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Resumen
En 2017–2018 la Secretaría de Marina del Gobierno de México (SEMAR) realizó actividades
de dragado en la Bahía y Ensenada de La Paz, Baja California Sur. Paralelamente ocurrieron
afectaciones severas en el sitio Ramsar “Humedales Mogote-Ensenada de La Paz”. Los dragados y
el mal manejo de los residuos generaron preocupación ciudadana por el sitio y los organismos que
ahí habitan, lo que se manifestó en protestas tanto mediáticas, como legales ante SEMARNAT por
algunas organizaciones de la sociedad civil. Esta situación propició la organización de un ForoTaller realizado el 3 de octubre de 2019, con el fin de evaluar la problemática de los humedales
tanto de la Ensenada como de la Bahía de La Paz, ambos incluidos en la Convención Ramsar.
El presente trabajo resume los resultados de este evento y refleja la gran preocupación por los
sitios Ramsar, tanto de la sociedad civil, como de las diferentes instancias gubernamentales. Estos
resultados se integraron en un documento entregado en febrero de 2020 solo a autoridades de
SEMARNAT, CONANP y Congreso del Estado de Baja California Sur, previo a la pandemia.
Durante el taller se observó una amplia gama de problemas, originados en gran medida por
los habitantes y reforzados por el incumplimiento de los compromisos adquiridos por México
ante la Convención Ramsar, patente en la desatención de los sitios Ramsar, en particular de los
Humedales Mogote-Ensenada de La Paz, donde no hay una normatividad específica que indique
la responsabilidad de la gestión de estos ecosistemas. En contraste, el humedal de Balandra cuenta
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con protección especial al formar parte de una ANP. La conclusión general más importante del
evento fue que sólo una sociedad bien organizada, informada de los servicios ambientales que
estos sitios proveen, y consciente de su valor como ecosistemas, podrá defender la sustentabilidad
de estos sitios.

Palabras clave: Gestión participativa. Dragados. Conservación humedales. Servicios Ecosistémicos.
Mortandad delfines.

Abstract
In 2017–2018, the Government of Mexico’s Navy Secretariat (SEMAR) carried out dredging activities in Bahía and Ensenada de La Paz, Baja California Sur. In parallel there were severe impacts
on the Ramsar site “Humedales Mogote-Ensenada de La Paz”. The dredging and the mismanagement of the waste generated citizen concern for the site and their inhabiting organisms. Consequently, there were protests that were prosecuted both in the media and legally before SEMARNAT by some non-governmental organizations (ONGs). On October 3, 2019, indignation led to
the organization of a Forum-Workshop to assess the problem of wetlands in Bahía and Ensenada
de La Paz, included in the Ramsar Convention. Here we present a summary of the Workshop
results that reflect the great concern for Ramsar sites, both from civil society, and from different
government entities. The results were integrated into a document delivered in February 2020 only
to the authorities of SEMARNAT, CONANP and to the Baja California Sur State Congress, because the advent of the Covid-19 pandemic prevented the delivery to all other institutions involved,
identified as responsible in the Workshop. Participants observed a wide range of problems in
these sites originated largely by residents and reinforced by non-compliance with commitments
acquired by Mexico towards the Ramsar Convention, evident in the neglect of the Ramsar sites,
in particular the Mogote-Ensenada de La Paz wetlands, where no specific regulation indicates
the responsibility of the management of these ecosystems. In contrast, it was observed that the
wetland of Balandra has special protection by being part of a Natural Protected Area (ANP, by
its acronym in Spanish). The most important general conclusion of this event was that only a well-organized society, informed of the environmental services that these sites provide, and aware of
their value as ecosystems, will be able to defend the sustainability of these sites.
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Introducción
En la Bahía de La Paz, Baja California Sur, se localizan los sitios Ramsar “Humedales MogoteEnsenada de La Paz” y “Balandra” (Ramsar Nos. 1767 y 1816. CONANP 2021), son los más
cercanos a la capital del estado de Baja California Sur (Fig. 1), la Ciudad de La Paz. En la actualidad,
la lista de sitios Ramsar es la red más extensa de áreas protegidas de todo el mundo con más de
2,400 sitios y el registro de Partes Contratantes o países asciende a 172 (Ramsar, 2021). México
asumió los compromisos con dicha Convención desde el 4 de noviembre de 1986, y reconoce 142
humedales que constituyen un recurso de gran valor económico, cultural, científico y recreativo
(CONANP, 2021; López Vázquez, 2019). Como parte contratante, el gobierno se compromete a
que su cuidado y conservación puedan asegurarse armonizando políticas nacionales previsoras
en coordinación con la acción internacional (Secretaría de la Convención de Ramsar, 2016).
El sitio Ramsar “Humedales Mogote-Ensenada de La Paz”, está localizado al Sur de la península
de Baja California, al fondo de la Bahía de La Paz, en el Municipio de La Paz, Baja California
Sur, México y tiene una superficie de 9,184.07 ha. La Ensenada de La Paz, es una laguna costera
adyacente a la planicie de La Paz, al norte está separada de la Bahía de La Paz por una barrera
arenosa (El Mogote), con aportes de agua pluvial en verano; se comunica con la Bahía de La Paz
por un canal de 4.5 km y profundidad de 10 m aprox.; bordeada por manglares, la mayoría con
planicies o zonas de inundación intermareal y pequeñas lagunas. Este sitio tiene una cobertura
vegetal de 238.36 ha, constituida principalmente por catorce manglares: El Mogote, Zacatecas,
Comitán, Centenario-Chametla, La Paz-Aeropuerto, El Conchalito, Palmira, Enfermería, Eréndira,
Estero Bahía Falsa, Estero El Gato, Unidad Pichilingue UABCS, Salinas de Pichilingue y Playa
Pichilingue-Brujas (Ávila-Flores, 2021).
El sitio RAMSAR “Balandra”, se ubica en la Bahía de La Paz, a 27 km al norte de La Paz,
corresponde a la porción marina del Área de Protección de Flora y Fauna área natural Balandra;
incluye dos humedales: Balandra y El Merito. Balandra incluye el manglar más grande y el Merito
tiene uno de los manglares menos accesibles al sur de la bahía. La bahía con 52.5 ha tiene un cuerpo
lagunar de 30 ha y 22 ha de manglar. La vegetación de Balandra y de El Merito, está compuesta
por Rhizophora mangle (mangle rojo), Avicenia germinans (mangle negro) y Laguncularia racemosa
|
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(mangle blanco). Presenta una pradera de pastos marinos, ecosistema de gran importancia para las
comunidades costero-marinas; hay formaciones coralinas, y al menos 50 especies de peces y más
de 120 de moluscos (Ramsar. CONANP, 2007b). La importancia ecológica de esta área protegida
se hace evidente al haber sido reconocida como Área de Importancia para la Conservación de las
Aves (AICA), de tal forma que también cuenta con un programa de Manejo (Secretaría del Medio
Ambiente y Recursos Naturales. CONANP, 2016).

