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Resumen 

El Parque Marino de Cabo Pulmo está ubicado en el sureste de la Península de Baja California, 

México. Es el arrecife de coral más septentrional del Pacífico Oriental decretado en 1995 como 

Área Natural Protegida en la categoría de Parque Nacional Marino. Es considerado un ejemplo 

de éxito en la conservación de sus recursos naturales siendo el más conspicuo el aumento de su 

biomasa íctica en los últimos años. No obstante ello, Cabo Pulmo enfrenta los potenciales impactos 

ambientales negativos resultado de los mega-desarrollos turísticos planteados a desarrollarse en 

grandes extensiones territoriales aledañas al mismo. Asimismo, los desarrollos turísticos en las 

zonas aledañas a su territorio por ocupar extensas áreas, privatizan los derechos sobre el terreno 

y aguas continentales que afectan a las poblaciones cercanas demandando más infraestructura 

y servicios. Todavía a la fecha, el objetivo de la creación de Cabo Pulmo, se está cumpliendo al 

observar que tanto su biodiversidad como la biomasa de la ictiofauna se incrementan. Es necesario 

mantener una estrategia que evite el desarrollo de megaproyectos de inversión que puedan tener 

un efecto adverso para la conservación del Parque Marino de Cabo Pulmo así como de sus áreas 

aledañas.

Palabras clave: Impacto Ambiental de Mega-desarrollos Turísticos; Conservación de Áreas 

Naturales Protegidas; Preservación de recursos naturales; éxito de áreas naturales protegidas.

Abstract

The Cabo Pulmo Marine Park is located in the southeast part of the peninsula of Baja California, 

Mexico. It is the northernmost coral reef in the Eastern Pacific which was decreed in 1995 as 
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Natural Protected Area (PA) in the category of National Marine Park. It is considered an example 

of successful conservation of natural resources being the most conspicuous, the increasing of tits 

fish biomass in recent years. Nevertheless, Cabo Pulmo faces potential negative environmental 

impacts resulting from tourism mega-developments to be developed in adjacent large territories. 

In addition, regional tourism development in areas surrounding its territory occupy large areas 

and privatize rights to the land and inland waters affecting nearby populations which demand 

more infrastructure and public services. Yet to date, the objective of creating Cabo Pulmo PA, it is 

fulfilling to see how both biodiversity and biomass of fish fauna increase. Thereby, it is necessary 

to maintain a strategy to prevent the development of large investments projects that may have 

adverse effects for the conservation of Cabo Pulmo Marine Park and its surrounding areas.

Keywords:  Environmental Impact of Tourism Megadevelopment; Protected Areas conservation; 

Natural Resources preservation; Sucessfull protected areas

Introducción

Las Áreas Naturales Protegidas (ANP´s) son elementos claves para la preservación de la 

biodiversidad. México como una de las naciones más diversas en el planeta (UNDP, 2005), se 

enfoca a la conservación de estás precisamente por su riqueza natural. Las tasas de deterioro y 

destrucción de esos recursos naturales, requiere la explotación sustentable (Ortega Huerta, 2007), 

y es mediante proyectos de conservación integrales  desarrollados de forma crucial incluyendo a 

las comunidades locales como parte de la operatividad de las ANP´s  (Newmark et al., 1994). 

La calidad prístina de los ecosistemas en estas áreas y las especies clave son precisamente los 

objetivos para la investigación y su conservación (Klein et al., 2009; Klein et al., 2009). Al mismo 

tiempo que constituye un problema fundamental en cuanto el uso de suelo, su compatibilidad con 

actividades humanas y los recursos naturales protegidos. De esta forma, en México, los esquemas 

de zonificación deben enfocarse ecosistemáticamente mediante una subzonificación incluyendo 

aspectos sociales y económicos integrando la heterogeneidad ambiental (González-Ocampo et al., 

2014) de cada ANP en particular. 

Cuando la zonificación y su uso específico no está claro, la posibilidad de degradación por 

contaminación por actividades productivas es latente y grandes extensiones en un mismo sistema 
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sufren de forma particular los impactos ambientales. Un ejemplo de esto es el Golfo de California 

que contiene varias zonas puntuales que son impactadas ya sea por acuacultura, pesca, agricultura, 

turismo, urbanización o la industria pero que de forma global influyen en el resto del sistema 

(Lluch-Cota et al., 2007). 

