encuentra libre la zona. 

 

Análisis de calidad de agua 

En relación a la calidad de agua, sedimento, producto y personal, el Comité de Sanidad 

Acuícola de Baja california Sur, S.C., mantiene un estricto programa de monitoreo en el 

que se involucra la supervisión de todas y cada una de las UPA´s. del  Estado. El comité es 

quien realiza los muestreos biológicos, de sedimentos o de agua, utilizando técnicas que se 

encuentran en estricto apego a la normatividad vigente, además de utilizar para su análisis 

laboratorios certificados. 

Se realizan también análisis a los organismos adultos de moluscos como son (abulón  

almeja, ostión japonés y almeja catarina en su caso), organismos que se encuentran listos 

para salir al mercado, vigilando las buenas prácticas de manejo en relación a higiene y 

sanidad de los organismos, se realizan también determinación de coliformes, pruebas de  

acides en carne y calidad de agua de proceso. 

Los análisis anteriores se realizan en base a los parámetros establecidos en las normas 

oficiales mexicanas. 
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• NOM-093-SSA1-1994, Bienes y servicios. Prácticas de higiene y sanidad en la 

preparación de alimentos que se ofrecen en establecimientos  

• NOM-112-SSA1-1994, Bienes y servicios. Determinación  de bacterias coliformes. 

Técnica del número más probable. 

• NOM-127-SSA1-1994, Salud ambiental, agua para uso y consumo humano límites 

permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para su 

potabilización  

 

Además se mantiene una estricta vigilancia y control sobre aguas de entrada y salida de las 

unidades de producción, (laboratorios de producción), realizando monitoreos 

calendarizados. Entre los que se encuentran análisis para: 

 

• Análisis y vigilancia  para determinación de Vibrio cholerae: 

• Determinación de marea roja 

• Análisis bacteriológico de abulón 

• Análisis a laboratorios de producción de semillas de moluscos: 

• Análisis bacteriológico de agua de las granjas productoras de  abulón. 

• Análisis bacteriológico del laboratorio de producción de semillas de moluscos. 

 

Los análisis enlistados anteriormente se realizan en apego a lo indicado por la Nom-092-

SSA1-1993 (PMSMB), monitoreos realizados para el Programa Mexicano de Sanidad de 

Moluscos Bivalvos (PMSMB). 

 

RELACIÓN DE UNIDADES DE PRODUCCIÓN ACUÍCOLA (UPA´S) 
A continuación se presenta la información relacionada con unidades de producción acuícola 

(UPA´s), en las que se incluye localidad, especies cultivadas, responsables operativas, áreas 

concesionadas y números de empleos, que participan en cada una de las granjas, dicha   

obtenida del Programa de Ordenamiento Acuícola del Estado de BCS, Documento final 

2010. 
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Granjas ubicadas en el municipio de La Paz 

Acuacultura de Baja California, S. A. de C. V.  

(Clave: IBCSMMARPO-UP029) 

Esta UPA se encuentra ubicada en el municipio de La Paz, en la porción central de la costa 

de Bahía La Paz, en San Juan de la Costa. Se abocan a la acuacultura del atún aleta azul 

(Thunnus thynnus) y atún aleta amarilla (Thunnus albacares).  Su representante legal es el 

L.A.E. Matías Arjona Rydalch y el responsable técnico es el Sr. Jin Yol Cho. El área total 

concesionada para esta UPA es de 3.05 km2. Cuentan con permiso para la Acuacultura de 

Fomento y concesión para la Acuacultura Comercial. La empresa cuenta con 2 socios, con 

55 empleados fijos y con 85 empleos temporales. 

 

Acuacultura Robles, S. P. R. de R. I.                         

          (Clave: IBCSMMARBI-UP012) 

Al igual que la anterior, esta se ubica en el municipio de La Paz, al noreste de la capital 

municipal, en el puerto de Pichilingue. Las especies que se llegan a cultivar son la almeja 

catarina (Argopecten circularis), almeja mano de león (Nodipecten subnodosus), almeja 

pata de mula (Anadara tuberculosa), el callo de hacha (Atrina sp.), el ostión de placer 

(Crassostrea virginica), el ostión japonés (Crassostrea gigas), y el ostión Kumamoto 

(Crassostrea sikamea). El representante legal y responsable técnico de los 627 m2 

concesionados de esta UPA es el M.C. Miguel Robles Mungaray. Para todos los 

organismos cultivados, se desarrollan en sus fases de huevo y reproductor. La totalidad del 

producto se vende a nivel regional.  La empresa cuenta con 9 socios, 8 empleos fijos y 2 

empleos temporales. 

 

Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S. C.  

     (Clave: IBCSMMARBI-UP010) 

Este centro de investigación cuenta con una UPA con un área de 108,910 m2. Se ubica en el 

municipio de La Paz, cercano al centro poblacional El Centenario, y colinda en su parte 
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marina con la Ensenada La Paz. Su representante legal es el Dr. Sergio Hernández y como 

responsable técnico se nombró al Dr. Alfonso Maeda Martínez. Se abocan al cultivo de 

ostión japonés (Crassostrea gigas), la almeja mano de león (Nodipecten subnodosus) y el 

callo de hacha (Atrina sp.). Cuentan con permiso para la Acuacultura de Fomento. En esta 

UPA se dedican a la producción de huevo y de reproductores de las tres especies antes 

señaladas. La UPA cuenta con 12 socios, 12 empleados fijos y 3 empleos temporales. 

 

  Cultivos Técnicos del Mar Sudcaliforniano, S. A. de C. V. 

  (Clave: IBCSELCBI-UP020) 

Esta UPA se encuentra en el municipio de La Paz, localidad Los Dolores, contiguo a la 

barra Flor de Malva, en el estero Rancho Bueno. Su responsable legal es el Sr. Francisco 

Fonseca Venegas, y tienen concesionada un área de 2.32 km2 para el cultivo de almeja 

Catarina (Argopecten circularis) y ostión japonés (Crassostrea gigas). Para el cultivo de las 

especies en su fase juvenil. La empresa está conformada por 4 socios, con 3 empleos fijos y 

2 empleos temporales. 

 

 Perlas del Cortez, S. R. L. M.                                                           

 (Clave: IBCSMMARBI-UP011) 

Se ubica en el municipio de La Paz, en la localidad de Pichilingue. Se encuentra contiguo a 

la Isla Gaviota y tiene un ligero traslape con la UPA de la empresa Rancheros del Mar. Se 

dedican a la explotación de concha nácar y de madre perla. Cuentan con un área 

concesionada de 72,761 m2.  Su responsable y representante legal es el Sr. Jorge Iván 

Cáceres Puig. Cuentan con concesión para la Acuacultura Comercial. El producto colectado 

es comercializado en su totalidad en mercados locales. La empresa cuenta con 4 socios, con 

3 empleos temporales y 3 empleos fijos. 

 

Rancheros del Mar, S. A. de C. V.                                                

(Clave: IBCSMMARPO-UP006) 
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Está ubicada en el municipio de La Paz, contiguos a la UPA concesionada a la empresa 

Perlas del Cortez. Cuentan con un área de 783,129 m2 para la producción del jurel (Seriola 

lalandi). Los jureles son desarrollados en su fase de reproductor. El responsable y 

representante legal de esta empresa es el Sr. Terrence Morris. Cuenta con permiso de 

Acuacultura Comercial. La empresa agrupa a 5 socios, con 8 empleos fijos y 6 empleos 

temporales.  

 

 S.C.P.P. Unión de Pescadores Libres BCS, S. C. de R. L.  

(Clave: IBCSMMARBI-UP009) 

Se encuentra ubicada en el municipio de La Paz, en la Ensenada de La Paz. Cuenta con un 

área de 474949 m2 dedicados a la producción de almeja Catarina (Argopecten circularis) y 

callo de hacha (Atrina sp.). Su representante legal y responsable es el Sr. José Luis 

Alameda Álvarez. Cuentan con permiso de Acuacultura de Fomento. Tanto la almeja como 

el callo son cultivados de huevos a juveniles. La empresa cuenta con 17 socios y 17 

empleados fijos.   

 

Granjas ubicadas en el municipio de Comondú 

Acuacultura El Paraíso II, S. P. R.                               

         (Clave: IBCSCELCBI-UP021) 

Esta UPA se encuentra ubicada dentro del Estero Santo Domingo, en la costa del Pacífico, 

en el municipio de Comondú. La especie cultivada es el ostión japonés (Crassostrea gigas), 

para un área concesionada de aproximadamente 20,320 m2. El responsable legal de esta 

empresa es el Sr. Mauricio García Landín, y al Sr. Noé Valentín Quintero Ojeda como 

responsable técnico. Los ostiones son desarrollados en su fase juvenil. Los ostiones son 

comercializados en estado vivo, en carne fresca, y en carne congelada. La empresa cuenta 

con 6 socios, y tienen cuatro empleos fijos y dos trabajos temporales. 

 

Argos Acuicultores, S. A. de C. V. 

         (Clave: IBCSCELCBI-UP025) 
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Está ubicada en el municipio de Comondú, en Bahía Magdalena, en la localidad de San 

Buto. Cuenta con un área de 250,865 m2 en el Estero Los Islotes, y está a cargo de su 

representante legal y responsable, el Sr. Juan Francisco Sinsel Duarte. Las especies 

cultivadas son callo de hacha (Atrina sp.) y el ostión japonés (Crassostrea gigas). El callo 

de hacha y el ostión japonés son llevados en su fase de desarrollo. La UPA tiene 2 socios 

con un empleado fijo. Cuentan con permiso para la Acuacultura de Fomento y el 100% del 

producto es destinado al mercado local. 

 

  Moluscos Bahía Magdalena, S. P. R. de R. I.                           

 (Clave: IBCSMMARBI-UP023) 

Está ubicada en el municipio de Comondú, cercano al Puerto de Adolfo López Mateos, en 

Las Botellas. Cuenta con un área de 63,611 m2. Está a cargo de su responsable técnico y 

representante legal, el M.C. Miguel Robles Mungaray. Se abocan a la producción de ostión 

japonés (Crassostrea gigas), para cuyo efecto cuentan con permiso para la Acuacultura de 

Fomento. En esta UPA los organismos son desarrollados en su fase de juvenil. La totalidad 

del producto se vende a pie de granja. La empresa cuenta con 9 socios, un empleo fijo y 3 

empleos temporales. 

 

   S. C. P. P. Santo Domingo del Pacífico, S. C. L.    

               (Clave: IBCSCELCBI-UP024) 

Se ubica en el municipio de Comondú, dentro del complejo lagunar del Estero Bramonas. 

Se dedica a la producción del ostión japonés (Crassostrea gigas) en 6 polígonos diferentes, 

que en total cubren un área de 354.69 km2. Esta UPA cuenta con una concesión para la 

acuacultura comercial. El Sr. Felipe de Jesús Giguera Villegas es el representante legal y el 

responsable técnico de esta empresa y agrupa a un total de 78 socios, con 25 empleos fijos 

y 50 empleos temporales. El 10% del producto se vende a pie de granja, otro 10% se 

comercializa a nivel local, mientras que el restante 80% es vendido en el mercado nacional. 

 

 Sistemas de Maricultura y Pesca, S. R. L. de C. V.                    
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(Clave: IBCSMMARBI-UP022) 

Esta UPA se ubica en la laguna Los Islotes, en el municipio de Comondú, en la localidad de 

San Buto. Se dedica al cultivo de ostión japonés (Crassostrea gigas), y cuenta con un área 

de 152784 m2. Su representante legal es el Sr. Adán Apolinar Altamirano Saucedo y su 

responsable es el Dr. José Manuel Mazón Suástegui. La empresa cuenta con concesión para 

la Acuacultura Comercial. Los ostiones son desarrollados en su fase juvenil. El 10% del 

producto es vendido a pie de granja, 30% a nivel local, 30% a nivel regional y 30% a nivel 

nacional. La empresa cuenta con 4 socios, 4 empleos fijos y 2 empleos temporales. 

 

Granjas Ubicadas en el municipio de Mulegé 

Los Manglares Fish, S. C. de R. L. de C. V.                              

(Clave: IBCSMMARPO-UP030) 

Esta UPA cuenta con una concesión de 63,982 m2 en Bahía Concepción, municipio de 

Mulegé. Se abocan a la producción de pargo lunarejo (Lutjanus guttatus). Su responsable 

técnico es Araceli Avilés Quevedo y su representante legal es el Sr. Francisco Javier Urías 

Camacho. Cuentan con permiso para la Acuacultura de Fomento. Los pargos son 

desarrollados en su fase de juvenil. La empresa tiene 8 socios con 2 empleos fijos y 3 

empleos temporales. 

 

  Marimex del Pacífico, S. A. de C. V.                           

              (Clave: IBCSMMARBI-UP031) 

Se ubica en el municipio de Mulegé, en la boca de Bahía Tortugas. Cuenta con un área de 

5.96 km2. El Sr. Phillippe Danigo Lelivec funge como responsable técnico y representante 

legal. Se centran en la producción de almeja mano de león (Nodipecten subnodosus). Los 

organismos son desarrollados en su fase juvenil. La empresa cuenta con 9 socios y dos 

empleos fijos. Todo el producto es para venta de exportación. 

 

  S. C. P. P. La Purísima, S. C. de R. L.                                       

 (Clave: IBCSMMARGT-UP027) 
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Esta UPA se encuentra en Punta Eugenia, en el municipio de Mulegé. Cuenta con un área 

de 2429 m2. Las especies explotadas son el abulón azul (Haliotis fulgens) y el abulón 

amarillo (Haliotis corrugata). Los abulones son desarrollados en sus fases de huevo, 

postlarva y juvenil. El representante legal de esta empresa es el Sr. Rubén Velazco Santiago 

y el Oc. Juan Carlos Bonilla Gutiérrez es su responsable técnico. La empresa agrupa a 90 

socios, 140 empleos fijos y 10 empleos temporales. 

 

  S.C. Progreso de Producción Pesquera, S.C. de R.L.           

  (Clave: IBCSMARBI-UP003) 

Está ubicado en el municipio de Mulegé, en el Estero La Bocana, en la localidad de Agua 

Blanca. Cuenta con un área de 18.73 km2. Se aboca al cultivo de ostión japonés 

(Crassostrea gigas), a cargo del representante legal Enrique Espinoza Lucero y su 

responsable técnico Andrés Nieto Meza. Cuenta con una concesión para la Acuacultura 

Comercial. El ostión japonés es desarrollado en sus fases de huevo y cría dentro de esta 

UPA. El 100% del producto es comercializado localmente. La empresa agrupa a 176 socios 

con 200 empleados fijos y 15 empleos temporales. 

 

  S.C.P.P. Bahía Tortugas, S.C.L.                                                

  (Clave: IBCSMMARBI-UP001) 

Se encuentra en la parte sur de Bahía Tortugas, en el municipio de Mulegé. Se dedican al 

cultivo de ostión japonés (Crassostrea gigas) y a la almeja mano de león (Nodipecten 

subnodosus). Tiene un área concesionada para la Acuacultura Comercial y con permiso 

para la Acuacultura de Fomento de 1.45 km2. Su representante legal es el Sr. Juan Carlos 

Rochín Cabrera y su responsable técnico es el M.C. Ramón García Arce. Tanto para el 

ostión japonés como la almeja, cuentan con huevos y crías para su fase de desarrollo.  La 

empresa está conformada por 99 socios y emplea a 160 personas de forma fija y a 16 de 

forma temporal. 

 

S.C.P.P. Buzos y Pescadores de la Baja California, S.C.L.   
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(Clave: IBCSMMARGT-UP002) 

Está ubicado mar adentro en el Océano Pacífico, frente a las costas del municipio de 

Mulegé. Se dedican a la extracción de abulón azul (Haliotis fulgens), abulón amarillo 

(Haliotis corrugata), abulón chino (Haliotis sorenseni), abulón negro (Haliotis 

cracherodii) y abulón rojo (Haliotis rufescens). Tienen un área de 104 m2, y su 

representante es el Sr. Esteban Fraire Grasiu. Los abulones son cultivados y desarrollados 

en sus fases de huevos y postlarvas. Declaran agrupar a 80 socios con un empleo fijo y un 

empleo temporal.  

 

 S.C.P.P. Punta Abreojos, S. C. de R. L.                                        

  (Clave: IBCSMMARBI-UP008) 

Se ubica dentro del Estero El Coyote en el municipio de Mulegé. Cuentan con concesión 

para la Acuacultura Comercial en 6.18 km2 dedicados al cultivo de ostión japonés 

(Crassostrea gigas) y su representante legal es el Sr. Francisco Javier Rousseau Zúñiga, 

mientras que su responsable técnico es el Téc. Erubiel Patrón de la Toba. El ostión es 

desarrollado a través de los estadios de huevo, larva y juvenil. La empresa cuenta con 151 

socios, con 11 empleos fijos y con 14 empleos temporales. 

 

  S.C.P.P. y Acuícola La Perla de Guerrero Negro, S.C. de R.L.  

              (Clave: IBCSMMARBI-UP004) 

Esta acuícola se dedica a la producción de ostión japonés (Crassostrea gigas). Se ubica en 

las colindancias de la Laguna Ojo de Liebre, en el municipio de Mulegé, en la localidad de 

Guerrero Negro. Cuenta con un área de 20772 m2, y tiene como representante legal a 

Constantina Huerta Fernández y responsable técnico al Biol. Pesq. Manuel Antonio 

Sandoval León. La empresa cuenta con permiso para la Acuacultura de Fomento. En cuanto 

a las fases de desarrollo de los organismos cuentan con huevos, crías y juveniles.  La venta 

del producto se efectúa en un 90% en el mercado regional y un 10% en el mercado local 

La empresa cuenta con 6 socios, 10 empleos temporales y 10 empleos fijos. 
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  Sol Azul, S. A. de C. V.                                                                   

       (Clave: IBCSELCBI-UP028) 

Se encuentra en el municipio de Mulegé, en el estero El Cardón, en la localidad de La 

Fortuna. Cuenta con un área de aproximadamente 1.5 km2, y la especie cultivada es el 

ostión japonés (Crassostrea gigas). Sus representantes legales son el Sr. Pedro Noriega 

Curtis y el Sr. Phillippe Danigo L. Este último también es el responsable técnico de la 

empresa. Cuentan con concesión para la Acuacultura Comercial. Es una empresa que 

agrupa a 4 socios, y emplea a 25 personas de manera fija, con 10 trabajos temporales. 

 

 Verde Mar Acuícola, S. P. R. de R. L.                                                 

(Clave: IBCSELCBI-UP026) 

La UPA se ubica en el municipio de Mulegé, en la localidad La Fortuna, en el estero El 

Cardón. Se dedican al cultivo de ostión japonés (Crassostrea gigas) en un área de 72,399.8 

m2  al amparo de un permiso de Acuacultura de Fomento. Tienen como representante legal 

y responsable técnico al Sr. Valentín Quintero Ojeda.  La UPA desarrolla los organismos 

hasta la fase de juveniles. El 30% de su producto es vendido a pie de granja, mientras que el 

70% restante es comercializado en el mercado nacional. La empresa tiene 4 socios, con 12 

empleos fijos y 2 temporales. Cuentan con permiso para la Acuacultura de Fomento. 
 

 Bivalvos del Pacífico, S. P. R. de R. L. de C. V.                               

 (Clave: IBCSTOTRBI-UP005) 

La UPA se ubica en el municipio de Mulegé, en la localidad Bahía Asunción. Es un 

laboratorio productor de semillas de moluscos bivalvos. Se dedican a la producción de 

semilla de almeja mano de león (Noipecten subnodosus), ostión japonés  (Crassostrea 

gigas) y abulón azul (Haliotis fulgens). Cuenta con Permiso de Acuacultura de Fomento.  

Estando inscrita en el Registro Nacional de Pesca como unidad económica con clave 

0313000085 y sus instalaciones con la clave 03016235. Tienen como representante legal a 

los Sres. Susano e Inocencio Villavicencio Alvarado y Ángel Villavicencio Peralta, y como 

responsable técnico al Sr. Ing. Gustavo Villavicencio Peralta. La UPA desarrolla los 
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organismos en las fases de huevo, postlarva, juvenil y reproductor. El 10% de su producto 

es vendido localmente, mientras que el 90% restante es comercializado en el mercado 

regional. La empresa tiene 10 socios, con 3 empleos fijos y 2 temporales. 

 

SECTOR TURISMO 
El sector turístico en BCS se empezó a desarrollar a finales de los años setenta del siglo 

pasado, con la creación del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) que 

inicialmente promovió cuatro destinos turísticos Cancún (Quintana Roo), Ixtapa-

Zihuatanejo (Guerrero), Loreto y Cabo San Lucas (Baja California Sur), posteriormente en 

los años ochenta sería incorporado Huatulco (Oaxaca).  

El sector turístico en BCS tuvo un crecimiento acelerado en los años noventa y principios 

del siglo XXI consolidando a Los Cabos como uno de los principales destinos turísticos a 

nivel nacional e internacional, caso contrario en el destino turístico de Loreto que no ha 

tenido un crecimiento como Cabo San Lucas que inclusive geográficamente se extendió 

definiéndose como la zona de Los Cabos que incluye a la Cd. de San José del Cabo, el 

corredor turístico y la Cd. de Cabo San Lucas. En el caso de la Cd. de La Paz también ha 

tenido un crecimiento en la actividad turística por sus diversos atractivos turísticos sin 

crecer como en el caso de Los Cabos. 

El número de establecimientos para hospedaje se incrementó de 295 a 340 del año 2006 al 

2012, también el número de cuartos disponibles se incrementó en el Estado de BCS 

pasando de 16,096 a 19,990 del 2006 al 2012 (Figura 5.129). 
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Figura 5.129. Número de cuartos disponibles en Baja California Sur, 2006-2012. Fuente: SECTUR. 2013. 
DATATUR. México. 
 

 

Los cuartos disponibles en BCS por categoría de cinco estrellas son el 51%, 11% cuatro 

estrellas, 6% tres estrellas. Los cuartos sin categoría le corresponde el 28% (Figura 5.130). 

 

 

 
Figura 5.130. Número de cuartos por categoría disponibles en Baja California Sur, 2012. 
Fuente: SECTUR. 2013. DATATUR. México. 
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El número de cuarto de cinco estrellas se incrementaron en el Estado pasando en el año de 

2006 con 8,537 a 10,323 en el año 2012y una disminución de cuartos disponibles en el año 

2007 con 7,3937 cuartos disponibles (Figura 5.131). 

 

 
Figura 5.131. Número de cuartos de cinco estrellas disponibles en Baja California Sur, 2006-2012. Fuente: 
SECTUR. 2013. DATATUR. México. 
 

 

El número de llegadas de turistas en el destino turístico de La Paz se incrementó del año 

2006 al 2012 pasando de 238,928 a 241,717 turistas, siendo en su mayoría turistas 

nacionales 89.30% en el año 2012 (Tabla5.57). 

 
Tabla 5.57. Cuartos promedio, porcentaje de ocupación y llegada de turistas del centro turístico de 
La Paz. 

Años Cuartos 
promedio Porcentaje de ocupación Total de 

turistas Llegada de turistas 

    Nacionales Extranjeros 

2006 1,703 53.16 238,928 185,037 53,891 
2009 1,667 47.41 242,998 212,135 30,863 
2012 1,553 49.74 241,717 215,860 25,857 

Fuente: SECTUR. 2013. DATATUR. México. 
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El destino turístico de Loreto disminuyó el número de turistas pasando de 174,897 a 89,863 

del año 2006 al 2012, representando el 70.91% turistas nacionales en el año 2012 (Tabla 

5.58). 

