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RESUMEN 

 

Cabo Pulmo es uno de los arrecifes de coral más antiguo del Pacífico. Hace algunos años 

éste ecosistema fue dañado por la sobreexplotación de sus recursos, pero los habitantes de 

la zona se dieron cuenta de la importancia de preservar los recursos naturales y se 

organizaron para recuperar éste sistema acuático. Durante varios años se logró mejorar las 

condiciones del ecosistema de tal manera que el 6 de junio de 1995 Cabo Pulmo fue 

decretado Área Natural Protegida en la categoría de Parque Marino Nacional; el 7 de junio 

de 2000 se realizó un acuerdo en él que se considera en la categoría de Parque Nacional; en 

2005 fue declarado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad en la categoría de 

Islas y áreas protegidas del Golfo de California; declarado en 2008 como prioridad de la 

Convención RAMSAR para la conservación de humedales. Actualmente el arrecife 

coralino de Cabo Pulmo es sitio importante de reproducción y crianza de especies 

migrantes, nativas, algunas de éstas especies son endémicas, o de importancia comercial o 

están en peligro de extinción como es el caso de algunas tortugas marinas. Además éste 

arrecife de coral funciona como barrera de contención para las tormentas en la línea de 

costa. Pese a su importancia la SEMARNAT autorizó a empresas extranjeras la 

construcción de complejos turísticos como Cabo Cortes y Gran Coral en las zonas aledañas 

al área natural protegida. Se teme la futura degradación del ecosistema a causa de la 

perturbación ocasionada por los complejos turísticos, por lo que organizaciones no 

gubernamentales (ONG) han dado a conocer esta situación a la opinión pública buscando 

detener éste proceso. La postura de los habitantes no es muy clara ya que esa información 

no está disponible en red pero inferimos que está dividida ya que por una parte desean 

conservar lo que tanto trabajo han logrado rescatar pero por otro lado, la construcción de 

toda la infraestructura que implica el turismo lo ven como progreso. Nos dimos a la tarea de 

conocer la opinión de la población estudiantil respecto a ésta situación ya que en algún 

momento nosotros ocuparemos cargos en los que tendremos que tomar decisiones 

importantes para la preservación del ambiente, biodiversidad del país por tanto es 

importante la sensibilidad y formación en materia ambiental que tenga nuestra generación. 
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MARCO TEÓRICO 

 

Las áreas naturales protegidas son lugares terrestres o acuáticos que cuyo fin es preservar la 

diversidad biológica para asegurar el equilibrio ecológico de las especies y cuyas 

características no han sido alteradas
1
. Además las áreas naturales protegidas también tiene 

como fin regular el aprovechamiento de los recursos de manera sustentable dentro de esta 

área. Existen diferentes tipos de áreas naturales protegidas, para el caso del arrecife 

coralino de Cabo Pulmo son de relevancia dos categorías: importancia.  

 Parque marino nacional: Áreas dedicadas a la conservación de los ecosistemas 

acuáticos, así como la investigación y uso racional de sus recursos bajo normas 

específicas de protección ecológica entre los que destacan los arrecifes coralinos. 

  Parque nacional: Se trata de un área que posee disponibilidad para el desarrollo 

turístico, y cuya importancia radica en su belleza escénica, valor científico, 

educativo, recreativo e histórico, además de ser biogeográficamente representativa a 

nivel nacional de uno o más ecosistemas.
2
 

El 6 de junio de 1995 Cabo Pulmo fue decretada como Área Natural Protegida bajo la 

categoría de Parque Marino Nacional. Sin embargo, esta categoría se modificó a Parque 

Nacional, mediante el acuerdo secretarial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

7 de junio de 2000, de acuerdo con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 

al Ambiente  (LGEEPA).
3
 

En 2005 fue declarado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad en la categoría 

de Islas y áreas protegidas del Golfo de California; declarado en 2008 como prioridad de la 

Convención RAMSAR para la conservación de humedales.  