El éxito incierto de varias ANP´s bajo esas condiciones de zonificación está presente aun con 

zonas de veda o moratorias pesqueras insuficientes para rescatar especies protegidas (Aragon-

Noriega et al., 2010). Esto puede detectarse más donde la población local percibe una exclusión 

en la toma de decisiones (Ruíz-López et al., 2012). La posesión privada dentro de esas áreas no 

se considera plenamente en los planes de manejo (MacDougall y Loo, 2002)2002 que socavan los 

esfuerzos para alcanzar la conservación y gestión adecuada (Sowman et al., 2011).  Así, bajo estas 

condiciones es necesario un enfoque holístico que integre los contextos políticos, socio-económicos 

y ecológicos en el desarrollo del ecoturismo manteniendo los recursos en el futuro, con equidad 

e igualdad de oportunidades en su uso sin deterioro ecológico y la integridad cultural de la zona 

(Lai y Nepal, 2006).

Con el escenario previamente planteado, existen ANP´s con éxitos variables debido a la 

inclusión de las comunidades humanas locales en su manejo y planificación (Mehta y Heinen, 

2001; Nepal, 2002; Hipwell, 2007; Aburto-Oropeza et al., 2011). Una de estas áreas es Cabo Pulmo, 

la cual  es un Parque Marino decretado como tal en México desde 1995 y ubicado en el suroeste 

del Golfo de California (DOF, 1995) incluir coordenadas. Esta ANP, es el arrecife de coral mas 

septentrional del Pacífico Oriental que ha soportado la pesca comercial y deportiva por casi un 

siglo (Fig.1) pero que desde su creación como ANP hasta el 2010, la biomasa íctica se incrementó 

de forma significativa (Aburto-Oropeza et al., 2011).

Por lo anterior, el presente trabajo tiene por objetivo analizar el éxito de Cabo Pulmo como 

ANP y el riesgo que enfrenta ante el desarrollo antropogénico mega-desarrollo propuesto en las 

zonas aledañas que influyen en la dinámica de su ecosistema.

Recopilación de información bibliográfica

Para determinar el riego en que se encuentra el Parque marino de Cabo Pulmo, se analizó el 

estatus de conservación de Cabo Pulmo mediante la recopilación de información bibliográfica de 

artículos y reportes científicos, consultas a bases de datos oficiales así como páginas electrónicas 
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con información acerca de la biodiversidad de esta ANP. Respecto a los desarrollos turísticos. Se 

consultaron publicaciones y reportes científicos sobre sus impactos socioeconómicos y ambiente 

natural que podrían presentar si se desarrollaran en la región.  De forma preponderante, la 

información de los Manifiestos de Impacto Ambiental presentados ante la SEMARNAT de los 

proyectos directamente involucrados en el conflicto ambiental con Cabo Pulmo se tomó delos 

reportes técnicos y científicos realizados sobre estos manifiestos ambientales. Toda la información 

bibliográfica y electrónica se consideró contarán con una base científica para poder considerada en 

el análisis, dejando por un lado los reportes periodísticos, páginas electrónicas de blogs alarmistas 

y índole similar.

Resultados y Discusión

Población presente y sus efectos en el contorno ambiental de Cabo Pulmo 

Cabo Pulmo, es un ecosistema único de arrecife coralino en el Golfo de California, y como tal, 

representa un tipo particular de hábitat, de procesos ecológicos, de comunidades biológicas y 

características fisiográficas, que le han conferido una significancia regional y relevancia al nivel 

mundial. 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. (Arizpe, 2004).

La historia de esta ANP comienza a principios del siglo XX, cuando la familia Castro fue la 

primera en colonizar la zona logra hasta junio de 1995, mediante una iniciativa conjunta entre esta 

familia, la Universidad del Estado de Baja California Sur y el gobierno federal, la declaratoria de 

Parque Marino Nacional. Su superficie alcanza las 7,111 hectáreas, y 99% de estas corresponden al 

área marina (Aburto-Oropeza, 2010). 

