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RESUMEN 
El Estero de San José del Cabo (el estero) es un humedal de tipo estuarino que se localiza en 

la Región del Cabo, en el extremo sur de la península de Baja California. Su ubicación 

biogeográfica y la presencia de agua dulce en este oasis costero provoca una concentración de 

biodiversidad muy alta en relación con su tamaño, tanto de flora como de fauna. Al mismo 

tiempo, el estero se ubica en medio de uno de los polos de desarrollo urbano y turístico más 

importantes del país. Por eso, su conservación es prioritaria y a la vez un reto. 

Debido a su importancia para la conservación de la biodiversidad, el estero ha sido reconocido 

y designado como Reserva Ecológica Estatal, como sitio Ramsar (humedal de importancia 

internacional), como Área de Importancia para la Conservación de las Aves a nivel nacional 

(AICA), y a nivel internacional (IBA, Important Bird Area). 

Este Plan de Conservación (el plan) pretende consensuar y priorizar acciones y estrategias de 

manejo, conservación, investigación y monitoreo que permitan manejar y conservar o 

recuperar la viabilidad ecológica del estero y así mantener su biodiversidad y procesos 

ecológicos. 

Este Plan representa la experiencia combinada de académicos, organizaciones civiles 

conservacionistas, y agencias de gobierno de los tres niveles. El proceso de planeación se 

realizó mediante las metodologías de Planeación de Conservación de Áreas. Incluyó tres 

talleres de expertos en conservación de la región.  

Se identificaron seis elementos focales de conservación y se determinó que la salud de la 

biodiversidad para el estero y su zona de influencia es Regular. Se identificaron un total de 13 

amenazas que afectan a los seis objetos de conservación y se determinó que el estado de 

amenaza que enfrenta la conservación del estero y su zona de influencia es Alta. El Desarrollo 

urbano y turístico desordenado es la amenaza que está causando el impacto mayor, 

principalmente sobre el cuerpo de agua dulce, vegetación acuática y vegetación dependiente 

del cuerpo de agua y matorral sarcocaule. Con base en el resultado de los diagnósticos de 

salud de la biodiversidad y amenazas, y después de analizar el contexto situacional de los 

temas más relevantes, se diseñaron una serie de estrategias enfocadas en: Mejorar la salud de 

los objetos de conservación; eliminar o disminuir significativamente las fuentes de presión 

que degradan la salud de los objetos de conservación; Prevenir degradaciones futuras de los 

objetos de conservación; y fortalecer la capacidad de respuesta humana para lograr el éxito 

sostenido en la conservación del área.  



2 

 

1.- INTRODUCCIÓN 
El Estero de San José del Cabo (el estero) es un oasis costero, el más grande y más sureño 

de los oasis de la península de Baja California. Debido a que es uno de los escasos cuerpos de 

agua dulce del estado de Baja California Sur, el estero concentra una diversidad biológica 

desproporcionadamente grande. Al mismo tiempo, debido a su ubicación enmedio de un polo 

de desarrollo turístico a nivel nacional, el estero es uno de los humedales más importantes y 

más amenazados de la región. El estero es reconocido como un Área de Importancia para la 

Conservación de las Aves (AICA No. 59) bajo la categoría G1 por contener una población de 

una especie considerada como globalmente amenazada, en peligro o vulnerable según el libro 

rojo de BIRDLIFE (Guzmán Poo y Palacios 1999). El área es importante también a nivel global y 

fue recategorizada recientemente como Important Bird Area (IBA) por contener la población 

más importante de una especie de ave Críticamente en Peligro a nivel mundial, el Mascarita 

Peninsular (Geothlypis beldingi). Además, en el 2009 fue designado como un Humedal de 

Importancia Internacional por la Convención Ramsar,  con el nombre de “Sistema Ripario de la 

Cuenca y Estero de San José del Cabo” (http://www.conanp.gob.mx/ramsar4.html). 

El Estero de San José del Cabo es una Reserva Ecológica Estatal (REE) que fue decretada 

como Área Natural Protegida el 10 de enero de 1994, bajo la categoría de Zona Sujeta a 

Conservación Ecológica. Actualmente su administración está a cargo de la Secretaría de 

Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología (SEPUIE) del Gobierno del Estado de B.C.S. 

(Gobierno del Estado de Baja California Sur 1994), y cuenta con un Programa de Manejo Oficial 

desde 1998. Este programa establece los reglamentos, normas y programas para el uso 

sustentable de sus recursos (Gobierno del Estado de Baja California Sur 1998). En 2004, este 

Programa se actualizó y en él se hizo un análisis de las afectaciones del Huracán Juliette, 

fundamentalmente en cuanto a la pérdida de cobertura vegetal (Gobierno del Estado de Baja 

California Sur 2004).  

Con excepción de algunas acciones aisladas como la limpieza de residuos sólidos y 

desazolve en algunas partes del Estero, no se han llevado a cabo programas o acciones de 

conservación concretos ni existe una estructura administradora del área debido 

principalmente a la falta de recursos financieros y logísticos.  

Para contribuir al manejo y la protección de las áreas y recursos naturales del sitio, 

Pronatura Noroeste, A.C., con asistencia técnica de The Nature Conservancy (TNC), elaboró 

este Plan de Conservación (el Plan). Se usó la metodología de Planeación para la Conservación 
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de Áreas (PCA) de TNC, para llevar a cabo el proceso de planeación de la conservación del 

área. 

La meta de este proceso de planeación es que las estrategias diseñadas en el Plan se 

implementen junto con otras herramientas de planeación de los gobiernos (como Planes de 

Desarrollo Urbano, Programas de Ordenamiento Ecológico, etc.) para asegurar la protección 

de esta Reserva Ecológica Estatal. Esto se logrará sólo a través del ordenamiento cuidadoso de 

las actividades humanas productivas, y recreativas, y de acciones concretas de conservación, 

educación, vigilancia y restauración de hábitats. Este Plan incluye estrategias que corresponde 

implementar tanto a las organizaciones de conservación de la sociedad civil como de los 

gobiernos, y también a grupos productivos y al público en general. 

Por último, este Plan plantea objetivos y acciones a corto, mediano y largo plazo y  

deberá actualizarse conforme se vayan implementando sus estrategias y se logren los 

objetivos descritos; o también si al medir el éxito, resulta la necesidad de plantear nuevas 

estrategias.  

Es importante señalar que este documento no pretende sustituir al Programa de Manejo 

Oficial del Estero de San José del Cabo. Este Plan incluye una serie de estrategias prioritarias 

que podrían servir como referencia para que los tomadores de decisiones puedan identificar 

áreas de interés para incorporarlas en sus planes de trabajo. Se espera que este plan de 

conservación ayude a guiar la toma de decisiones con base en la mejor información disponible, 

pero de ninguna manera deberá ser considerado como un recurso único en la toma de 

decisiones de manejo y conservación. Para ser realmente útil, la información plasmada en 

este documento deberá ser actualizada para ser congruente con las necesidades cambiantes 

del sitio. 

 

I. UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y DESCRIPCIÓN GENERAL 

El Estero de San José del Cabo se localiza en el Municipio de Los Cabos, Baja California 

Sur. De acuerdo con el Programa de Manejo Oficial, esta Reserva Ecológica Estatal tiene una 

superficie de 472-97-36.74 ha comprendida entre los 23°05´ de latitud Norte y los 109°40´ de 

longitud Oeste. Durante el proceso de planificación se identificaron algunos objetos de 

conservación y amenazas que trascienden el área de la reserva pero están entrelazados en 

términos ecológicos e hidrológicos con el estero de San José del Cabo. Por este motivo, para 

efectos de este Plan el área de estudio comprende a la Cuenca de San José (Figura 1).  
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Dicha cuenca tiene una superficie de 1275 km2 y pertenece a la Discontinuidad del Cabo 

que a su vez se ubica dentro de la Provincia Fisiográfica Península de Baja California (INEGI 

1995). 

 

 

Figura 1. Localización del estero y Cuenca de San José del Cabo (modificado de la 

ficha Ramsar http://ramsar.conanp.gob.mx/sitios.php). 

 



5 

 

II. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

 

Fisiografía 

Las elevaciones montañosas que destacan en la cuenca de San José son la Sierra La 

Laguna al oeste y la Sierra de La Trinidad al este. El parteaguas de estas dos serranías 

delimita el área de la cuenca (Vázquez Miranda 2006). En las partes bajas de la cuenca se 

pueden encontrar mesas o terrenos elevados entre los cuales existen llanos de gran extensión 

con habitat de matorral y cuyos límites son escarpados, como la mesa del Cabello al este y las 

mesas de Santa Anita y La Palma al oeste. Otras topoformas que se encuentran en la cuenca 

son llanuras aluviales que no presentan elevaciones o depresiones prominentes y que han sido 

producto de la erosión y del acarreo de sedimentos de las partes altas de las sierras (Vázquez 

Miranda 2006). 