 
Tabla 5.58. Cuartos promedio, porcentaje de ocupación y llegada de turistas del centro turístico de 
Loreto. 

Años Cuartos 
promedio Porcentaje de ocupación Total de 

turistas Llegada de turistas 

    Nacionales Extranjeros 

2006 521 54.54 174,897 116,722 58,175 
2009 421 35.34 72,859 60,586 12,273 
2012 845 27.33 89,863 63,729 26,134 

Fuente: SECTUR. 2013. DATATUR. México. 
 

 

El destino turístico de Los Cabos incrementó su número de turistas pasando de 834,981 en 

el año 2006 a 1’268,025 en el 2012. Los turistas se componen principalmente de visitantes 

extranjeros 72.37% con 917,739 turistas en el 2012 (Tabla 5.59). 

 

 
Tabla 5.59. Cuartos promedio, porcentaje de ocupación y llegada de turistas del centro turístico en 
Los Cabos. 

Años Cuartos 
promedio Porcentaje de ocupación Total de 

turistas Llegada de turistas 

    Nacionales Extranjeros 

2006 8,145 68.37 1,072,729 237,748 834,981 
2009 11,149 52.28 1,201,360 263,430 937,930 
2012 12,060 61.99 1,268,025 350,286 917,739 
Fuente: SECTUR. 2013. DATATUR. México. 
 

 

Los cuartos de hospedaje por municipio crecieron durante el periodo del 2000 al 2011 a una 

tasa promedio anual de 7.15% en Los Cabos, Comondú 3.26%, Mulegé 5.92%, Loreto 

2.46% y La Paz 1.91%. En el municipio de Los Cabos se concentra el número de 

hospedajes con 75.05% con 14,223 cuartos (Tabla 5.60). 
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Tabla 5.60. Cuartos de hospedaje por Municipio en Baja 
California Sur. 2000 -2011. 

Estado/Mpio. 2000 2011 TCPA 
(%) 

B.C.S. 10,145 18,950 5.84 
Los Cabos 6,655 14,223 7.15 
Comondú 321 457 3.26 
Mulegé 491 924 5.92 
Loreto 653 853 2.46 
La Paz 2,025 2,493 1.91 
Fuente: INEGI. 2012. Datos básicos de Baja California Sur, 
México. 

 

 

El porcentaje de ocupación disminuyó durante el periodo del 2006 al 2012 en el Estado, 

pasando de 63.93% en el 2006 a 58.27% en el año 2012. El destino turístico de Loreto tiene 

la mayor disminución con 27.21% de diferencia durante el periodo del 2006 al 2012, 

seguido de los destinos de Los Cabos 6.38% y La Paz con 3.42% (Tabla 5.61%). 

 

 
Tabla 5.61. Porcentaje de ocupación hotelera por 
destino turístico en B.C.S, 2006-2012. 

Municipio 2006 2012 Diferencia 
La Paz 53.16 49.74 3.42 
Loreto 54.54 27.33 27.21 
Los Cabos 68.37 61.99 6.38 
B.C.S. 63.93 58.27 5.66 
Fuente: SECTUR. 2013. DATATUR. México. 

 

 

La estadía promedio de los turistas a nivel estatal se encuentra alrededor de los 4 días, 

siendo en el año 2012. El destino turístico de Los Cabos tiene el mayor número de días de 

estadía 4.74 en el año 2012 (Tabla 5.62). 
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Tabla 5.62. Estadía promedio en hotel por 
destino turístico en B.C.S., 2006-2012. 

Destino 2006 2012 
La Paz 2.17 1.92 
Loreto 1.30 1.82 
Los Cabos 4.14 4.74 
B.C.S. 3.49 4.04 
Fuente: SECTUR. 2013. DATATUR. 
México. 

 

 

El número de vuelos registrados en el estado fue de 21,352 en el año 2006  con 1’580,547 

pasajeros transportados. Hay una disminución de vuelos a nivel estatal debido a la 

disminución de arribos en el aeropuerto de Loreto que disminuyó de 1,028 a 346 vuelos en 

el periodo de los años 2006 y 2012.  El destino turístico de Los Cabos es el de mayor flujo 

de pasajeros y arribo de vuelos con más de un millón de pasajeros y 13 mil vuelos de avión  

en el 2012 (Tabla 5.63). 

 

 
Tabla 5.63. Llegada de vuelos y pasajeros por destino turístico en 
B.C.S., 2006-2012. 

Destino Vuelos Pasajeros 

 
2006 2012 2006 2012 

La Paz 5,944 3,248 211,807 238,007 
Loreto 1,028 346 30,701 15,402 
Los Cabos 14,380 13,725 1,338,039 1,485,843 
B.C.S. 21,352 17,319 1,580,547 1,739,252 
Fuente: SECTUR. 2013. DATATUR. México. 

 

 

 

El número de arribos en el Estado disminuyó considerablemente a una tasa promedio anual 

de 14.19%, pasando de 481 arribos en el año 2006 a 192 en el año 2012, también el número 

de pasajeros disminuyó a una tasa promedio anual de 6.05%, pasando de 575,202  pasajeros 

en el 2006 a 395,416 en el 2012 (Tabla 5.64). 
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Tabla 5.64. Arribo de cruceros, megacruceros y pasaje operado en 
puertos en B.C.S., 2006-2012. 

Puertos Arribos Pasajeros 

 
2006 2012 2006 2012 

Cabo San Lucas 298 160 554,184 392,283 
La Paz 55 14 5,054 1,307 
Loreto 61 2 6,818 440 
Pichilingue 5 1 5,912 323 
Puerto Escondido 56 5 2,922 263 
San Carlos 0 5 0 586 
Santa Rosalía 6 5 312 214 
B.C.S. 481 192 575,202 395,416 
Fuente: SECTUR. 2013. DATATUR. México. 
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SECTOR MINERÍA 
El volumen de extracción minera en BCS  se incrementó del año 2000 al 2012 pasando de 

12 millones de toneladas a 19 millones de toneladas. En este periodo el sector tuvo una 

incremento de su valor económico a una tasa de 2.14% promedio anual. La extracción  de 

arcillas, magnesita y mármol no se registró producción en el año 2000. Los recursos 

mineros restantes se incrementaron, la arena 20.87%, la fosforita, 4.67%, la grava 6.87%, la 

sal 0.83% y el yeso disminuyó 2.70% (Tabla 5.65). 

 

Tabla 5.65. Participación y tasa de crecimiento anual de la minería no metálica en Baja California Sur. 

Mineral 

2000 2012 Participación Participación TCPA  

Volumen 
(Toneladas) 

Valor 
(Miles de 

pesos 
constantes, 
2003=100) 

Volumen 
(Toneladas) 

Valor 
(Miles de 

pesos 
constantes, 
2003=100) 

Volumen 
2012 
% 

Valor  
2012 
% 

Valor 
2000-2012 

% 

Arcillas 26,435 2,117 0 0 0.00 0.00 -100.00 
Arena 382,004 30,345 4,047,207 294,946 21.27 11.03 20.87 
Fosforita 1,052,464 473,406 1,724,662 818,581 9.06 30.60 4.67 
Grava 251,786 20,527 606,397 45,551 3.19 1.70 6.87 
Magnesita 335 224 0 0 0.00 0.00 -100.00 
Mármol 1,224 1,869 0 0 0.00 0.00 -100.00 
Sal 7,384,370 1,048,277 7,320,949 1,157,262 38.47 43.27 0.83 
Yeso 3,081,729 497,563 5,329,000 358,348 28.01 13.40 -2.70 
Total 12,180,347 2,074,327 19,028,215 2,674,687 100.00 100.00 2.14 

Fuente: Anuario Estadístico de la Minería Mexicana Ampliada 2011, versión 2012. 
 

Los recursos mineros que tienen mayor participación en el valor económico en el 2012 son;  

la sal con 43.27%, la fosforita 30.60%, el yeso 13.40% y la arena 11.03%. El volumen 

extraído la sal participa con 38.47%, el yeso 28.01%, la arena 21.27% y la fosforita 9.06% 

(Tabla 5.65). 

La extracción de arena se incrementó en el Estado a partir del año 2009, con una extracción 

2,487 t, alcanzando el máximo en el año 2011 con 8,242 t. El valor de la producción 

igualmente se incrementa en el año 2009 de 178 millones de pesos constantes (base 
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2003=100), alcanzando el máximo en el año 2011 con 602 millones de pesos y 

disminuyendo al año siguiente hasta 294 millones de pesos (Figura 5.132). 

 

 
Figura 5.132. Volumen y valor de la extracción de arena en Baja California Sur, 2000-2012 (miles de pesos 
constantes, base 2003=100). Fuente: SGM. 2000-2012. Anuarios Estadísticos de la Minería Mexicana 
Ampliada, México. 
 

El volumen de extracción de la fosforita se suspendió durante un periodo comprendido de 

los años 2002 al 2007, reactivándose en año 2007 con un volumen de extracción de 41 

millones de toneladas, incrementándose al año siguiente con 969 millones de toneladas, 

alcanzando el máximo en el año 212 con 1,724 millones de toneladas. El valor de la 

extracción de fosforita alcanzo su máximo en el año 2010 con 907 millones de pesos 

constantes (base 2003=100), cayendo en el año 2011 a 759 millones de pesos y 

recuperándose en el 212 con 818 millones de pesos (Figura 5.133). 
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Figura 5.133. Volumen y valor de la extracción de fosforita en Baja California Sur, 2000-
2012 (miles de pesos constantes, base 2003=100). Fuente: SGM. 2000-2012. Anuarios 
Estadísticos de la Minería Mexicana Ampliada, México. 
 

El volumen de extracción de la sal se ha mantenido alrededor de las 6 y 8 millones de 

toneladas, sin embargo su valor se ha incrementado a partir del año 2007 pasando de 910 

millones de pesos constantes (base 2003=100) a 1,157 millones de pesos constantes en el 

año 2012 (Figura 5.134). 

 
Figura 5.134. Volumen y valor de la extracción de sal en Baja California Sur, 2000-2012 (miles de pesos 
constantes, base 2003=100). Fuente: SGM. 2000-2012. Anuarios Estadísticos de la Minería Mexicana 
Ampliada, México. 
 

412 

 



 

La extracción de yeso a partir del año 2004 tiene una disminución pasando de 5 millones de 

toneladas a 1.4 millones de toneladas en el año 2010 y recuperándose en el año 2012 con un 

volumen de extracción alrededor de 5 millones de toneladas. El valor de extracción de yeso 

tiene un comportamiento similar cayendo del 2004 al 2010 pasando 414 a 108 millones de 

pesos constantes (base 2003=100) respectivamente y recuperándose en los años siguientes 

alcanzando en el año 2012 los 358 millones de pesos constantes (Figura 5.135). 

 
Figura 5.135. Volumen y valor de la extracción de yeso en Baja California Sur, 2000-2012 (miles de pesos 
constantes, base 2003=100). Fuente: SGM. 2000-2012. Anuarios Estadísticos de la Minería Mexicana 
Ampliada, México. 
 

En la tabla 5.66 y en la figura 5.136, se muestra zonas donde se ubican minas y los 

minerales que se extraen en cada cuadro, resalta el cuadro V en la ubicación de minas de 

oro, plata, cobre, plomo y mármol. 

 

Tabla 5.66. Extracción de minerales por zona 

Cuadro Mineral explotado 
Cuadro I Cromita,  magnesita, cobalto, níquel, oro, cobre, calcita, cobre, halita, talco 
Cuadro II Cobre, manganeso, oro, cobalto, zinc,  plata, yeso 
Cuadro III Fosforita, cobre 
Cuadro IV Fosforita, halita, magnesio, oro 
Cuadro V Oro, plata, cobre, plomo, mármol 

Fuente: INEGI, 2010, México. 
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Figura 5.136. Mapa de sitios de extracción minera en Baja California Sur. Fuente: INEGI, 2010. 
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Figura 5.137. Mapa de sitios de extracción minera en Baja California Sur. Fuente: CIBNOR, 2012. 
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SERVICIOS ECOSISTÉMICOS  
Costanza et al., (1997) y la Evaluación de Ecosistemas del Milenio (EM, 2005), indican 

que el valor de los ecosistemas se asocia al flujo de sus servicios y su aporte al bienestar 

social,  a través de interacciones estructurales y dinámicas entre diversos procesos y 

actores. Si no se percibe contribución al bienestar, el valor asignado al ecosistema y sus 

servicios será nulo. Los servicios de los ecosistemas están clasificados en cuatro grupos: 1) 

servicios de base,  2) de suministro, 3) de regulación y 4) culturales. Todos estos servicios 

conjuntos conforman la biodiversidad a escala local o global. 

En los últimos años se han realizado diversos estudios de los servicios ecosistémicos en el 

Estado de BCS se mencionan algunos de estos estudios: 

La estimación del valor de uso directo por la observación de la ballena gris y jorobada, 

Ávila y Sadd  (1998), calcularon la derrama económica por la actividad en los Estados de 

Baja California Sur (BCS), Jalisco y Nayarit.  Para el estado de BCS estimaron una 

derrama económica de U$45 millones de dólares, parte de esa derrama debido a la 

migración de la ballena gris a la RB Complejo Lagunar Ojo de Liebre, BCS. 

En el Parque Nacional (PN) Cabo Pulmo, Muñoz et al., (2003), realizó un estudio de la 

demanda turística por medio de encuestas y estadística descriptiva. De los datos relevantes 

la DAP promedio por entrar a parque fue de U$12/individual, la mediana U$10, el máximo 

U$25. El costo del viaje promedio fue de U$1,789 por persona. Para los turistas extranjeros 

se encontraba entre U$970 a U$2,800 y los nacionales en promedio U$173. 

Aplicando el MCV para el PN de Loreto, Hernández et al., (2009), estimó el EC entre 

U$10.44 millones de dólares y un máximo con el método costo de viaje (MCV) ajustado al 

50% de U$23.32 millones de dólares.  También Hernández et al., (2013) calculó una DAP 

de por acceder al parque de 375 y 410 dólares, calculando valores recreativos entre 9.39 y 

10.27 millones de dólares. 

Hernández et. al., (2011) aplicando el método del costo de viaje para el acceso al Parque 

Nacional Archipiélago Espíritu Santo, estimando un excedente al consumidor individual al 

sitio entre 288 y 8 dólares para turistas extranjeros y nacionales respectivamente. 

Áviles et al., (2010), valora los servicios hidrológicos del acuífero de La Paz, B.C.S., 

aplicando el método de valoración contingente, mencionando que el consumo diario del 
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agua determina la DAP, implicando que hogares con mayor consumo tienen una menor 

DAP. Los hogares con tandeo de agua presentan una mayor DAP, respecto de aquéllos con 

flujo continuo.  

La valoración de los servicios hidrológicos Almendarez et al., (2013) estimo por medio del 

valoración contingente  en la Reserva de la Biosfera de Vizcaíno, una DAP de 29 pesos 

adicionales a lo que pagan por el consumo de agua y la recaudación mensual y anual podría 

ascender a 200 mil pesos y 2.4 millones de pesos respectivamente.  

Sánchez et al., (2013) estima  la valoración de existencia que provee el servicio 

ecosistémico de captación de agua de lluvia que permite la recarga de los acuíferos de la 

Reserva de la Biosfera de la Sierra de La Laguna, la DAP estimada fue de 93 a 114 pesos 

por hogar y estimando beneficios económicos anuales entre 710 mil a 9 millones de 

dólares.  

Para los ecosistemas forestales Hernández et al., (2013), estimó  una DAP para el pago de 

servicios ecosistémicos de biodiversidad para recursos forestales en regiones terrestres 

prioritarias orientados a la conservación de los mezquitales de la Delegación de los 

Dolores. Aplicando el método del valor contingente estimó una DAP agregada de entre 

9.32 y 10.1 millones de pesos anuales. 

La Comisión Nacional Forestal  (CONAFOR) cuenta con el Programa para promover 

mecanismos locales de pago por servicios ambientales a través de fondos concurrentes 

(CONAFOR, 2013). CONAFOR en su estudio  técnico, establece las modalidades de pago. 

El área de pago 1 a 3 se considera Hidrológicos y de la 4 a la 6 Conservación de la 

Biodiversidad (Tabla 5.67). 

De la convocatoria para el año 2010 para el pago de servicios ambientales en BCS, el 

resultado fue una superficie de 13,288 ha (la superficie total del área elegible para el pago 

de servicios ambientales en ambas modalidades en el estado de BCS  es de 1’7111,297 ha), 

donde el 100%  se destinó para el pago en la modalidad de conservación de la 

biodiversidad. El municipio de Mulegé concentra 85.59%, Loreto 13.41% y La Paz 1.0%, 

para el año 2013 no se registró ningún nuevo beneficiario por pago de servicios ambientales 

(CONAFOR, 2011). En caso de que la población de BCS que se encuentra en zona elegible 
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quisiera solicitar el pago en la modalidad de servicios hidrológicos  (57,323 ha) solamente 

accedería al área tres, donde el pago es el más bajo, con un monto de 382 pesos/ha/año. 

El pago total por el pago de los servicios ambientales en la modalidad de Conservación de 

la Biodiversidad ascendió a 20 millones de pesos corrientes (Tabla 5.68). 

 
Tabla 5.67. Modalidades por pago de los servicios ambientales del programa de CONAFOR, 2012. 

Modalidad 
Áreas de 

pago 
Ecosistemas 

Riesgo de 

deforestación 

Monto 

pesos/ha 

Hidrológicos 

1 Bosque mesófilo Muy alto 1,100 

2 Bosque mesófilo Alto, medio y bajo 700 

3 

Bosques de coníferas 

Muy alto, alto, medio, 

bajo y muy bajo 
382 

Selva subcaducifolia 

Bosque de encino (encino-pino; 

pino-encino) 

Protección de la 

biodiversidad 

4 Selvas altas perennifolias 
Muy alto, alto, medio, 

bajo y muy bajo 
550 

5 

Selva caducifolia y selva 

espinosa 

Vegetación hidrófila (Manglar) 

Muy alto y alto  

Muy alto, medio, bajo 

y muy bajo 

382 

6 

Selva caducifolia y selva 

espinosa,  

Medio, bajo y muy 

bajo,  

Muy alto, alto, medio, 

bajo y muy bajo 

280 
Zonas áridas y semiáridas 

Pastizales naturales 

Fuente: CONAFOR, 2012. Anexo 1. Procedimiento para la Identificación de Zonas de Elegibilidad de PSA. 

 

 
Tabla 5.68. Pago de Servicios Ambientales en la modalidad de Conservación de la Biodiversidad en Baja 
California Sur, 2010. 

Municipio Área de 
pago 

Superficie 
factible 

(hectáreas) 

Monto de pago del 
servicio ambiental (por 

5 años) 

Participación 
de la superficie 

% 

Participación 
del monto % 

Mulegé Área VI 12,187 17,158,574 85.59 85.66 
Loreto Área VI 1,909 2,672,475 13.41 13.34 
La Paz Área VI 143 200,098 1.00 1.00 
Total 

 
14,238 20,031,147 100.00 100.00 

Fuente: CONAFOR. 2011. Resultados de la convocatoria del Programa ProÁrbol de la CONAFOR 2010. 
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Figura 5.138. Mapa de características de ecosistemas de elegibilidad por el pago de servicios ambientales en 
Baja California Sur. Fuente: CONAFOR, 2012. 
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Figura 5.139. Mapa de zonas de elegibilidad por el pago de servicios ambientales en Baja California Sur. 

Fuente: CONAFOR, 2012. 
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APARTADO 6. MARCO JURÍDICO Y PLANES DE 

DESARROLLO 
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MARCO JURÍDICO  
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
En su artículo 4°  párrafo cuatro establece la garantía de que “toda persona tiene derecho a 
un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar”. Los artículos 25 y 26, establecen 
los principios de planeación integral y sustentable del ordenamiento de los recursos 
naturales para impulsar y fomentar el desarrollo productivo, protegiendo y conservando el 
medio ambiente, atendiendo la participación de sectores sociales y la incorporación de sus 
demandas en los planes y programas de desarrollo. Los artículos 73, 115 y 124 definen las 
facultades de la federación, los estados y los municipios en el rubro ambiental. 
Existen leyes reglamentarias de orden federal y estatal que permiten dar cumplimiento a las 
disposiciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
dar continuidad a la política ambiental del país, tales como: 
 
 
La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA, 1988) 
Tiene por objeto propiciar el desarrollo sustentable artículos 1° y 2° se definen las bases 
para la formulación del ordenamiento ecológico. 
El artículo 3°, fracción XXIV, señala al ordenamiento ecológico como:……  “El 
instrumento de política ambiental cuyo objeto es regular o inducir el uso del suelo y las 
actividades productivas, con el fin de lograr la protección del medio ambiente y la 
preservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, a partir del 
análisis de las tendencias de deterioro y  las potencialidades de aprovechamiento de los 
mismos” . 
Corresponden a los Estados, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y las leyes 
locales en la materia, las siguientes facultades (artículo 7°):  
 

I.- La formulación, conducción y evaluación de la política ambiental estatal;  
IX.- La formulación, expedición y ejecución de los programas de ordenamiento 
ecológico del territorio a que se refiere el artículo 20 BIS 2 de esta Ley, con la 
participación de los municipios respectivos;  

 
De conformidad con lo dispuesto en Esta Ley y las leyes locales en la materia, le 
corresponden a los Municipios las  facultades previstas en el artículo 8°. 

 
El Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
en materia de Ordenamiento Ecológico 
Establece las bases que deberán regir la actuación del Gobierno Federal, entre éstas; la 
participación del Gobierno Federal en la formulación de los programas de ordenamiento 
ecológico de regiones que se ubiquen en el territorio de dos o más entidades federativas, en 
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coordinación con los gobiernos de los estados, sus municipios y del Distrito Federal y sus 
delegaciones  (fracción II) , la participación del Gobierno Federal en la elaboración y la 
aprobación de los programas de ordenamiento ecológico local, en el ámbito de su 
competencia  ( fracción III) , la  determinación de las bases para proporcionar apoyo 
técnico a los gobiernos locales y municipales en la formulación y en la ejecución de los 
programas de ordenamiento ecológico de su competencia (fracción V); la suscripción de 
convenios con los gobiernos de los estados, sus municipios y del Distrito Federal y sus 
delegaciones para la realización de acciones conjuntas en materia de ordenamiento 
ecológico(fracción IX). 
 
 
Ley de Planeación 
Tiene por objeto establecer las normas y  principios básicos conforme a los cuales se 
llevará a cabo la Planeación Nacional del Desarrollo y encauzar, en función de ésta, las 
actividades de la administración Pública Federal (artículo 1o. fracción I). 
El artículo 3°. establece que para los efectos de esta Ley se entiende por planeación 
nacional de desarrollo la ordenación racional y sistemática de acciones que, en base al 
ejercicio de las atribuciones del Ejecutivo Federal en materia de regulación y promoción de 
la actividad económica, social, política, cultural, de protección al ambiente y 
aprovechamiento racional de los recursos naturales, tiene como propósito la 
transformación de la realidad del país, de conformidad con las normas, principios y 
objetivos que la propia Constitución y la ley establecen. 
 