Figura 1. Polígono que enmarca a los Humedales Mogote-Ensenada de La Paz y Zona de
conservación e interés comunitario Balandra, sitios Ramsar 1816 y 1767 respectivamente
(Datos Polígono: Anexo 2 de la ficha Ramsar de los sitios. Datos del Mapa: INEGI 2021).

Por su cercanía a la Ciudad de La Paz, ambos sitios se encuentran bajo una presión creciente de
las actividades humanas (Breceda et al., 2016). De octubre de 2017 a junio de 2018 la Secretaría de
Marina (SEMAR) realizó actividades de dragado (Fig. 2) en el canal de navegación desde la Planta
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de Pemex (al sureste de la Bahía de La Paz) hasta la zona Naval (Ensenada de La Paz), autorizadas
por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT-BCS-02, 01.IA.499/17
29 de septiembre de 2017). Los vertimientos de dichos dragados se depositaron dentro de la
Ensenada y en la Bahía de La Paz (Fig. 2). Las operaciones de dragado y sus impactos pusieron en
alto riesgo a especies protegidas por la NOM-059-SEMARNAT-2010 (DOF, 2019), como el delfín
costero conocido como tursión o tonina Tursiops truncatus (Montagu), el tiburón ballena Rhincodon
typus (Smith) y diversas especies de tortugas marinas.

Figura 2. Dragado realizado por la SEMAR en 2017-2018. a) Vista aérea (Foto: Stop the Dredging of La Paz, @
bcsnoticias. 3 de junio 2018), b) Vertimiento realizado por la SEMAR en la Ensenada de La Paz (Flores Ramos,
2018).