 

Clima 

En la cuenca de San José se encuentran representados 6 tipos climáticos de los cuales el 

BW(h´)w predomina en el 46% de la superficie de la cuenca. Este tipo de clima se encuentra 

en las laderas de la Sierra La Trinidad, partes bajas de la cuenca y en las zonas bajas de la 

Sierra La Laguna; se caracteriza por ser muy árido, cálido, con temperatura media anual 

mayor a 22°C, lluvias en verano y un porcentaje de lluvias invernales de 5 al 10% del total 

anual (Wurl y Valdez Aragón 2007). Los climas medianamente representados son C(wo) que se 

encuentra en el 19% de la superficie de la cuenca, BSohw con 18% y BS1kw con 11%. Los climas 

menos predominantes son BWhw y BSo(h´)w que se presentan en 2% y 4% de la superficie de la 

cuenca, respectivamente (Wurl y Valdez Aragón 2007). 

 

Hidrología 

En la Región del Cabo la cuenca hidrológica de San José es la más importante con 

respecto a la extracción de agua subterránea ya que durante la última década ha sido una de 

las regiones con mayor crecimiento urbano del país (Wurl et al. 2007). Debido a este 

crecimiento, en años como el 2002 la CNA determinó que la extracción de agua en la cuenca 

fue 11% mayor que su recarga natural (Wurl et al. 2007). 

Los parteaguas de las Sierras de La Laguna y de la Trinidad son los que delimitan a la 

cuenca de San José y alimentan la corriente principal que forma al arroyo San José. Sin 

embargo, la corriente de este arroyo es de carácter intermitente como resultado de la escasa 
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precipitación que predomina en el estado, de la orografía, de la permeabilidad de los 

materiales y de la pendiente de la cuenca (Flores 1998). El arroyo San José es considerado 

como el más importante en la región y tiene como desembocadura al Estero de San José del 

Cabo (Flores 1998), por lo que es altamente vulnerable a sufrir cambios geomorfológicos 

drásticos cuando ocurren tormentas tropicales y ciclones. Un ejemplo de ello fueron las 

afectaciones del huracán Juliette en el año 2001, en donde la superficie de la vegetación 

afectada en toda la Reserva fue del orden del 88% (Gobierno del Estado de Baja California Sur 

2004) 

 

III. CARACTERÍSTICAS ECOLÓGICAS Y BIOLÓGICAS 

 

Fauna 

El Estero de San José del Cabo es la única laguna costera de agua dulce en el estado de 

Baja California Sur y está separada del mar por una barra arenosa natural. La fauna más 

conspicua del estero está representada por peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos.  

Los invertebrados han sido poco estudiados pero destaca la presencia de 3 especies 

nativas de langostinos (Macrobrachium americanum, M. digueti, M. tenellum) en algunas 

pozas del arroyo San José y cuerpo lagunar del estero (Hernández et al. 2007). También se 

tienen registradas aproximadamente 30 especies del orden Odonata (libélulas) (R. Erickson 

com. pers.).  

La ictiofauna en el cuerpo lagunar está representada por aproximadamente 14 especies de 

origen marino, continental y estuarino, como el burrito boca roja (Pomadasys bayanus), 

Pseudophallus starski, chupa lodos (Fundulus lima), lizas (Mugil cephalus) y dormilones 

(Eleotris picta, Dormitator latifrons). Dentro de las especies nativas de peces sólo se 

encuentran reportadas recientemente el pez de arena (Awaous tajasica) y el dormilón 

(Gobiomorus maculatus), aunque existen registros históricos de muchas especies más que no 

se han reportado en los últimos 100 años (Ruíz-Campos et al. 2002).  

Por las condiciones de aridez de la región los anfibios son un grupo poco representado ya 

que en toda la cuenca sólo se tienen registradas 4 especies, la ranita arborícola del Pacífico 

(Hylla regilla), la rana toro (Rana catesbeiana), el sapo enterrador (Scaphiopus couchii) y el 

sapo (Bufo punctatus) (Grismer 2002).  

La herpetofauna está representada por especies como la culebra de agua (Thamnophis 

validus), el gecko (Phyllodactylus unctus), la culebra de cola de látigo de Los Cabos 
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(Masticophis aurigulus), la lagartija (Sceloporus licki), la lagartija aligator de San Lucas 

(Gerrhonotus paucicarinatus), la lagartija manchada (Uta stansburiana), la cachora garganta 

naranja (Cnemidophorus hyperythrus), la cachora cola de látigo (Cnemidophorus tigris 

maximus), la iguana de cola espinuda (Ctenosaura hemilopha) y la tortuga (Trachemys 

nebulosa). También las playas arenosas del estero son sitios de anidación para tortugas 

marinas, entre las que destaca la tortuga laúd (Dermochelys coriacea) ya que el 25% de la 

población de la población registrada en la región del Cabo anida desde las playas frente al 

estero de San José del Cabo hasta Punta Gorda. 

En lo que respecta a la avifauna se han registrado 331 especies en la región (Amador et al. 

inédito). De éstas, aproximadamente 210 especies están reportadas para la Cuenca de San 

José (incluyendo las partes altas de la Sierra la Laguna) (Guzmán Poo y Palacios 1999). 

Destaca la presencia de cuatro especies endémicas de Baja California Sur, el mascarita 

peninsular (Geothlypis beldingi), la chuparrosa de Xantus (Hylocharis xantusii), la gaviota de 

patas amarillas (Larus livens) y el cuitlacoche peninsular (Toxostoma cinereum). Otras 

especies importantes y algunas que sobresalen por su abundancia son: el vireo de Bell (Vireo 

bellii, en riesgo), el gallito marino menor (Sternula antillarum, en peligro de extinción), la 

agachona común (Gallinago gallinago), la polluela sora (Porzana carolina), la gallareta 

americana (Fulica americana), la cerceta de ala azul (Anas discors), el pato rojo (Oxyura 

jamaicensis), la matraca del desierto (Campylorhynchus brunneicapillus), el cardenal norteño 

(Cardinalis cardinalis), el carpintero del desierto (Melanerpes uropygialis), el bolsero 

enmascarado (Icterus cucullatus) y la paloma de ala blanca (Zenaida asiatica).  

Las especies de mamíferos que se han registrado incluyen a la liebre (Lepus californicus 

xanti), conejos (Sylvilagus audobonii confinis y Sylvilagus bachmani peninsularis), la zorra 

(Urocyon cinereoargenteus), la ardilla (Ammospermophilus leucurus extimus), la rata 

(Neotoma lepida atenacea), y ratones (Perognathus arenarius y Peromyscus eva eva). 

 

Vegetación 

La vegetación en la cuenca San José corresponde a una región en la que las condiciones 

climáticas prevalecientes son áridas, por lo que está mayormente representada por matorral 

sarcocaule y selva baja caducifolia. Las lluvias que se registran son muy irregulares en tiempo 

y en cantidad, de modo que las comunidades vegetales soportan desde fuertes sequías hasta 

lluvias torrenciales (chubascos) que arrasan con suelo, semillas y plántulas (INEGI 1995). 

Particularmente, en el Estero de San José del Cabo se han registrado más de 100 especies de 
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plantas vasculares, de las cuales alrededor del 70% son herbáceas anuales y perennes (León de 

la Luz et al. 1997). Destacan por su abundancia el carrizo (Phragmites australis), el tule 

(Typha domingensis) y la palma real (Washingtonia robusta). 

 

IV. CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS 

El municipio de Los Cabos es el más densamente poblado del estado de Baja California Sur 

desde 1990 cuando contaba con 12.7 habitantes/km2 (43,920 habitantes). En tan solo una 

década la densidad poblacional casi se triplicó al registrarse en el año 2000 a 30.6 

habitantes/km2 (105,469 habitantes), lo cual corresponde a una tasa de crecimiento media 

anual del 9.2%. Del año 2000 al 2005 la tasa de crecimiento ha sido del 8.11% y la población 

total de municipio para el año 2005 fue de 164,162 habitantes (INEGI 2008). Las localidades 

que concentran alrededor del 66% de la población del municipio son Cabo San Lucas con 

56,811 habitantes y San José del Cabo con 48,518 habitantes. 