 
La Ley General de Asentamientos Humanos 
Su objeto es establecer la concurrencia de la Federación, de las entidades federativas y de 
los municipios, para la ordenación y regulación de los asentamientos humanos en el 
territorio nacional;  Fijar las normas básicas para planear y regular el ordenamiento 
territorial de los asentamientos humanos y la fundación, conservación, mejoramiento y 
crecimiento de los centros de población;  Definir los principios para determinar las 
provisiones, reservas, usos y destinos de áreas y predios que regulen la propiedad en los 
centros de población, y  Determinar las bases para la participación social en materia de 
asentamientos humanos(artículos 3° y 11°). 
 
 
Ley de Aguas Nacionales  
Esta Ley tiene por objeto regular la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas 
nacionales, su distribución y control, así como la preservación de su cantidad y calidad para 
lograr su desarrollo integral sustentable (artículo 1°).  
El artículo 2° establece que las disposiciones de esta Ley son aplicables a todas las aguas 
nacionales, sean superficiales o del subsuelo y a los  bienes nacionales que la citada  Ley 
señala.   Las disposiciones de esta Ley son aplicables a las aguas de zonas marinas 
mexicanas en tanto a la conservación y control de su calidad, sin menoscabo de la 
jurisdicción o concesión que las pudiere regir. 
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En su artículo 7°  declara de utilidad pública…” La gestión integrada de los recursos 
hídricos, superficiales y del subsuelo, a partir de las cuencas hidrológicas en el territorio 
nacional, como prioridad y asunto de seguridad nacional”  y “La prevención y atención de 
los efectos de fenómenos meteorológicos extraordinarios que pongan en peligro a personas, 
áreas productivas o instalaciones” fracción IX. 
Artículo 7° BIS.  Fracción VIII.- Se declara de interés público: La incorporación plena de la 
variable ambiental y la valoración económica y social de las aguas nacionales en las 
políticas, programas y acciones en materia de gestión de los recursos hídricos, en el ámbito 
de las instituciones y de la sociedad. 
 
 
Ley General De Desarrollo Forestal Sustentable 
Tiene por objeto regular y fomentar la conservación, protección, restauración, producción, 
ordenación, cultivo, manejo y aprovechamiento de los ecosistemas forestales y sus 
recursos, estableciendo las competencias que en materia forestal correspondan a la 
federación, estados, municipios y el distrito federal, bajo el principio de concurrencia 
previsto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de propiciar 
el desarrollo forestal sustentable.  
 
 
Ley General de Vida Silvestre 
Esta Ley establece en el Artículo 77, que la conservación de la vida silvestre fuera de su 
hábitat natural se llevará a cabo de acuerdo con las disposiciones de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, de esta Ley y de las que de ella se 
deriven, así como con arreglo a los planes de manejo aprobados y otras disposiciones 
aplicables.  
 
 
Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos  
El principal objeto de esta ley es garantizar el derecho de toda persona al medio ambiente 
sano y propiciar el desarrollo sustentable a través de la prevención de la generación, la 
valorización y la gestión integral de los residuos peligrosos, de los residuos sólidos urbanos 
y de manejo especial; prevenir la contaminación de sitios con estos residuos y llevar a cabo 
su remediación. 
 
 
Ley General de Cambio Climático 
Es de orden público, interés general y observancia en todo el territorio nacional y las zonas 
sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción y establece disposiciones para 
enfrentar los efectos adversos del cambio climático. Es reglamentaria de las disposiciones 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de protección al 
ambiente, desarrollo sustentable, preservación y restauración del equilibrio ecológico 
(Artículo 1º).  
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Esta ley tiene por objeto entre otros, el garantizar el derecho a un medio ambiente sano y 
establecer la concurrencia de facultades de la federación, las entidades federativas y los 
municipios en la elaboración y aplicación de políticas públicas para la adaptación al cambio 
climático y la mitigación de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero;   (art. 
2 º fracción I). 
 
 
Ley General de Protección Civil. 
Tiene por objeto establecer las bases de coordinación entre los tres órdenes de gobierno en 
materia de protección civil. Los sectores privado y social participarán en la consecución de 
los objetivos de esta Ley, en los términos y condiciones que la misma establece.  
La ley  identifica entre  sus prioridades la  obligación de los tres niveles de  gobierno para 
reducir los riesgos sobre los agentes afectables y llevar a cabo las acciones necesarias para 
la identificación y el reconocimiento de la vulnerabilidad de las zonas bajo su jurisdicción 
(art. 1º).  
En su artículo 4º  señala que las políticas públicas en materia de protección civil, se ceñirán 
al Plan Nacional de Desarrollo y al Programa Nacional de Protección Civil, identificando 
entre sus prioridades la incorporación de la gestión integral del riesgo, como aspecto 
fundamental en la planeación y programación del desarrollo y ordenamiento del país para 
revertir el proceso de generación de riesgos y el  conocimiento y la adaptación al cambio 
climático, y en general a las consecuencias y efectos del calentamiento global provocados 
por el ser humano y la aplicación de las tecnologías (fracciones V y VII). 
 
 
Fundamentación Jurídica Estatal  
Las bases legales de carácter estatal están plasmadas en la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Baja California Sur; Ley de Planeación del Estado;  así como la  Ley 
de Desarrollo Urbano del Estado;  Ley de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente 
del Estado de Baja California Sur, Ley de Protección Civil para el Estado,  Ley de Aguas 
del Estado;  Ley de Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado;  Ley de Turismo para el 
Estado de Baja California Sur, entre otras. 
 
 
Ley de Planeación del Estado de Baja California Sur 
Esta ley tiene por objeto entre otros el establecer las normas y principios conforme a los 
cuales se llevará a cabo la planeación del desarrollo en el Estado de Baja California Sur 
(artículo 1º fracción I), así como establecer  las bases para promover y garantizar la 
participación democrática de los diversos grupos sociales, a través de sus organizaciones, 
en la elaboración de los planes y programas a que se refiere esta Ley (artículo 1º fracción 
IV). 
El artículo 3º, describe la planeación estatal del desarrollo como  la ordenación racional y 
sistemática de las acciones que la sociedad  Sudcaliforniana en su conjunto realice para 
transformar la realidad de la Entidad, en apego estricto a las Leyes y en coordinación con la 
Planeación Nacional. Mediante la planeación se fijarán objetivos, metas, estrategias y 
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prioridades; se asignarán recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución y se evaluarán 
resultados.  
 
 
Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Baja California Sur 
El artículo 4º  fracción II, establece que el  ordenamiento territorial de los asentamientos 
humanos, la regulación y el desarrollo urbano de los centros de población en el estado, 
tenderán a mejorar las condiciones de vida de la población urbana y rural, mediante el  
desarrollo socioeconómico sustentable del estado, armonizando la interrelación de las 
ciudades y el campo, y distribuyendo equitativamente los beneficios y cargas del proceso 
de desarrollo urbano; 
Las atribuciones de los Ayuntamientos se indican en el  artículo 13º  de esta ley entre estas 
se encuentran; fracción I  Formular, aprobar, y administrar los planes o programas 
municipales de desarrollo urbano, de centro de población ,participar en la formulación de 
planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar en concordancia con los planes 
generales de la materia; fracción XVI Elaborar, aprobar, ejecutar, controlar, evaluar y 
revisar en forma conjunta con el Gobierno del Estado y conforme al convenio de 
coordinación respectivo, los programas parciales que se expidan para la utilización parcial 
o total de la reserva territorial y de las zonas sujetas a conservación ecológica.    
 
 
Ley de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente del Estado de Baja California 
Sur 
Señala los principios, normas y acciones para establecer  la concurrencia del estado y 
municipios para definir los principios de la política ecológica y reglamentar los 
instrumentos para su aplicación y considera de utilidad pública el ordenamiento ecológico y 
ambiental en el territorio del estado (artículo 3º  fracción I). 
El artículo 4º fracción II,  indica que corresponde al Gobierno del Estado el formular y 
ejecutar la política, criterios y normas técnicas ecológicas ambientales aplicables en el 
estado, en forma congruente con los que en su caso, formule la federación, fracción I,  así 
como llevar a cabo acciones tendientes a preservar el ordenamiento ecológico estatal, 
particularmente en los asentamientos humanos, a través de los planes de desarrollo urbano 
y demás instrumentos federales sobre la materia, en esta ley y demás disposiciones 
aplicables, fracción II.  
El artículo 5º  fracción III  indica que corresponde a los municipios estructurar el 
ordenamiento ecológico municipal con los programas de desarrollo de asentamientos 
humanos, en la  ley de desarrollo urbano y demás disposiciones aplicables de conformidad 
con lo establecido en esta ley. 
Artículo 6º El gobierno del estado podrá celebrar acuerdos de coordinación con la 
federación en las materias de esta ley, para realizar actividades o ejercer facultades en 
bienes y zonas de jurisdicción federal; asimismo podrá celebrar convenios con los 
gobiernos de otros estados en materia de ecología con la participación de la federación. 
 
El artículo 8º señala la atribución del gobierno del estado de conducir la política ambiental 
estatal, tales como el aprovechamiento racional de los elementos naturales; en el 
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ordenamiento ecológico local; en la preservación y restauración del equilibrio ecológico y 
en la prevención y control de la contaminación del aire, suelo, mar y el agua, con la 
participación que en su caso corresponde a otras dependencias del gobierno federal y 
estatal” (fracción II), así como planificar el desarrollo de centros de población dentro del 
marco del ordenamiento ecológico.   Esta ley considera como instrumentos de la política 
ecológica  ambiental el ordenamiento ecológico y las evaluaciones de impacto ambiental 
(artículos 12 º y 13 º) . 
 
 
Ley de Protección Civil para el Estado de Baja California Sur 
Tiene por objeto el  promover y regular las acciones en materia de protección civil en el 
Estado. 
El propósito fundamental de esta Ley, fomentar la participación ciudadana junto con el 
gobierno y municipios a fin de establecer las condiciones adecuadas para vivir con mayor 
seguridad y mejor protección, ante las amenazas de riesgo geológico, químico, sanitario, 
hidrometeorológico y sociorganizativo (artículo 1º). 

En el artículo 2º esta ley establece que…. “La protección civil comprende el conjunto de 
acciones encaminadas a salvaguardar la vida de las personas, sus bienes y su entorno, así 
como el buen funcionamiento de los servicios públicos y equipamiento estratégico, ante 
cualquier evento destructivo de origen natural o generado por la actividad humana a través 
de la capacitación, prevención, auxilio, recuperación y apoyo para el establecimiento de los 
servicios públicos vitales, en el marco de los objetivos nacionales y de acuerdo al interés 
general del Estado y sus Municipios, por lo que se establecen como atribuciones legales en 
el ámbito de competencia a la Unidad Estatal de Protección Civil, todo lo que implique 
riesgos generales en la materia, para la población”. 

 
Ley de Aguas del Estado de Baja California Sur 
Tiene por objeto regular la participación de las autoridades estatales y municipales, en el 
ámbito de su competencia, en la realización de acciones relacionadas con la explotación, 
desalación, uso y aprovechamiento del recurso agua, así como los servicios públicos de 
agua potable, alcantarillado y saneamiento (artículo 1º), y regular la  coordinación entre los 
Municipios y el Estado, y entre éste y la Federación para la realización de las acciones 
relacionadas con la explotación, uso y aprovechamiento del agua (artículo 2º fracción II). 
El artículo 4º señala que se declara de utilidad pública: La planeación, estudios, proyectos, 
conservación, ejecución, rehabilitación, mantenimiento y ampliación de las obras y 
servicios necesarios para la operación y administración de los sistemas de agua potable, 
sistemas de desalación de agua, alcantarillado y saneamiento dentro del Estado, así como el 
tratamiento y reúso de las aguas residuales (fracción I), la prevención y control de la 
contaminación de las aguas de jurisdicción estatal, las aguas nacionales asignadas al Estado 
y los Municipios y las aguas que se descarguen en los sistemas de alcantarillado (fracción 
IV); y el promover y fomentar el uso eficiente y preservación del agua, y la promoción de 
una cultura del agua como recurso escaso y vital; Desarrollando programas de orientación a 
los usuarios, con el objeto de preservar la calidad del agua y propiciar su aprovechamiento 
racional (fracción VII).  
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Ley de Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado de Baja California Sur 
Tiene por objeto regular y fomentar la conservación, protección, restauración, producción, 
ordenación, manejo y aprovechamiento de los ecosistemas forestales y los elementos que 
los conforman dentro del Estado de Baja California Sur y sus Municipios, así como 
distribuir las competencias que en materia forestal les correspondan (artículo 1º) . Algunos 
de los  objetivos de esta ley es regular la protección, conservación y restauración de los 
ecosistemas forestales del Estado en coordinación con la Federación y los Municipios, así 
como el ordenamiento y el manejo forestal (fracción III); Promover y consolidar las áreas 
forestales permanentes, impulsando su delimitación y manejo sustentable, evitando el 
cambio de uso de suelo (fracción VI). 
 
 
Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables del Estado de Baja California Sur. 
Tiene por objeto regular el ejercicio de las atribuciones que le competen al Estado y sus 
Municipios en materia de pesca y acuacultura  y promover la participación de los 
productores para el desarrollo integral del sector pesquero y acuícola de Baja California 
Sur.  
El artículo 9° establece atribuciones de la Secretaría de Pesca y Acuacultura del Gobierno 
del Estado el …” promover y proponer a las autoridades competentes el establecimiento y 
regulación de los sitios de desembarque y acopio para las operaciones pesqueras y 
acuícolas”  (fracción XI);  “Proponer el establecimiento de zonas de acuacultura, así como 
la construcción de unidades de producción acuícola” (fracción XV);  y “Promover ante las 
instancias competentes la rehabilitación y modernización de la infraestructura para el 
almacenamiento y transporte de productos pesqueros y acuícolas” (fracción XXIX);   
 
 

MARCO DE PLANEACIÓN  
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la planeación del 
desarrollo nacional como el eje que articula las políticas públicas que lleva a cabo el 
Gobierno. En  su artículo 26 establece que habrá un Plan Nacional de Desarrollo al que se 
sujetarán, obligatoriamente, los programas de la Administración Pública Federal. 
Así mismo la Ley de Planeación establece las normas y principios básicos conforme a los 
cuales se llevará a cabo la Planeación Nacional del Desarrollo y encauzar, en función de 
ésta, las actividades de la administración Pública Federal establece que le corresponde al 
Estado la rectoría del desarrollo nacional, para garantizar que éste sea integral y 
sustentable. 
Los Planes de Desarrollo  son una  herramienta de gestión que promueven el desarrollo 
económico y social en un determinado territorio. De esta manera, sienta las bases para 
atender las necesidades de la población y  para mejorar la calidad de  todos los ciudadanos. 
Guía  las acciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, 
Estatal, Municipal y para coordinar sus esfuerzos para  la consecución de las Metas 
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establecidas en los Planes de Desarrollo Nacional, sus respectivos Programas Sectoriales, 
Plan Estatal de Desarrollo, Planes Municipales de Desarrollo. 
En este apartado se presentan algunos de los Planes y/o Programas que inciden en  el 
territorio estatal. 
 
 
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013-2018  
Este Plan permitirá orientar las políticas públicas y programas del Gobierno Federal durante  
el periodo  2013-2018. Establece metas, objetivos y acciones específicas para alcanzarlos 
para llevar a México a su máximo potencial, así como indicadores para  medir los avances 
obtenidos. 
El Plan rige la programación y logística y presupuestaria de toda la Administración Pública 
Federal. De acuerdo con la Ley de Planeación, todos los Programas Sectoriales, Especiales, 
Institucionales y Regionales que definen las acciones del gobierno, deberán elaborarse en 
congruencia con esté. 
El PND 2013-2018 establece cinco  Metas Nacionales y   presenta Estrategias 
Transversales para Democratizar la Productividad, para alcanzar un Gobierno Cercano y 
Moderno, y para tener una Perspectiva de Género en todos los programas de la 
Administración Pública Federal. 
 

Metas Nacionales: 
1. Un México en Paz que garantice el avance de la democracia, la gobernabilidad y la 

seguridad de su población. 
2. Un México Incluyente para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales 

de todos los mexicanos, 
3. Un México con Educación de Calidad para garantizar un desarrollo integral de 

todos los mexicanos y así contar con un capital humano preparado 
4. Un México Próspero que promueva el crecimiento sostenido de la productividad en 

un clima de estabilidad económica y mediante la generación de igualdad de 
oportunidades 

5. Un México con Responsabilidad Global que sea una fuerza positiva y propositiva 
en el mundo, una nación al servicio de las mejores causas de la humanidad 

 
El Plan Nacional de Desarrollo en su meta Un México Próspero, apartado Desarrollo 
Sustentable señala  que los efectos del cambio climático y la degradación ambiental se han 
intensificado en la  última década, y que el crecimiento económico del país sigue 
estrechamente vinculado a la emisión de compuestos de efecto invernadero, generación 
excesiva de residuos sólidos, contaminantes a la atmósfera, aguas residuales no tratadas y 
pérdida de bosques y selvas.  
 
Por ello la necesidad de  impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y 
facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere 
riqueza, competitividad y empleo de manera eficaz se necesita hacer del cuidado del 
medio ambiente una fuente de beneficios palpable. Es decir, los incentivos económicos de 
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las empresas y la sociedad deben contribuir a alcanzar un equilibrio entre la conservación 
de la biodiversidad, el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y el desarrollo 
de actividades productivas, así como retribuir a los propietarios o poseedores de los 
recursos naturales por los beneficios de los servicios ambientales que proporcionan. La 
sustentabilidad incluye el manejo responsable de los recursos hídricos, el aumento de la 
cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, así como la 
infraestructura hidroagrícola y de control de inundaciones. 
Así mismo el PND menciona que se debe incrementar el tratamiento del agua residual 
colectada en México más allá del 47.5% actual, y que para proteger los ecosistemas 
marinos se debe promover el desarrollo turístico y la pesca de manera sustentable e 
incentivar la separación de residuos para facilitar su aprovechamiento. 
El Ordenamiento Ecológico es un instrumento de Planeación que permite establecer 
criterios ecológicos para el aprovechamiento, conservación y protección de los recursos 
naturales, además de dar certidumbre a la inversión. Es por ello que el presente  
Ordenamiento Ecológico Territorial  de Baja California Sur  constituye un avance importante 
en materia de planeación ambiental para la entidad. Se pretende que este instrumento de la 
política ambiental contribuya a la toma de decisiones en materia de planificación y gestión 
del territorio de Baja California Sur. 
 
A continuación se presentan  los objetivos, estrategias y líneas de acción de dos metas 
establecidas en el PND 2013-2018   que sientan las bases y orientan la política pública en 
materia ambiental y desarrollo sustentable.  
 
Meta: Un México Incluyente  
 
Objetivo 2.5 Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna. 
 

Estrategia 2.5.1. Transitar hacia un Modelo de Desarrollo Urbano Sustentable e 
Inteligente que procure vivienda digna para los mexicanos. 

Líneas de acción 
• Inhibir el crecimiento de las manchas urbanas hacia zonas inadecuadas. 
• Promover reformas a la legislación en materia de planeación urbana, uso 

eficiente del suelo y zonificación. 
 
Objetivo 2.5 Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna. 

 
 
Estrategia 2.5.3. Lograr una mayor y mejor coordinación interinstitucional que garantice la 

concurrencia y corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno, para 
el ordenamiento sustentable del territorio, así como para el impulso al 
desarrollo regional, urbano, metropolitano y de vivienda.  

Líneas de acción 
• Consolidar una política unificada y congruente de ordenamiento 

territorial, desarrollo regional urbano y vivienda, bajo la coordinación de 
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la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y 
que presida, además, la Comisión Intersecretarial en la materia. 

• Fortalecer las instancias e instrumentos de coordinación y cooperación 
entre los tres órdenes de gobierno y los sectores de la sociedad, con el 
fin de conjugar esfuerzos en materia de ordenamiento territorial y 
vivienda. 

 
Enfoque transversal (México Incluyente). 
 
Estrategia I. Democratizar la Productividad. 
 
Líneas de acción 

• Promover el uso eficiente del territorio nacional a través de programas 
que otorguen certidumbre jurídica a la tenencia de la tierra, reduzcan la 
fragmentación de los predios agrícolas y promuevan el ordenamiento 
territorial en zonas urbanas, así como el desarrollo de ciudades más 
competitivas. 

 
 

Meta: México Próspero 
 
Objetivo 4.4. Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador 

que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que 
genere riqueza, competitividad y empleo. 

 
Estrategia 4.4.1.  Implementar una política integral de desarrollo que vincule la 

sustentabilidad ambiental con costos y beneficios para la sociedad. 
Líneas de acción 

• Alinear y coordinar programas federales, e inducir a los estatales y 
municipales para facilitar un crecimiento verde incluyente con un 
enfoque transversal. 

• Actualizar y alinear la legislación ambiental para lograr una eficaz 
regulación de las acciones que contribuyen a la preservación y 
restauración del medio ambiente y los recursos naturales. 

• Establecer una política fiscal que fomente la rentabilidad y 
competitividad ambiental de nuestros productos y servicios. 

• Promover esquemas de financiamiento e inversiones de diversas 
fuentes que multipliquen los recursos para la protección ambiental y 
de recursos naturales. 
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• Impulsar la planeación integral del territorio, considerando el 
ordenamiento ecológico y el ordenamiento territorial para lograr un 
desarrollo regional y urbano sustentable. 

• Impulsar una política en mares y costas que promueva oportunidades 
económicas, fomente la competitividad, la coordinación y enfrente los 
efectos del cambio climático protegiendo los bienes y servicios 
ambientales. 

• Orientar y fortalecer los sistemas de información para monitorear y 
evaluar el desempeño de la política ambiental. 

• Colaborar con organizaciones de la sociedad civil en materia de 
ordenamiento ecológico, desarrollo económico y aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales. 

 
Estrategia 4.4.2. Implementar un manejo sustentable del agua, haciendo posible que 

todos los mexicanos tengan acceso a ese recurso. 
Líneas de acción 

• Asegurar agua suficiente y de calidad adecuada para garantizar el 
consumo humano y la seguridad alimentaria. 

• Ordenar el uso y aprovechamiento del agua en cuencas y acuíferos 
afectados por déficit y sobreexplotación, propiciando la 
sustentabilidad sin limitar el desarrollo. 

• Incrementar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento. 

• Sanear las aguas residuales con un enfoque integral de cuenca que 
incorpore a los ecosistemas costeros y marinos. 

• Fortalecer el desarrollo y la capacidad técnica y financiera de los 
organismos operadores para la prestación de mejores servicios. 

• Fortalecer el marco jurídico para el sector de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento. 

• Reducir los riesgos de fenómenos meteorológicos e 
hidrometeorológicos por inundaciones y atender sus efectos. 

• Rehabilitar y ampliar la infraestructura hidroagrícola. 
 
Estrategia 4.4.3.  Fortalecer la política nacional de cambio climático y cuidado al 

medio ambiente para transitar hacia una economía competitiva, 
sustentable, resiliente y de bajo carbono. 

 
Líneas de acción 

• Ampliar la cobertura de infraestructura y programas ambientales que 
protejan la salud pública y garanticen la conservación de los 
ecosistemas y recursos naturales. 