Se ha demostrado que el dragado, tiene impactos potenciales directos e indirectos en los
organismos, tales como tiburones costeros y de arrecife, mamíferos marinos e invertebrados tanto
móviles como sésiles (Fraser et al., 2017; Todd et al., 2015). Entre los impactos directos, está el
sonido que generan (1 KHz) que es poco probable que dañe el sistema auditivo de los organismos,
pero puede producir cambios comportamentales como la evasión, reducir la interacción con las
fuentes de alimento y el tiempo de exploración de su entorno (Chapuis et al., 2019; Houser y
Finneran, 2006; Ito et al. 2017; Todd et al., 2015). Además algunos mamíferos se comunican por
sonido, por lo que el ruido de dragas y/o el incremento del tráfico de embarcaciones y buques de
mayor calado, podría ocasionar alteraciones en su comportamiento, por ejemplo, los tursiones en
presencia de embarcaciones que producen ruidos de baja frecuencia, se mueven más rápido y por
mayor tiempo, por lo que reducen el tiempo de descanso y socialización (Marley et al., 2017; Todd
|
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et al., 2015). Esto representan una amenaza a su fisiología y supervivencia en áreas que son parte
fundamental de su hábitat (Marcín-Medina, 1997, 2010; Whitehead et al., 2019a). Es importante
considerar que la ausencia de una respuesta medible no significa que no puedan existir impactos
a largo plazo (Todd et al., 2015).
Durante y después de las operaciones del dragado en la Bahía y Ensenada de La Paz, ocurrieron
mortandades de delfines, tiburón ballena, tortugas y moluscos (Comunic. PROFEPA) (Tabla
1). En febrero de 2018, ocurrió el varamiento de 54 delfines comunes de rostro corto Delphinus
delphis (Linnaeus) cerca del Puerto de Pichilingue en la Bahía de La Paz, de los cuales murieron 21
animales (Fig. 3). En fechas similares, Whitehead et al. (2019b) registraron la muerte de un tiburón
ballena, que fue reportada en los medios (Fig. 4) aunque esto no se reportó ante PROFEPA.
Tabla 1. Animales marinos muertos en 2017 y 2018 registrados por la Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente en la Ensenada y Bahía de La Paz (PROFEPA, 2021).
2017

Total 2017

Delfines

Feb

2

2

Cachalotes

Dic

2

2

Lobo marino de California

Mar, May, Sep, Dic

1, 1, 1, 1

4

Tortuga marina golfina

Jul, Ago, Sep, Dic

1, 1, 2, 1

5

Tortuga marina prieta

Abr, Sep, Oct, Nov, Dic

1, 5, 1, 1, 1

9

Calderón de aletas cortas o ballena piloto

Jun

1

1

Cachalote enano

May

1

1

2018

Total 2018

Delfines

Feb, Mar, Jul, Oct

21, 1, 1, 1

24

Rorcual o ballena de aleta

Jun

1

1

Lobo marino de California

Nov

1

1

Tortuga marina prieta

Feb, Ago, Oct,

1, 1, 1

3

También se registró la muerte de al menos 54 tortugas marinas encontradas en la barrera
arenosa del Mogote. En 2018 la empresa GLC Depto. Seguridad Acuática (México), reportó la
muerte de: trece tortugas golfinas Lepidochelys olivacea (Eschscholtz), dos tortugas verdes Chelonia
mydas (Linnaeus), dos tortugas carey Eretmochelys imbricata (Linaeus) y dos tortugas caguama
Caretta caretta (Linnaeus), así como diez delfines nariz de botella (Tursiops truncatus) (G. Sejzer,
com. pers.), en la Fig. 5 se observa un ejemplar de tortuga marina encontrado muerto. Otra
afectación relevante coincidente con el dragado ocurrió en cultivos de moluscos bivalvos en la
Ensenada de La Paz. La cooperativa local “Organización Por la Recuperación de la Ensenada”,
reportó tasas de mortandad de más del ochenta porciento en sus cultivos de callo de hacha Atrina
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maura (Sowerbi) debido a la proliferación de un tunicado exótico Distaplia stylifera (Kowalevsky).
Hay reportes que indican que dicho organismo provoca la inanición de los moluscos al incrustarse
y no permitir la apertura de las valvas (PNUD/México, 2018); su presencia en la laguna puede
estar relacionada con descargas de agua de lastre, proveniente de embarcaciones que arriban a
los muelles de la Ensenada de La Paz (Moreno-Dávila et al., 2021). No se pudo demostrar que
estos daños hayan sido producidos por los dragados y por los vertimientos que realizó la SEMAR
durante dicho periodo, pero la coincidencia de estos eventos produjo la percepción generalizada
de que la muerte masiva de animales fue un reflejo de dichas afectaciones en la zona (Tabla 1).

Figura 3. Mortandad de delfines comunes cerca del Puerto de Pichilingue en la Bahía de La Paz (Excelsior, 13
de febrero 2018).

Figura 4. Tiburón ballena encontrado muerto en la Ensenada de La Paz. (SDP Noticias, 19 de febrero de 2018).
|
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La preocupación inmediata de las organizaciones de la sociedad civil por el dragado y
vertimientos realizados por la SEMAR se manifestó en denuncias en medios de comunicación, la
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y la SEMARNAT a fin de detenerlos.
Sin embargo, la necesidad de proteger los sitios a largo plazo tanto social como legalmente quedó
como una tarea a resolver.