El sector terciario (turismo) ha sido el de mayor crecimiento en el municipio y ha 

intensificado el desplazamiento de un gran número de habitantes de las zonas urbanas del 

resto del estado así como de las zonas rurales del mismo municipio hacia Cabo San Lucas y San 

José del Cabo. Estos dos centros turísticos también se han constituido fuertemente como 

centros de atracción de mano de obra especializada y no especializada, que emigra de otros 

estados del país y del extranjero. El subsector de restaurantes y hoteles es el que más 

empleos ha generado con una tercera parte de la población total ocupada; le sigue el 

subsector comercio con una cuarta parte, el subsector de servicios profesionales con un 13% y, 

finalmente, el subsector transporte con un 8% del total (Valdez Aragón 2006). En el año 2005, 

el sector secundario destacó en la generación de empleos en los subsectores de la industria de 

la construcción y de los productos alimenticios y bebidas con el 3.2% y 2.2%, respectivamente. 

El sector primario tiene poca representatividad y sólo ha generado 2.8% del total de empleos 

(Valdez Aragón 2006), aunque en los últimos 5 años el cultivo de hortalizas orgánicas ha sido 

de gran importancia ya que en el año 2004 el 86.4% de la superficie sembrada con orgánicos a 

nivel estatal se situó en el municipio de Los Cabos. Por otra parte, si bien la ganadería es 

considerada como una actividad económica de gran arraigo en el municipio, los registros 

históricos de la SAGARPA del año 1990 al 2000 muestran fluctuaciones anuales considerables 

que pueden explicarse por la poca capacidad de los agostaderos naturales (que además se 

estima que se encuentran sobreexplotados) y por afectaciones climáticas como huracanes o 

bien por períodos prolongados de sequía (Valdez Aragón 2006). 
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Como es de esperarse según la tendencia en la generación de empleos, el subsector de 

restaurantes y hoteles genera el mayor valor de la producción bruta con un 40% del total 

generado en el municipio. El segundo lugar lo ocupa el subsector comercio con el 19% y el 

subsector de transportes ocupa el tercer lugar con un 8%. Otros subsectores que también son 

importantes son los servicios de alquiler y administración (6.4%), la construcción (6%) y los 

servicios profesionales (5.5%) (Valdez Aragón 2006). 

 

 

2.- MÉTODO DE PLANEACIÓN 
I. MARCO METODOLÓGICO 

Para identificar las prioridades de conservación del Estero de San José del Cabo se usó el 

método de Planeación para la Conservación de Áreas (PCA) diseñado por The Nature 

Conservancy y sus socios. En Baja California Sur, este método se ha utilizado para desarrollar 

los planes de conservación de Bahía Magdalena, del Parque Nacional Bahía de Loreto, del 

corredor San Cosme-Punta Mechudo y para la Reserva de la Biósfera Sierra La Laguna. 

La PCA es considerada como un marco de trabajo que busca asegurar la viabilidad de la 

biodiversidad en un sitio determinado, a través de impactos positivos en su conservación. De 

lograrlo, la mejor evidencia sería el mejoramiento en la salud de la biodiversidad y la 

disminución de amenazas que la pongan en peligro. Además, es un proceso que busca guiar las 

acciones y los esfuerzos de conservación de la biodiversidad en un sitio determinado. Ayuda a 

actualizar y afinar la información sobre objetos de conservación y su integridad ecológica, así 

como sobre la problemática ambiental (presiones y fuentes) y el contexto social, político y 

económico del área, para poder fundamentar una serie de estrategias que permitan un mayor 

potencial de éxito. Este marco funciona igualmente bien a diferentes escalas geográficas 

como: ecorregiones en las que se incluyen especies de amplia distribución, paisajes con 

múltiples sitios, áreas protegidas individuales o tierras privadas, tierras sociales o comunales, 

así como para estrategias específicas que se aplican en distintos sitios. 

Es importante resaltar que a lo largo del proceso de planeación se busca la colaboración 

de diversos actores, tomando en cuenta sus diferentes intereses. Sin embargo, aunque en el 

desarrollo de estrategias para la conservación se consideran aspectos sociales y económicos, 

el proceso siempre girará en torno a la Biodiversidad. 
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Conceptualmente, los pasos metodológicos del proceso de planeación se muestran en la 

Figura 2. 

 
 

       Figura 2. Modelo del proceso general de la PCA. 

 

 

 

II. COMPONENTES DEL PROCESO DE PLANEACIÓN  

Objetos de conservación 

En el proceso de Planeación para la Conservación de Áreas el primer paso es identificar  

los objetos de conservación. Estos objetos son comúnmente especies, comunidades o sistemas 

ecológicos cuya protección englobará a toda o a la mayor parte de la riqueza biológica de un 

sitio. Es decir, los objetos de conservación serán las entidades, valores o los recursos 

biológicos más importantes del sitio y, en algunos casos, pueden llegar a justificar la creación 

de áreas prioritarias para la conservación. 

Este primer paso en nuestro proceso de planeación tuvo lugar en la ciudad de La Paz los 

días 12 y 13 de julio de 2007. Se convocó a 22 investigadores de instituciones de educación 

superior e investigación como el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C. 

(CIBNOR), Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) y el Centro de Investigación 
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Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE), además de 2 naturalistas extranjeros 

con amplia experiencia en el Estero de San José del Cabo y otros oasis de la península. Cabe 

señalar que también se contó con la presencia de dos integrantes de la organización Los 

Ángeles del Estero, A.C. quienes han venido realizando varias actividades en el sitio durante 

varios años, por lo que su nivel de conocimiento e involucramiento en las necesidades de 

conservación y problemática del Estero de San José del Cabo es muy amplio. 

Aunque de los 22 investigadores convocados sólo asistieron 8, con ellos se cubrieron las 

áreas de planeación ambiental y conservación, hidrogeología, ornitología y botánica (Anexo 

1).  

 

Análisis de viabilidad 

Durante el primer taller de planeación para la conservación del estero se identificaron 

aquellos objetos de conservación que representan la biodiversidad actual del Estero de San 

José del Cabo y se ubicaron geográficamente en el mapa del área de estudio. Para cada uno 

de los objetos focales de conservación se seleccionaron ciertos atributos ecológicos y una 

serie de indicadores que nos informaran de la salud o estado de conservación de los objetos 

seleccionados. 

El análisis de viabilidad es un paso de gran importancia para comprender, desde un punto 

de vista ecológico/biológico, cuáles son las necesidades del objeto para mantenerse en el 

largo plazo. Además, esta parte del proceso permite identificar los aspectos que determinan 

el funcionamiento de los objetos que requieren de atención inmediata, y qué parámetros 

medir para hacer ajustes en el manejo, con el fin de lograr la conservación exitosa del objeto 

a lo largo del tiempo. Cabe señalar que esta parte del análisis también permitió identificar las 

prioridades y/o necesidades de investigación relacionadas con el proyecto de conservación del 

área, en particular en lo referente a temas ecológicos. También nos permitió tener una primer 

visión de las presiones que sufren los objetos y que fueron la base para el diseño de las 

estrategias de conservación. 

Para realizar el análisis de viabilidad o integridad ecológica de los objetos de 

conservación se siguieron los siguientes pasos: 

• Selección de atributos ecológicos clave 

• Identificación de indicadores para cada atributo ecológico clave 

• Determinación de los intervalos de variación aceptables para cada indicador 

• Determinación del estado actual y el deseado de los atributos ecológicos clave 
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En la selección de los atributos ecológicos clave se debe tomar en cuenta que éstos 

pueden corresponder a las categorías o criterios de tamaño, condición y contexto paisajístico. 

El tamaño se refiere a una medida del área o abundancia de las localizaciones que 

actualmente tiene el objeto de conservación, en relación con su tamaño o abundancia original 

o histórica. También puede ser una medida del área del parche o de la cobertura geográfica 

en el caso de sistemas ecológicos y comunidades. Para especies de plantas y animales el 

tamaño toma en cuenta el área de ocupación y el número de individuos, o bien, el área 

necesaria para asegurar la supervivencia o restablecimiento de un objeto de conservación 

después de un disturbio natural. La condición es referida como una medida integral de la 

composición, estructura e interacciones bióticas que caracterizan al objeto de conservación. 