• Desarrollar las instituciones e instrumentos de política del Sistema 
Nacional de Cambio Climático. 
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• Acelerar el tránsito hacia un desarrollo bajo en carbono en los sectores 
productivos primarios, industriales y de la construcción, así como en 
los servicios urbanos, turísticos y de transporte. 

• Promover el uso de sistemas y tecnologías avanzados, de alta 
eficiencia energética y de baja o nula generación de contaminantes o 
compuestos de efecto invernadero. 

• Impulsar y fortalecer la cooperación regional e internacional en 
materia de cambio climático, biodiversidad y medio ambiente. 

• Lograr un manejo integral de residuos sólidos, de manejo especial y, 
peligrosos, que incluya el aprovechamiento de los materiales que 
resulten y minimice los riesgos a la población y al medio ambiente. 

• Realizar investigación científica y tecnológica, generar información y 
desarrollar sistemas de información para diseñar políticas ambientales 
y de mitigación y adaptación al cambio climático. 

• Lograr el ordenamiento ecológico del territorio en las regiones y 
circunscripciones políticas prioritarias y estratégicas, en especial en las 
zonas de mayor vulnerabilidad climática. 

• Continuar con la incorporación de criterios de sustentabilidad y 
educación ambiental en el Sistema Educativo Nacional, y fortalecer la 
formación ambiental en sectores estratégicos. 

• Contribuir a mejorar la calidad del aire, y reducir emisiones de 
compuestos de efecto invernadero mediante combustibles más 
eficientes, programas de movilidad sustentable y la eliminación de los 
apoyos ineficientes a los usuarios de los combustibles fósiles. 

• Lograr un mejor monitoreo de la calidad del aire mediante una mayor 
calidad de los sistemas de monitoreo existentes y una mejor cobertura 
de ciudades. 

 
Estrategia 4.4.4. Proteger el patrimonio natural. 
Líneas de acción 

• Promover la generación de recursos y beneficios a través de la 
conservación, restauración y aprovechamiento del patrimonio natural, 
con instrumentos económicos, financieros y de política pública 
innovadores. 

• Impulsar e incentivar la incorporación de superficies con 
aprovechamiento forestal, maderable y no maderable. 

• Promover el consumo de bienes y servicios ambientales, aprovechando 
los esquemas de certificación y generando la demanda para ellos, 
tanto a nivel gubernamental como de la población en general. 

• Fortalecer el capital social y las capacidades de gestión de ejidos y 
comunidades en zonas forestales y de alto valor para la conservación 
de la biodiversidad. 

• Incrementar la superficie del territorio nacional bajo modalidades de 
conservación, buenas prácticas productivas y manejo regulado del 
patrimonio natural. 

• Focalizar los programas de conservación de la biodiversidad y 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, para generar 
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beneficios en comunidades con población de alta vulnerabilidad social 
y ambiental. 

• Promover el conocimiento y la conservación de la biodiversidad, así 
como fomentar el trato humano a los animales. 

• Fortalecer los mecanismos e instrumentos para prevenir y controlar los 
incendios forestales 

 
• Mejorar los esquemas e instrumentos de reforestación, así como sus 

indicadores para lograr una mayor supervivencia de plantas. 
• Recuperar los ecosistemas y zonas deterioradas para mejorar la 

calidad del ambiente y la provisión de servicios ambientales de los 
ecosistemas. 

 

 

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO BAJA CALIFORNIA SUR 2011-2015 
El Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2011-2015, constituye el marco de referencia 
obligatorio para el desempeño del Gobierno del Estado, es un medio para fortalecer la 
coordinación con los  Gobiernos federal y municipales, con los Poderes Legislativo y 
Judicial, un instrumento para fomentar la inducción y concertación con las organizaciones 
sociales y privadas de la entidad en torno al desarrollo estatal y gubernamental.  
Documento rector  que identificó  a través de un ejercicio diagnóstico y de consulta 
ciudadana los principales retos, áreas de oportunidad y las problemáticas que habrán de ser 
atendidas de manera prioritaria, a través de una agenda pública para el desarrollo. En este 
documento se establecieron los objetivos y metas a cumplir en el periodo 2011-2015, y es 
en este Plan que se deben sujetar  obligatoriamente los instrumentos de planeación, 
programación y gestión del desarrollo en el Estado de Baja California Sur como documento 
rector de las acciones del gobierno y la Administración Pública Estatal. 
El PED señala que Baja California Sur recientemente muestra un creciente flujo de 
población, llegando a ser en la actualidad uno de  los estados con mayor población no 
nativa, sólo superados por Baja California y Quintana Roo, lo que ha derivado en una 
problemática, ya que el crecimiento poblacional que se ha mostrado en estos años, sobre 
todo en la parte sur, ha rebasado las expectativas de dotación de servicios, de planeación 
urbana y de generación de empleos.  Situación que ha provocado un serio problema social y 
económico, al generar las condiciones para el crecimiento desmedido, y poco planeado, 
aunado a los asentamientos irregulares, algunos de éstos en zonas de riesgo. 
El PND plantea un Desarrollo Económico Sustentable, orientado a impulsar una 
estrategia propia sobre el patrimonio natural, que funcione como herramienta de planeación 
que permita conservar la biodiversidad, tener un aprovechamiento sustentable y 
competitivo de los recursos naturales, a partir de proyectos productivos y de conservación y 
manejo adecuados a cada una de las regiones, y a partir de sus potenciales y vocaciones 
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El PED 2011-2015 establece  cuatro Ejes Rectores del Desarrollo Estatal siendo estos: 
 

1.- Desarrollo Social y Calidad de Vida 
2.- Seguridad Pública Integral y Justicia 
3.- Desarrollo Económico Sustentable 
4.- Gobierno de Calidad y Transparencia 

 
Cada Eje Rector  establece objetivos y líneas de acción en materia ambiental y desarrollo 
sustentable en los cuales el ordenamiento ecológico como instrumento de planeación 
contribuye a su cumplimiento. 
 
 
Eje Rector 3.  Desarrollo Económico Sustentable.  
 
Capítulo 1: Desarrollo Económico e Inversión.  

 
Desarrollo Agropecuario Sustentable 
 
Objetivos 

• Fortalecer las instancias de planeación, autorización, operación y 
evaluación a nivel estatal y municipal que den certidumbre y 
transparencia a la operación de los distintos, programas componentes y 
proyectos estratégicos. 

• Lograr la instrumentación de esquemas que hagan accesible la 
innovación y la gestión productiva sustentable para la producción 
agropecuaria, en base a las vocaciones y potencial productivo por 
regiones. 

• Buscar un desarrollo equilibrado del campo, con actividades agrícolas 
y ganaderas integradas en el proceso productivo, orientadas hacia la 
competitividad comercial, generación de valor agregado y congruente 
con el entorno ecológico. 

• Inducir un cambio en el proceso de negociación de los productores, 
dotándolos de una capacidad de gestión acorde a las oportunidades y 
necesidades de los mercados nacional y extranjero, que les permita la 
integración económica de sus unidades de producción. 

• Impulsar la inversión en el sector agropecuario mediante la promoción 
y ejecución de obras de infraestructura y equipamiento, con el fin de 
mejorar, modernizar y diversificar sus procesos de producción, 
mediante la capitalización de sus unidades de producción 

 
Líneas de acción 

• Implementar el Programa Estatal de Desarrollo Agropecuario 
Sustentable. 

• Impulsar la tecnificación del riego, la mecanización y el equipamiento 
de las unidades de producción agrícola. 
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• Fomentar la reconversión productiva agrícola con nuevas variedades 
de mejor aceptación comercial y mayor rendimiento por metro cúbico 
de agua. 

• Promover el desarrollo y agrupamiento sectorizado de los sistemas-
producto agropecuarios, para incentivar la innovación tecnológica y 
aprovechamiento de economías de escala. 

• Fomentar la fruticultura mediante proyectos estratégicos o territoriales 
de aquellas especies que mejor se adaptan a los microclimas del 
estado, higo, palma datilera, aguacate, vid, olivo, cítricos y mango. 

• Impulsar el establecimiento de proyectos productivos agropecuarios 
intensivos. 

• Fomentar la agricultura orgánica y la agricultura protegida como 
generadores de mayor riqueza y 

• mano de obra. 
• Gestión para la elaboración de un Sistema Estatal de Información 

Pecuaria. 
• Rehabilitación y modernización de la infraestructura para el sacrificio 

de ganado,  Promoción y fortalecimiento para el establecimiento y 
operación de centros de acopio y recepción de ganado 
estratégicamente distribuidos en el estado. 

• Potencializar aquellas zonas donde ya están operando programas como 
PRODEZA,POH Y COUSSA. 

• Impulso a la construcción de infraestructura para la operación de una 
planta de alimentos balanceados. 

• Fomento a la construcción de infraestructura básica y equipamiento 
para el sector agropecuario. 

• Promoción a la organización de la industria agropecuaria local 
• Orientación a los productores y sus organizaciones para su 

acercamiento a las instituciones financieras y seguro agropecuario. 
• Fomentar las obras de conservación de suelo y agua. 
• Promoción de la capacitación, asistencia técnica, innovación 

tecnológica y transferencia de tecnología entre productores y sus 
organizaciones. 

 
 
Desarrollo Forestal Sustentable 
 
Objetivos 

• Promover la conservación y aprovechamiento integral de las especies 
forestales, a través de diseñar e implementar políticas públicas y 
acciones de gestión concurrente. 

• Colaborar en el desarrollo de una cultura forestal y ambiental, para el 
uso y conservación de los recursos forestales, a través de programas de 
capacitación, difusión y promoción. 
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• Preservar los oasis sudcalifornianos a través de programas de 
restauración, conservación 

• y aprovechamiento integral, impulsados por una concurrencia 
institucional. 

• Impulsar el aprovechamiento forestal para elevar los niveles de 
producción y productividad del sector forestal de manera sustentable. 

• Mantener libre de plagas y enfermedades las áreas forestales de todo el 
territorio estatal. 

 
Líneas de acción 

• Implementar el Programa Estatal de Fomento Forestal Sustentable. 
• Aplicación del marco jurídico en las actividades de fomento forestal. 
• Ordenamiento, seguimiento y evaluación de las acciones y funciones 

de la Dirección de 
• Fomento Forestal. 
• Atención a la educación continua forestal. 
• Imagen y fortalecimiento institucional. 
• Fomento a las acciones forestales en el ámbito del territorio estatal. 
• Atención a la sociedad en acciones de mitigación del deterioro 

ambiental en el territorio estatal. 
• Aprovechamiento sustentable de los recursos maderables, no 

maderables y de vida silvestre. 
• Prevención, control y saneamiento fitosanitario forestal. 
• Prevención y control de incendios. 
• Fomento a las acciones de ordenamiento territorial y de las actividades 

forestales. 
• Participar coordinadamente con las instancias de los tres niveles de 

gobierno en la formalización de convenios de participación y 
colaboración 

 
 
Pesca y Acuacultura: Aprovechamiento Responsable y Competitivo 
 
Objetivos 

• Establecer políticas para el aprovechamiento sustentable de los 
recursos pesqueros y acuícolas. 

• Ordenamiento Pesquero y acuícola. 
• Modernizar y ampliar la infraestructura pesquera y acuícola que 

permita procesar más y mejores productos que, a su vez, serán 
manejados con mejores prácticas sanitarias. 

• Promoción a la comercialización de los productos pesqueros y 
acuícolas  

• Establecer esquemas de fomento que permitan la consolidación de la 
acuacultura rural en el estado para mejorar la economía familiar. 
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• Fortalecer la sanidad de los cuerpos de agua y garantizar la inocuidad 
de los productos con la 

• finalidad de responder a las expectativas de los mercados nacional e 
internacional a fin de lograr 

• la certificación. 
• Diversificación del sector pesquero hacia otras actividades económicas 

alternativas. 
• Promover el desarrollo integral de la pesca deportiva en armonía con la 

pesca y acuacultura comerciales, con pleno respeto a la legislación y 
normatividad vigente. 

• Fomento a la investigación pesquera y acuícola. 
 

Líneas de acción 
• Implementar el Programa Sectorial de Pesca y Acuacultura. 
• Revisar y actualizar de forma permanente el marco jurídico que incide 

en el sector pesquero 
• y acuícola. 
• Fortalecer la organización pesquera para la producción y capacitación 

en beneficio de grupos sociales, a fin de evitar problemas en el manejo 
y aprovechamiento de recursos. 

• Promover la rehabilitación de muelles y dragado de dársenas, 
fortalecimiento así como la construcción de plantas procesadoras, y 
fábricas de hielo. 

• Fortalecer la infraestructura acuícola. 
• Promover la construcción, reposición y mantenimiento de la 

infraestructura de la pesca 
• deportiva. 
• Se mantendrá y fortalecerá las acciones del Comité Estatal de Sanidad 

Acuícola, del Programa Mexicano de Sanidad de Moluscos Bivalvos y 
el plan de contingencia para marea roja (Florecimiento de algas 
nocivas). 

• Desarrollar de misiones comerciales a mercados internacionales y 
nacionales objetivos. 

• Impulsar la constitución de cooperativas de servicios turísticos, 
acciones de viabilidad y asistencia técnica a actividades turísticas al 
sector pesquero que lo solicite. 

• Fomentar la pesca deportiva de manera sustentable a través del 
fortalecimiento de los convenios de colaboración, estudios de 
evaluación de existencias, campañas 

 
 
Turismo: Diversificación y Desarrollo Integral 
 
Objetivos 
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• Impulsar el desarrollo del sector turístico a través de programas y 
acciones que faciliten la creación y fortalecimiento de productos que 
estimulen la apertura de empresas turísticas, así como incentivar la 
inversión en proyectos detonadores para que Baja California Sur se 
convierta en uno de los principales destinos del país. 

 
• Diversificar la actividad turística en los destinos emergentes mediante 

esquemas de operación y administración sustentables, altamente 
competitivas para posicionarlos y lograr su consolidación, logrando de 
ésta manera comercializar su oferta. 

• Fortalecer al sector turismo para que continúe su participación en la 
economía del Estado como uno de los principales detonadores, siendo 
hasta éste momento el generador de empleos mejor remunerado. 

 
 
Líneas de acción 
 

• Implementar el Programa Sectorial de Turismo. 
• Establecer proyectos regionales para diversificar y enriquecer la oferta 

turística, equilibrando el aprovechamiento y desarrollo sustentable de 
nuestros recursos naturales y la calidad de los servicios turísticos, para 
lograr una mayor competitividad del sector. 

• Fortalecer el Sistema de Información Turística como instrumento para 
la planeación del desarrollo turístico y la toma de decisiones. 

• Consolidar acciones para atender las necesidades de capacitación y 
formación de recursos humanos, ofrecer el mejor servicio y promover 
una cultura turística, coordinando esfuerzos entre los órdenes de 
gobierno, instituciones de educación superior, cámaras empresariales, 
asociaciones y gremios sindicales. 

• Diseñar e implementar programas integrales de promoción, que 
favorezcan la comercialización de productos turísticos en los mercados 
nacionales e internacionales. 

• Fortalecer el marco jurídico normativo estatal en materia turística para 
convertirnos en un Estado competitivo que logre captar nuevas 
inversiones en el sector. 

• Incrementar la inversión en materia de infraestructura, desarrollo de 
productos y promoción turística. 

• Lograr un incremento en la afluencia a visitantes nacionales e 
internacionales, promoviendo la apertura de nuevas rutas aéreas y 
marítimas, facilitando así el acceso al Estado 

 
 
Desarrollo Minero Sustentable con Vocación Regional 
 
Objetivos 
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• Impulsar la política de aprovechamiento del potencial geológico de 
nuestras regiones, en un marco de pleno respeto al medio ambiente y el 
desarrollo viable económico y social a largo plazo de la vocación 
productiva minera. 

 
Líneas de acción 

• Fortalecer la concurrencia de las dependencias y entidades de 
gobierno, así como de los sectores social, privado, educativo y 
profesional del Estado para impulsar un desarrollo minero sustentable. 

• Impulsar la vinculación con instituciones de investigación y estudios 
en materia minera para fortalecer la formación geológica-minera en 
nuestro estado. 

 
Desarrollo Industrial Sustentable 
 
Objetivos 

• Impulsar esquemas de promoción y atracción de la inversión 
productiva directa, para el desarrollo, fomento y modernización de 
infraestructura industrial y la incorporación de nuevas empresas al 
mercado interno estatal. 

• Fortalecer a las MIPYMES industriales, a través de esquemas 
integrales de desarrollo que les permitan incrementar su 
competitividad y mejorar sus capacidades productivas y financieras. 

 
Líneas de acción 

• Implementar el Programa Estatal de Desarrollo Industrial Sustentable. 
• Gestionar ante las instituciones y organismos de financiamiento el 

otorgamiento y/o reactivación de créditos para las MIPYMES 
industriales. 

• Impulsar la creación de parques industriales y tecnológicos. 
 

 
Comunicaciones y Transportes 
 
Objetivos 

• Mejorar, incrementar y modernizar la infraestructura carretera, 
portuaria, aérea y de comunicaciones en las diferentes regiones de la 
entidad. 

• Incentivar la modernización del Sistema Estatal de Transporte 
 
Líneas de acción 

• Implementar el Programa Estatal de Comunicaciones y Transportes. 
• Ejecutar trabajos en un corto plazo que logren la rehabilitación y 

reconstrucción de tramos carreteros, caminos rurales y vialidades 
urbanas, que presenten un gran deterioro superficial. 
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• Modernizar, ampliar, conservar la red carretera existente en la entidad. 
• Fortalecer las acciones tendientes a la conclusión de tramos carreteros 

estratégicos en proceso de construcción Implementar políticas de 
conservación de la red carretera estatal en coordinación con los 
municipios y la Secretaria de Comunicaciones y Transportes. 

• Promover la modernización de los puertos del Estado. 
• Desarrollar proyectos de construcción de nueva infraestructura 

portuaria. 
• Fortalecer el desarrollo de las Marinas a nivel estatal. 
• Impulsar el fortalecimiento de la infraestructura y los servicios de 

apoyo aéreo en la entidad. 
• Fortalecer acciones para ampliar la comunicación aérea al Estado. 
• Promover el fortalecimiento de la infraestructura de comunicaciones y 

telecomunicaciones. 
• Promover e incentivar el desarrollo y modernización del transporte 

público. 
 

 
Capítulo 2: Desarrollo Sustentable y Vocación Regional          
 
Agua: Manejo Responsable 
 
 
Objetivos 

• Establecer criterios de planeación, programación y gestión integral 
orientados a la preservación del recurso hídrico que permita establecer 
políticas públicas a corto, mediano y largo plazo. 

• Aumentar la disponibilidad de agua en los acuíferos, así como 
implementación de otras alternativas que atiendan la demanda para uso 
público y actividades productivas. 

• Disminuir la contaminación de los cuerpos receptores de agua residual. 
 
 
Líneas de acción 

• Formular e instrumentar el Programa Hídrico Estatal con una visión de 
largo plazo. 

• Fortalecer e incrementar la infraestructura hídrica en la entidad. 
• Atender el tratamiento de aguas residuales de acuerdo a la Norma 

Oficial Mexicana de Calidad del Agua. 
• Elevar la eficiencia del funcionamiento de las plantas de tratamiento de 

aguas. 
• Fortalecer a los organismos operadores de los Sistemas de Agua 

Potable y Alcantarillado municipales. 
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• Mitigar mediante la ejecución de obras e implementación de políticas 
la sobreexplotación de los acuíferos con un notable abatimiento en los 
niveles de agua y deterioro por instrucción 

• salina. 
• Promover la instalación de plantas desaladoras como una fuente de 

abastecimiento en sectores económicos en donde tenga viabilidad la 
inversión y operación. 

• Impulsar las investigaciones del agua, así como la generación de 
información del sector hídrico en el Estado. 

• Apoyar la ampliación de la cobertura de la macro y micro medición del 
suministro del agua, para un mayor control y disminución de consumo. 

• Impulsar políticas preventivas estatales para el manejo de fenómenos 
extremos. 

 
Desarrollo Sustentable y Sostenido 
 
Objetivos 

• Promover el uso sostenido de los recursos naturales de la entidad y el 
desarrollo ordenado de las actividades productivas, así como el 
mejoramiento de la capacidad de gestión gubernamental para la 
aplicación de la política ambiental en el Estado. 

• Impulsar una política de desarrollo institucional que fortalezca las 
concurrencias de los diversos instrumentos de política ambiental, 
social y económica, para potenciar los esfuerzos en la instrumentación 
del modelo de desarrollo sustentable. 

• Impulsar las alternativas de desarrollo dentro de las Áreas Naturales 
Protegidas atendiendo a la vocación de la región y valorando la 
viabilidad del proyecto en términos de sustentabilidad tanto de 
conservación del medio como del desarrollo económico. 

 
Líneas de acción 

• Implementar un Programa Estatal de Desarrollo Sustentable. 
• Fortalecer la capacidad institucional ambiental, para evaluar el impacto 

de obras o actividades a realizarse dentro del territorio estatal que 
puedan alterar el equilibrio ecológico. 

• Apoyar la creación y operación de un sistema de información 
ambiental de Baja California Sur. 

• Realizar trabajos para la conclusión del Programa Estatal de 
Ordenamiento Ecológico  del estado, así como promover lo 
correspondiente a los Programas Municipales. 

• Promover la actualización del Marco Jurídico y Normativo en materia 
ambiental del Estado. 

• Promover la implementación del modelo de desarrollo sustentable en 
los procesos productivos del Estado. 
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• Desarrollar un Proyecto Estratégico de Desarrollo Sustentable en los 
Oasis del Estado. 

• Inducir en los procesos de planeación el modelo de desarrollo humano 
sustentable. 

• Promover el desarrollo de actividades económicas en Áreas Naturales 
Protegidas bajo un modelo desarrollo sustentable, mediante una 
adecuada coordinación interinstitucional. 

• Actualización de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección del 
Ambiente de Baja California Sur. 

• Promover la creación de una Ley Estatal de Residuos y su respectivo 
Reglamento. 

• Concluir, instrumentar e implementar el Programa Estatal de Acción 
ante el Cambio Climático. 

• Implementar un Programa Estatal para la Prevención y Gestión 
Integral de Residuos de Baja California Sur. 

• Elaborar un Programa Estatal para el Manejo y Disposición Final de 
Residuos de Manejo Especial (PEMRE 

 
 
 

 
Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial 
 
Objetivos 

• Fomentar el crecimiento urbano ordenado disminuyendo las 
desigualdades del desarrollo regional y mejorando la integración rural-
urbana en el Estado. 

• Impulsar la creación, ampliación y fortalecimiento de la infraestructura 
y equipamiento urbano a nivel estatal. 

• Generar reservas territoriales a favor del gobierno del estado. 
 
 
Líneas de acción 

• Implementar el Programa Sectorial de Desarrollo Urbano e 
Infraestructura. 

• Definir el Sistema Urbano Estatal en el que se establezcan los 
lineamientos que guiarán los proyectos y acciones de acuerdo con las 
ventajas y necesidades de cada región y cada localidad. 

• Promover un enfoque de planeación que integre las estrategias de 
crecimiento urbano, vivienda, equipamiento e infraestructura, usos del 
suelo y movilidad urbana orientados a promover la equidad y a 
combatir la pobreza y marginación urbana. 