Figura 5. Fotografía de una tortuga marina muerta encontrada en el Mogote, en la Bahía de La Paz. (Donada
por Guri Sejzer, GLC Departamento de Seguridad Acuática México).

En este contexto, académicos y organizaciones de la sociedad civil consideraron
importante evaluar la gestión de los sitios Ramsar de la Bahía de La Paz, (Nums. 1767
y 1816 (Ramsar. CONANP, 2007a, 2007b) reconocidos desde el 2 de febrero de 2008 y,
además, hacer un llamado a la conciencia de la población, de los sectores académico, gubernamental
y organizaciones de la sociedad civil en B.C.S. Con este propósito, el 3 octubre de 2019, el Colectivo
de Académicos Sudcalifornianos (CAS), organizó el Foro-Taller “Ensenada y Bahía de La Paz:
Riesgos y estrategias para su conservación”. Sitios Ramsar.
El objetivo de esta publicación es dar a conocer los resultados de tal evento.

Materiales y Métodos
El programa del Foro-Taller, constó de dos etapas; la primera incluyó tres conferencias magistrales
y nueve conferencias especiales (CAS, 2019a; 2019b).
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Las primeras enfatizaron los alcances y limitaciones de la Convención Ramsar, la problemática
y las estrategias de protección empleadas en su defensa en México, los servicios ecosistémicos
de los sitios Ramsar, así como las características tanto de las ANP como de los sitios Ramsar. Las
ponencias presentadas por especialistas incluyeron a la Maestra en Administración Integral del
Ambiente Anayeli Cabrera Murrieta y al Biól. Benito Bermúdez Almada, ambos de la CONANP, y
al Dr. Exequiel Ezcurra, de la Universidad de California, Riverside. Posteriormente se presentaron
las conferencias especiales enfocadas a mostrar las características de los sitios Ramsar tema de
este Foro-Taller, incluyendo aspectos de su geología, ecología y biología. También se presentaron
los aspectos legales, de gestión, y las obligaciones de México para con la Convención Ramsar.
Las conferencias fueron presentadas por investigadores, especialistas y académicos de diferentes
instituciones de investigación (CIBNOR, CICIMAR, CICESE), y por organizaciones de la sociedad
civil (AICMMARH, CAS, CEMDA y AIDA) en Baja California Sur.
La segunda etapa del evento consistió en un Taller para el análisis y la discusión, bajo un
esquema de mesas de trabajo, con los temas siguientes:
Mesa 1. “Amenazas a la flora y la fauna”
Mesa 2. “Estrategias e instrumentos legales de protección y conservación”
Mesa 3. “Urbanismo y sociedad. ¿Qué Bahía y Ensenada de La Paz queremos?”

Resultados y discusión
A fin de mantener la fidelidad de los resultados del Foro-Taller se incluyen el total de aportaciones
de los participantes para la protección, permanencia y estabilidad de los sitios Ramsar (CAS,
2019c).
Las amenazas detectadas y las propuestas de cada mesa de trabajo que se presentan a
continuación son un intento por parte de los autores de este trabajo por integrarlas de manera
organizada.
Mesa 1. “Amenazas a la flora y la fauna”.
Coordinadora: Dra. Patricia Galina Tessaro.
Problemática y amenazas
Estas partieron del problema de los dragados, pero se extendieron para enfocarse en tres
temáticas: suelo, agua y contaminación, que pueden representar amenazas a las comunidades y
organismos que viven en zonas costeras incluyendo los manglares.
|
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Las afectaciones al suelo por lo general son producto del desmonte y la compactación, relativos
a la construcción de infraestructura residencial, turística, portuaria y vial; por extensión de terrenos
ganados al mar y por el paso vehicular a la zona de playa, entre otros.
Con relación al intercambio de agua de los esteros y lagunas con el mar, hay modificaciones
principalmente por la construcción de caminos, carreteras, complejos hoteleros y habitacionales.
En el ambiente marino, las actividades de dragado y vertimiento de los desechos pueden generar
grandes afectaciones al ecosistema porque se altera el equilibrio en las comunidades microbianas,
además de que toxinas y contaminantes atrapados previamente en el sedimento son liberados
al resuspenderse. Los invertebrados sésiles, particularmente los bivalvos son vulnerables a la
sedimentación ya que no son capaces de reorientarse para evitar la presencia de partículas. Estos
organismos tienen la capacidad de filtrar o remover partículas en suspensión sin embargo, esto
puede ser muy costoso metabólicamente cuando se trata de partículas que no son un alimento de
calidad (Aldridge et al., 1987; Cortés y Risk, 1985). Es importante señalar que la ausencia de una
respuesta medible no significa que no pueda haber consecuencias o daños en el ecosistema a largo
plazo (Todd et al., 2017).
La contaminación por residuos sólidos está relacionada con el crecimiento poblacional. Los
manglares, empleados de manera frecuente como tiraderos clandestinos, muestran una falta de
educación ambiental y de una estrategia para retirar la basura.
La demanda creciente de agua en la Ciudad de La Paz plantea una posible amenaza de
contaminación por la instauración de desalinizadoras en regiones costeras cuyos desechos
alterarían las características de los cuerpos de agua y con ello también a los ecosistemas cercanos.