Puede incluir atributos tales como reproducción, estructura de edades, composición biológica, 

estructura física y espacial e interacciones bióticas en las que el objeto de conservación 

interviene directamente (v. gr. competencia, depredación). Por otra parte, el contexto 

paisajístico se concibe como una medida integral de dos atributos: los regímenes y procesos 

ambientales dominantes que establecen y mantienen la localización del objeto de 

conservación, y la conectividad. En los regímenes y procesos ambientales dominantes se 

incluyen regímenes hidrológicos y de química del agua, procesos geomorfológicos, regímenes 

climáticos, regímenes de incendios y de disturbios naturales, entre otros. La conectividad 

incluye atributos tales como acceso de las especies a los hábitats y recursos necesarios para 

completar su ciclo de vida, fragmentación de comunidades y sistemas ecológicos y la habilidad 

de cualquier objeto de conservación de responder a cambios ambientales mediante la 

dispersión, migración o recolonización. 

El siguiente paso consistió en seleccionar uno o más indicadores que permitirán medir 

cambios en los atributos clave. Idealmente, un indicador útil para el monitoreo de viabilidad o 

integridad ecológica debe cumplir con todas o la mayoría de las siguientes características: ser 

cuantificable (que pueda ser medido fácilmente), preciso, consistente, sensible a los cambios, 

relevante desde el punto de vista biológico, sensible a las presiones antropogénicas, eficiente 

en costo y aceptable desde el punto de vista social. 

Una vez seleccionados los indicadores se establecieron sus intervalos o umbrales naturales 

de variación para evaluar su estado considerando las fluctuaciones naturales de cada objeto. 

Al evaluar la salud de los objetos de conservación se parte de la premisa de que si los 

atributos ecológicos se encuentran dentro de sus intervalos naturales de variación, el objeto 
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será viable en términos ecológicos, considerando que cualquier atributo ecológico clave y por 

lo tanto sus indicadores, varían en el tiempo bajo condiciones naturales. 

El último paso en el análisis de viabilidad consistió en determinar el estado actual y el 

deseado de los atributos ecológicos clave utilizando los criterios de muy bueno, bueno, 

regular y pobre (Tabla I). 

 

Tabla I. Criterios para la evaluación de los atributos ecológicos. 

CALIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

Muy bueno 

El indicador se encuentra en un estado ecológicamente deseable. Es probable que se 

requiera poca intervención humana para el mantenimiento de los intervalos naturales 

de variación. 

Bueno 
El indicador se encuentra dentro de un intervalo de variación aceptable. Podría 

requerir de alguna intervención humana para su mantenimiento. 

Regular 

El indicador se encuentra fuera del intervalo de variación aceptable. Requerimos de la 

intervención humana para su mantenimiento. Si no damos seguimiento, el objeto de 

conservación podría sufrir una degradación severa. 

Pobre 
La restauración o prevención a largo plazo del objeto de conservación es complicada, 

costosa y/o se tiene poca certeza de poder revertir el proceso de alteración. 

 

 

Para todos los objetos de conservación se identificaron atributos con sus respectivos 

indicadores, pero en la mayoría de los casos no se justificó la selección de ciertos atributos 

además de información relacionada con la calificación de los indicadores y sus intervalos 

(umbrales) de variación. Este tipo de vacíos, hasta donde existió la mejor información 

disponible, fue complementada y/o cubierta durante visitas personales a investigadores clave. 

 

 

Análisis de amenazas (Presiones y fuentes de presión) 

Esta parte del proceso se realizó en la ciudad de San José del Cabo los días 17 y 18 de 

octubre de 2007. El perfil de las personas convocadas fue más amplio e incluyó, además de 

científicos, a miembros del sector productivo, miembros de la administración pública 

relacionados con el manejo de recursos naturales, el uso del suelo y la toma de decisiones; así 

como miembros de organizaciones de la sociedad civil y que en conjunto tienen en común al 

Estero de San José, ya sea como usuarios, administradores o interesados en su conservación 

(Anexo 1). 
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Presiones 

En el análisis de amenazas el primer paso es identificar las presiones que afectan a cada 

uno de los objetos de conservación. La presión se definió como el daño, destrucción o 

degradación que afecta a los atributos ecológicos clave del objeto de conservación reduciendo 

su viabilidad y la cual es causada, directa o indirectamente, por el ser humano.  

Una vez identificadas las presiones que afectan a los objetos de conservación, procedimos 

a asignar valores a la severidad y el alcance de las mismas. La severidad es el grado del daño o 

intensidad que produce a los objetos de conservación, mientras que el alcance es la extensión 

geográfica de la presión en el sitio. 

La calificación de la severidad se basa en criterios de acuerdo con el grado de daño que 

está produciendo actualmente al objeto de conservación o que se espera le ocasione en un 

período de 10 años (Tabla II). 

 

 

Tabla II. Criterios para evaluar la severidad de la presión. 

CALIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

Muy Alta 
La presión probablemente va a destruir o eliminar el objeto de conservación en una 

porción de su localización en el sitio. 

Alta 
La presión probablemente va a deteriorar seriamente el objeto de conservación en 

una porción de su localización en el sitio. 

Media 
La presión probablemente va a deteriorar moderadamente el objeto de conservación 

en una porción de su localización en el sitio. 

Baja 
La presión probablemente va a deteriorar ligeramente el objeto de conservación en 

una porción de su localización en el sitio. 

 

 

Por otra parte, el alcance se califica utilizando como parámetro la extensión geográfica 

de la presión sobre el objeto de conservación, bajo las condiciones actuales o en un periodo 

de 10 años (Tabla III). 
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Tabla III. Criterios para evaluar el alcance de la presión. 

CALIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

Muy Alto 
Es probable que la presión esté ampliamente distribuida y afecte todas las 

localizaciones (u ocurrencias) del objeto de conservación (más del 75%). 

Alto 
Es probable que la presión tenga amplio alcance y afecte muchas localizaciones del 

objeto de conservación (50-75%). 

Medio 
Es probable que la presión tenga un alcance local y afecte algunas localizaciones del 

objeto de conservación (25-50%). 

Bajo 
Es probable que la presión tenga alcance limitado y afecte pocas localizaciones del 

objeto de conservación (menos de 25%). 

 

 

Fuentes de presión 

El segundo paso del análisis de amenazas fue la identificación de las fuentes de presión 

que actúan u originan a cada presión. A cada una de estas fuentes se le asignan valores a los 

efectos del deterioro según su contribución e irreversibilidad. 

La contribución es hasta qué punto la presión es causada por la fuente actuando por sí 

sola bajo las circunstancias actuales, es decir, asumiendo que la situación existente de 

manejo o conservación o la ausencia de éstas continúa (Tabla IV). 

 

 

Tabla IV. Criterios para evaluar la contribución de la fuente. 

CALIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

Muy Alto 
La fuente es un contribuyente muy grande a la presión particular (el principal o uno de 

los principales). 

Alto La fuente es un contribuyente grande a la presión particular. 

Medio La fuente es un contribuyente moderado a la presión particular. 

Bajo La fuente es un contribuyente pequeño a la presión particular. 

 

 

Por otro lado, la irreversibilidad se refiere a qué tan reversible es el impacto de la presión 

que causa nuestra fuente. Los impactos causados tienen diversos grados de irreversibilidad. En 

este caso, la calificación de la irreversibilidad se basa tanto en criterios ecológicos como en 

parámetros económicos y sociales (Tabla V). 
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Tabla V. Criterios para evaluar la irreversibilidad de la fuente. 

CALIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

Muy Alto 

La fuente produce una presión que NO es reversible, ya sea porque los impactos 

ecológicos son permanentes o porque existe poca capacidad técnica y logística, o los 

costos sociales o económicos para revertirlos son demasiado altos. 

Alto La fuente produce una presión que es reversible, pero en la práctica no es costeable. 

Medio 
La fuente produce una presión que es reversible si se compromete una cantidad 

razonable de recursos adicionales. 

Bajo 
La fuente produce una presión que es reversible fácilmente y a un costo 

relativamente bajo 

 

 

Análisis de actores y de situación 

El análisis de situación para cada amenaza crítica se va construyendo a partir de la 

identificación de las formas en cómo se expresa la amenaza, quién (es) la realizan (actores 

directos), qué personas, organizaciones o instituciones las promueven y bajo qué condiciones 

o situaciones se incentivan. Esta parte del proceso consiste entonces en la creación de un 

modelo conceptual que identifica a aquellos factores indirectos que contribuyen a las 

amenazas críticas para el Estero de San José del Cabo, a través de diagramas de causa y 

efecto.  

En estos diagramas, las relaciones entre las fuentes de presión, los actores y las fuerzas 

que condicionan o motivan su comportamiento están representados y conectados 

espacialmente. Esta forma de representación gráfica ayuda a identificar y describir las 

relaciones entre las amenazas críticas y los actores, y a decidir en dónde intervenir mediante 

estrategias de conservación y manejo. Además, permiten visualizar las relaciones que existen 

entre las personas, los grupos sociales, las organizaciones, las instituciones y sus actividades.  