En contrasentido de la mayoría de los planes de manejo decretados alrededor del mundo 

y México, la zonificación espacial fue un mecanismo resolutorio de los conflictos potenciales 

(Carwardine et al., 2008; Douvere, 2008), incluyendo a las partes interesadas como parte importante 

de la solución óptima (McCarthy et al., 2010). Su zonificación identificó las estrategias,  acciones 

de manejo y los usos permitidos en función de las características propias del ambiente, generando 

las bases donde se apoyaron los mecanismos de protección de los elementos naturales del sistema 

(Arizpe, 2004). 
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Uno de estos mecanismos brindó la oportunidad de éxito al Parque Marino de Cabo Pulmo al 

zonificarse las zonas de no pesca (Cariño et al., 2004) que ha permitido el aumento absoluto de 

la biomasa de peces en el Parque considerándose este aspecto como el de mayor medida en una 

reserva marina en todo el mundo (Aburto-Oropeza et al., 2011), destacando organismo de grupos 

taxonómicos superiores como el Pargo colorado (Fig. 2) (Alvarez-Filip et al., 2006; Saldívar-Lucio 

y Reyes-Bonilla, 2011).  

Esta regulación y zonificación sin precedentes sólo se pudo lograr por el acuerdo logrado 

entre los involucrados al prohibir las actividades extractivas comerciales, la construcción de obra 

pública o privada y las actividades que alteren las condiciones naturales del parque, incluyendo 

el anclaje de embarcaciones o la acuacultura (Aburto-Oropeza, 2010). De esta forma al prohibirse 

la pesca comercial y/o zonas de pesca, sumado al único acceso terrestre a través del Poblado 

de Cabo Pulmo, se constituyó una relación Parque-Poblado que se ha mantenido hasta la fecha. 

Ésta relación, basada en la combinación de factores sociales (fuerte liderazgo de la comunidad, 

Figura. 1. Localización geográfica de Cabo Pulmo, BC.S.
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la cohesión social, la aplicación efectiva), factores ecológicos (Aburto-Oropeza et al., 2011) 

y legislativos han permitido al Parque de Cabo Pulmo ser un éxito en la conservación de sus 

recursos naturales.

Después de revisar las características propias de Cabo Pulmo en comparación con otras 

Áreas Marinas Protegidas, es claro notar las características únicas de este parque. Por un lado, 

sus recursos naturales son controlados por los mismos pescadores de la comunidad apoyándose 

en la restricción de acceso descrita en su Programa de Manejo que ha permitido a este grupo 

controlar la entrada, y por otro lado, ellos mismos son vigilantes de las zonas de no pesca. Como 

en otros casos, los pescadores señalan que el buen funcionamiento de una ANP marina se basa 

en evitar la pesca industrial en sus fronteras y limitar la pesca dentro (Martins et al., 2014). Las 

características ambientales de su territorio como el aislamiento y la aridez de sus alrededores y 

el porcentaje pequeño de área terrestre zonificada (1%) concentrada mayormente en el poblado, 

permitió mediante el decreto un tipo de concesión exclusiva a los pescadores de Cabo Pulmo 

(Familia Castro y descendientes). Este poblado como único acceso terrestre al Parque, obliga a los 

demás prestadores de servicios a utilizar los medios ofrecidos por esa comunidad (Fig. 3).

No obstante lo anterior, Cabo Pulmo como ANP con sus características únicas enfrenta dos de 

los problemas más conspicuos en México en los últimos años. El primero que es el incremento de 

turistas extranjeros con paquetes de servicios en sus países natales y el segundo que representa la 

compra de grandes extensiones territoriales aledañas a las zonas costeras.

Figura. 2. Pargo colorado Lutjanus colorado
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Desde el punto de vista socioeconómico los usuarios únicamente pagan a la CONANP el 

derecho de visita al parque, restringiendo el resto de beneficios económicos a los lugareños como 

el uso de servicios. La población turística en Cabo Pulmo se calcula en 3,600 personas anualmente 

a un costo promedio de 500~1000 Dólares EUA por cuatro días promedio (Bárcenas Bravo et al., 

2008) no representa una cifra importante en comparación con otras ANPs. Esto se agrava más 

cuando los prestadores no tienen ningún contacto con el cliente ni un sistema de seguimiento al 

cliente (DAI, 2012).

El arrecife es un atractivo diferente, los negocios, las facilidades y sus servicios son similares 

en otras áreas, y los productos ofrecidos en el Parque no son muy diferentes entre sí, generando 

competencia entre los negocios basada en precios y no en calidad. Además, comparado con otros 

destinos similares, la alta estacionalidad en la operación del parque (temporada alta) minimiza los 

ingresos de las microempresas locales de manera anual (Bárcenas Bravo et al., 2008). 