Propuestas
En referencia a los dragados y vertimientos citados realizados por SEMAR, es importante solicitar
una evaluación de su impacto, así como realizar un estudio de análisis de prevención de riesgos.
Para una mayor observancia y cuidado de los sitios es necesario realizar un monitoreo periódico
de indicadores de integridad ecológica, en el caso de la Ensenada de La Paz se debe establecer un
programa de manejo que incluya tanto la zona costera como la marina.
Respecto a las fichas Ramsar de los sitios en cuestión, es importante una actualización pues
las actuales son de 2007 (Ramsar. CONANP, 2007a y b), y estas deben renovarse cada seis años
(Ramsar, 2018), esto permitirá ampliar la información de flora y fauna, así como conocer mejor lo
que se deberá proteger.

Hay actividades que deberán prohibirse en los instrumentos de manejo de estos sitios Ramsar,
tales como: la circulación de vehículos motorizados al interior de los humedales y zonas costeras,
el uso de plaguicidas muy tóxicos debe ser sustituido por alternativas más amigables con el
ambiente, la construcción de campos de golf, marinas, áreas de cultivo, escolleras y desarrollos
turísticos que afecten de manera irreversible los ecosistemas citados, atendiendo así también al
artículo 60 TER de la Ley General de Vida Silvestre (DOF, 2007).
Asimismo, es de suma importancia el fomento de la educación ambiental lo que implica la
concientización sobre el cuidado de ecosistemas y especies, la importancia de los humedales y
de sus servicios ecosistémicos. Una posibilidad para lograr lo anterior, es crear vínculos con las
instituciones gubernamentales, estableciendo compromisos de participación entre academia,
organizaciones de la sociedad civil, gobierno y empresas.
Es necesario que el Programa de Ordenamiento Ecológico Local del municipio de La Paz, en
elaboración por el momento y que corresponde a la parte terrestre, se concluya y se publique en el
DOF, este será un instrumento de protección para los sitios RAMSAR, motivo de este Foro-Taller.
Mesa 2. “Estrategias e instrumentos legales de protección y conservación”.
Coordinador: Lic. Camilo Thompson.
Problemática y amenazas
Uno de los principales problemas observados es que, a diferencia de las ANP, los sitios Ramsar
no se formalizan por decreto presidencial ni se publican en el Diario Oficial de la Federación
(DOF). La denominación de ANP, es el instrumento político con mayor definición jurídica para la
conservación. Esto quiere decir que sólo las áreas de manglar de la Península de Baja California
que están incluidas en una ANP, tienen instrumentos administrativos para su gestión por lo que
la mayoría carecen de protección.
Si bien es cierto que hay compromisos de México con la Convención Ramsar y existen las
previsiones de disposiciones jurídicas para elaborar los programas de manejo, hay una gran
ambigüedad jurídica en los humedales, por lo que no hay un instrumento administrativo que
obligue a su autorización y cumplimiento, esto significa que legalmente están desprotegidos. En
el año 2014 hubo intentos por el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (CIBNOR),
de proveer al Sitio Ramsar “Humedales Mogote-Ensenada de La Paz” de un instrumento para
vincular los aspectos jurídicos y administrativos y presentó una propuesta de Programa de
Manejo; sin embargo, dicho programa no se publicó en el DOF y, por tanto, carece de valor para
su aplicación y gestión.
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En relación con los dragados y vertimientos realizados por la SEMAR de 2017-2018, es
muy preocupante no haber considerado el posible daño ambiental que esto involucraba y que
la SEMARNAT no solicitara un mayor control sobre ellas, antes de autorizarlas. Es de suma
importancia que exista mayor observancia a las actividades de este tipo en estos sitios y en esto el
papel de la SEMARNAT y PROFEPA es fundamental, así como también el papel de la sociedad en
su conjunto es una tarea de corresponsabilidad.