Este análisis de situación se realizó en un tercer taller en La Paz, B.C.S., el 13 y 14 de 

febrero de 2008, e incluyó la visión de los sectores de la academia, gobierno, y organizaciones 

civiles (Anexo 1). 

El grupo de participantes se enfocó en aquellas fuentes de presión que resultaron con los 

valores globales de amenaza más elevados. Con base en estas fuentes de presión se 

elaboraron diagramas que ayudaron a crear una visión común sobre el contexto que rodea a la 

problemática ambiental y así facilitar el diseño de estrategias. La elaboración del diagrama es 

un ejercicio de mapeo conceptual en el que se representan las relaciones entre los objetos de 

conservación, las fuentes de presión, las prácticas o formas en que se realizan las actividades 
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que están contribuyendo al deterioro ambiental, los actores y las fuerzas que empujan o 

motivan su comportamiento; así como las oportunidades que pueden contribuir a una solución. 

En este proceso el análisis se centró solamente en tres fuentes de presión prioritarias y se 

utilizó un esquema parecido al que se muestra en la Figura 3, que fue elaborado a través de 

una lluvia de ideas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Pasos simplificados para elaborar un diagrama de situación. 

 

 

Estos diagramas ayudan a identificar y describir las relaciones entre las fuentes de presión 

críticas y los actores, y a decidir dónde es necesario y posible intervenir para mitigar las 

presiones, mejorar la viabilidad de los objetos de conservación y fortalecer la capacidad de 

conservación. El ejercicio de construcción del diagrama de situación consistió en lo siguiente: 

1. Se partió de un tema central que en este caso fue fuente de presión. 

2. El tema central se relacionó con los objetos que se ven afectados si continúa el proceso 

de degradación. 
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3. Por el otro lado se anotaron las condiciones desfavorables y actores directamente 

involucrados con éstas.  

4. Las “causas indirectas” (fuerzas disparadoras, impulsoras o controladoras) que motivan 

o influyen en que un actor realice las prácticas de una forma determinada, se relacionaron 

directamente con las fuentes de presión. Las “causas indirectas” por ejemplo pueden ser 

incentivos, programas de apoyo, necesidades, o debilidades en la aplicación de la ley, en 

capacidades, etc. 

5. Las “oportunidades”, que se refieren a aspectos que existen que pueden ser utilizados 

para contribuir a una solución, se colocaron encima de los espacios de oportunidad o se 

conectaron con la causa indirecta correspondiente. 

6. Una vez que se completó la información más relevante en el diagrama, se 

seleccionaron las áreas que deberían de ser atendidas para contribuir significativamente a una 

solución del problema, tomando en cuenta las capacidades de influir en ellas. Estas áreas de 

oportunidad se aislaron del modelo conceptual general y se desarrollaron para convertirlas en 

estrategias. 

 

 

Libro de Trabajo para la Planificación de Acciones para la Conservación 

The Nature Conservancy ha desarrollado una herramienta de trabajo que además de 

facilitar la documentación y el análisis de la información que se genera durante el proceso de 

planificación, sirve como memoria de dicho proceso. Esta herramienta utiliza como 

plataforma el software de Microsoft® Office Excel®. Para nuestra PCA la información fue 

incorporada en la versión 5a. 

En el archivo “PCA_ESJC_v5a_data.xls” (Anexo 2) se encuentra la herramienta de trabajo 

que incluye la siguiente información:  

• Breve descripción del sitio 

• Lista y descripción de los objetos de conservación focales y anidados 

• Identificación de atributos ecológicos y evaluación de la integridad ecológica 

• Evaluación de presiones y fuentes de presión (que de manera conjunta conforman las 

amenazas 

• Objetivos, acciones estratégicas y pasos inmediatos para la mitigación de amenazas 

y/o restauración 
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Sistema de Información Geográfica (SIG) 

El SIG fue diseñado en el programa ArcGIS V 9.2 de ESRI. En este sistema se analizó toda 

la información geográfica recopilada durante cada una de las reuniones de trabajo. En este 

SIG está integrado el estado de salud de cada uno de los objetos de conservación, así como el 

grado y el número de amenazas que están afectando a cada uno de los objetos. Al tener toda 

la información del estado de salud y amenazas que afectan a un área específica y que a su vez 

pertenece a un objeto de conservación, fue posible identificar áreas de interés para la 

conservación de la biodiversidad. En el Anexo 3 se presentan los mapas correspondientes a la 

ubicación de cada objeto de conservación y su viabilidad. También se muestran las amenazas 

para la conservación del sitio y el nivel de afectación de cada una de ellas. 

 

Equipo planificador 

Pronatura Noroeste, A.C., fue la organización responsable de llevar el proceso de 

planeación y de la integración del documento final. El papel de The Nature Conservancy se 

circunscribió a brindar la asesoría metodológica, facilitación durante las reuniones de trabajo, 

revisión del documento final y libro de trabajo en Excel. 

 

Tabla VI. Equipo planificador. 

Nombre Institución y puesto Responsabilidades Información para 
contactar 

Daniel Galindo Espinosa Pronatura Noroeste, A.C. 
Coordinador del Proyecto 

Organización de reuniones, 
logística, comunicación, 
compilación de datos y 
preparación de materiales y 
productos finales y toma de 
datos durante los talleres. 

dgalindo@uabcs.mx 
Tel. 612-121-28-00 

Eduardo Palacios 
Castro 

Centro de Investigación 
Científica y de Educación 
Superior de Ensenada 
 

Participación en reuniones, 
supervisar el proceso de 
planificación, toma de 
decisiones, preparación de 
materiales y productos 
finales.  

epalacio@cicese.mx 
Tel. 612-121-30-31 
 

José María Beltrán Director de CPIC Noroeste 
Integración de la base de 
datos en un sistema de 
información geográfica 

jbeltran@pronatura-
noroeste.org 

Erika Nava Rojas Pronatura Noroeste, A.C. 
Administrador 

Administrar las finanzas del 
proyecto. 

erikanavar@hotmail.com  
Tel. 612-121-28-00 
 

Jesús Antonio Esquer 
Robles TNC. Especialista de PCA 

Asesoría metodológica, 
facilitación, revisión de 
productos. 

aesquer@tnc.org 
Tel. 662-210-66-98 
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3.- RESULTADOS DEL PROCESO 
 

OBJETOS DE CONSERVACIÓN 

Se seleccionaron 6 objetos de conservación buscando la representatividad de la diversidad 

y complejidad del Estero de San José del Cabo y se calificó su estado de conservación. El 

proceso de identificación de los objetos de conservación focales y su descripción se realizó en 

plenaria, además se identificaron objetos de conservación “anidados” en ellos, que se 

beneficiarán de las acciones de conservación que se realicen en el objeto bajo el cual se 

encuentran (p. ej. el cuerpo de agua dulce “anida” a las aves acuáticas que lo usan). También 

con la ayuda de los expertos se ubicaron geográficamente a los objetos y se incluyó 

información relativa a su estado de conservación. 

Los objetos de conservación identificados fueron Playa arenosa, Cuerpo de agua dulce, 

Vegetación acuática y vegetación dependiente del cuerpo de agua, Hábitat xeroripario, 

Matorral sarcocaule y Selva baja caducifolia. 

 

Playa arenosa 

La playa arenosa adyacente al oasis, la barra arenosa, las dunas y la vegetación costera 

conforman en conjunto un área de amortiguamiento de los procesos costeros y terrestres, por 

lo que su configuración está fuertemente influenciada por causas naturales como mareas, 

corrientes, la presencia de fenómenos meteorológicos de gran impacto (huracanes), y por 

causas humanas como la modificación del cauce natural de los arroyos. La barra arenosa 

también es un componente importante en la dinámica hidrológica del Estero de San José del 

Cabo, ya que su ruptura por causas naturales o humanas permite el intercambio de agua con 

el mar (salida de agua dulce y entrada de agua de mar). La extensión de este objeto de 

conservación se definió desde el hotel Presidente hasta la primer escollera de la marina de 

Puerto Los Cabos, lo cual constituye una longitud aproximada de 2200m paralelos a la línea de 

costa. Perpendicularmente a la costa el límite inferior está definido por la marea más baja y 

el límite superior por la presencia del cordón de dunas. La vegetación más conspicua en este 

objeto de conservación es la tripa de aura (Ipomoea pes-caprae) y Bursera compacta (Pérez-

Navarro com. pers.). En cuanto a la fauna, históricamente la playa arenosa ha sido zona de 

anidación de tortugas marinas como la golfina (Lepidochelys olivacea) y la laúd (Dermochelys 

coriacea), cuyo estatus de riesgo es en peligro de extinción en la Norma Oficial Mexicana 
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NOM-059-ECOL-2001 (SEMARNAT 2002). Además, en esta playa arenosa se ha registrado la 

mayor diversidad de aves acuáticas en comparación con otras playas no asociadas a esteros en 

la Región del Cabo (Rodríguez-Fernández 2005), y se tienen registros de anidación para el 

chorlo tildío (Charadrius vociferus) y el gallito marino menor (Sternula antillarum), que 

también está enlistada en la NOM-059-ECOL-2001 como especie en peligro de extinción 

(SEMARNAT 2002). 