• Promover la coordinación y concurrencia de acciones en materia de 
desarrollo urbano y ordenamiento territorial entre los distintos órdenes 
de gobierno. 
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• Establecer programas prioritarios de regulación y regularización de 
suelo en las zonas conurbadas. 

• Adquirir terrenos 
baldíos en áreas urbanas, con potencial habitacional, para incrementar 
la reserva territorial. 

• Reforzar y mantener 
la coordinación con los gobiernos municipales, en materia de 
planeación, programación y gestión del desarrollo urbano y 
ordenamiento territorial. 

• Promover ante el Congreso del Estado la creación de un Reglamento 
para la Ubicación y Construcción de Estaciones de Servicio 
(Gasolineras). 

 
PLANES Y PROGRAMAS A DESARROLLAR EN BAJA CALIFORNIA SUR  
POR  DEPENENCIAS GUBERNAMENTALES 
 

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
 
Con base en el artículo 36 bis de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, la 
planificación del sistema eléctrico se realiza aprovechando, tanto en el corto como en el 
largos plazos, las mejores opciones de inversión y producción de energía que permitan 
satisfacer la demanda futura de electricidad, la selección de los componentes del sistema, su 
programación en el tiempo y la definición de los sitios para su instalación son actividades 
importantes en el proceso de decisión que conllevan  implicaciones técnicas, económicas, 
ambientales y sociales a nivel nacional; De acuerdo a la información proporcionada por la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como el Programa de Obras e Inversiones del 
Sector Eléctrico (POISE) 2012-2026. 
 
Programa de retiro de Unidades 
Dentro de las principales actividades programadas en el estado por la paraestatal incluye un 
Programa de retiro de unidades generadores (Tabla 6.1), basado este en el análisis de costos 
de operación y los años de servicio de las unidades generadoras, como una medida para 
incrementar la eficiencia de producción: 

 
Tabla 6.1 Retiros BCS 242.0 MW al 2026 

 
Año Nombre Unidad Tipo MW Mes Área 
2014 Santa Rosalía 5 y 8 CI 3.8 Noviembre Aislados 
2014 Santa Rosalía 3 y 4 CI 2.4 Noviembre Aislados 
2016 Los Cabos 1 DTG 30.0 Abril BCS 
2016 Los Cabos 2 DTG 27.4 Abril BCS 
2016 Los Cabos 3 DTG 27.2 Abril BCS 
2018 Constitución 1 DTG 33.2 Abril BCS 
2018 Punta Prieta II 1 y 2 TC 75.0 Abril BCS 
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2025 La Paz 1 DTG 18.0 Abril BCS 
2025 La Paz 2 DTG 25.0 Abril BCS 

 
 
Proyectos con fuente de energía renovable: 
 
Geotermia 

 
Proyecto 

No. 
de Unidades 

Capacidad por 
Unidad 
(MW) 

Generación 
media anual 

GWh 

 
Nivel de 
estudio 

Ciclo Binario Santa Rosalía 1 1.5 11.2 prefactibilidad 
 
Eólica 

 
Proyecto 

No. 
de Unidades 

Capacidad por 
Unidad 
(MW) 

Generación 
media anual 

GWh 

 
Nivel de 
estudio 

Baja California Sur 20 1.5 52.6 prefactibilidad 
Guerrero Negro II 6 4  Construcción 

 
Solar 

 
Proyecto 

No. 
de Unidades 

Capacidad por 
Unidad 
(MW) 

Generación 
media anual 

GWh 

 
Nivel de 
estudio 

Piloto Santa Rosalía 1 1 1.3 Construcción 
 

 
Centrales terminadas o en proceso de construcción 
De acuerdo a la información proporcionada por CFE, actualmente se encuentran en proceso 
de construcción o terminadas las centrales de Guerrero Negro III; el proyecto piloto solar 
en Santa Rosalía; y las Baja California III y IV. (Figura. 6.1) 
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Figura 6.1 Centrales terminadas o en proceso de construcción. 

 
 
 
 

De acuerdo a los requerimientos de capacidad, se encuentra en proceso de licitación las 
centrales Guerrero Negro IV; y Santa Rosalía II y III. (Figura 6.2). 

 

 

   

Combustión interna 
Simbología 

 
Solar 

Guerrero Negro III 

(11 MW) 

Piloto Solar 

(1 MW) 

Baja California Sur III 

(Coromuel, 43 MW) Baja California Sur IV 

(Coromuel, 43 MW) 

446 

 



 

 
 

Figura 6.2. Plantas en proceso de liciticación 
 
 

 
 
Requerimiento de capacidad adicional 2014-2019 
En función de los requerimientos de capacidad, para el 2014 – 2019, se ha programado la 
licitación y construcción de la Central Turbogas-cogeneración en Los Cabos; así como de 
combustión interna en La Paz V. (Figura 6.3). 
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Figura 6.3. Requerimiento de capacidad adicional 2014-2019  

 
 
 
 
 
Requerimiento de capacidad adicional 2020-2026 
Para el periodo 2020-2026, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), de acuerdo al 
POISE, se requerirá una capacidad adicional de 24,276 MW, por lo que ha programado la 
construcción de las plantas generadoras que se muestran en la (Figura 6.4).  
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Figura 6.4 Requerimiento de capacidad adicional 2020-2026 

 
 
 
 
 
De acuerdo al POISE 2012-2026, para atender el crecimiento de la demanda en el sistema 
BCS, se requerirán aproximadamente 752 MW de capacidad adicional para poder cumplir 
con los criterios de reserva y reemplazar unidades antiguas con altos costos de operación. 
Se ha programado la interconexión de este sistema al Sistema Interconectado Nacional en 
2018 y se ha estimado dicha de interconexión en 300 MW, por lo que a partir de ese año se 
considera el criterio de reserva de pérdida de la mitad de dicha capacidad.  
 
 
 
 

 

Turbogás-cogeneración 
Simbología 

Cd. Constitución 
TG 

(129 MW) 

 

 

Los Cabos TG II 

(43 MW) 
 

Todos Santos 

(130 MW) 

La Paz 

(130 MW) 

 Ciclo combinado  
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Planificación de la Transmisión Sistema Baja California Sur 
Obras principales 
En 2015 se ha programado la adición de 100 MVA3 de transformación 230/115 kV en la 
SE Central Diésel Los Cabos, que en conjunto con la LT Central Diésel Los Cabos 
entronque Olas Atlas-El Palmar, lo cual permitirá satisfacer los incrementos en la demanda 
de los complejos turísticos entre San José del Cabo y Cabo San Lucas. 
Se adicionan tres nuevas subestaciones de 30 MVA3 de capacidad de 115/13.8 kV, SE 
Camino Real en la zona La Paz, SE Cabo Falso y SE Monte Real en la zona Los Cabos, así 
como dos ampliaciones en la capacidad existentes en las subestaciones Recreo y Palmira en 
la zona La Paz de 30 MVA cada una. Permitirán satisfacer los crecimientos pronosticados 
en la demanda del área. 
En 2021 la adición de 100 MVA de transformación 230/115 kV en la nueva SE 
Libramiento San José, con los enlaces Libramiento San José entronque El Palmar-San José 
del Cabo y LT Libramiento San José-Monte Real en 115 kV, evitarán la sobrecarga de los 
bancos de transformación ubicados en la subestación El Palmar lo cual permitirá satisfacer 
los incrementos en la demanda en San José del Cabo (Figuras 6.5 y 6.6). 
 

  
Figuras 6.5 y 6.6 Red troncal de la subárea BCS 

 
 
 

Interconexión del sistema Baja California Sur al Sistema Interconexión Nacional 
El sistema eléctrico interconectado de Baja California Sur es longitudinal (500 km) y con 
frecuencia se ve sometido a huracanes y tormentas tropicales durante la temporada de 
lluvias. 
El suministro de la demanda de la zona Los Cabos se realiza con generación local mediante 
unidades que consumen diésel, cuyo alto costo de operación e impacto ambiental influyen 
negativamente en el desarrollo turístico de esta región. Para satisfacer los crecimientos en el 
mediano plazo, se analiza la conveniencia de interconectar este sistema con el SIN, de tal 
manera que se pueda contar con una fuente de energía segura, confiable y a un menor costo, 
así como facilitar el desarrollo sustentable de esta región del país. 
La infraestructura necesaria para una de las opciones estudiadas consiste en realizar la 
interconexión a través del Mar de Cortés, mediante un cable de potencia submarino. Se 
estima que el proyecto podría tener una capacidad de intercambio de 300 MW, con fecha de 
entrada en operación para 2018 (Figura 6.7). 
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Figura 6.7 Integración Sistema BCS con el SIN 

 
 

 
 
Principales obras programadas para la subárea Baja California Sur 2012-2021 
 
Línea de Transmisión (1662.0 Km): 

 
Tramo 

Tensión 
kV 

Núm. de 
circuitos  

Longitud 
Km-c 

Fecha de 
entrada 

Mezquital Maniobras – Vizcaíno 115 2 250.0 Abr-14 
Central Diésel Los Cabos entronque Olas 
Altas – El Palmar 

230 2 40.0 Jun-15 

El Infiernito - Mina 230 2 280.0 Abr-18 
Mina – Loreto  230 2 386.0 Abr-18 
Loreto – Constitución 230 2 282.0 Abr-18 
Constitución – Olas Altas 230 2 394.0 Abr-18 
El Palmar entronque CD Los Cabos – Olas 
Altas 

230 2 2.0 Oct-20 

Libramiento San José entronque El Palmar – 
Olas Altas 

230 2 2.0 Jun-21 

Libramiento San José entronque El Palmar – 230 2 20.0 Jun-21 
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San José del Cabo 
Libramiento San José – Monte Real 230 2 6.0 Jun-21 

 
Subestaciones: 

Ubicación Cantidad Equipo Capacidad 
MVA 

Fecha de 
entrada 

Cabo Falso Banco 1 1 T 30 Jun-13 
Monte Real Banco 1 1 T 30 Jun-13 
Camino Real Banco 1 1 T 30 Jun-14 
Recreo Banco 1 1 T 30 Jun-14 
CD Los Cabos Banco 1 4 AT 133 Jun-15 
Palmira Banco 2 1 T 30 Jun-16 
Mina Banco 1 4 AT 133 Jun-18 
Constitución Banco 1 4 AT 133 Jun-18 
Olas Altas Banco 2 3 AT 100 Jun-18 
Libramiento San José Banco 1 4 AT 133 Jun-21 
AT: Autotransformador T: Transformador 
 
Compensación: 

Ubicación Equipo Tensión 
kV 

Capacidad 
MVAr 

Fecha de 
entrada 

Vizcaíno Capacitor 115 5.0 Abr-14 
Palmilla MVAr Capacitor 115 7.5 Jun-14 
San José del Cabo MVAr Capacitor 115 15.0 Jun-14 
El Palmar MVAr Capacitor 115 30.0 Jun-16 
Bledales MVAr Capacitor 115 7.5 Jun-16 
Constitución MVAr Capacitor 115 7.5 Jun-16 
Cabo Real MVAr Capacitor 115 7.5 Jun-17 
Loreto CEV Compensador 

Estático de Var 
230 150/150 IC Abr-18 

 

 

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
 
Planes y proyectos ya puestos en marcha 
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes así como el gobierno estatal tienen una 
serie de proyectos que incluyen la modernización y construcción de carreteras a lo largo del 
estado (Figura 6.8). En la tabla 6.2 se presenta las obras a desarrollar en el estado, donde se 
hace referencia de manera general al municipio, la descripción de las actividades a realizar 
si son de mantenimiento, construcción y su ubicación asociada al kilómetro de referencia de 
la red carretera del estado. 
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Figura 6.8 Localización de puentes proyectados a construirse. Fuente SCT 2009 
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Tabla 6.2 Proyectos carreteros en obra o programados para desarrollo en Baja California 
Sur 
MUNICIPIO DESCRIPCIÓN 

 
Obra estatal Conservación rutinaria plurianual 2008 – 2010 de puentes en 110 

puentes; 99 puentes en corredor, 7 puentes en red básica y 4 puentes en 
red secundaria. 

Obra estatal Conservación rutinaria de puentes en 103 ptes; 80 ptes. en corredor, 12 
ptes. en red básica y 11 ptes. en red secundaria. 

Obra estatal Trabajos de señalamiento en 1,231.74 km; 976.11 km. en corredor; 
126.39 km. en red básica y 129.24 km. en red secundaria. 

Caminos 
 Rurales 
 

Asesor técnica – jurídica de materia de ambiental, producto de la 
modernización de los caminos: Punta Eugenia e.c. (Vizcaíno – Bahía 
Tortugas) del km. 143+000 al 75+500 y campo Fisher Punta Abreojos 
del km. 65+500 al 84+600, en el estado de Baja California Sur. 

Carreteras 
 Federales 
 

Dictamen de factibilidad técnica, económica y ambiental revisión     
conceptual y evaluación de los estudios y proyectos ejecutivos para la 
ampliación de la carretera federal San Pedro –Todos Santos – Cabo San 
Lucas, tramos: San Pedro - Todos Santos, libramiento Todos Santos y 
Todos Santos – Cabo San Lucas 

Comondú 
 

Conservación rutinaria plurianual 2008 -2010 en 88.9 km.; de los cuales, 
88.0 km. son de corredores, del km. 120+000 al 208+000 del tramo: La 
Paz - Cd. Insurgentes, y 0.90 km. de red secundaria del km. 0+000 al 
0+900 del ramal aeropuerto Cd. Constitución, de la carretera 
transpeninsular Lic. Benito Juárez. 

Comondú 
 

Conservación rutinaria plurianual 2008 – 2010 en 79.40 km.; de los 
cuales, 21.7 km. son de corredores, del km. 215+000 al 236+700 (cuatro 
carriles) del tramo: La Paz - Cd. Insurgentes, y 57.7 km. de red 
secundaria, del km. 0+000 al 57+700 del ramal a San Carlos, de la 
carretera transpeninsular Lic. Benito Juárez. 

Comondú 
 

Conservación rutinaria plurianual 2008 -2010 en 84.62 km.; de los 
cuales, 80.0 km. son de corredores, del km. 0+000 al 80+000 del tramo: 
Cd. Insurgentes – Loreto, y 4.62 km. de red secundaria, del km. 0+780 al 
5+400 del ramal a Ley Federal de Aguas No. 2, de la carretera 
transpeninsular Lic. Benito Juárez. 

Comondú 
 

Conservación periódica mediante recuperación de pavimento y carpeta 
en 32.0 km. de corredor ubicados del km. 168+000 al 180+000 y del km. 
189+000 al 209+000 del tramo La Paz – Cd. Insurgentes, de la carretera 
transpeninsular Lic. Benito Juárez. 
 

Comondú 
 

Reconstrucción del puente-vado arroyo El Tular, ubicado en corredor, 
km. 111+500 del tramo: Cd. Insurgentes – Loreto, de la carretera 
transpeninsular Lic. Benito Juárez. 
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Comondú 
 

Rehabilitación de tramos en 10.0 km, ubicados en tramos aislados de 
corredor del km. 6+800 al 236+700 del tramo La Paz – Cd. Insurgentes, 
de la carretera transpeninsular Lic. Benito Juárez. 

Comondú 
 

Reconstrucción de obras de drenaje y zampeado de la superficie de 
rodamiento del camino: San Miguel de Comondú – San José de 
Comondú, del km 0+991 al km 1+752.6. 

La Paz 
 

Modernización mediante la construcción de terracerías, obras de drenaje, 
pavimento de concreto asfáltico, obras complementarias y señalamiento, 
del subtramo km. 186+000 al km. 188+000, tramo entr. San Pedro-
LaPaz, de la carretera Los Cabos-La Paz  transpeninsular Lic. Benito 
Juárez García. 

La Paz 
 

Construcción dos puentes paralelos sobre vado “San Pedro” y sus 
accesos, así como pavimento de concreto asfáltico, obras 
complementarias y señalamiento, en la carretera Los Cabos-La Paz 
(transpeninsular Lic. Benito Juárez García), tramo: entronque San Pedro-
La Paz, km. 190+930, en el estado de Baja California Sur, trabajos de 
conservación rutinaria en 86.546 km; de los cuales 85.55 km. son de 
corredores, del km. 1+750 al 45+000 (cuatro carriles) del tramo Cabo 
San Lucas-La Paz y 0.996 km. de red secundaria del km. 0+000 al 
0+996, del ramal aeropuerto Los Cabos, de la carretera transpeninsular 
Lic. Benito Juárez. 

La Paz 
 

Conservación rutinaria en 85.0 km; de los cuales 55.0 km. son de 
corredores, del km. 130+000 al 185+000, del tramo Cabo San Lucas-La 
Paz y 30.0 km. de red básica, del km. 0+000 al 30+000, del tramo San 
Pedro-Cabo San Lucas, de la carretera transpeninsular Lic. Benito 
Juárez. 

La Paz 
 

Conservación rutinaria en 79.64 km; de los cuales 40.26 km. son de 
corredores, del km. 185+000 al 200+000, del tramo Cabo San Lucas-La 
Paz y del km. 6+800 al 30+000 del tramo La Paz - Ciudad Insurgentes y 
39.38 km. de red secundaria, del km. 8+200 al 17+000, del ramal a 
Pichilingue, del km. 0+000 al 3+440 (cuatro carriles) del ramal 
aeropuerto La Paz y del km. 0+000 al 23+700 del ramal a San Juan de la 
Costa, de la carretera transpeninsular Lic. Benito Juárez. 

La Paz 
 

Conservación rutinaria en 90.0 km de corredores, del km. 30+000 al 
120+000, del tramo La Paz-Ciudad Insurgentes, de la carretera 
transpeninsular Lic. Benito Juárez. 

La Paz 
 

Conservación rutinaria en 96.24 km; de los cuales 88.0 km. son de 
corredores, del km. 120+000 al 208+000, del tramo La Paz-Ciudad 
Insurgentes y 8.24 km. de red secundaria, del km. 0+000 al0+900, del 
ramal aeropuerto Cd. Constitución y del km. 0+000 al 7+340 del ramal a 
Ley Federal de Aguas No. 5, de la carretera transpeninsular Lic. Benito 
Juárez. 

La Paz 
 

Conservación rutinaria en 79.40 km; de los cuales 21.7 km. son de 
corredores, del km. 215+000 al 236+700 (cuatro carriles), del tramo  La 
Paz- Ciudad Insurgentes y 52.02 km. de red secundaria, del km. 5+680 al 
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57+700, del ramal a San Carlos, de la carretera transpeninsular Lic. 
Benito Juárez. 

La Paz 
 

Conservación rutinaria plurianual 2008 – 2010 en 79.64 km. de los 
cuales 40.26 km. son de corredores, del km. 185+000 al 200+000 del 
tramo: Cabo San Lucas – La Paz, y del km. 6+800 al 30+000, del tramo: 
La Paz - Cd. Insurgentes, y 6.88 km. de red básica del km. 0+000 al 
3+440 (cuatro carriles) del ramal aeropuerto - La Paz y 32.5 km. de red 
secundaria del km. 8+200 al 17+000, del ramal a Pichilingue del km. 
0+000 al 23+700 del ramal a San Juan de la Costa, de la carretera 
transpeninsular Lic. Benito Juárez. 

La Paz 
 

Conservación rutinaria plurianual 2008 – 2010 en 79.64 km. de los 
cuales 40.26 km. son de corredores, del km. 185+000 al 200+000 del 
tramo: Cabo San Lucas – La Paz, y del km. 6+800 al 30+000, del tramo: 
La Paz - Cd. Insurgentes, y 6.88 km. de red básica del km. 0+000 al 
3+440 (cuatro carriles) del ramal aeropuerto - La Paz y 32.5 km. de red 
secundaria del km. 8+200 al 17+000, del ramal a Pichilingue del km. 
0+000 al 23+700 del ramal a San Juan de la Costa, de la carretera 
transpeninsular Lic. Benito Juárez. 

La Paz 
 

Reconstrucción del puente-vado arroyo Guadalupe, ubicado en corredor, 
km. 94+000 del tramo: La Paz – Cd. Insurgentes, de la carretera 
transpeninsular Lic. Benito Juárez. 

La Paz 
 

Rehabilitación de tramos en 8.0 km, ubicados en tramos aislados de red 
secundaria; 3.0 km ubicados del km. 8+200 al 17+000 del ramal a 
Pichilingüe; y 5.0 km, ubicados del km. 0+000 al 23+700 del ramal a 
San Juan de la Costa, de la carretera transpeninsular Lic. Benito Juárez. 

La Paz 
 

Conservación periódica mediante riego de sello en 9.0 km. de red 
secundaria, ubicados del km. 8+000 al 17+000 de ramal a Pichilingue, de 
la carretera transpeninsular Lic. Benito Juárez. 

La Paz 
 

Estudios y proyectos de dispositivos de reducción de velocidad y 
reforzamiento del señalamiento vertical y horizontal kilómetro 34+000 
del tramo Cabo San Lucas - La Paz, carretera transpeninsular. 

La Paz 
 

Conservación periódica mediante riego de sello en 58.0 km. de corredor 
ubicados del km. 125+000 al 159+000 y 212+000 al 236+000 del tramo 
La Paz – Cd. Insurgentes, de la carretera transpeninsular Lic. Benito 
Juárez. 

La Paz 
 

Construcción faro cilíndrico de concreto de 22 mts., de altura en Punta 
Arena de la Ventana. 

La Paz 
 

Conservación rutinaria plurianual 2008-2010 en 90 km. de corredores del 
km. 30+000 al 120+000 del tramo: La Paz – Cd.Insurgentes de la 
carretera transpeninsular Lic. Benito Juárez 

La Paz 
 

Reconstrucción de tramos en 9.0 km. de corredor, ubicados del km. 
209+000 al 212+000 del tramo La Paz- Ciudad Insurgentes (2cpos.), de 
la carretera transpeninsular Lic Benito Juárez.  

Loreto 
 

Conservación rutinaria en 85.4 km; de los cuales 80.0 km. son de 
corredores, del km. 0+000 al 80+000, del tramo La Paz- Ciudad 
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Insurgentes Loreto y 5.40 km. de red secundaria, del km. 0+000 al 
5+400, del ramal a Ley Federal de Aguas No. 2, de la carretera 
transpeninsular Lic. Benito Juárez.  

Loreto 
 

Conservación rutinaria en 85.10 km; de los cuales 81.40 km. Son de 
corredores, del km. 80+000 al 120+000, del tramo Ciudad Insurgentes 
Loreto, del km. 0+000 al 40+000, del tramo Loreto-Santa Rosalía, y 3.7 
km. de red secundaria, del km. 0+000 al 2+500 del ramal a Puerto 
Escondido y del km. 0+000 al 1+200 del ramal aeropuerto de Loreto, de 
la carretera transpeninsular Lic. Benito Juárez. 

Loreto 
 

Conservación periódica mediante carpeta en 18.0 km. de corredor 
ubicados del km. 109+000 al 127+000 del tramo Loreto – Santa Rosalía, 
de la carretera transpeninsular Lic. Benito Juárez. 

Loreto 
 

Conservación rutinaria plurianual 2008 -2010 en 85.10 km.; de los 
cuales, 81.40 km. son de corredores, del km. 80+000 al 120+000 del 
tramo: Cd. Insurgentes – Loreto, del km. 0+000 al 40+000 del tramo 
Loreto – Santa Rosalía 3.7 km. de red secundaria, del km. 0+000 al 
2+500 del ramal Puerto Escondido y del km. 0+000 al 1+200 del ramal 
aeropuerto de Loreto de carretera transpeninsular Lic. Benito Juárez. 