Cabo Pulmo tiene una edad aproximada de 20,000 años por lo que se le ubica como uno de 

los más antiguos del Pacífico americano y es el único ubicado en la península de baja 

california sur.
4
  

Como parte de su importancia podemos ubicar los siguientes aspectos: 

                                                           
1http://www.semarnat.gob.mx/temas/ordenamientoecologico/Documents/bitacora_cuenca_valle_mexico/diagnostico_final%2022_marzo

_3.pdf 
2 http://pncabopulmo.conanp.gob.mx/index.php 
3 http://www.conanp.gob.mx/que_hacemos/pdf/programas_manejo/2009%2011%2013%20AVISOCabo%20Pulmo.pdf 
4 http://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/agenda/DOFsr/DO2454.pdf 

http://www.semarnat.gob.mx/temas/ordenamientoecologico/Documents/bitacora_cuenca_valle_mexico/diagnostico_final%2022_marzo_3.pdf
http://www.semarnat.gob.mx/temas/ordenamientoecologico/Documents/bitacora_cuenca_valle_mexico/diagnostico_final%2022_marzo_3.pdf
http://pncabopulmo.conanp.gob.mx/index.php
http://www.conanp.gob.mx/que_hacemos/pdf/programas_manejo/2009%2011%2013%20AVISOCabo%20Pulmo.pdf
http://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/agenda/DOFsr/DO2454.pdf
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Provee protección a la línea costera al romper las olas.  

Brinda alimento, albergue y protección a muchas especies marinas.
5
 

Sus recursos son empleados por el hombre para una amplia gama de fines, incluyendo, 

generación de ingresos, investigación y recreación, por lo que constituye la base para la 

subsistencia, seguridad y cultura de la sociedad costera de la región.
6
 

 

PROBLEMÁTICA 

 

La problemática de Cabo Pulmo se visualiza a futuro ya que en zonas colindantes con éste 

Parque Nacional se planean construir complejos turísticos  conocidos como Cabo Cortés y 

Grand Coral, ambos de empresas españolas. El área es frágil, de baja densidad en población 

y con suministro limitado de agua. Por supuesto los complejos turísticos demandarán 

grandes cantidades de agua y para solucionar esta carencia hídrica, los hoteleros planean 

hacer uso del agua de mar por medio de desalinizadoras. Lo anterior tendrá como 

consecuencia la sobreexplotación de los acuíferos, las descargas de salmuera y la 

contaminación del agua, este problema complejo producirá a su vez, afectación a la 

población de la zona por la competencia del recurso agua, así como a su economía por la 

desaparición de sus actividades productivas actuales y a la biodiversidad por la alteración 

del ecosistema. Además debemos mencionar que la mayor ganancia económica no se 

quedará en México dado que los inversionistas son extranjeros. 

 

PROPÓSITOS 

 

Comprender la importancia biológica, ecológica, social y económica del arrecife coralino 

de Cabo Pulmo, para identificar y valorar las repercusiones del desarrollo humano sobre el 

ambiente y las alternativas para el manejo responsable del lugar. 

 

 

                                                           
5 http://proambientepr.org/centro_interpretativo/medio_ambiente/arrecifes_de_coral/arrecifes_de_coral.html 
6 http://www.conanp.gob.mx/que_hacemos/pdf/programas_manejo/2009%2011%2013%20AVISOCabo%20Pulmo.pdf 

http://proambientepr.org/centro_interpretativo/medio_ambiente/arrecifes_de_coral/arrecifes_de_coral.htm
http://www.conanp.gob.mx/que_hacemos/pdf/programas_manejo/2009%2011%2013%20AVISOCabo%20Pulmo.pdf
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APRENDIZAJES 

 Explicar cómo está constituido el arrecife coralino de Cabo Pulmo, la importancia 

como sitio de reproducción, anidación de especies nativas y migrantes; los servicios 

ambientales que proporcionan y la importancia social que conlleva ésta Área 

Natural Protegida. 

 Comprender la importancia que el Parque Nacional Cabo Pulmo tiene en la 

proyección y conservación de la biodiversidad. Así como valorar la importancia 

internacional que tiene la reserva al ser considerado sitio RAMSAR. 

 Identificar la legislación pertinente en materia ambiental para regular las actividades 

de Cabo Pulmo. 

 Relacionar la problemática ambiental ocasionada por la construcción de desarrollos 

turísticos en zonas aledañas al Parque Nacional Marino con la pérdida de 

biodiversidad.  