 

 

 

 
 

 

 

Cuerpo de agua dulce 

El aporte de agua dulce es el elemento más importante que caracteriza al Estero de San 

José del Cabo, ya que determina los tipos de vegetación y fauna en él. Este objeto de 

conservación incluye a las aguas subterráneas, el área cubierta por agua dulce superficial, 

además de las comunidades vegetales y animales que dependen directa o indirectamente de 
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ella. La importancia de este estero radica en que es uno de los pocos cuerpos de agua dulce 

costeros en el sur del estado, y que al formar parte de la cuenca de San José está sujeto a 

explotación de sus aguas superficiales y subterráneas, principalmente para uso turístico y 

urbano (Valdez Aragón 2006). El cuerpo de agua también proporciona otro servicio ambiental 

local como regulador de temperatura y es hábitat de 3 especies nativas de langostinos 

(Macrobrachium americanum, M. digueti, M. tenellum) (Hernández et al. 2007), 2 especies 

nativas de peces (el pez de arena- Awaous tajasica y el dormilón- Gobiomorus maculatus) 

(Ruíz-Campos et al. 2002) y la culebra de agua (Thamnophis validus). La existencia de un 

cuerpo permanente de agua con zonas profundas y someras también permite la presencia de 

aproximadamente 30 especies de libélulas (R. Erickson com. pers.) y de especies de aves 

acuáticas de los órdenes Anseriformes (patos y afines), Podicipediformes (zambullidores), 

Pelecaniformes (pelícanos, cormoranes), Ciconiiformes (garzas y afines), Gruiformes 

(gallaretas y gallinetas) y Charadriiformes (gaviotas y playeros), algunas de las cuales se 

reproducen en el sitio. 
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Vegetación acuática y vegetación dependiente del cuerpo de agua 

 Si bien la existencia de este objeto de conservación depende del cuerpo de agua, se optó 

por considerarlo como un objeto focal porque las comunidades vegetales ayudan a reducir la 

concentración de contaminantes, además de proveer de refugio, alimento y sitios de 

anidación para la fauna acuática y terrestre. Este objeto de conservación considera a las 

plantas acuáticas sumergidas, plantas emergentes (tular, carrizal), palmar, mezquital y 

bosque de guamúchil. Entre las especies que dependen de este tipo de vegetación están dos 

aves endémicas de Baja California Sur, la chuparrosa de Xantus (Hylocharis xantusii) y el 

mascarita peninsular (Geothlypis beldingi); éste último se encuentra críticamente 

amenazado mundialmente (BirdLife International 2008) y en peligro de extinción según la 

NOM-059-ECOL-2001 (SEMARNAT 2002). Se han registrado especies de aves poco conspicuas 

asociadas a este tipo de vegetación como Porzana carolina, Gallinago gallinago, y otras como 

Rallus limicola, Botaurus lentiginosus e Ixobrychus exilis que además son sensibles a la 

perturbación. 
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Hábitat xeroripario 

Este objeto incluye el cauce del arroyo de San José y las laderas, la vegetación asociada 

como bosques de mezquite, bosque de guamúchil y parte de matorral sarcocaule. Aunque este 

objeto de conservación no caracteriza per se al oasis, tiene una fuerte influencia sobre él al 

funcionar como zona de amortiguamiento. La presencia de extensos parches de hábitat 

xeroripario promueve la retención de sedimentos y coadyuva en la recarga del acuífero de San 

José, lo cual es un factor importante para la salud del oasis en general. Además, al conectar 

la parte alta de la cuenca con la parte baja, ayuda a la dispersión de semillas (Pérez-Navarro 

com. pers.) y funciona como corredor biológico para especies de reptiles, aves y mamíferos 

(Rodríguez-Estrella com. pers.). Entre las aves destacan grandes poblaciones de Vermivora 

celata, Dendroica coronata, D. petechia, D. nigrescens, Polioptila caerulea, Zenaida asiatica, 

Picoides scalaris, Melanerpes uropygialis, Icterus cucullatus, I. parisorum y Hylocharis 

xantusii que utilizan el hábitat xeroripario. 

 

 

Matorral sarcocaule 

Este objeto de conservación se definió como toda la cobertura vegetal de matorral 

sarcocaule, incluyendo el ecotono con la selva baja caducifolia. El matorral sarcocaule es el 

tipo de vegetación más abundante en Baja California Sur y se caracteriza por la dominancia de 

arbustos de tallos carnosos, gruesos, en ocasiones retorcidos y algunos con corteza papirácea 

(INEGI 1995). Este objeto de conservación está representado en una superficie aproximada del 

33% de la cuenca de San José, generalmente distribuido en altitudes por debajo de los 400 

msnm y en sitios de pendiente baja (Breceda et al. 2007). Se han registrado más de 100 

especies de plantas en el matorral sarcocaule de la cuenca de San José (León de la Luz 1999), 

aunque la vegetación más conspicua en este objeto de conservación son algunas especies 

arbóreas como Lysiloma candida, Bursera microphylla, Cyrtocarpa edulis, y cactáceas 

columnares como Stenocereus thurberi y Pachycereus pringlei (Breceda et al. 2007). Destacan 

también especies de cactáceas que se encuentran enlistadas en la NOM-059-ECOL-2001 como 

Mammillaria peninsularis (sujeta a protección especial; endémica), Ferocactus 

townsendianus (amenazada) (SEMARNAT 2002), y otras endémicas como Mammillaria 

petrophila. 



25 

 

 

 

Selva baja caducifolia 

A este tipo de selva se le considera como un bosque xerófilo que comparte elementos con 

los matorrales desérticos adyacentes. En la cuenca de San José este objeto de conservación 

cubre el 30% de la superficie y su distribución altitudinal va de 400 a 1000 msnm (Breceda et 

al. 2007). El número de especies que se han registrado en esta comunidad es de 83 especies 

perennes, en donde destacan por su abundancia las formas arbustivas como Tecoma stans, 

Jatropha cinerea y J. vernicosa (Breceda et al. 2007), y entre los árboles las especies más 

representativas son el palo zorrillo (Senna atomaria), el mauto (Lysiloma divaricatum) y 

Cyrtocarpa edulis (INEGI 1995). Sin embargo, al ser esta selva baja una de las más secas de su 

tipo también es posible encontrar especies de matorral como Echinocereus sciurus, 

Stenocereus thurberi, Pachycereus pecten aboriginum y Fouquieria diguetii (INEGI 1995). 

Aunque el palo zorrillo es considerada una especie de lenta regeneración, en la cuenca de San 

José se ha documentado como una de las especies que se utilizan con mayor frecuencia para 

construcciones rústicas (palapas, ramadas, corrales) y como leña (Breceda com. pers.). 
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ANÁLISIS DE VIABILIDAD 

La viabilidad ecológica se refiere a la habilidad de un objeto de conservación para 

persistir por varias generaciones. Una vez identificados a los objetos de conservación que 

representan la biodiversidad actual del Estero de San José del Cabo, se procedió a evaluar el 

estado actual de la integridad de distintos atributos ecológicos que son determinantes para un 

buen funcionamiento de los objetos de conservación. La selección de los atributos ecológicos 

clave y sus indicadores, así como la calificación actual dada a cada uno, se realizó con base en 

la opinión de expertos y documentada, en la medida de lo posible, con trabajos científicos 

(publicaciones, reportes técnicos, tesis, etc.). Lo anterior sirvió como base para avanzar hacia 

la evaluación rigurosa de la viabilidad ecológica que guiará el esfuerzo en la conservación, por 

lo que este análisis puede mejorarse a medida que se genere más información científica. 