Loreto 
 

Conservación rutinaria plurianual 2008 -2010 en 85.10 km.; de los 
cuales, 81.40 km. son de corredores, del km. 80+000 al 120+000 del 
tramo: Cd. Insurgentes – Loreto, del km. 0+000 al 40+000 del tramo 
Loreto – Santa Rosalía 3.7 km. de red secundaria, del km. 0+000 al 
2+500 del ramal Puerto Escondido y del km. 0+000 al 1+200 del ramal 
aeropuerto de Loreto de carretera transpeninsular Lic. Benito Juárez.  

Loreto 
 

Reconstrucción de 2 puentes; San Carlos, ubicados en red secundaria, 
km. 55+500 del ramal a San Carlos y Querétaro, ubicado en corredor, 
km. 15+612 del tramo Cd. Insurgentes – Loreto, de la carretera 
transpeninsular Lic. Benito Juárez.  

Loreto 
 

Reconstrucción del puente-vado arroyo Ligüi, ubicado en corredor, km. 
83+000 del tramo: Cd. Insurgentes – Loreto, de la carretera 
transpeninsular Lic. Benito Juárez. 

Loreto 
 

Rehabilitación de tramos en 0.027 km, ubicados en tramos aislados de 
corredor del km. 0+000 al 35+000 del tramo Loreto – Santa Rosalía, de 
la carretera transpeninsular Lic. Benito Juárez.  

Loreto 
 

Rehabilitación de tramos en 75.050 km, ubicados en tramos aislados de 
corredor del km. 0+000 al 120+000 del tramo Cd. Insurgentes –Loreto, 
de la carretera transpeninsular Lic. Benito Juárez.  

Loreto 
 

Estudios y proyectos de reconstrucción del tramo: La Paz – Cd. 
Insurgentes del km. 6+800 al 236+700, Cd. Insurgentes – Loreto del km. 
0+000 al 120+000, Loreto – Santa Rosalía del km. 0+000 al 30+000, 
ramal a Pichilingue del km. 8+200 al 17+000 y ramal a San Juan de la 
Costa del km. 0+000 al 23+700 (tramos aislados) de la carretera 
transpeninsular Lic. Benito Juárez. 

Loreto 
 

Estudios y proyectos de inestabilidad de taludes: talud en corte “Mirador 
Frida”, localizado en km. 100+000 del tramo: Cd. Insurgentes –Loreto; 
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corte en balcón localizado en los km. 84+830 al 84+980 del tramo 
Loreto – Santa Rosalía; corte en balcón localizado en los km. 86+100 al 
86+390 del tramo Loreto – Santa Rosalía; y corte en los km. 15+400 al 
15+500 “Cuesta del Infierno” en el tramo Santa Rosalía – paralelo 28, de 
la carretera transpenisnular Lic. Benito Juárez.  

Loreto 
 

Conservación periódica mediante riego de sello en 53.0 km. de corredor 
ubicados del km. 23+000 al 45+000 y 84+000 al 115+000 del tramo Cd. 
Insurgentes – Loreto de la carretera transpeninsular Lic. Benito Juárez.   

Loreto 
 

Estudios y proyectos de reconstrucción de tramos, ubicados en corredor 
del kilómetro 209+000 al 212+000, del tramo: La Paz –Cd. Insurgentes y 
del kilómetro 20+000 al 23+000 del tramo Cd. Insurgentes –Loreto, de la 
carretera transpeninsular Lic. Benito Juárez. 

Loreto 
 

Reconstrucción de tramos en 3.0 km. de corredor, ubicados del km. 
20+000 al 23+000 del tramo Ciudad Insurgentes - Loreto, de la carretera 
transpeninsular Lic. Benito Juárez. 

Loreto 
 

Conservación periódica mediante recuperación de pavimento y carpeta 
en 6.0 km. de corredor ubicados del km 32+000 al 38+000 del tramo 
Loreto – Santa Rosalía, de la carretera transpeninsular Lic. Benito 
Juárez. 

Loreto 
 

Construcción de subdrenaje en tramos, aislados: lado izquierdo del km. 
52.750 al 52.959; del km. 64+400 al 64+730 del km. 65.902 al 66.802; 
del km. 72.650 al 73.012; y del km. 106.600 al 107.100 del tramo Cd. 
Insurgentes - Loreto de la carretera transpeninsular Lic. Benito Juárez. 

Loreto 
 

Modernización de terracerías, obras de drenaje y pavimento del camino: 
Loreto – San Javier, del km. 6+000 al km. 13+500. 

Loreto 
 

Trabajos de conservación periódica mediante la recuperación de 
pavimento y carpeta en 8.0 km. de corredor, del km. 30+000 al38+000 
del tramo Loreto-Santa Rosalía, de la carretera transpeninsular Lic. 
Benito Juárez. 

Loreto 
 

Conservación de carreteras estudio geotécnico, topográfico y 
topohidráulico y proyecto ejecutivo estructural de los puentes – vados sin 
nombre, ubicados en los kilómetros 88+050 y115+050 del tramo Cd. 
Insurgentes - Loreto, de la carretera transpeninsular Lic. Benito Juárez. 

Loreto 
 

Conservación rutinaria de tramos, ubicados en corredor consistentes 
en recargue de taludes, relleno de deslaves y remoción de derrumbes, en 
diversos puntos del tramo Cd Insurgentes – Loreto (tramos aislados) y 
Loreto Santa Rosalía (tramos aislados), de la carretera transpeninsular 
Lic. Benito Juárez 

Loreto, Mulegé 
 

Reconstrucción del puente-vado arroyo luna, ubicado en corredor, km. 
17+000 del tramo: Loreto – Santa Rosalía, de la carretera 
transpeninsular Lic.  Benito Juárez 

Loreto, Mulegé 
 

Conservación periódica mediante riego de sello en 56.0 km. de corredor, 
ubicados del km. 145+000 al 161+000 del tramo Santa Rosalía – 
paralelo 28 y del km. 139+000 al 165+000 y 51+000 al 65+000 del 
tramo Loreto – Santa Rosalía, de la carretera transpeninsular Lic. Benito 

458 

 



 

Juárez.  
Loreto, Mulegé 
 

Conservación rutinaria de tramos, ubicados en corredor consistentes en 
recargue de taludes, relleno de deslaves y remoción de derrumbes, en 
diversos puntos del tramo Cd. Insurgentes – Loreto (tramos aislados) y 
Loreto Santa Rosalía (tramos aislados), de la carretera transpeninsular 
Lic. Benito Juárez.  

Los Cabos 
 

Conservación rutinaria en 89.5 km; de los cuales 85.0 km. son de 
corredores, del km. 45+000 al 130+000 del tramo cabo San Lucas-La 
Paz y 4.5 km. de red secundaria del km. 0+000 al 2+200, del ramal a 
Miraflores y del km. 0+000 al 2+300 del ramal a Santiago, de la 
carretera transpeninsular Lic. Benito Juárez. 

Los Cabos 
 

Conservación rutinaria en 96.393 km; de red básica, del km 30+000 al 
126+393, del tramo San Pedro-Cabo San Lucas, de la carretera 
transpeninsular Lic. Benito Juárez 

Los Cabos 
 

Conservación rutinaria plurianual 2008 -2010 en 86.55 km. de los cuales 
85.55 km. son de corredores del km. 1+750 al 45+000 (cuatro carriles), 
del tramo: Cabo San Lucas – La Paz, y 1.0 km. de red básica del km. 
0+000 al 1+000, del ramal aeropuerto – Los Cabos de la carretera 
transpeninsular Lic. Benito Juárez 

Los Cabos 
 

Conservación rutinaria plurianual 2008 -2010 en 89.5 km. de los cuales 
85.0 km. son de corredores del km 45+000 al 130+000, del tramo: Cabo 
San Lucas – La Paz, y 4.5 km. de red secundaria del km. 0+000 al 
2+200, del ramal a Miraflores y del km. 0+000 al 2+300 del ramal a 
Santiago, de la carretera transpeninsular Lic. Benito Juárez. 

Los Cabos 
 

Conservación rutinaria plurianual 2008 -2010, en 85.0 km. de los cuales 
55.0 km. son de corredores del km 130+000 al 185+000, del tramo: Cabo 
San Lucas – La Paz, y 30.0 km. de red básica, del km. 0+000 al 30+000, 
del tramo: San Pedro – Cabo San Lucas, de la carretera transpeninsular 
Lic. Benito Juárez.  

Los Cabos 
 

Conservación rutinaria plurianual 2008 – 2010 en 98.83 km. de red 
básica del km. 30+000 al 126+390 del tramo: San Pedro – Cabo San 
Lucas, y del km. 0+000 al 2+440 del libramiento Cabo San Lucas, de la 
carretera transpeninsular Lic. Benito Juárez. 

Los Cabos 
 

Construcción de dos puentes paralelos sobre el vado “Las Coras” así 
como sus accesos, pavimento de concreto asfáltico, obras Lucas – La 
Paz, (transpeninsular Lic. Benito Juárez García), del tramo: San Pedro – 
La Paz, en el km. 193+540,.complementarías y señalamiento, carretera 
Cabo San Lucas. 

Los Cabos 
 

Conservación periódica mediante recuperación de pavimento y carpeta 
en 15.0 km. de corredor ubicados del km. 170+000 al 185+000 del tramo 
Cabo San Lucas – La Paz, de la carretera transpeninsular Lic. Benito 
Juárez. 

Los Cabos 
 

Conservación periódica mediante recuperación de pavimento y carpeta 
en 15.0 km. de corredor ubicados del km. 170+000 al 185+000 del tramo 
Cabo San Lucas – La Paz, de la carretera transpeninsular Lic. Benito 
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Juárez. 
Los Cabos 
 

Conservación periódica mediante carpeta en 26.0 km. de corredor 
ubicados del km. 4+000 al 10+000 (cpo. a), 20+000 al 32+000(cpo. a) y 
2+000 al 10+000 (cpo. b) del tramo Cabo San Lucas – La Paz (ancho de 
12.0 m), de la carretera transpeninsular Lic. Benito Juárez. 

Los Cabos 
 

Supervisión de la construcción de dos puentes paralelos sobre el vado 
“Las Coras” así como sus accesos, pavimento de concreto asfáltico, 
obras complementarias y señalamiento, carretera Cabo San Lucas – La 
Paz, (transpeninsular Lic. Benito Juárez García), del tramo: San Pedro – 
La Paz, en el km. 193+540.  

Los Cabos 
 

Modernización mediante la construcción de terracerías, obras de drenaje, 
pavimento de concreto asfáltico, trabajos diversos y señalamiento, del 
subtramo km. 20+500 – 30+500, tramo: San Pedro – Cabo San Lucas. 

Los Cabos 
 

Modernización mediante la construcción de terracerías, obras de drenaje, 
pavimentos de concreto asfáltico, trabajos diversos y señalamiento del 
subtramo km. 0+500 – 20+500 tramo: San Pedro – Cabo San Lucas, en 
el estado de Baja California Sur. 

Los Cabos 
 

Modernización mediante la construcción de terracerías, obras de drenaje, 
pavimentos de concreto asfáltico, trabajos diversos y señalamiento del 
subtramo km. 20+500 al 30+500, tramo: San Pedro – Cabo San Lucas. 

Los Cabos 
 

Reconstrucción del puente-vado arroyo hondo, ubicado en corredor, 
km. 171+100 del tramo: Cabo San Lucas – La Paz, de la carretera 
transpeninsular Lic. Benito Juárez. 

Los Cabos 
 

Reconstrucción del puente-vado arroyo Santiago, ubicado en red 
secundaria, km. 1+300 del ramal a Santiago, de la carretera 
transpeninsular Lic. Benito Juárez. 

Los Cabos 
 

Rehabilitación de tramos en 15 km, ubicados en tramos aislados de 
corredor del km. 1+750 al 45+000 (cuerpo a y b) del tramo Cabo San 
Lucas –La Paz, de la carretera transpeninsular Lic. Benito Juárez. 

Los Cabos 
 

Rehabilitación tramos en 16.130 km, ubicados 15.130 km. en tramos 
aislados de corredor del km. 90+000 al 160+000 del tramo Cabo San 
Lucas –La Paz, y 1.0 km. en tramos aislados de red secundaria ubicado 
del km. 0+000 al 2+300 del ramal a Santiago, de la carretera 
transpeninsular Lic. Benito Juárez. 

Los Cabos 
 

Rehabilitación de tramos en 2.290 km, ubicados en tramos aislados de 
corredor del km. 185+600 al 193+000 del tramo Cabo San Lucas – La 
Paz, de la carretera transpeninsular Lic. Benito Juárez. 

Los Cabos 
 

Rehabilitación de tramos en 10.055 km, ubicados en tramos aislados en 
red básica del km. 0+000 al 120+000 del tramo San Pedro – Cabo San 
Lucas, de la carretera transpeninsular Lic. Benito Juárez. 

Los Cabos 
 

Estudios y proyectos de reconstrucción del tramo: Cabo San Lucas – La 
Paz del km. 1+750 al 200+000, ramal a Santiago del km. 0+000 al 2+300 
y San Pedro – Cabo San Lucas, del km. 0+000 al 120+000 (tramos 
aislados) de la carretera transpeninsular Lic. Benito Juárez. 

Los Cabos Modernización mediante la construcción de terracerías, obras de drenaje, 
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 pavimentos de concreto asfáltico, trabajos diversos y señalamiento del 
subtramo km. 0+500- 20+500, tramo: San Pedro – Cabo San Lucas. 

Los Cabos 
 

Construcción de las oficinas de la delegación de capitanía de puerto de 
Los Barriles, del Centro SCT. 

Los Cabos 
 

Carreteras federales determinación de áreas, identificación de régimen de 
propiedad elaboración de fichas técnicas, estimación de montos de 
indemnización y gestión para la liberación del derecho de vía del 
libramiento San José del Cabo – Cabo San Lucas, en el tramo km. 0+000 
al km. 16+000 y ramal de acceso a la zona turística de 6.00 km. 

Los Cabos 
 

Carreteras federales: determinación de áreas, identificación de régimen 
de propiedad elaboración de fichas técnicas, estimación de montos de 
indemnización y gestión para la liberación del derecho de vía del 
libramiento San José del Cabo – Cabo San Lucas, en el tramo km. 
16+000 al km. 32+000 y ramal de acceso a la zona turística de 6.00 km. 

Los Cabos 
 

Determinación de áreas e identificación de régimen de propiedad y 
predios afectados de la carretera federal San Pedro-Todos Santos-Cabo 
San Lucas, tramo: libramiento Todos Santos, subtramo: del km. 0+000 al 
km. 5+660. 

Los Cabos, La 
Paz, 
Comondú, 
Loreto, 
Mulegé 
 

Servicios de verificación de calidad en las siguientes obras: 
modernización del km. 0+500 al 20+500 y 20+500 al 30+500, del tramo 
San Pedro – Cabo San Lucas, construcción de dos puentes paralelos 
sobre el vado “´Las Coras”, así como sus accesos, ubicado en km. 
193+450 del tramo: Cabo San Lucas – La Paz; reconstrucción del puente 
San Carlos ubicado en km. 55+500 del ramal a San Carlos; 
reconstrucción del puente Querétaro, ubicado en km. 15+612 tramo: 
Ciudad Insurgentes – Loreto; trabajos de conservación periódica 
mediante recuperación de pavimento y carpeta en los siguientes tramos: 
Cabo San Lucas – La Paz de km. 170+000 al km. 185+000, La Paz – 
Ciudad Insurgentes de km. 168+000 al km. 180+000 y del km. 189+000 
al 209+000; trabajos de conservación periódica mediante construcción de 
carpeta en los siguientes tramos: Loreto – Santa Rosalía de km. 109+000 
al km. 127+000; Cabo San Lucas – La Paz de km. 4+000 al 10+000 (cpo 
a), 20+000 al 32+000 (cpo a) y 2+000 al 10+000 (cpo b) de la carretera 
transpeninsular Lic. Benito Juárez García. 

Mulegé 
 

Conservación rutinaria en 90.0 km; de corredores, del km. 40+000 al 
130+000, del tramo Loreto-Santa Rosalía, de la carretera transpeninsular 
Lic. Benito Juárez, en el estado de Baja California sur. 

Mulegé 
 

Conservación rutinaria en 81.20 km; de los cuales 79.2 km. de 
corredores, del km. 136+800 al 193+000, del tramo Loreto-Santa 
Rosalía, y del km. 7+000 al 30+000, del tramo Santa Rosalía paralelo 28, 
y 2.0 km. de red secundaria, del km. 0+000 al 2+000 del ramal a 
aeropuerto Palo Verde, de la carretera Transpeninsular Lic. Benito 
Juárez, en el estado de Baja California Sur. 

Mulegé 
 

Conservación rutinaria plurianual 2008 – 2010 en 90.0 km. de corredores 
del 40+000 al 130+000, del tramo: Loreto – Santa Rosalía, de la 
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carretera transpeninsular Lic. Benito Juárez. 
Mulegé 
 

Conservación rutinaria plurianual 2008 – 2010 en 81.20 km. de los 
cuales 79.2 km. de corredores, del km. 136+800 al 193+000, del tramo: 
Loreto – Santa Rosalía, y del km. 7+000 al 30+000 del tramo Santa 
Rosalía – paralelo 28 y 2.0 km. de red secundaria del 0+000al 2+000 del 
ramal aeropuerto Palo Verde, de la carretera transpeninsular Lic. Benito 
Juárez. 

Mulegé 
 

Conservación rutinaria plurianual 2008-2010 en 95 de los cuales 90 km. 
son corredores del km. 30+000 al 70+000 y el 75+000 al 125+000 del 
tramo: Santa Rosalía – paralelo 28 y 5 km. de red secundaria del km. 
0+000 al 2+700 del ramal a San Ignacio del km. 0+000 al 1+400 del 
ramal a paredones y del km. 0+000 al 0+900 del ramal aeropista San 
Ignacio de la carretera transpeninsular Lic. Benito Juárez. 

Mulegé 
 

Conservación rutinaria plurianual 2008-2010 en 98 de los cuales 90 km. 
son corredores del km. 125+000 al 140+000 y del km. 145+000 al 
220+000 del tramo: Santa Rosalía – paralelo 28 y 8 km. de red 
secundaria del km. 0+000 al 8+000 del ramal a Vizcaíno de la carretera 
transpeninsular Lic. Benito Juárez.  

Mulegé 
 

Programa de resarcimiento de daños ambientales, en los caminos: Punta 
Eugenia – e.c. (Vizcaíno – Bahía Tortugas) y campo Fisher – Punta 
Abreojos 

Mulegé 
 

Conservación rutinaria plurianual 2008-2010 en 95 de los cuales 90 km. 
son corredores del km. 30+000 al 70+000 y el 75+000 al 125+000 del 
tramo: Santa Rosalía – paralelo 28 y 5 km. de red secundaria del km. 
0+000 al 2+700 del ramal a San Ignacio del km. 0+000 al 1+400 del 
ramal a paredones y del km. 0+000 al 0+900 del ramal aeropista San 
Ignacio de la carretera transpeninsular Lic. Benito Juárez 

Mulegé 
 

Modernización de terracerías, obras de drenaje y pavimento del camino: 
campo Fisher – Punta Abreojos, del km. 76+400 al 81+000. 

Mulegé 
 

Modernización de terracerías, obras de drenaje y pavimento del camino: 
Punta Eugenia - e.c. (Vizcaíno - Bahía de Tortugas), del km 133+000 al 
km 125+000. 

Mulegé 
 

Conservación rutinaria en 95.0 km; de los cuales 90.0 km. son de 
corredores, del km. 30+000 al 70+000 y del km. 75+000 al 125+000, del 
tramo Santa Rosalía-paralelo 28, y 5.0 km de red secundaria, del km. 
0+000 al 2+700 del ramal a San Ignacio, del km. 0+000 al 1+400 del 
ramal a paredones y del km. 0+000 al 9+000 del ramal aeropista San 
Ignacio, de la carretera transpeninsular Lic. Benito Juárez 

Mulegé 
 

Conservación rutinaria en 98.0 km; de los cuales 90.0 km. son de 
corredores, del km. 125+000 al 140+000 y del km. 145+000 al 220+000, 
del tramo Santa Rosalía-paralelo 28, y 8.0 km de red secundaria, del km. 
0+000 al 8+000 del ramal a Vizcaíno, de la carretera transpeninsular Lic. 
Benito Juárez. 

Nota: La información de este apartado es la misma contenida en Informe Preliminar del Ordenamiento 
Ecológico en virtud de que a la conclusión de este documento la SCT no entregó información 
actualizada y se encuentra pendiente. 
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ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL  
 
Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos de jurisdicción federal. 
 
 De acuerdo a  la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
(LEGEEPA)  en su artículo 28 la  evaluación del impacto ambiental es el procedimiento a 
través del cual la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales establece las 
condiciones a que se sujetará la realización de obras y actividades que puedan causar 
desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidos en las disposiciones 
aplicables para proteger el ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar 
o reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el medio ambiente. El  Reglamento de la 
LEGEEPA  en materia de Evaluación de Impacto Ambiental determina las obras o 
actividades que requerirán previamente la autorización en materia de impacto ambiental de 
la SEMARNAT. 
 
 
Estudios de Impacto Ambiental Ingresados a SEMARNAT para su evaluación y 
autorizados durante el  periodo 2009-noviembre de 2013 
Durante el periodo 2009 a noviembre de  2013, ingresaron a  SEMARNAT para su 
evaluación 489 Estudios de Impacto Ambiental (EIA) en su modalidad Particular, 
Regional, así como Informes Preventivos de éstos 405 tuvieron resolutivo de autorizado 
tabla 6.3 Los Estudios corresponden a proyectos de obras y/o actividades a desarrollar por 
los sectores agricola, energía, forestal, gas o combustible, hidráulico, infraestructura, 
minero, pesquero y acuícola y turismo. Cabe destacar que un gran porcentaje de los 
Estudios corresponden a proyectos del sector forestal, turístico y minero.  
 
Por su parte, la Figura 6.9 contiene el número de Estudios de Impacto Ambiental 
correspondientes a proyectos con pretendida ubicación en  Baja California Sur y que 
ingresaron  a SEMARNAT  durante el periodo 2009 a noviembre de 2013 para su 
evaluación. En esta gráfica puede observarse que el sector  forestal contó con el mayor 
número de proyectos ingresados (191) lo que representa el  39 %, el turístico  el 26%, y en 
tercer lugar fue el sector minero con el 17% ,  siendo el sector infraestructura el que 
contabilizó el menor número, (1 proyecto) (figura 6.9) y (figura 6.10). 
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Tabla 6.3. Número y porcentaje de EIA -proyectos  ingresados y  autorizados en el estado de Baja California 

Sur, por sector periodo 2009-2013. 
    Sector   

  Agrícola Energía Forestal Gas o 
combustible Hidráulico Infraestructura Minero Pesquero Turístico Urbano 

Vías grales. 
de 

comunicación 
Total 

             

Proyectos 
ingresados 3 14 191 2 40 1 84 9 126 5 14 489 

              
Proyectos 
autorizados 3 12 163 3 32 1 74 8 94 5 10 405 

              

              
              
Proyectos 
ingresados 0.61% 2.86% 39.06% 0.41% 8.18% 0.20% 17.18% 1.84% 25.77% 1.02% 2.86% 100% 

              
Proyectos 
autorizados 0.74% 2.96% 40.25% 0.74% 7.90% 0.25% 18.27% 1.98% 23.21% 1.23% 2.47% 100% 

Fuente: Elaboración propia con datos de SEMARNAT. 
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Figura 6.9. EIA-Proyectos ingresados por sector, 2009-2013. Estado de Baja California Sur. Fuente: 
Elaboración propia con datos de SEMARNAT. 
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Figura 6.10. EIA-Proyectos ingresados por sector, 2009-2013. Estado de Baja California Sur. Fuente: 
Elaboración propia con datos de SEMARNAT.  
 