 Identificar acciones para la conversación de la biodiversidad de Cabo Pulmo. 

 Conocer la sensibilidad de la comunidad estudiantil respectos a los conflictos 

ambientales del país. 

 Aplicar habilidades actitudes y valores para diseñar una investigación relacionada 

con la temática del curso (elaboración de un marco teórico, delimitación de un 

problema y planificación de estrategias para abordar su solución). 

 Aplicar habilidades actitudes y valores para comunicar de forma escrita y oral los 

resultados de la actividad documental en equipo que contribuye a la comprensión y 

valoración del Área Natural Protegida.  

 

METODOLOGÍA 

 

Realizamos una búsqueda bibliográfica referente a todo lo relacionado con Cabo Pulmo 

para conocer la situación actual y la problemática que de ella derivará por la construcción 

de complejos turísticos a gran escala. Las fuentes de información fueron principalmente 

páginas de internet de instituciones federales como SEMARNAT, CONAGUA, 

CONABIO, CONANP e INEGI; ONG como WWF, Greenpeace, Amigos de Cabo Pulmo, 
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Cabo Pulmo vivo; de medios de difusión como La Jornada; y por medios televisivos como 

los reportajes en línea de Primero Noticias, Televisa.  Además, realizamos entrevistas a la 

comunidad estudiantil para conocer la sensibilidad que nuestra generación tiene respecto a 

los problemas ambientales ya que en algún momento tomaremos decisiones importantes 

para el futuro del país. 

UBICACIÓN DE CABO PULMO 

 

El Parque Nacional Cabo Pulmo está ubicado en el Municipio de Los Cabos, Estado de 

Baja California Sur (entre las ciudades de La Paz y San José del Cabo), entre los 23° 22' 

30” y los 23° 30' 00” latitud norte y los 109° 28’ 03“ y los 109° 23’ 00" longitud oeste, en 

la costa del Golfo de California. Su superficie es de 7,111-01-00 ha (siete mil ciento once 

hectáreas, un área, cero centiáreas). El 99% de su extensión está constituida por la porción 

marina y el 1% restante es la zona federal marítimo terrestre correspondiente. (Mapa 1).
7
 

 

MAPA 1: UBICACIÓN DE CABO PULMO 

                                                           
7 http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/geoestadistica/default.aspx 
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FACTORES ABIÓTICOS 

 

Clima 

 

El clima característico de esta región es muy seco y cálido, con régimen de lluvias de 

verano y una precipitación invernal de aproximadamente el 10% del total anual, siendo 

importante señalar que la precipitación es muy escasa durante todo el año, lo cual ha 

frenado las actividades productivas de la zona.
8
 

 

Salinidad y temperatura 

 

Los valores de salinidad en la ensenada de Cabo Pulmo permanecen más o menos 

constantes a lo largo del año, entre 34 y 35 partes por mil, aunque pueden alcanzar 38 

partes por mil durante el mes de junio, debido al aumento de la evaporación; sin embargo 

en la desembocadura del arroyo más grande pueden llegar hasta siete partes por mil, 

durante la temporada de lluvias (verano-otoño). La temperatura media en el arrecife es de 

25° C, no obstante, se han registrado temperaturas extremas eventualmente en relación con 

procesos locales (como las surgencias generadas en el cañón de Los Frailes) o bien, por 

factores extrínsecos (como los incrementos en la temperatura causados por el evento 

oceanográfico de El Niño). Los valores más altos de temperatura ocurren durante los meses 

de junio a noviembre, mientras que de enero a marzo se registran los más bajos.
9
 

 

Hidrología 

 

El agua dulce en la zona de influencia del Parque y superficies aledañas es escasa y 

limitada durante los meses de sequía (mayo-octubre), por lo que su 

aprovechamiento se hace en forma racional. Este ha sido uno de los factores que 

limitan la diversificación de las actividades productivas. El área corresponde a la 

región hidrogeológica número seis y existen en ella dos cuencas, la del arroyo 

Trinidad y la del arroyo San José, que vierten sus aguas en el Golfo de California. 