Figura. 3. Pescadores del Poblado de Cabo Pulmo (Fotografía de: Gerardo Rodríguez Quiróz).
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El otro problema relacionado con la compra de grandes extensiones territoriales, afecta de 

forma muy particular las zonas costeras. En México la mayor parte de la zona costera no tiene 

especificado su uso potencial con base a su aptitud territorial natural. Bezaury-Creel (2005) 

describió que un Programa de Zonificación Ecológica define las regulaciones de la tierra y el uso 

del agua, que, en teoría, se aplican a todas las agencias gubernamentales a nivel federal, estatal y 

municipal. Así cuando se definen puntualmente los usos territoriales considerando además de la 

aptitud natural, criterios acordes con las zonas aledañas, estos problemas se solventan.

Principales actividades antropogénicas y su impacto ambiental (1990-2015)

En los últimos años (2000-2014), en Cabo Pulmo se enfrenta este problema con la construcción 

de un mega-desarrollo turístico en las zonas aledañas a su territorio. Este mega-desarrollo que 

ocupará extensas áreas, privatiza el territorio y sus recursos hídricos y afectará a las poblaciones 

cercanas. Estos conflictos requieren planes de manejo a pequeña escala basados en las necesidades 

particulares (Rivera-Arriaga y Villalobos, 2001) precisamente de estas localidades y sus condiciones 

aisladas. 

La falta de enfoque de las autoridades locales sobre la gestión del uso de suelo en Baja California 

Sur se precia desde la manera en que los planes de uso territorial en el estado no consideran esas 

pequeñas zonas particulares de las zonas costeras endebles o altamente frágiles como Cabo Pulmo.

Lo anterior se agrava cuando las mismas autoridades estatales otorgan permisos sin condicionar 

con impacto cero sobre estas áreas la aprobación de esos proyectos, cuando tarde o temprano 

estos asentamientos demandarán más agua (Torres-Bernier, 2003). El uso de la zona costera 

en Baja California Sur se relaciona con tres ordenamientos. El primero que es la Ley General y 

la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, el segundo regional que es el 

Ordenamiento Ecológico del mar de Cortés y el último relacionado con el uso y aprovechamiento 

de las zonas marinas que conforman el municipio de Los Cabos han contribuido a que exista 

un enorme cúmulo de investigación que apunta a documentar la enorme riqueza natural de las 

costas de BCS. Uno de estos casos más evidentes es Cabo Pulmo, localidad turística pequeña 

por el número de habitantes, pero grande por el interés que despierta en los investigadores, el 

sector gobierno y los propios inversionistas (Ibañez-Pérez, 2014). Aunque la demanda por parte 

de turismo para ingresar a este parque se ha incrementado con una expectativa de aumento 
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en los próximos años (Arizpe, 2004; Bárcenas Bravo et al., 2008), la parte social dependiente de 

las actividades autorizadas en el parque no se ha desarrollado. Los pobladores de Cabo Pulmo 

mantienen ciclos constantes de servicios a lo largo del año, al final de los cuales migran a las 

ciudades mayores en busca de trabajo.

Cabo Pulmo afronta la expansión del corredor turístico Cabo del Este, mismo que representa 

una amenaza constante a la conservación de su ecosistema y a la economía de sus modestas 

empresas turísticas (Ibañez-Pérez, 2014). Esta ha sido perturbada muy seriamente por los 

desarrollos megaturísticos que hasta el 2007 produjeron una considerable pérdida de las coberturas 

de vegetación originales (18.4% del total) por la construcción de viviendas, caminos y desmonte 

(Casas-Beltrán et al., 2013). 

El problema más serio que enfrenta Cabo Pulmo, es la pretendida colonización de las áreas 

territoriales adyacentes por los proyectos turísticos, como es el caso del mega-desarrollo turístico 

“Cabo Cortés” (Fig. 4) y “Cabo Dorado” (Fig. 5). En 2008, la empresa española Hansa Urbana trató 

de construir en Cabo Pulmo un gran proyecto turístico llamado Cabo Cortés (Cabo Pulmo Vivo, 

2014). SEMARNAT no tomó en cuenta la disponibilidad de agua de la región y los criterios del 

Plan de Ordenamiento Ecológico de Los Cabos (Greenpeace, 2014).

Aunque pareciera que son dos proyectos distintos, “Cabo Dorado” es una modificación del 

primero, e incluso parte de este segundo proyecto colinda y “toca” la parte terrestre del Parque 

Marino en su fase 4  (Fig. 4 )  fase “C” (Fig. 5), respectivamente.