De acuerdo con el análisis realizado se determinó que la calificación global de la salud de 

la biodiversidad para el Estero de San José y su zona de influencia es Regular (Tabla VII). Esto 

quiere decir que algunos de los atributos ecológicos clave que determinan la salud de la 

biodiversidad del estero estuvieron fuera del intervalo de variación aceptable (según la 
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opinión de los participantes) y se requiere realizar acciones de restauración y conservación 

para su mejoramiento y mantenimiento. De los seis objetos de conservación elegidos, sólo la 

Playa arenosa tuvo un valor de viabilidad global Bueno, es decir, no requiere de manejo activo 

para mejorar su estado de salud pero podría requerir de acciones de protección que 

garanticen que su estado de salud se siga conservando o incluso, mejorando. Los cinco objetos 

de conservación restantes se encuentran en un estado de salud Regular, por lo tanto 

requieren de acciones inmediatas para evitar que no se sigan degradando hasta el punto en el 

cual la restauración o prevención de la eliminación de estos objetos sea prácticamente 

imposible. 

En la Tabla VII también se muestran las calificaciones de viabilidad que tuvieron los 

objetos focales según su contexto paisajístico, condición y tamaño: en la categoría de 

contexto paisajístico, la Playa arenosa y la Vegetación acuática y vegetación dependiente del 

cuerpo de agua tuvieron un valor de viabilidad bueno, mientras que los cuatro objetos 

restantes resultaron con un valor regular; en la categoría de condición se calificaron solo 

cuatro de los objetos: la Playa arenosa volvió a tener un valor bueno y los tres objetos 

restantes presentaron un valor regular; y finalmente, en el criterio de tamaño se calificaron 

solo tres objetos focales y resultó que la Playa arenosa tuvo un valor Muy bueno, pero tanto la 

Vegetación acuática y vegetación dependiente del cuerpo de agua como la Selva baja 

caducifolia presentaron un valor de viabilidad regular. 
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Tabla VII. Resumen global de viabilidad ecológica y calificación para cada uno de los objetos de 

conservación. 

Objetos de conservación 

Contexto paisajístico Condición Tamaño 
Valor jerárquico  

de viabilidad 
Calificación Ponde-

ración Calificación Ponde-
ración Calificación Ponde-

ración 

1 Playa arenosa Bueno 1 Bueno 1 Muy Bueno 1 Bueno 

2 Cuerpo de agua dulce Regular 1 Regular 1 - 1 Regular 

3 
Vegetación acuática y 
vegetación dependiente del 
cuerpo de agua 

Bueno 1 Regular 1 Regular 1 Regular 

4 Hábitat xeroripario Regular 1 - 1 - 1 Regular 

5 Selva baja caducifolia Regular 1 - 1 Regular 1 Regular 

6 Matorral sarcocaule Regular 1 Regular 1 - 1 Regular 

Calificación global de la salud de la biodiversidad del proyecto Regular 

 

 

A continuación se presenta la evaluación del estado de salud de cada objeto de 

conservación en función de los atributos ecológicos clave y los indicadores que fueron 

seleccionados por los participantes (Tabla VIII-XIII). 

 

Playa arenosa 

 Para este objeto de conservación se eligieron atributos de las tres categorías: contexto 

paisajístico, condición y tamaño. De manera global el estado de salud de la Playa arenosa del 

Estero de San José del Cabo fue bueno (Tabla VII). Esta condición estuvo dada porque las 

calificaciones que los expertos asignaron a los indicadores elegidos fueron de Bueno a Muy 

bueno (Tabla VIII). Particularmente, en el contexto paisajístico el indicador riqueza de aves 

migratorias durante la migración se calificó como bueno ya que la barra del estero alberga 

una riqueza de aves acuáticas mayor que otras playas arenosas de la Región del Cabo 

(Rodríguez-Fernández 2005).  

En la categoría de condición los dos indicadores para el atributo hábitat adecuado para 

anidación se calificaron como bueno porque actualmente en la barra arenosa del estero se han 
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registrado hasta 25 nidos de gallito marino menor (S. a. browni), además de que se ha 

registrado anidación de tortugas golfina (L. olivacea) y laúd (D. coriacea).  

En la categoría de tamaño, el indicador para el atributo longitud de la playa fue Muy 

bueno debido a que actualmente no existen construcciones en la playa que reduzcan el 

hábitat de anidación para aves y tortugas marinas. 

 

Tabla VIII. Atributos clave e indicadores para evaluar la salud de la Playa Arenosa 

PLAYA ARENOSA 

Categoría Atributo ecológico clave Indicador Calificación actual 

Contexto Paisajístico 
Sitio importante para 

aves acuáticas 

Riqueza de aves 

migratorias durante la 

migración 

Bueno 

Condición 
Hábitat adecuado para 

anidación 

# de nidos de Sternula 

antillarum browni 
Bueno 

# de nidos de tortuga Bueno 

Tamaño Longitud de la playa 

Longitud de la playa 

desde el hotel Presidente 

a la primer escollera de 

la marina 

Muy Bueno 

 

Cuerpo de agua dulce 

El estado de salud global del Cuerpo de agua dulce fue regular (Tabla VII). Para este 

objeto de conservación se eligieron atributos de contexto paisajístico y condición. En cuanto a 

los atributos de contexto paisajístico, el indicador Escorrentía se calificó como regular ya que 

actualmente existe un flujo de agua continuo entre la poza de Santa Rosa y el estero de San 

José del Cabo, pero este flujo no es muy grande; el indicador Profundidad del nivel freático 

resultó con calificación de bueno porque en la mayoría de las zonas cercanas al estero de 

donde se tienen mediciones el nivel freático aún se encuentra por arriba del nivel del mar.  

Para la categoría de condición, el atributo Calidad de agua tuvo una calificación regular 

(Tabla VII) porque solo al indicador haloclina (capa de la columna de agua en la que la 

salinidad cambia rápidamente con la profundidad) en pozos se le dio una calificación buena 

(Tabla IX). De acuerdo a J. Wurl (com. pers.) el acuífero alberga agua dulce suficiente debido 

a la recarga que ocurre durante las tormentas temporales (huracanes), por lo que actualmente 

la haloclina se encuentra a una profundidad mayor que en la década de los 1990's. Otro 

indicador que los participantes eligieron para medir la calidad del agua fue la presencia de 
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langostinos dulceacuícolas (Macrobrachium spp.), ya que éstos dependen principalmente de la 

presencia de agua superficial y de la recarga estacional de los cuerpos de agua. Estas 

características, de acuerdo con los criterios para seleccionar especies indicadoras (Carignan & 

Villard 2002 en Hernández et al. 2007) confieren a las especies de Macrobrachium el potencial 

para usarse como indicadores para monitorear la integridad ecológica en los oasis (Hernández 

et al. 2007). La calificación que se le asignó a este indicador fue regular, ya que si bien se han 

reportado históricamente tres especies de langostinos, actualmente solo se ha encontrado a 

una sola especie (M. americanum), además de que no se cuenta con información de si existen 

variaciones de la presencia de langostinos en diferentes zonas del estero (Hernández et al. 

2007). Finalmente, al indicador salinidad en pozos los expertos le asignaron una calificación 

regular debido a que el acuífero de San José se encuentra en condiciones de relativa sanidad 

en términos de mineralización, lo que significa que no se observan efectos significantes de 

intrusión salina en los pozos. Sin embargo, es recomendable realizar estudios geofísicos sobre 

la pluma de intrusión salina en sitios localizados cercanos a la costa (Wurl et al. 2007). 

  

 

 Tabla IX. Atributos clave e indicadores para evaluar la salud del Cuerpo de agua dulce 

CUERPO DE AGUA DULCE 

Categoría Atributo ecológico clave Indicador Calificación actual 

Contexto Paisajístico 

Conectividad del arroyo 

entre la poza de Santa 

Rosa y el Estero 

Escorrentía (flujo de 

agua) 
Regular 

Nivel freático 
Profundidad del nivel 

freático 
Bueno 

Condición Calidad del agua 

Haloclina en pozos Bueno 

Presencia/ausencia de 

Macrobrachium spp. 
Regular 

Salinidad en pozos Regular 

  

 

Vegetación acuática y vegetación dependiente del cuerpo de agua 

Globalmente el estado de salud de este hábitat fue calificado de regular (Tabla VII). Su 

existencia depende del cuerpo de agua dulce, por lo cual los expertos eligieron algunos 

indicadores que se relacionan con la hidrología del área. En el contexto paisajístico el 

indicador Escorrentía (lámina de agua que circula sobre la superficie en una cuenca) le fue 
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asignada una calificación de regular porque actualmente el flujo de agua superficial hacia el 

estero es poco y es necesario tomar acciones para incrementarlo. La Profundidad del nivel 

freático tiene una calificación buena porque en la mayoría de los pozos de medición aún se 

encuentra por arriba del nivel del mar. 