                                                           
8 http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/bajasur/municipios/03008.htm 
9 Ibid. 
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Las corrientes que drenan ambas cuencas son de tipo intermitente y con patrones de 

drenaje bien integrados. En el área del Parque desembocan cuatro arroyos en Cabo 

Pulmo y cinco en Los Frailes, en donde se cuenta con un bordo de retención. Todos 

estos arroyos presentan afluencia de agua solamente durante la temporada de lluvias 

(ocasionalmente en julio-septiembre). El abastecimiento del agua se efectúa 

mediante tres pozos localizados en Cabo Pulmo, distantes aproximadamente, 500 

metros de la línea de costa. La extracción tiene lugar de forma manual ya que se 

carece de energía eléctrica; la calidad de la misma se encuentra dentro de las normas 

establecidas por la Ley de Aguas Nacionales.
10

 

 

FACTORES BIÓTICOS 

 

Según el mapa de ecorregiones terrestres de México la región de Cabo Pulmo se clasifica 

como planicie y lomeríos de los Cabos con selva caducifolia y matorral xerófilo. La 

importancia de la zona radica en el número de especies de interés comercial, o bajo alguna 

categoría de protección especial.
11

 

Para el caso de la flora marina se tienen ocho especies de interés comercial de las cuales no 

existen reportes de aprovechamiento económico. En cuanto a la vegetación terrestre, se 

tiene matorral sarcocaule, compuesta por lomboy blanco (Jatropha cinerea), matadora 

(Jatropha cuneata), ocotillo (Fouquieria sp.) y Machaerocereus gummosus. La única 

especie enlistada como protección especial es Olneya tesota.
12

  

Corales. El arrecife coralino tiene una edad aproximada de 20,000 años por lo que se le 

ubica como uno de los más antiguos del Pacífico americano. En el arrecife del parque 

habitan 11 de las 14 especies de corales hermatípicos reportados, siendo Pocillopora 

verrucosa, Pocillopora capitata, Pocillopora damicornis, Pocillopora meandrina, Pavona 

gigantea, Pavona clivosa, Porites panamensis, Psammocora stellata, Psammocora 

brighami, Fungia curvata, Madracis pharensis, todos considerados como corales duros.
13

 

                                                           
10http://www.conanp.gob.mx/que_hacemos/pdf/programas_manejo/2009%2011%2013%20AVISOCabo%20Pulmo.pdf 
11 http://www.conabio.gob.mx/informacion/gis/ 
12 Ibid. 
13 Ibid. 

http://www.conanp.gob.mx/que_hacemos/pdf/programas_manejo/2009%2011%2013%20AVISOCabo%20Pulmo.pdf
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Moluscos. Algunas de las especies con valor comercial son: conos (Conus brunneus y 

Conus princeps), caracol alacrán (Murex elenensis), caracol chino (Muricanthus princeps), 

caracol (Thais kiosquiformis) y madreperla (Pinctada mazatlanica). Vicencio (1998) 

registró 19 especies de moluscos microscópicos en el PN Cabo Pulmo. Entre las especies 

bajo la categoría de protección especial se tienen a la madreperla (Pinctada mazatlanica) y 

a la almeja burra (Spondylus calcifer).
14

  

Peces. La riqueza ictiológica es considerablemente importante, pues de las 875 especies 

reportadas para el Golfo, aproximadamente el 26% se presentan en este arrecife. Villareal 

(1988) menciona, que el 15% de las especies de peces reportadas en el arrecife se ubican 

dentro de la categoría de visitantes, pues no dependen estrictamente de él. Sin embargo, lo 

frecuentan con fines de alimentación, como es el caso de las mantarrayas (Dasyatis sp.), 

palometas (Caranx sp.), chopas (Kyphosus sp.) y lisas (Mugil sp.). De manera similar, las 

especies migratorias durante sus viajes también usan el sitio.
15

 

Reptiles. Las tortugas visitan periódicamente algunas playas del Parque, ya sea para desove 

o para alimentación. Llegan a este sitio la tortuga laúd (Dermochelys coriacea), tortuga 

caguama (Caretta caretta), tortuga golfina (Lepidochelys olivacea), tortuga prieta 

(Chelonia agassizi) y tortuga carey (Eretmochelys imbricata).
16

 