 
De los 489 Estudios de Impacto Ambiental  ingresados a SEMARNAT a evaluación se 
autorizaron  405 proyectos, de los cuales 163 correspondieron al  sector forestal, 94 
turistico, 74 minero y el menor número de proyectos al sector agricola . (Figura 6.11). 
Como se mencionó anteriormente en el estado de Baja California Sur el sector forestal fue 
el que contabilizó el mayor número de proyectos autorizados por SEMARNAT, ya que 
alcanzó el 40.25% del total de proyectos autorizados en el periodo 2009-2013. El sector con 
el menor porcentaje en cuanto a proyectos autorizados fue el sector infraestructura, con tan 
solo el 0.25% para ese mismo período (figura 6.12). 
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Figura 6.11. EIA-Proyectos autorizados por sector, 2009-2013. Estado de Baja california Sur. Fuente: 
Elaboración propia con datos de SEMARNAT. 
 
 

 
 
Figura 6.12. EIA-Proyectos autorizados por sector, 2009-2013 Estado de Baja California Sur. Fuente: 
Elaboración propia con datos de SEMARNAT. 
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Proyectos ingresados y autorizados por SEMARNAT en materia de impacto 
ambiental por Municipio, 2009-2013 
 
De los 489 Estudios que ingresaron al procedimiento de evaluación de impacto ambiental 
corresponde  179 al municipio de La Paz lo que representa el 36.61 % del total de proyectos 
ingresados, seguido de  174 (35.58%)  en el municipio de Los Cabos,  67 proyectos 
(13.70%)  para el municipio de Mulegé, los municipios con menor número de proyectos 
ingresados ante la dependencia federal fueron Comondú con 46 (9.41%) y Loreto con 23 
proyectos (4.70%). Tabla 6.4. (Figuras 6.13 y 6.14) 
 
 

 
 

Tabla 6.4. EIA-Proyectos ingresados y proyectos autorizados por municipio, 2009-2013. 

    Sector   

Proyectos Municipio Agríc
ola Energía Forestal Gas o 

combustible Hidráulico Infraestructura Minero Pesquero Turístico Urbano 
Vías grales. 

de 
comunicación 

Total 

Proyectos ingresados             

 Comondú 0 0 14 0 5 1 6 2 15 1 2 46 

 La Paz 3 6 79 0 12 0 35 2 39 2 1 179 

 Loreto 0 1 10 0 1 0 2 0 8 0 1 23 

 Los Cabos 0 1 71 2 17 0 24 0 50 2 7 174 

 Mulegé 0 6 17 0 5 0 17 5 14 0 3 67 

             489 

Proyectos autorizados             

 Comondú 0 0 11 0 3 1 7 2 9 1 1 35 

 La Paz 3 5 64 1 7 0 29 1 31 1 1 143 

 Loreto 0 1 10 0 0 0 2 0 6 0 0 19 

 Los Cabos 0 1 63 2 18 0 23 0 40 3 5 155 

 Mulegé 0 5 15 0 4 0 13 5 8 0 3 53 

                          405 

Fuente: Elaboración propia con datos de SEMARNAT. 
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Figura 6.13. (Panel Superior) Número de Estudios de Impacto Ambiental (EIA) ingresados a SEMARNAT 
de 2009 a noviembre de 2 013. 
Figura 6.14. (Panel inferior) Porcentaje de EIA-proyectos ingresados a SEMARNAT de 2009 a  noviembre 
de 2013. 
 
 
Las manifestaciones de impacto ambiental (MIA) que fueron autorizadas por SEMARNAT 
para los proyectos en materia ambiental durante el período de 2009 a 2013, como lo 
muestran las gráficas siguientes, para el municipio de Los Cabos  fueron 155, con un 
38.27%, para La Paz fueron 143, con un 35.31%,  para el municipio de Mulegé 53, 
representando el 13.09%, para Comondú 35, con el 8.64% y para el municipio de Loreto 
fueron 19 los autorizados, representando el 4.69% (figuras 6.15 y 6.16) . 
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Figura 6.15. (Panel superior) Número proyectos autorizados por SEMARNAT, 2009 a 2013. Fuente: 
Elaboración propia con datos de SEMARNAT.  
Figura 6.16. (Panel inferior) Porcentaje proyectos autorizados por SEMARNAT, 2009 a 2013. Fuente: 
Elaboración propia con datos de SEMARNAT. 
 
 
La TCPA de los proyectos autorizados durante el periodo de 2009 al 2013 fue de 23.59% 
para el municipio de Comondú, para el municipio de Mulegé de casi el 5%, mientras que 
los municipios de La Paz, Loreto y Los Cabos tuvieron una caída en el crecimiento anual 
promedio (Tabla 6.5). 
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Tabla 6.5. Tasas de crecimiento promedio anual 
de los proyectos autorizados, 2009-2013. 

Proyectos Municipio 2009 2013 TCPA % 
Proyectos 
ingresados    

 
 Comondú 3 7 23.59 

 La Paz 42 18 -19.09 

 Loreto 4 1 -29.29 

 Los cabos 45 27 -11.99 
  Mulegé 5 6 4.66 

Fuente: Elaboración propia con datos de SEMARNAT. 
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Figura 6.17 Proyectos  ingresados a SEMARNAT  2013. Fuente: SEMARNAT / 
Gaceta Ecológica  2013 
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Figura 6.18 Proyectos sector energía  ingresados a SEMARNAT en 2013. Fuente: 
SEMARNAT / Gaceta Ecológica 2013 
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Figura 6.19. Proyectos sector forestal ingresados a SEMARNAT en 2013. Fuente: 
SEMARNAT / Gaceta Ecológica 2013 
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Figura 6.20. Proyectos sector infraestructura  ingresados a SEMARNAT en 2013. 
Fuente: SEMARNAT / Gaceta Ecológica 2013 
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Figura 6.21. Proyectos sector minero  ingresados a SEMARNAT en 2013. Fuente: 
SEMARNAT / Gaceta Ecológica 2013 
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Figura 6.22 Proyectos sector turístico  ingresados a SEMARNAT en 2013. 

Fuente: SEMARNAT / Gaceta Ecológica 2013 

476 

 



 

 
Figura 6.23 Proyectos autorizados por SEMARNAT en 2013. 

Fuente: SEMARNAT / Gaceta Ecológica 2013 
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Figura 6.24 Proyectos sector energía autorizados por SEMARNAT en 2013. 

Fuente: SEMARNAT / Gaceta Ecológica 2013 
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Figura 6.25 Proyectos sector forestal autorizados por SEMARNAT en 2013. 

Fuente: SEMARNAT / Gaceta Ecológica 2013 
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Figura 6.26 Proyectos sector hidráulico autorizados por SEMARNAT en 2013. 

Fuente: SEMARNAT / Gaceta Ecológica 2013 
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Figura 6.27 Proyectos infraestructural autorizados por SEMARNAT en 2013. 

Fuente: SEMARNAT / Gaceta Ecológica 2013 
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Figura 6.28 proyectos sector minero autorizados por SEMARNAT en 2013. 
Fuente: SEMARNAT / Gaceta Ecológica 2013 
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Figura 6.29  Proyectos sector pesquero  autorizados por SEMARNAT en 2013. 
Fuente: SEMARNAT / Gaceta Ecológica 2013 
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Figura 6.30. Proyectos sector turístico autorizados por SEMARNAT en 2013. 
Fuente: SEMARNAT / Gaceta Ecológica 2013 
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Figura 6.31  Proyectos  ingresados a SEMARNAT  en  2012 
                    Fuente: SEMARNAT / Gaceta Ecológica  2012 
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Figura 6.32  Proyectos  del sector energía ingresados a SEMARNAT  en  2012 
                    Fuente: SEMARNAT / Gaceta Ecológica  2012 
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Figura 6.33  Proyectos  del sector forestal ingresados a SEMARNAT  en  2012 
                    Fuente: SEMARNAT / Gaceta Ecológica  2012 
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Figura 6.34  Proyectos  del sector minero ingresados a SEMARNAT  en  2012 
                    Fuente: SEMARNAT / Gaceta Ecológica  2012 
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Figura 6.35  Proyectos  del sector pesquero ingresados a SEMARNAT  en  2012 
                    Fuente: SEMARNAT / Gaceta Ecológica  2012 
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Figura 6.36  Proyectos  del sector agrícola ingresados a SEMARNAT  en  2012 
                    Fuente: SEMARNAT / Gaceta Ecológica  2012 
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Figura 6.37  Proyectos  del sector turístico ingresados a SEMARNAT  en  2012 
                    Fuente: SEMARNAT / Gaceta Ecológica  2012 

491 

 



 

 
              Figura 6.38  Proyectos del  sector urbano ingresados a SEMARNAT  en  2012 

                    Fuente: SEMARNAT / Gaceta Ecológica  2012 
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Figura 6.39  Proyectos del sector vías generales de comunicación ingresados  a 
SEMARNAT  en  2012 Fuente: SEMARNAT / Gaceta Ecológica  2012 
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Figura 6.40  Proyectos del sector hidráulico ingresados  a SEMARNAT  en  2012 
                    Fuente: SEMARNAT / Gaceta Ecológica  2012 
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Figura 6.41  Proyectos autorizados por  SEMARNAT  en  2012 
                    Fuente: SEMARNAT / Gaceta Ecológica  2012 
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Figura 6.42  Proyectos del sector energía autorizados por  SEMARNAT  en  2012 
                    Fuente: SEMARNAT / Gaceta Ecológica  2012 
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Figura 6.43  Proyectos del sector forestal autorizados por  SEMARNAT  en  2012 
                    Fuente: SEMARNAT / Gaceta Ecológica  2012 
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Figura 6.44  Proyectos del minero autorizados por  SEMARNAT  en  2012 
                    Fuente: SEMARNAT / Gaceta Ecológica  2012 
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Figura 6.45  Proyectos del pesquero autorizados por  SEMARNAT  en  2012 
                    Fuente: SEMARNAT / Gaceta Ecológica  2012 
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Figura 6.46  Proyectos del sector agrícola autorizados por  SEMARNAT  en  
2012.  Fuente: SEMARNAT / Gaceta Ecológica  2012 
 
 

500 

 



 

 

 
Figura 6.47  Proyectos del sector turístico autorizados por  SEMARNAT  en  
2012.                     Fuente: SEMARNAT / Gaceta Ecológica  2012 
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Figura 6.48  Proyectos del sector urbano  autorizados por  SEMARNAT  en  2012 
                    Fuente: SEMARNAT / Gaceta Ecológica  2012 
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                Figura 6.49  Proyectos del sector vías generales de comunicación autorizados por   

 SEMARNAT  en  2012.  Fuente: SEMARNAT / Gaceta Ecológica  2012 
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Figura 6.50  Proyectos ingresados a SEMARNAT  en  2011 
                    Fuente: SEMARNAT / Gaceta Ecológica  2011 
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Figura 6.51  Proyectos sector energía ingresados a SEMARNAT  en  2011 
                    Fuente: SEMARNAT / Gaceta Ecológica  2011 
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Figura 6.52  Proyectos sector forestal ingresados a SEMARNAT  en  2011 
                    Fuente: SEMARNAT / Gaceta Ecológica  2011 
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Figura 6.53  Proyectos sector hidráulico ingresados a SEMARNAT  en  2011 
                    Fuente: SEMARNAT / Gaceta Ecológica  2011 
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Figura 6.54  Proyectos sector minero ingresados a SEMARNAT  en  2011 
                    Fuente: SEMARNAT / Gaceta Ecológica  2011 
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Figura 6.55  Proyectos sector pesquero ingresados a SEMARNAT  en  2011 
                    Fuente: SEMARNAT / Gaceta Ecológica  2011 
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Figura 6.56  Proyectos sector turístico ingresados a SEMARNAT  en  2011 
                    Fuente: SEMARNAT / Gaceta Ecológica  2011 
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Figura 6.57  Proyectos sector vías generales de comunicación ingresados a 
SEMARNAT  en  2011 Fuente: SEMARNAT / Gaceta Ecológica  2011 
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Figura 6.58  Proyectos autorizados por  SEMARNAT  en  2011. Fuente: 
SEMARNAT / Gaceta Ecológica  2011 
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Figura 6.59  Proyectos sector energía autorizados por  SEMARNAT  en  2011 

                                  Fuente: SEMARNAT / Gaceta Ecológica  2011 
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Figura 6.60  Proyectos sector forestal autorizados por  SEMARNAT  en  2011 

                                  Fuente: SEMARNAT / Gaceta Ecológica  2011 
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Figura 6.61  Proyectos sector hidráulico autorizados por  SEMARNAT  en  2011 
                                  Fuente: SEMARNAT / Gaceta Ecológica  2011 
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Figura 6.62  Proyectos sector minero autorizados por  SEMARNAT  en  2011 

Fuente: SEMARNAT / Gaceta Ecológica  2011 
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Figura 6.63  Proyectos sector pesquero autorizados por  SEMARNAT  en  2011 

                                  Fuente: SEMARNAT / Gaceta Ecológica  2011 
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Figura 6.64  Proyectos sector turístico autorizados por  SEMARNAT  en  2011 
                                  Fuente: SEMARNAT / Gaceta Ecológica  2011 
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Figura 6.65  Proyectos sector vías generales de comunicación autorizados por  

SEMARNAT  en  2011.   Fuente: SEMARNAT / Gaceta Ecológica  2011 
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Figura 6.66  Proyectos ingresados a  SEMARNAT  en  2010 

Fuente: SEMARNAT / Gaceta Ecológica  2010 
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Figura 6.67  Proyectos sector energía ingresados a  SEMARNAT  en  2010 

Fuente: SEMARNAT / Gaceta Ecológica  2010 
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Figura 6.68  Proyectos sector forestal ingresados a  SEMARNAT  en  2010 

Fuente: SEMARNAT / Gaceta Ecológica  2010 
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Figura 6.69  Proyectos sector  hidráulico ingresados a  SEMARNAT  en  2010 

Fuente: SEMARNAT / Gaceta Ecológica  2010 

523 

 



 

 
Figura 6.70  Proyectos sector minero ingresados a  SEMARNAT  en  2010 

Fuente: SEMARNAT / Gaceta Ecológica  2010 
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Figura 6.71  Proyectos sector turístico ingresados a  SEMARNAT  en  2010 

Fuente: SEMARNAT / Gaceta Ecológica  2010 
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Figura 6.72  Proyectos sector urbano ingresados a  SEMARNAT  en  2010 

Fuente: SEMARNAT / Gaceta Ecológica  2010 
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Figura 6.73  Proyectos vías generales de comunicación ingresados  SEMARNAT  en  2010 

Fuente: SEMARNAT / Gaceta Ecológica  2010 
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Figura 6.74  Proyectos autorizados por   SEMARNAT  en  2010 

Fuente: SEMARNAT / Gaceta Ecológica  2010 
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Figura 6.75  Proyectos sector energía autorizados por   SEMARNAT  en  2010 

Fuente: SEMARNAT / Gaceta Ecológica  2010 
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Figura 6.76  Proyectos sector forestal autorizados por  SEMARNAT  en  2010 

Fuente: SEMARNAT / Gaceta Ecológica  2010 
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Figura 6.77   Proyectos Combustible-Gas autorizados por  SEMARNAT  en  2010 

Fuente: SEMARNAT / Gaceta Ecológica  2010 
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Figura 6.78  Proyectos sector hidráulico autorizados por  SEMARNAT  en  2010 

Fuente: SEMARNAT / Gaceta Ecológica  2010 
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Figura 6.79  Proyectos sector minero autorizados por   SEMARNAT  en  2010 
Fuente: SEMARNAT / Gaceta Ecológica  2010 
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Figura 6.80  Proyectos sector turístico autorizados por  SEMARNAT  en  2010 

Fuente: SEMARNAT / Gaceta Ecológica  2010 
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Figura 6.81  Proyectos sector urbano autorizados por  SEMARNAT  en  2010 

Fuente: SEMARNAT / Gaceta Ecológica  2010 
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Figura 6.82  Proyectos vías generales de comunicación autorizados por  SEMARNAT  en  

2010. Fuente: SEMARNAT / Gaceta Ecológica  2010 
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Figura 6.83  Proyectos ingresados  a  SEMARNAT  en  2009 

Fuente: SEMARNAT / Gaceta Ecológica  2009 
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Figura 6.84  Proyectos sector energía ingresados a   SEMARNAT  en  2009 

Fuente: SEMARNAT / Gaceta Ecológica  2009 
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Figura 6.85  Proyectos sector forestal ingresados a   SEMARNAT  en  2009 
Fuente: SEMARNAT / Gaceta Ecológica  2009 
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Figura 6.86  Proyectos  Combustible-Gas ingresados a   SEMARNAT  en  2009 
Fuente: SEMARNAT / Gaceta Ecológica  2009 
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Figura 6.87  Proyectos sector hidráulico ingresados a   SEMARNAT  en  2009 
Fuente: SEMARNAT / Gaceta Ecológica  2009 
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Figura 6.88  Proyectos sector minero ingresados a   SEMARNAT  en  2009 

Fuente: SEMARNAT / Gaceta Ecológica  2009 
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Figura 6.89  Proyectos sector turístico ingresados a   SEMARNAT  en  2009 

Fuente: SEMARNAT / Gaceta Ecológica  2009 
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Figura 6.90  Proyectos sector urbano ingresados a   SEMARNAT  en  2009 

Fuente: SEMARNAT / Gaceta Ecológica  2009 
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Figura 6.91  Proyectos sector vías generales de comunicación ingresados a   SEMARNAT  

en  2009. Fuente: SEMARNAT / Gaceta Ecológica  2009 
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Figura 6.92  Proyectos autorizados por   SEMARNAT  en  2009 

Fuente: SEMARNAT / Gaceta Ecológica  2009 
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Figura 6.93  Proyectos sector energía  autorizados por   SEMARNAT  en  2009 
Fuente: SEMARNAT / Gaceta Ecológica  2009 
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Figura 6.94  Proyectos  sector forestal autorizados por   SEMARNAT  en  2009 

Fuente: SEMARNAT / Gaceta Ecológica  2009 
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Figura 6.95  Proyectos Combustible-Gas autorizados por   SEMARNAT  en  2009 

Fuente: SEMARNAT / Gaceta Ecológica  2009 
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Figura 6.96  Proyectos sector hidráulico autorizados por   SEMARNAT  en  2009 

Fuente: SEMARNAT / Gaceta Ecológica  2009 
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Figura 6.97  Proyectos sector minero autorizados por   SEMARNAT  en  2009 
Fuente: SEMARNAT / Gaceta Ecológica  2009 
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Figura 6.98  Proyectos sector turístico  autorizados por   SEMARNAT  en  2009 

Fuente: SEMARNAT / Gaceta Ecológica  2009 
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Figura 6.99  Proyectos sector urbano autorizados por   SEMARNAT  en  2009 
Fuente: SEMARNAT / Gaceta Ecológica  2009 
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Figura 6.100  Proyectos sector vías grales de comunicación autorizados por   SEMARNAT  

en  2009. Fuente: SEMARNAT / Gaceta Ecológica  2009 
 

554 

 



 

 

PROGRAMAS ESTATALES 
 
La Ley de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente del Estado de Baja California 
Sur establece que corresponde el Gobierno del Estado el formular y ejecutar la política, 
criterios y normas técnicas ecológicas ambientales aplicables en el estado, en forma 
congruente con los que en su caso, formule la federación.  En este apartado se presentan 
algunos de los Programas que en materia ambiental lleva a cabo el Gobierno Estatal. 
 
 
ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL INGRESADOS A LA DIRECCION DE 
PLANEACION URBANA Y ECOLOGÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO PARA SU 
EVALUACION Y AUTORIZADOS DURANTE EL  PERIODO 2011-2012 
 
Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos de jurisdicción estatal. 
 
De acuerdo a la información proporcionada por la Dirección de Planeación Urbana y 
Ecología del Gobierno del Estado de Baja California Sur en los últimos dos años no han 
ingresado a evaluación de impacto ambiental a esa Dirección Manifestaciones de Impacto 
Ambiental (MIAS) de proyectos de competencia estatal que por su magnitud se consideren  
relevantes a nivel regional. 
 
No obstante, en la tabla siguiente se relacionan los estudios de impacto ambiental de 
proyectos de bancos de materiales pétreos que fueron autorizados en el periodo 2011-2012 
(Tabla 6.6). 
 