Propuestas
Con relación a los impactos en la Ensenada y sur de la Bahía de La Paz por los eventos de dragado
y vertimientos, los asistentes del taller coincidieron en la necesidad de enviar Alertas Urgentes
para dar aviso a diferentes autoridades mexicanas de lo sucedido con el dragado de la SEMAR.
Asimismo, se consideró necesario enviar un reporte a la Secretaría de la Convención Ramsar,
para denunciar los impactos observados y los potenciales, producidos por el dragado realizado
por la SEMAR. Dicho reporte debe incluir la mortandad de delfines, tiburón ballena, tortugas
marinas y moluscos, para integrar un Registro de Montreux que es el principal instrumento para
señalar los sitios que requieren una atención prioritaria a nivel nacional e internacional, debido
a los cambios en las condiciones ecológicas como consecuencia del desarrollo tecnológico, la
contaminación u otra intervención del ser humano, con miras a su conservación (Resolución
VIII.8, Ramsar, 2002).
Así también, se consideró importante solicitar una Misión Ramsar de Asesoramiento a los sitios
afectados para hacer las recomendaciones pertinentes al gobierno de México.
Con relación a los ordenamientos jurídicos se concluyó que es necesario:
a) Adecuar la legislación mexicana, según los ámbitos de competencia, para que los programas de
manejo de los humedales, previstos por la Convención Ramsar sean elaborados y aprobados
para su cabal cumplimiento. Se considera pertinente elaborar una iniciativa de Ley General
de Humedales, que permita la gestión de los humedales que no están incluidos en las áreas
naturales protegidas, así como sitios Ramsar.
b) Modificar el artículo 35, fracción III b) de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al
Ambiente (DOF, 1988), para que se adicione la no autorización de obras o actividades en sitios
Ramsar.
c) Realizar un inventario de las edificaciones y modificaciones estructurales en los sitios Ramsar
actuales e informar a las autoridades correspondientes.
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d) Adicionar un artículo en la Ley de Vertimientos en las zonas marinas mexicanas (DOF, 2014),
asegurando que no se autoricen los dragados en sitios Ramsar.
e) Recategorizar la Ensenada de La Paz como Área Natural Protegida (ANP) de acuerdo con el
Decreto Presidencial de 1938.
f) Solicitar a la SEMARNAT/CONANP, que la Ensenada y sur de la Bahía de La Paz se decrete
como hábitat crítico para la población del delfín nariz de botella T. truncatus, debido a que es
un área de crianza, alimentación, socialización, reproducción y descanso para estos organismos
(Marcín-Medina, 2010).
g) Actualizar las fichas Ramsar 1816 y 1767 y ampliar los polígonos de estos sitios para incorporar
el Manglar Pichilingue-Brujas.
h) Solicitar a SEMARNAT los acuerdos de destino y de la tenencia de la tierra dentro del polígono
del sitio Ramsar 1816.
i) Promover la firma de un convenio CONANP, ZOFEMAT y H. Ayuntamiento de La Paz para
proteger el sitio Ramsar 1816, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Convención
Ramsar.

Mesa 3. Urbanismo y sociedad - ¿Qué Bahía y Ensenada de La Paz queremos?
Coordinadora: Dra. Aurora Breceda Solís Cámara.
Problemática y amenazas
El Programa de Desarrollo Urbano para La Paz (Gobierno del estado de Baja California Sur, 2018),
reconoce que la actual delimitación del Centro de Población es inestable, dado la gran cantidad
de asentamientos humanos desarticulados establecidos, donde los servicios y el equipamiento
urbano son prácticamente inexistentes, por lo que se ha incrementado la demanda de tierra
para vivienda y otras actividades económicas, lo que ha impactado en disminuir la extensión
de los humedales. Asimismo, el desarrollo costero tanto urbano como turístico, ha perturbado
aproximadamente el 10% de las casi 10,000 ha de manglar (Breceda et al., 2016). Por otro lado
Ávila-Flores (2021) al comparar la cartografía de 1974 y 2018, estima que la afectación es de 2.18%,
posiblemente la diferencia se deba al incremento causado por el manglar La Paz-Aeropuerto. La
obstrucción del flujo de agua entre los esteros y lagunas con el mar afecta la supervivencia de los
manglares y redunda en la transformación del ambiente.
La falta de planificación del desarrollo urbano, industrial y turístico, así como del desarrollo,
agrícola, ganadero y acuícola, y las modificaciones a las condiciones hidrológicas, han desplazado y
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reducido extensiones considerables de manglares, en especial de Conchalito, Palmira y Enfermería,
con un 88.6, 85.8 y 76.7 por ciento (Ávila-Flores, 2021). La complejidad de los componentes que
integran la matriz de gestión de los humedales contiene valores sociales (cultura, paisaje y salud),
económicos (turismo, pesquerías, infraestructura inmobiliaria y tráfico marítimo) y ambientales
(hábitat de flora y fauna, calidad del agua y servicios ambientales), lo que redunda en una
trasposición y falta de coordinación de las diferentes entidades gubernamentales encargadas de
cada una de estas áreas y termina favoreciendo la desatención de estos sitios.
El descuido de los sitios propicia la desaparición de dunas, el incremento de tiraderos de
basura, descarga pluvial y contaminación por aguas residuales, ausencia de control en la descarga
de residuos de las embarcaciones dentro y fuera de las marinas. Así también la posible instalación
de plantas desalinizadoras aunada a una falta de control en la calidad del agua.
Existe muy poco control de los desechos sólidos urbanos, contaminantes industriales,
plaguicidas y fertilizantes agrícolas, entre otros. No existe un control efectivo de la descarga de
desechos orgánicos e inorgánicos en las zonas cercanas a los manglares, particularmente en los
adyacentes a centros de población.
Existe también afectación por descarga de residuos de la acuicultura sin control alguno como,
por ejemplo, en la zona adyacente al Centro de Estudios Tecnológicos del Mar (CETMAR- Unidad
La Paz), ubicado en la playa conocida localmente como Conchalito. También se ha observado que
en muchos casos no existe un drenaje pluvial y constantemente hay fuga de aguas negras hacia la
Ensenada de La Paz.