Aves. Las aves marinas presentes en Cabo Pulmo son comunes en todo el Golfo. Las 

especies bajo protección especial son la gaviota patas amarillas (Larus livens), gaviota 

parda (Larus hermanni); el gallito menor (Sterna antillarum), el gallito de mar (Sterna 

elegans) y el halcón peregrino (Falco peregrinus). 
17

 

Mamíferos. Se observa una colonia de lobos marinos (Zalophus californianus) que no es 

reproductiva, además del delfín tursión o nariz de botella (Tursiops truncatus), estenela o 

delfín tornillo (Stenella longirostris), y el esteno o delfín de dientes rugosos (Steno 

bredanensis). En invierno se puede observar la ballena jorobada (Megaptera 

novaeangliae), la ballena de aleta (Balaenoptera physalus) y el rorcual tropical 

(Balaenoptera edeni).
18

  

 

                                                           
14 Ibid. 
15 Ibid. 
16 Ibíd. 
17 Ibíd. 
18 Ibid. 
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SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 

 

Además de la alta biodiversidad en Cabo Pulmo, este ecosistema cuenta con otros recursos 

como el mar, el arrecife de coral, la pesquería de autoabasto (artesanal), la pesquería 

comercial y deportiva, la agricultura, las zonas arqueológicas de Pericúes y el paisaje.
19

 

Servicios ecosistémicos que provee Cabo Pulmo: Cuadro de elaboración propia. 

Tipo Servicios 

Provisión 
Agua, alimentos, generación de ingresos (turismo), generación de 

investigación. 

Regulación 

La franja arrecifal posee una alta biodiversidad, recicla eficientemente los 

nutrientes, absorbe la energía de las olas, protege manglares y playas ante 

el fuerte oleaje, previene la erosión de las costas y daños causados por 

tormentas y huracanes. 

 

Soporte 

Los arrecifes de coral tienen una productividad primaria neta muy alta, son 

fijadores de carbono, formación de arena calcárea (mediante el 

exoesqueleto de los corales pétreos, crustáceos y otros organismos). 

Espirituales y 

culturales 
Paisaje, territorio de los pobladores originarios y recreación. 

CUADRO 1: DE ELABORACION PROPIA
20

 

 

MARCO LEGAL 

 

Algunas de las principales leyes, normas y reglas que regulan al Parque Nacional Cabo 

Pulmo son: 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos artículos 27 y 115 

 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente artículos  52, 57, 

58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 71, 73, 76, 78, 79, 160, 161 y 171  

 Ley Federal del Mar artículos 1o., 2o., 3o., 4o., 5o., 6o., 18, 21, 22 y 36  

                                                           
19 http://www.conabio.gob.mx/gap/images/d/d2/31_CaboPulmo_y_canon.pdf 
20http://www.biodiversidad.gob.mx/ecosistemas/serviciosam.html y http://www.biodiversidad.gob.mx/ecosistemas/ecosismex.html 

http://www.conabio.gob.mx/gap/images/d/d2/31_CaboPulmo_y_canon.pdf
http://www.biodiversidad.gob.mx/ecosistemas/serviciosam.html
http://www.biodiversidad.gob.mx/ecosistemas/ecosismex.html
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 Ley de Aguas Nacionales 1o., 2o., 3o. fracción I, 16, 85 y 86 fracciones III, IV y 

VII  

 Normas Oficiales Mexicanas 

 Decreto de por el que se declara área natural protegida con el carácter de Parque 

Marino Nacional, publicado el 6 de junio de 1995. 

 Acuerdo secretarial que modifica a Cabo Pulmo a la categoría de Parque Nacional 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2000 

 Reglas administrativas del programa de manejo del Parque Nacional Cabo Pulmo 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el viernes 13 de noviembre de 

2009
21

  

 

DEMOGRAFÍA 

 