 

Tabla 6.6 Proyectos autorizados por el Gobierno del Estado, 2011-2012 
 

Nombre del Proyecto Modalidad 
del EIA 

Fecha de 
Emisión de 

autorización 

Ubicación / 
Municipio 

Superficie 
(m2) 

Tienda de Autoservicio 
Chedraui, La Paz-Coronado 

MIA 
General 

30/05/2011 La Paz 22,999.332  

Banco de Arenas  
El Alamito  

MIA 
General 

09/12/2011 Los Cabos 77,618.527  

Banco Agua de Mejía MIA 
General 

13/12/2011 La Paz 22,500.00 

Banco Fracción del Predio 
Rústico Indiviso Jacalitos 

MIA 
General 

16/12/2011 La Paz 11,166.517 

Banco El Tepetate  MIA 
General 

13/02/2012 La Paz 11,919.86  

Concretera El Palmar Informe 
Preventivo 

29/02/2012 La Paz 5,000.00  

555 

 



 

Lotificación y Pie de Casa 
Predio El Jaral 

Informe 
Preventivo 

15/03/2012 Loreto 265,475.885  

Banco Los Mártires  
 

MIA 
General 

18/04/2012 Los Cabos 300,000.00  

Banco de  
Materiales Ejido de San José del 
Cabo 

MIA 
General 

23/04/2012 Los Cabos 516,563.69  

Banco de Materiales Pétreos La 
Palmilla 

MIA 
General 

01/06/2012 La Paz 26,362.00  

Mega Comercial Mexicana, 
Sucursal Lomas del Faro 

MIA 
General 

10/07/2012 Los Cabos 14,019.63  

Anicá Ciudad Sustentable MIA  
General 

13/12/2012 Los Cabos  
56,586.44  

 
          Fuente: Dirección de Planeación Urbana y Ecología del Gobierno del Estado 2013. 
                       EIA: Estudio de Impacto Ambiental 
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Figura 6.101 Proyectos autorizados por el Gobierno del Estado de Baja California Sur en 
2011.               Fuente: Dirección de Planeación Urbana y Ecología, 2013 
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Figura 6.102 Proyectos sector minero (bancos de material) autorizados por el Gobierno del 
Estado en 2011.  Fuente: Dirección de Planeación Urbana y Ecología, 2013 
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Figura 6.103 Proyectos sector urbano (equipamiento) autorizados por el Gobierno del 
Estado en 2011 
              Fuente: Dirección de Planeación Urbana y Ecología, 2013 
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Figura 6.104 Proyectos autorizados por el Gobierno del Estado de Baja California Sur en 
2012 
              Fuente: Dirección de Planeación Urbana y Ecología, 2013 
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Figura 6.105 Proyectos sector forestal autorizados por el Gobierno del Estado en 2012 
              Fuente: Dirección de Planeación Urbana y Ecología, 2013 
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Figura 6.106 Proyectos sector infraestructura autorizados por el Gobierno del Estado en 
2012 
              Fuente: Dirección de Planeación Urbana y Ecología, 2013 
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Figura 6.107 Proyectos sector minero autorizados por el Gobierno del Estado en 2012 
              Fuente: Dirección de Planeación Urbana y Ecología, 2013 

563 

 



 

 
 
Figura 6.108 Proyectos sector turístico autorizados por el Gobierno del Estado en 2012 
              Fuente: Dirección de Planeación Urbana y Ecología, 2013. 
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PROYECTO ESTRATEGICO DE DESARROLLO SUSTENTABLE: OASIS 
SUDCALIFORNIANOS  
 
Los  oasis sudcalifornianos  son para el estado de Baja California Sur ecosistemas únicos  y 
de gran relevancia para su conservación por ser  fuentes de agua,  hábitat de una  gran 
variedad de especies de flora y fauna, y espacios para el desarrollo de actividades 
productivas. Los oasis sudcalifornianos son el origen de las más particulares expresiones de 
la cultura local, además son utilizados como  abrevaderos, sitios de alimentación, 
reproducción o estaciones de descanso para las especies migratorias. Su área de influencia 
se caracteriza por la presencia de ejemplares de flora endémica e incluso algunas especies 
conocidas como “relicto”, herencia de remotos tiempos y testimonios de los avatares 
geológicos de la península. 
Por lo anterior, el Gobierno del Estado  a través de la Secretaría de Promoción y Desarrollo 
Económico  y la Coordinación General de Desarrollo Sustentable como instancia ejecutora 
elaboraron el Proyecto Estratégico de Desarrollo Sustentable: Oasis Sudcalifornianos, el 
cual tiene como conjuntar los esfuerzos de las diferentes dependencias de gobierno 
(federales, estatales y municipales) de los centros de investigación y docencia con presencia 
en la región, de las organizaciones no-gubernamentales y, muy destacadamente, de las 
organizaciones y agrupaciones comunitarias y sociales con presencia e interés en los oasis, 
para diseñar y llevar a cabo un programa de desarrollo en beneficio de sus pobladores, bajo 
estrictos principios de sustentabilidad.  
Como resultado de diversas consultas  y seminarios, el Gobierno del Estado seleccionó 
ocho oasis a en los cinco municipios. (Tabla 6.7)  para  ser atendidos a través de este 
proyecto en el  año 2012 de acuerdo a las estrategias y para el 2013 se tenía programados 
incluir cinco Oasis más, sin embargo se incluyeron seis dando un total de catorce 
localidades  que se atienden actualmente   (Tabla 6.8) . 
 
 

Tabla 6.7 Oasis cobertura 2012 
    

MUNICIPIO LOCALIDAD 
Mulegé 1). H. Mulegé 
Loreto 2). San Javier 
Comondú 3). Los Comondú /San José de Comondú 

4). San Miguel de Comondú 
La Paz Los Dolores 

5). La Soledad 
6). San Pedro de la Presa 
7). San Hilario 

Los Cabos 8). El Chorro 
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Tabla 6.8  Oasis cobertura 2012 
 

MUNICIPIO LOCALIDAD 
Mulegé 1). San Ignacio 

Comondú 2). La Purísima 
3). San Isidro 

La Paz-Los 
Cabos 

4). San Bartolo 
5). San Antonio 

Los Cabos 6). Estero San José 
 

 
Este Proyecto Estatégico establece objetivos específicos en tres vertientes a) ambiental, b) 
social, c) económica productiva y d) fortalecimiento institucional. 
En materia ambiental señala como objetivo específico el mejorar las formas de uso, 
aprovechamiento y conservación de los recursos naturales presentes en los oasis, hasta 
lograr una propuesta verdaderamente sustentable y adoptada por las estructuras sociales y 
comunitarias de la región,   diseñar y poner en marcha los ordenamientos territoriales y 
comunitarios necesarios para un aprovechamiento con principios de conservación, así como 
realizar las investigaciones necesarias, e incorporar a los ordenamientos territoriales 
comunitarios, estudios de capacidad de carga por cada oasis, en especial en lo referente a 
las actividades turísticas, agrícolas y ganaderas.  
En materia social establece como objetivo específico el garantizar un mayor control de las 
comunidades sobre sus bienes, incluida la tierra, los recursos naturales y el entorno 
histórico y cultural  y a aumentar la participación de las comunidades en los procesos  
Así mismo el proyecto establece  siete estrategias para su implementación, siendo las 
siguientes: 
 

1. Estrategia de operatividad del programa 
2. Turismo sustentable en oasis sudcalifornianos 
3. Ordenamiento comunitario oasis 
4. 5 centros comunitarios de información y acopio (1 por municipio) 
5. Gestión de proyectos 
6. Plan hídrico de aprovechamiento sustentable de los oasis 
7. Recuperación de los procesos productivos y esquemas de comercialización en los 

oasis 
 
En cada una de estas estrategias  se establecieron acciones específicas a realizar a corto, 
mediano y largo plazo, las cuales habrán de ser consideradas en el Ordenamiento Ecológico 
Estatal. Como producto final de este proyecto estratégico el Gobierno d le Estado espera contar con un 
programa ordenamiento integral por oasis, que permita establecer prioridades, estrategias y 
acciones a corto, mediano y largo plazo, así como una reglamentación en el uso y manejo 
sustentable de sus recursos.  
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PLAN ESTATAL DE ACCIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO PARA BAJA 

CALIFORNIA SUR  (PEACCBCS). 
 
El Plan Estatal de Acción ante el Cambio Climático para Baja California Sur (PEACCBCS) 
es un instrumento de apoyo para la toma de decisiones de la autoridad estatal, tanto en la  
planeación de las acciones de mitigación de gases con efecto invernadero y la adaptación a 
los impactos del cambio climático, como en las políticas más amplias para el desarrollo 
sustentable y tiene el propósito fundamental de proporcionar a la sociedad sudcaliforniana 
información confiable que le permita entender el fenómeno del cambio climático, así como 
sus impactos actuales y potenciales sobre el patrimonio natural, las actividades productivas 
y el bienestar de los habitantes de la entidad. Esta información constituye también una base 
sólida para que el Gobierno del Estado y los municipios de Sudcalifornia consideren la 
incorporación de medidas de mitigación y adaptación en sus planes de desarrollo.  
El Plan identifica como las actividades de mayor impacto espacial y temporal en los 
ecosistemas áridos del norte de  México el desmonte y la pérdida de vegetación y suelo 
resultantes de actividades agropecuarias, ganadería extensiva, turísticas, mineras y 
urbanísticas, la escasa disponibilidad hídrica, y la alta extracción para atender el 
crecimiento de las actividades económicas y poblacionales hace que la mayoría de los 
acuíferos estén sobreexplotados; además, la intrusión del agua marina en ellos reduce la 
calidad del agua disponible. Así mismo señala que el incremento poblacional acelerado ha 
traído consigo un cambio en el ambiente regional debido ante todo a la generación de 
desechos, el crecimiento de su parque vehicular y el crecimiento de extensas zonas 
deforestadas. Así mismo, la escasa planificación para el crecimiento y ordenamiento 
urbano, ha ocasionado diversos problemas de contaminación e incremento de las emisiones 
de gases de efecto invernadero (GEI). 
Los principales impactos del cambio climático de relevancia para los sectores económicos 
clave del estado son: variación de las temperaturas; mayor costo de energía; modificación 
de la línea costera, inundaciones, intrusión salina; amenazas hidrometeorológicas; 
severidad y redistribución de lluvias y sequías; cambio de cauces de arroyos, 
desertificación; menor disponibilidad de agua para uso humano y productivo, impactos 
sobre salud humana, animal y vegetal. 
El primer componente de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en el estado 
es el de Transporte casi 53%, ocupando el l primer lugar en número de vehículos por 
persona del país. 
El suministro de energía eléctrica en el estado se basa fundamentalmente en la producción 
por medio de plantas termoeléctricas. Su participación en las emisiones de GEI asciende a 
35.6%. El suministro de energía eléctrica en el estado se basa fundamentalmente en la 
producción por medio de plantas termoeléctricas.   
En cuanto a la  generación de gases con efecto invernadero (GEI) en esta entidad la  
generación de desechos sólidos es de una incidencia baja (6%), sin embargo, hay que 
resaltar que en el estado se cuenta con muy pocos rellenos sanitarios controlados y no se 
están aprovechando para la generación de energía u otros productos.  
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Con base en los datos proporcionados en el PEACC se especificaron medidas de 
mitigación, como eficiencia energética el uso de energías renovables, políticas de mejora en 
la administración del transporte y el parque vehicular (incluyendo cambios en la 
normatividad), etc. La mayoría de las acciones de mitigación están aglutinadas en el eje 
estratégico 6 del citado Plan. 
En dicho Plan se presenta una serie de objetivos a lograr para que el estado de Baja 
California  Sur avance en la mitigación de los gases efecto invernadero (GEI) y elabore 
políticas e instrumentos de adaptación ante los impactos del cambio climático. Los 
objetivos se encuentran establecidos en los siguientes Ejes: 
 

Eje Estratégico I: Agua 
Eje Estratégico II: Costas 
Eje Estratégico III: Desertificación y biodiversidad 
Eje Estratégico IV: Planeación de asentamientos humanos 
Eje Estratégico V: Sociedad 
Eje Estratégico VI: Mitigación de gases con efecto invernadero (GEI) 
Eje Estratégico VII: Educación, capacitación y comunicación ambiental en 
condiciones de cambio climático  
Eje Estratégico VIII: Asuntos transversales 

 
 

PROGRAMA HÍDRICO ESTATAL VISIÓN 2030 
 

Es el instrumento mediante el cual se pretende concretar diversas acciones alineadas a los 

instrumentos de gestión nacional y al Eje Rector 3 Desarrollo Económico Sustentable del 

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2015. 

El Programa presenta un diagnóstico sobre la disponibilidad del recurso hídrico, su 

aprovechamiento, explotación, su principal problemática y propone soluciones a nivel 

municipal, sustentadas y planteadas en los cuatro ejes rectores de la Agenda del Agua 2030; 

cuencas en equilibrio, ríos limpios, cobertura universal y asentamientos seguros frente a 

inundaciones catastróficas. El Programa establece que el municipio tendrá la 

responsabilidad de ejecutar acciones y proyectos, estructurales y no estructurales, que 

contribuyan al cumplimiento del objetivo del Programa Hídrico Estatal Visión 2030 por ser 

la instancia de gobierno más cercana a la población. 

Para cumplir con el objetivo del Programa se describe, de manera general, al Estado en su 

contexto ambiental, social y económico. En el aspecto ambiental se presentan las 

delimitaciones administrativas y naturales (cuencas y acuíferos), se menciona la oferta y 
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demanda del agua tanto superficial como subterránea, así como la calidad del agua en 

términos de infraestructura y parámetros químicos. 

Para el manejo del recurso hídrico es importante la cantidad y distribución de la población 

en los municipios, por lo que se abordan aspectos sociales como el porcentaje de población 

urbana y rural y el índice de marginación, entre otros. La productividad del agua también es 

importante para lograr una gestión hídrica eficaz, por lo que se menciona la aportación al 

Producto Interno Bruto (PIB) por sector de producción, destacando que el mayor usuario 

del agua es el que menos aporta al PIB y estos datos se describen en los aspectos 

económicos. Así mismo, se abordan aspectos legales que facultan al Gobernador a 

promover el aprovechamiento integral y sustentable de los recursos naturales del Estado y a 

delegar atribuciones a la Comisión Estatal del Agua, Capítulo II. 

En el Capítulo III, El Agua: Manejo Responsable. Hace un diagnóstico de la infraestructura 

hidráulica existente, así como de la problemática relevante en el Estado. En este 

diagnóstico se menciona que Baja California Sur es  uno de los estados con menor 

disponibilidad de agua para consumo humano, con un clima semidesértico, escasa 

precipitación, poca recarga en los mantos acuíferos, no existen  grandes ríos y  cuenta con 

arroyos que solo presentan agua durante la temporada de lluvias, permaneciendo secos el 

resto del año, esto aunado a el crecimiento de la población de los últimos años por lo que el 

grado de presión sobre el recurso resulta cada vez mayor. La escasa planeación de 

desarrollo urbano, ocasiona asentamientos irregulares y aislados en zonas donde es difícil 

proporcionar servicios municipales, así como brindar protección y seguridad a la población 

ante la presencia de eventos meteorológicos. 

El Programa Hídrico reconoce la falta de voluntad política para la aplicación y sanción del 

cumplimiento de la normatividad vigente ocasiona problemas de contaminación a los 

cuerpos de agua, por descargas de aguas residuales municipales e industriales sin 

tratamiento al verterlas y por el incumplimiento del nivel mínimo requerido por la ley; así 

como, invasiones irregulares en zonas federales.   Así mismo menciona que los retos que 

enfrentará el Estado en los próximos 20 años será el crecimiento poblacional y económico, 

ante una escasa disponibilidad de agua provocada tanto por eventos naturales como los 

569 

 



 

ocasionados por el mal manejo del recurso hídrico de los tres órdenes de gobierno como de 

la sociedad en general.  

En el Capítulo IV, Política Hídrica de Sustentabilidad a 2030. Se plantean las políticas 

hídricas estatales vinculadas y congruentes con los ejes rectores del Plan Estatal de 

Desarrollo y con la misión de la Comisión Estatal de Agua, así mismo establece los seis  

objetivos y veintiocho estrategias estatales. El  objetivo 1 se refiere a “Asegurar el 

equilibrio de cuencas y acuíferos, mediante la reducción del consumo, del desperdicio y de 

las pérdidas de agua en todos los usos” y el objetivo 4  “Reducir los riesgos y mitigar los 

efectos nocivos de los fenómenos naturales extremos y del cambio climático” y establece 

como una de las  estrategia para lograr dicho objetivo “Eficaz ordenamiento territorial”. 

Objetivos estatales Estrategias estatales 
1. Asegurar el equilibrio de 
cuencas y acuíferos, mediante la 
reducción del consumo, del 
desperdicio y de las pérdidas de 
agua en todos los usos 

1.1 Apoyar las acciones de mejora de eficiencia en el sector agrícola 
1.2 Apoyar las acciones de mejora de eficiencia en el sector público-urbano. 
1.3 Apoyar las acciones de mejora de eficiencia en el sector industrial. 
1.4 Impulsar la construcción de infraestructura hidráulica. 
1.5 Apegarse a los volúmenes concesionados a través de la medición. 
1.6 Recuperación de volúmenes sobre  concesionados. 
1.7 Apoyar el desarrollo tecnológico y de sistemas de información. 
1.8 Dar un papel más relevante a los COTAS en la gestión del acuífero. 
1.9 Promover la capacitación de manera permanente 

2. Rehabilitar la calidad del agua 
en cauces, vasos, acuíferos y 
playas, y contribuir a rehabilitar 
los ecosistemas en las cuencas. 

2.1 Sanear las aguas residuales. 
2.2 Incrementar la vigilancia y ejercer sanciones legales y económicas por parte 
de la autoridad competente a quienes no traten el agua residual. 
2.3 Fortalecer la infraestructura de la medición de la calidad del agua. 

3. Garantizar los servicios de 
agua potable, alcantarillado y 
saneamiento en calidad y 
cantidad que contribuyan al 
cuidado de la salud y mejoren la 
calidad de vida de la población. 

3.1 Consolidar organismos operadores capaces de proporcionar los servicios de 
manera autosuficiente técnica, administrativa y financiera. 
3.2 Apoyar a los organismos operadores y municipios para que en las zonas 
urbanas se alcancen altos niveles de eficiencia física y se aumente la cobertura de 
servicios de agua potable 
y alcantarillado. 
3.3 Incrementar la cobertura de servicios de agua potable con atención especial a 
los grupos marginados. 
3.4 Dotar, con calidad, los servicios de agua potable y alcantarillado a toda la 
población. 
3.5 Regular el crecimiento de la urbanización 

4. Reducir los riesgos y mitigar 
los efectos nocivos de los 
fenómenos naturales extremos y 
del cambio climático. 

4.1 Eficaz ordenamiento territorial. 
4.2 Zonas inundables libres de asentamientos humanos. 
4.3 Sistemas de alerta y prevención con tecnología de punta. 
4.4 Construir, conservar y rehabilitar infraestructura 

5. Mejorar la gobernabilidad 
estatal de los recursos hídricos y 
naturales asociados. 

5.1 Adecuar el marco jurídico del sector hídrico y ambiental, y asegurar su 
aplicación. 
5.2 Promover la educación y la cultura del agua para el desarrollo sustentable. 

6. Contar con recursos 
financieros suficientes y 
oportunos para el cumplimiento 

6.1 Alinear y focalizar los subsidios e incentivos del sector. 
6.2 Desarrollar mecanismos de captación de recursos. 
6.3 Desarrollar criterios de aplicación de recursos financieros. 
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del Programa Hídrico Estatal y 
sector en general 

6.4 Establecer indicadores de gestión y metas de aplicación de recursos 
financieros. 
6.5 Desarrollar criterios para la rendición de cuentas. 

 

El Capítulo V, Estrategias y Acciones. Establece programas, proyectos y acciones para 

contribuir a la disminución del déficit hídrico y se compromete a darles seguimiento a 

través de indicadores de ejecución. 

En el Capítulo VI, Resumen de Inversiones y Financiamiento.- Se presenta un resumen de 

las inversiones, tanto para la visión a mediano y largo plazos como las correspondientes a la 

administración actual (2011-2015). Cada eje rector de la AA2030 responde a un objetivo 

estatal. 

El Programa incluye un Anexo Catálogo de proyectos que contiene un listado de más de 

250 proyectos enfocados principalmente al mejoramiento de eficiencias en todos los usos, 

así como a la construcción de nueva infraestructura, se precisa que la lista de proyectos  no 

es exhaustiva ni definitiva. 

Por último se precisa que el éxito del Programa Hídrico Estatal Visión 2030 dependerá de 

varios factores como la voluntad política, la adecuación del marco jurídico y la 

implementación de programas municipales relacionados con la educación ambiental y 

cultura del agua, entre otros.  

 
 

PROGRAMA ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE 
RESIDUOS PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 
 
Este  Programa señala que en el Estado de Baja California Sur no existe un sistema de 
manejo integrado de los residuos en general. Así mismo, y como resultado del diagnóstico 
que se realizó como parte de este Programa se identificaron los siguientes problemas 
ambientales en el estado: 
 

• Mal manejo y disposición de residuos  
• Contaminación por agroquímicos (actividades del sector primario principalmente de 

la agricultura, acuacultura y ganadería)  
• Contaminación por desechos sólidos  
• Contaminación del aire, la quema de basura como plásticos, llantas, y basura en 

general genera gases tóxicos con efectos en la salud  
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• Contaminación de cuerpos de agua y suelos.- la carencia de rellenos sanitarios que 
cumplan con las especificaciones de la norma en cuanto a las condiciones de la 
geomembrana  

• Contaminación por llantas  
• Desechos de la construcción y demolición.- Estos son también Residuos de manejo 

especial y es un problema general  
• Tiraderos a cielo abierto que se presentan en todo el estado.  
• Desechos de pesca.- considerados como residuos de manejo especial.  

 
El citado diagnóstico también  señala que la generación de  residuos sólidos es uno de los 
principales problemas que enfrentan las áreas urbanas. El crecimiento de la población, las 
actividades productivas y los hábitos de consumo incrementado el consumo de artículos 
desechables, lo que ha contribuido para que la cantidad de éstos vaya en aumento. Para el 
año 2011 fecha en la que se elaboró el PEPGIR la generación de residuos sólidos urbanos 
en el estado de Baja California Sur  ascendía a 464.00  Ton/año por lo que la generación 
diaria es de 1,272.2 ton/día. 
Por otra parte la disposición final de los residuos  en Baja California Sur se realiza de forma 
general en sitios que no cumplen con la normatividad ambiental correspondiente, muchos 
de estos sitios son tiraderos a cielo abierto, otros son sitios controlados en donde 
regularmente se cubren los residuos y tienen obras de infraestructura para limitar los 
impactos adversos al ambiente y casi en todos los casos con quema de basura.  
Dado que la  problemática del manejo y disposición final de los residuos es diversa y 
preocupante se requiere de llevar a cabo acciones que contribuyan  que el  sistema de  
recolección de residuos, su manejo,  y sitios de disposición final cumplan con la Norma 
Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003. Para dar atención a la problemática 
planteada en este Programa Estatal se establecen acciones a realizar en el corto, mediano y 
largo plazo por el gobierno federal, estatal, municipal y  diversos sectores sociales. 
El Programa Estatal Para la Prevención y Gestión Integral de Residuos para el Estado de 
Baja California Sur señala las  acciones a realizar  por los tres niveles de gobierno para 
cumplir con las metas establecidas en  éste, para lo cual tiene un apartado referente al  
Seguimiento y evaluación del Programa ya que éste debe  manejarse como un instrumento 
dinámico que provea estrategias y acciones en respuesta a las necesidades del Estado, y las 
actividades de manejo de acuerdo a los diferentes tipos de residuos generados.  
 
 

PROGRAMA DE REFORESTACIÓN 
La reforestación tiene como objetivos la conservación  y recuperación de suelos, el 
incrementar la captación de agua, la mitigación de los efectos del cambio climático y el 
conservar la biodiversidad de los recursos naturales, así como el mantener la provisión de 
bienes y servicios ambientales. 
Es por tanto, que durante el periodo 2009-2013 la Comisión Nacional Forestal en 
coordinación con el Gobierno del Estado de Baja California Sur han llevado a cabo 
acciones de reforestación en diversas zonas del estado. En dicho periodo se reforestaron  
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3,315.5 has con 2,377,300 plantas, teniendo 148 beneficiarios entre ejidos y propietarios o 
poseedores de zonas forestales o preferentemente forestales Tabla 6.9 
La reforestación que se ha llevado a cabo en zonas rurales se han plantado especies  que 
requieran de poca agua para su crecimiento y sobrevivencia, principalmente  Mezquite dulce 
(Prosopis glandulosa), Palo verde (Cercidium floridum), Mezquite palo fierro (Prosopis 
palmeri), Palo de arco (Tecoma stans) y en zonas urbanas el Neem y Palma de abanico 
(washingtonia robusta). 
 
 
 
 
 

Tabla 6.9. Reforestación en Baja California Sur,  2009-2013 
      AÑO BENEFICIARIOS SUPERFICIE 

REFORESTADA 
No. DE PLANTAS 

      2009 28 548.00 438400 
     2010 23 507.50 406,000 
     2011 46 1033.00 826,400 
     2012 34 676.00 424,250 
     2013* 17 551.00 282,250 
TOTAL 148 3,315.5 2,377,300 

* En relación al Ejercicio 2013, el cierre está considerado para el 29 de noviembre del 2013,  
    por lo que las cifras pudieran variar. Fuente: CONAFOR, Gerencia Estatal Baja California Sur,  2013. 
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