Propuestas
Para poder responder la pregunta ¿qué bahía y ensenada de la Paz queremos? es necesario lograr
que el H. Ayuntamiento de La Paz y la ciudadanía, se concienticen del valor económico de los
servicios ambientales que ofrecen (Santamaría-Gallegos et al, 2011), además de que las autoridades
se apeguen estricamente a la ley en la autorización e inspección de las obras autorizadas en la
zona costera.
El municipio debe delimitar la zona de acceso a los humedales y la zona de transito colindante
a los mismos, esto también servirá de zona de amortiguamiento entre el humedal y los espacios
susceptibles de ser urbanizados. Así también deberá garantizar el acceso de la ciudadanía a las
playas y restringir el paso de vehículos motorizados. Lo anterior podría incluirse en un reglamento
para uso de cada playa, previo diagnóstico y mediante procesos participativos, considerando
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facilitar el acceso mediante infraestructura de bajo impacto, que no transforme el entorno y los
servicios ecosistémicos. Además, el implementar un plan estratégico para fortalecer el Comité de
Playas Limpias, que incluya una eficiente recolección de los desechos sólidos urbanos, evitando
el uso del litoral como tiradero de basura y rellenos clandestinos para ganar terrenos al mar, con
acciones cotidianas colectivas para la limpieza de playas que favorezcan la cohesión social y el
sentido de apropiación de dichos ecosistemas, así como una cultura de limpieza entre los usuarios
de playas y humedales mediante campañas de vigilancia y denuncia ciudadana/comunitaria,
estableciendo multas a los infractores. Para disminuir la presión del turismo sobre el Área de
Protección de Flora y Fauna Balandra, es importante promover el uso recreativo y la valoración
paisajística de otras playas del corredor costero de La Paz.
Con la idea de preservar, es importante diseñar un modelo de desarrollo de turismo de
naturaleza y ecoturismo diferente al consolidado en la zona de Los Cabos, que complemente la
oferta con servicios de avistamiento de aves, delfines y tiburón ballena, senderismo, bicicleta,
kayakismo, entre otros, que podría ser complementado con la elaboración de un mapa de uso
y acceso a humedales y playas de la Bahía de La Paz, así como la descripción de los recursos
naturales y servicios ambientales asociados.
Es muy importante fomentar la educación ambiental para conservar el litoral y las especies
marinas, esto puede apoyarse por una campaña de difusión financiada con recursos provenientes
de los ingresos que se perciben por las concesiones de la Zona Federal Marítima Terrestre
(ZOFEMAT). Debiera haber una promoción adecuada del uso y manejo de los arroyos que aportan
los sedimentos y nutrientes necesarios para los humedales y evitar la descarga de aguas residuales
a la Ensenada de La Paz. Así también el realizar monitoreos estratégicos de metales pesados y de
bacterias, indicadores de contaminación por aguas residuales, la publicación de los resultados y la
transparencia de las acciones podría ayudar a la concientización y cuidado del ambiente.
Es necesario que las autoridades de los tres niveles de gobierno apliquen la norma NOM-022
SEMARNAT-2003, que impide la construcción de cualquier edificación dentro de un margen de
100 m alrededor de los manglares, así como modificar las disposiciones legales que permiten la
edificación contigua a la ZOFEMAT, para que incluya la creación de una zona de amortiguamiento
que robustezca el respeto a los servicios ambientales de las zonas de playa.
Es necesario implementar procesos de planificación participativa para las normar las marinas,
que incluyan la prohibición de descarga de aguas negras por las embarcaciones a la Ensenada de
La Paz.
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En el caso de la posible construcción y operación de una o más plantas desalinizadoras en
las cercanías de los sitios Ramsar: normar el destino de la salmuera y elaborar mapa de sitios
vulnerables, con la inclusión de sitios críticos para la descarga de la salmuera.
Participar para que estos aspectos estén contenidos en próximo Plan Municipal de Desarrollo
de la Paz 2022-2025.