La población fija del área de influencia del Parque está formada por 63 habitantes, 

distribuidos actualmente (2000) en 20 familias, de las cuales sólo 13 son residentes y 

descendientes de los primeros habitantes de la zona (Cuadro 5). Cabe aclarar que esta cifra 

pueda aumentar, ya que cuando se realizó la encuesta, no se consideraron algunas personas 

ausentes en el momento de la visita. La población flotante está constituida por 

aproximadamente 20 personas, las cuales habitan en las inmediaciones del área y algunos, 

por ser familiares de los lugareños pasan parte del año en el área. Sin embargo, a lo largo 

del año transita en la zona una población flotante compuesta en su mayoría por turistas 

nacionales y extranjeros, cuya afluencia máxima se registra de octubre a mayo.
22

 

Hay un total de 17 viviendas de diferentes dimensiones, todas particulares, con un 

promedio de ocupantes por vivienda de 5.5. Respecto a las características de las casas se 

puede decir que 14 presentan un piso diferente a tierra, tres tienen techos de lámina de 

cartón o materiales de desecho y solamente cuatro de ellas cuentan con agua entubada, una 

con drenaje y ninguna con electricidad. Algunas de estas viviendas, debido al problema de 

erosión de la costa, se encuentran actualmente dentro de la zona federal marítimo terrestre. 

                                                           
21 http://www.conanp.gob.mx/sig/decretos/parques/Cabopulmo.pdf 
22 http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/rap/cont/102/pr/pr7.pdf 
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Cabe mencionar, que también existen algunos establecimientos como restaurantes, renta de 

bungalos, renta de cabañas, entre otros, los cuales se consideran como parte de una 

infraestructura de mediana escala, a cargo de propietarios extranjeros que prestan servicios 

turísticos en la zona (área de influencia inmediata). La infraestructura actual en Cabo 

Pulmo es limitada y consiste en lo mínimo necesario para la subsistencia de sus pobladores 

y para la recepción de un número bajo de turistas.
23

 

 

COMUNICACIONES 

 

El Parque Nacional está comunicado por vía terrestre por la carretera Transpeninsular en su 

tramo La Paz a San José del Cabo, de la que se desprende un camino pavimentado, a la 

altura de Los Barriles, rumbo a La Ribera, diez kilómetros antes de Cabo Pulmo. En ese 

punto termina el camino pavimentado e inicia el de terracería, bordeando el litoral y 

pasando por los poblados de Cabo Pulmo, Los Frailes y San José del Cabo. También, hay 

dos pistas de aterrizaje pequeñas, una de las cuales está en muy mal estado. 

En las vías de comunicación marítima existe un tráfico náutico muy dinámico por la 

cercanía a Cabo San Lucas, polo turístico internacional muy visitado que en su bahía 

atracan diferentes tipos de embarcaciones de gran, mediano y menor calado. En la porción 

norte, en La Ribera y Buena Vista, en otoño e invierno se refugian un gran número de 

embarcaciones pequeñas y medianas; también existe comunicación por vía marítima, a 

través de pequeñas embarcaciones provenientes de comunidades aledañas como Los 

Barriles, Buena Vista, La Ribera, San José del Cabo y Cabo San Lucas. 

 

ECONOMÍA 

 

Anteriormente la mayor parte de la población económicamente activa se dedicaba a la 

pesca comercial sin embargo, a partir del 6 de junio de 1995, por decreto presidencial, 

donde Cabo Pulmo  fue considerada como Área Natural Protegida en la categoría de Parque 

Marino Nacional, y por iniciativa de la propia comunidad, la pesca dejo de tener un carácter 

                                                           
23 http://www3.inegi.org.mx/sistemas/iter/entidad_indicador.aspx?ev=5 
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económico, pasando a uno artesanal, donde se utiliza anzuelo y sólo pueden extraerse un 

máximo de 10 kilos por familia para autoconsumo. 

Actualmente el principal ingreso económico de la zona es de carácter turístico, incluye 

actividades como buceo libre y autónomo, kayaks, tabla vela y pesca deportiva, que son de 

bajo impacto. El potencial que hay en el turismo ha hecho que los habitantes locales hayan 

cambiado parte de sus actividades económicas, como la pesca, a la prestación de servicios 

turísticos.
24

 

 

COMPLEJOS TURÍSTICOS A GRAN ESCALA 

CABO CORTÉS 

 

Éste proyecto turístico ha sido promovido desde 2008 por la empresa española Hansa 