En enero del 2011 la SEMARNAT modifica el permiso otorgado a Cabo Cortés en el que se 

permite a la compañía HANSA ocupar una extensión superior a 3,800 hectáreas para construir 

una marina de 490 amarres, instalada sobre las dunas costeras, 27 mil habitaciones y dos campos 

de golf, entre más infraestructura. Es decir, una capacidad habitacional casi igual a la de Cancún, 

en una zona semidesértica que históricamente ha sido de muy baja densidad poblacional 

(Greenpeace, 2014). 

Todavía peor, a dos años después de que el proyecto turístico Cabo Cortés fuera cancelado por 

el ex presidente Felipe Calderón, un Tribunal Colegiado resolvió un amparo a favor de la empresa 

HANSA Urbana, que obliga a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) 

a emitir un nuevo resolutivo para definir si autoriza o no dicho proyecto que se construiría junto 

al Parque Nacional Cabo Pulmo (Greenpeace, 2014).
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En ambos proyectos hay omisiones técnicas y datos incorrectos en aspectos de hidrología, 

biodiversidad, y oceanografía que ponen en riesgo tanto el abastecimiento de agua dulce en 

esta región del Estado como al Parque Nacional Cabo Pulmo, como pueden observarse en la dos 

manifestaciones de impacto ambiental.

Figura. 4. Localización del propuesto mega-desarrollo turístico Cabo Cortés. Fuente: Maxwell and Herrera (2012).



| 45

Revista Digital    de Investigación Científica

González-Ocampo y Rodríguez-Quiroz

Figura. 5. Localización del propuesto mega-desarrollo turístico Cabo Dorado. Fuente: GDT Ambiental (2014).

Conclusiones

Las afectaciones sobre Cabo Pulmo por el turismo residenciado representan el riesgo de 

impactos adversos fuertes y destructivos sobre las culturas tradicionales, agotamiento de agua y 

territorio, contaminación marítima, cauces fluviales y capas freáticas, así como destrucción de la 

flora, fauna y paisaje (Torres-Bernier, 2003). 

Este tipo de turismo genera en la región de Cabo Pulmo impactos severos vulnerando pequeñas 

localidades por los efectos dañinos del turismo masivo (Ibañez-Pérez, 2014), como ya se aprecia 

en arrecifes en Los Cabos, Puerto Vallarta, Ixtapa y Huatulco (Calderon-Aguilera et al., 2012). Las 
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condiciones de construcción, operación y mantenimiento de los mega-desarrollos en la región de 

Cabo Pulmo, está poniendo en riesgo la estabilidad biológica que se ha logrado en más de 15 años 

en el arrecife (Aburto-Oropeza et al., 2011).  Una alternativa sería limitar o establecer, o ampliar la 

zona territorial del Parque que evite que otras actividades humanas de gran impacto ambiental 

(agricultura y desarrollo urbano) modifiquen profundamente sus áreas adyacentes.

En Cabo los pescadores son conscientes de los beneficios de la creación de esta ANP a diferencia 

de otras en el país, pero igual que éstas sufre de una falta de cumplimiento y vigilancia por las 

autoridades estatales y federales (Martins et al., 2014). En Cabo Pulmo, su éxito es el resultado 

del trabajo conjunto entre los pobladores de Cabo Pulmo, ONGs el gobierno federal desde 2001 

(Schneller y Baum, 2011) que iniciaron trabajos conjuntos en la protección de tortuga marina de 

la zona. 

Finalmente, el objetivo de la creación del Parque Nacional de Cabo Pulmo se está cumpliendo y 

se puede observar con los resultados de investigaciones que destacan como están incrementando 

la diversidad y la biomasa de la ictio (Aburto-Oropeza et al., 2011). Es necesario mantener una 

estrategia viable para evitar el desarrollo de proyectos de inversión que puedan tener un efecto 

adverso sobre el ecosistema del parque, los corales y sobre todo de aquellos impacto indirectos 

provocados en las áreas territoriales fuera y aledañas al parque. Existen reportes sobre la riqueza 

biológica en las zonas semiáridas que colindan con el parque, desde plantas, aves, mamíferos y 

reptiles (Vanderplank et al., 2014)2014, muchas de ellas bajo protección federal (DOF, 2010). 
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