Conclusiones
El punto de partida de los dragados y vertimientos, que originaron este Foro-Taller, sirvió para
descubrir muchos otros aspectos que confirman la hipótesis de que los sitios Ramsar en general,
y en particular los Humedales Mogote-Ensenada de La Paz, no tienen la atención adecuada para
su conservación y aprovechamiento. Esto corresponde con una ausencia de normatividad que,
en específico, indique la responsabilidad de la gestión de este tipo de ecosistemas, por lo que
hay incumplimiento en los compromisos adquiridos por México ante la Convención Ramsar,
incluyendo las actualizaciones de las fichas técnicas de cada Sitio Ramsar.
Mientras el humedal del sitio Ramsar “Balandra” está sujeto a protección especial como ANP, el
humedal “Mogote-Ensenada de La Paz” carece de ella, lo que ha dificultado un manejo adecuado,
por lo que es importante impulsar su designación como ANP.
Las participaciones reflejaron la gran preocupación de la sociedad en su conjunto por los sitios
Ramsar y la observancia de la carencia de protección legal que a 15 años de su declaratoria aún
no han sido corregidas. La importancia de realizar una queja de las actividades de dragado por
la SEMAR mediante el Registro de Montreaux y la solicitud de una misión de asesoramiento fue
manifestada y quedó como compromiso, para que no se repitan estas perturbaciones tan graves a
estos ecosistemas. Así también la mayoría de los participantes expresó, de diversas maneras, que
sólo la comunidad organizada, informada de los servicios ambientales que estos sitios proveen,
y consciente de su valor como ecosistemas, puede lograr proteger de manera efectiva esto sitios
ante amenazas conocidas y otras que ya se visualizan como son la presencia de grandes cruceros
en la Bahía de La Paz. Queda claro que la participación ciudadana a través de este tipo de foros y
talleres es una herramienta muy útil, pues permite que todos los participantes visualicen además
de la problemática ambiental, las soluciones posibles.
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Notas a posteriori
A finales de 2021:

- La actualización de las fichas Ramsar está en gestión, algunos asistentes a este Foro-Taller han
tomado el curso de la CONANP para tal fin.

- El CAS está participando en la elaboración del Programa de Ordenamiento Ecológico Local
del Municipio de la Paz, así también en el Programa Municipal de Desarrollo de La Paz, B.C.S.

- Se ha comprometido la elaboración del registro Montreaux del evento dragado de SEMAR
mismo que será entregado al comisariado Ramsar.

- Las protestas mediáticas y legales por los dragados han conducido a un mayor cuidado por la
SEMAR en dragados recientes “Proyecto Dragado, Construcción de un Muelle, Rehabilitación
de los Terraplenes y Rampa de Botado en la Playa El Manglito, La Paz B.C.S.”, promovidos por
la Administración Portuaria Integral de Baja California Sur, S.A. de C.V.

- Es indudable que se requiere de más información para corroborar el efecto de los dragados,
pero situaciones similares en otros sitios refuerzan que pueden producir gran deterioro del
entorno marino (Fraser et al., 2017; Shiort, et al., 2017; Todd et al., 2015).

- Quedó de manifiesto la necesidad de: educarnos como ciudadanía para crear una conciencia
del cuidado del ambiente, de convertir el sitio Ramsar ensenada de La Paz en ANP y formar un
consejo para su cuidado, actualizar las fichas Ramsar, buscar legislar para proteger las playas,
pero también el poder acceder al uso de ellas en los casos en los que los hoteleros o desarrollos
han secuestrado prácticamente esta posibilidad para la ciudadanía.

- Entregar el documento (CAS, 2019d) a las diferentes instancias señaladas como responsables
de realizar modificaciones a la legislación para la protección del medio ambiente, además de
continuar con el diálogo para dar seguimiento de las demandas planteadas en el documento.
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