Urbana. Ocupará una superficie de 3 814.645 ha en el municipio de Los Cabos a escasos 17 

km del Parque Nacional Cabo Pulmo. Este complejo turístico, será creado por etapas, 

pretende construir 27 000 cuartos de hotel 8 000 viviendas, hasta 15 hoteles, dos campos de 

golf con 18 hoyos, un puerto deportivo con 490 amarres, aeródromo, y zonas comerciales, 

entre otros. Algo que ha preocupado a la opinión pública es la instalación de una planta 

desaladora la cual extraerá agua de mar, le eliminará la sal y así resolver la falta de agua 

dulce de la zona. A la fecha no se ha realizado ningún trabajo de construcción, solamente 

los diseños del desarrollo.
25

 

GRAND CORAL LOS CABOS 

Es otro proyecto turístico a gran escala impulsado por empresas españolas asociadas 

Bancaja y Caja de Valencia. Este proyecto pretende crear infraestructura urbana para la 

región El Zacatón. Este se encuentra a 15 km de San José del Cabo y a 30 km de Cabo 

Pulmo,  municipio de Los Cabos. Planea un campo de golf y la construcción  de 36 000 

cuartos de hotel. Poseen 9 km de San José del Cabo Zacatón, un terreno de 400 ha, con 2 

km de frente de playa y 2 km de fondo frente al mar de Cortés.
26

 

                                                           
24 http://www.conanp.gob.mx/que_hacemos/pdf/programas_manejo/2009%2011%2013%20AVISOCabo%20Pulmo.pdf 
25 http://www.cabocortes.com/ 
26 http://www.grupograndcoral.com.mx/ 

http://www.conanp.gob.mx/que_hacemos/pdf/programas_manejo/2009%2011%2013%20AVISOCabo%20Pulmo.pdf
http://www.cabocortes.com/
http://www.grupograndcoral.com.mx/
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ENCUESTA 

La mayor parte de la población mexicana se ubica en nuestras edades y en breve 

tomaremos decisiones importantes para el país. Es por ello que resulta interesante conocer 

la sensibilidad que tiene nuestra generación sobre cuestiones ambientales más 

concretamente el caso Cabo Pulmo. Así que nos dimos a la tarea de investigar la opinión de 

los compañeros universitarios de nuestro plantel realizando la siguiente encuesta. 

1- ¿Conoces cuál es la importancia de un arrecife coralino?, de ser afirmativa tu 

respuesta explica su importancia. 

2- ¿En donde es conveniente construir un complejo turístico? 

3- ¿Conoces información sobre “Cabo Pulmo”? 

4- Cabo Pulmo es un arrecife coralino, es un área protegida, y un patrimonio nacional. 

Éste arrecife alberga especies en peligro de extinción y es un lugar perfecto para el 

apareamiento de otras especies. Una empresa española llamada Hansa Urbana 

pretende construir un complejo turístico en zonas colindantes con Cabo Pulmo 

ocupará 4 000 hectáreas para construir una zona hotelera, campos de golf, un 

aeropuerto, una marina y una planta desaladora que aproveche el agua de mar para 

las actividades del lugar. En estos momentos no hay ningún problema, pero se prevé 

que a futuro los recursos naturales del lugar se verán afectados. ¿Estás de acuerdo 

con la construcción de Cabo Cortes? 

5- Da una alternativa a esta problemática 

Los resultados de la encuesta son los siguientes: 

 

En la pregunta No. 1, los resultados nos indican que el 80 % de los estudiantes 

cuestionados desconoce que es un “arrecife coralino” y su importancia; mientras que el otro 

20 % tienen una idea vaga de que es, pero su respuesta no fue del todo correcta. 

 

80%

20%

Porcentaje de estudiantes 
encuestados

Poblacion sin nociones

Tienen una idea pero aun 
no es correcta
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En la pregunta No. 2, los resultados nos indican que el 70 % de los estudiantes 

cuestionados coinciden en que un complejo turístico debe ser construido en donde hay 

recursos naturales; mientras que el otro 30 % no saben que significa “complejo turístico” 

 

En la pregunta No. 3 los resultados nos indican que el 100 % de los estudiantes 

cuestionados no tienen un conocimiento sobre la existencia de “Cabo Pulmo”. 

 

 

En la pregunta No. 4 los resultados nos indican que el 100 % de los estudiantes 

cuestionados están en desacuerdo con la construcción de Cabo Cortes. 

 

 

70%

30%

Porcentaje de estudiantes 
encuestados

En donde hay recursos 
naturales

No tienen idea que 
significa "Complejo 
Turistico"

100%

Porcentaje de estudiantes 
encuestados

Sin conocimientos sobre 
la existencia de "Cabo 
Pulmo"

100%

Porcentaje de estudiantes 
encuestados

En desacuerdo
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En la pregunta No. 5 los resultados nos indican que los estudiantes cuestionados dan 

diversas alternativas, aunque la mayoría coincide en que se construya el complejo turístico 

en algún otro lugar. 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

En Baja California Sur, el turismo ha moldeado la economía estatal; su relevancia no sólo 

se refleja en el propio crecimiento de las esferas de alojamiento, alimentos y bienes 

inmuebles sino que ha impactado el paisaje, los patrones migratorios, y las relaciones 

sociales. Es común señalar que el turismo se ha convertido en un sector importante en tanto 

mecanismo para la diversificación económica y la captación de divisas.  Sin embargo el 

turismo, generalmente identificado con su vertiente “tradicional, está sujeto a “filtraciones” 

que se asocian a dos factores estrechamente relacionados: por una parte, el control de 

grandes compañías, generalmente trasnacionales, que implica repatriación de ganancias; y, 

por otra, la condición de enclave que suelen presentar ese tipo de destinos, consistente en la 

disociación del sector turístico con la economía local. Además, las características que 

adopta el esquema de turismo tradicional en términos de inversión, infraestructura, 

relaciones sociales y consumo de los recursos naturales y del paisaje tiende a generar 

externalidades negativas en los sitios donde se realiza, provocando un desequilibrio que 

incluye el deterioro del medio ambiente e incluso el desplazamiento de las actividades 

productivas tradicionales de las comunidades locales. El conflicto entre las cuestiones 

ambientales y el crecimiento turístico no se ha abordado de manera integral, una de las 

razones de ello puede ser, posiblemente, que en un contexto de aridez, prácticamente nula 

actividad industrial y la relativa novedad de su aparición, se ha difundido la percepción de 

que los beneficios del turismo sobrepasan sus consecuencias negativas. No obstante lo 

anterior, tales efectos (p.e. como el desmonte, escasez de agua, congestión urbana y sus 

derivaciones) son apreciables desde ahora y lo más probable es que se exacerben en el 

futuro inmediato, lo que cuestiona que el crecimiento turístico en Baja California Sur esté 

en correspondencia con la idea de sustentabilidad.  
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CONCLUSIONES 

Baja California Sur es una región con baja población, la construcción de Cabo Cortés 

requerirá mucha mano de obra lo que inevitablemente conduce a un crecimiento 

demográfico, de modo que no habrá servicios suficientes para satisfacer las necesidades de 

la población, por ejemplo el drenaje, o la acumulación de desechos.  

La destrucción del arrecife de coral de Cabo Pulmo es totalmente prevenible si se elaboran 

leyes que regulen las actividades económicas que se realizan en zonas cercanas a las áreas 

naturales protegidas. Ya que en éste caso se sigue el reglamento del Área Natural Protegida, 

pero el problema vendrá de zonas cercanas y ahí no hay reglamento que proteja el 

ambiente.  

La opinión de los habitantes del lugar no logramos conocerla, pero conocimos la opinión de 

compañeros de la escuela y ellos no están enterados de la problemática, pero se mostraron 

interesados en proteger el ambiente. También consideran que se pueden realizar actividades 

como el turismo pero de una forma tal que no destruya el ambiente. Nosotros consideramos 

que el ecoturismo es una buena opción. 

Los proyectos turísticos Cabo Cortés o Gran Coral no son necesario para impulsar el 

desarrollo económico de Baja California Sur ya que el impacto negativo de estos complejos 

en el ambiente estaría provocando la perdida de especies como la tortuga laúd, la ballena 

azul y la ballena jorobada, lo que a su vez estaría provocando que se perdiera el atractivo 

turístico que hay en la zona. 
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