Para la categoría de condición la calificación fue regular ya que la diversidad de especies 

en el estero fue calificada como buena, sin embargo, el atributo cobertura por tipo de 

vegetación es regular debido a que existen zonas del estero muy impactadas y otras en buen 

estado. 

En la categoría de tamaño la calificación del indicador hectáreas de cada tipo de 

asociación vegetal se calificó de regular. Otro de los indicadores elegidos dentro de la 

categoría de tamaño fue la densidad (adultos/ha) de G. beldingi. La elección de este 

indicador se justificó porque esta especie de ave construye sus nidos entre la vegetación de 

tule y carrizo del estero, además de que existe información de su tamaño poblacional desde el 

2007. En función de esta información, el estado actual de este indicador se le dio una 

calificación de bueno. 

 

Tabla X. Atributos clave e indicadores para evaluar la salud de la Vegetación acuática y 

dependiente del cuerpo de agua 

VEGETACIÓN ACUÁTICA Y VEGETACIÓN DEPENDIENTE DEL CUERPO DE AGUA 

Categoría Atributo ecológico clave Indicador Calificación actual 

Contexto Paisajístico Régimen hidrológico 

Escorrentía (flujo de 

agua) 
Regular 

Profundidad del nivel 

freático 
Bueno 

Condición 

Cobertura por tipo de 

vegetación 

% de cobertura vegetal 

por tipo 
Regular 

Diversidad de especies Índice de diversidad Bueno 

Tamaño 

Hectáreas de cada tipo 

de asociación 
Hectáreas de cada tipo Regular 

Densidad de Geothlypis 

beldingi 
Número de adultos/ha Bueno 

 

Hábitat xeroripario 

Se determinó que contexto paisajístico era el criterio de viabilidad más importante para 

el hábitat xeroripario y por lo tanto solo se seleccionaron atributos dentro de esta categoría. 

Al analizar los atributos ecológicos clave se concluyó que este objeto de conservación tiene un 
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estado de salud regular (Tabla VII). Dentro de los atributos ecológicos elegidos fue la 

conectividad con el indicador distribución y distancia entre parches de vegetación, el cual se 

consideró importante para el hábitat xeroripario debido a que la conectividad entre parches 

de vegetación en la cuenca de San José es importante para aves que realizan movimientos 

altitudinales como el mirlo primavera de la Sierra la Laguna (Turdus migratorius confinis) (R. 

Rodríguez-Estrella com. pers.); la calificación que le fue asignada a este indicador fue 

Regular. Al indicador superficie erosionada se le asignó una calificación regular ya que existen 

zonas de la cuenca (desde Santa Anita hasta el Estero de San José del Cabo) en donde el 

hábitat xeroripario ha desaparecido y existen procesos de erosión que influirán en la cantidad 

de sedimentos que se depositen cuenca abajo (J. Wurl com. pers.). Es por eso que la 

recuperación de parches de vegetación riparia promoverá la retención de sedimentos y 

coadyuvará en la recarga del acuífero de San José. El atributo régimen hidrológico tuvo una 

calificación buena porque aún no existen obras que afecten al flujo y nivel de escorrentía, 

pero en definitiva si existen alteraciones en ellos podría afectar negativamente a este objeto 

de conservación. 

 

Tabla XI. Atributos clave e indicadores para evaluar la salud del Hábitat xeroripario 

HÁBITAT XERORIPARIO 

Categoría Atributo ecológico clave Indicador Calificación actual 

Contexto Paisajístico 

Conectividad 

Distribución y distancia 

entre parches de 

vegetación 

Regular 

Estabilidad y movimiento 

de suelo y sedimentos 
Superficie erosionada Regular 

Régimen hidrológico 

Escorrentía (flujo de 

agua) 
Bueno 

Profundidad del nivel 

freático en temporada de 

secas 

Bueno 

 

 

Selva baja caducifolia 

El análisis de los atributos de contexto paisajístico y tamaño que son importantes para la 

viablidad de este objeto de conservación mostró que su estado de salud actual es regular 

(Tabla VII). Uno de los indicadores seleccionados fue el porcentaje de cobertura vegetal del 
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mauto (Lysiloma microphyllum), ya que la selva baja caducifolia es muy heterogénea y está 

condicionada por la estructura del paisaje, pendientes y exposiciones, por lo que el mauto 

funciona bien para describir el estado de la selva baja por ser la especie predominante en este 

objeto de conservación. Por otra parte, el atributo clave en la categoría de tamaño, área de 

las asociaciones vegetales, se le asignó una calificación de regular porque la selva baja ha 

sufrido alteraciones considerables relacionadas con la ganadería extensiva. 

 

Tabla XII. Atributos clave e indicadores para evaluar la salud de la Selva baja caducifolia 

SELVA BAJA CADUCIFOLIA 

Categoría Atributo ecológico clave Indicador Calificación actual 

Contexto Paisajístico 
Patrón (mosaico) y 

estructura del paisaje 

% de cobertura vegetal 

(especie indicadora: 

Lysiloma microphyllum-

MAUTO) 

Regular 

Tamaño 
Extensión de 

comunidades típicas 

Área de las asociaciones 

(% de cobertura vegetal) 
Regular 

 

Matorral sarcocaule 

Para este objeto de conservación se eligieron atributos para las categorías contexto 

paisajístico y condición y de manera global el estado de salud para este objeto de 

conservación fue regular, ya que los indicadores que los participantes eligieron para ambos 

atributos fueron calificados de la misma forma. Cabe destacar que el matorral sarcocaule que 

se encuentra dentro de lo que se definió como área de influencia de este plan de 

conservación, es uno de los objetos que se encuentra más amenazado por el crecimiento 

urbano. Además históricamente este hábitat ha sido afectado negativamente por la ganadería 

extensiva y por desmontes para siembra de zacate Buffel para el ganado. 

 

Tabla XIII. Atributos clave e indicadores para evaluar la salud del Matorral Sarcocaule 

MATORRAL SARCOCAULE 

Categoría Atributo ecológico clave Indicador Calificación actual 

Contexto Paisajístico 
Geomorfología (tipo de 

suelo y pendiente) 

Geomorfología (tipo de 

suelo y pendiente) 
Regular 

Condición 
Estructura de la 

vegetación 

Índice de Valor de 

Importancia (IVI) 
Regular 

 

 



34 

 

ANÁLISIS DE AMENAZAS (PRESIONES Y FUENTES DE PRESIÓN) 

En el análisis de amenazas se determinaron cuáles son los problemas de conservación que 

enfrenta el Estero de San José del Cabo y su zona de influencia (la información detallada de 

este paso en la metodología de la PCA se puede consultar en la sección Componentes del 

Proceso). Brevemente, este análisis consistió en identificar y evaluar las presiones (daños o 

degradaciones) y sus fuentes (origen o causa del daño) para cada objeto de conservación. Se 

consideró la severidad y el alcance de cada presión y la contribución y la irreversibilidad de 

cada fuente para integrar un valor global de amenaza. 

 

Identificación de las presiones 

Las presiones identificadas fueron aquellas que los participantes consideraron como 

actuales, o que tenían probabilidad de convertirse en problemáticas en el transcurso de los 

próximos 10 años y que además causarán un impacto específico. En la Tabla XIV se encuentran 

14 presiones que afectan a los objetos de conservación con los valores correspondientes de 

severidad y alcance que, en conjunto, determinan la importancia de la presión. Cabe destacar 

que sólo una de las presiones (Erosión), es común a varios objetos de conservación (hábitat 

xeroripario, selva baja caducifolia y matorral sarcocaule); el resto de las presiones son 

específicas para cada uno de los objetos de conservación. Estos valores muestran el nivel de 

gravedad de los impactos que ocurren sobre los objetos de conservación y también pueden ser 

una guía para la toma de decisiones de manejo. No obstante, esta información se 

complementa con el análisis de las causas que originan estas presiones, con lo cual, se cuenta 

con mejores elementos para definir líneas de acción encaminadas a mitigar o detener los 

factores que ponen en riesgo la viabilidad de la biodiversidad en el Estero de San José del 

Cabo y su zona de influencia. 
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Tabla XIV. Resumen de presiones para los objetos de conservación 

Objetos de 

Conservación 
Presiones Severidad Alcance Presión 

Playa arenosa 

Modificación del 

tamaño de la playa 
Medio Muy Alto Medio 

Pérdida de la calidad 

del hábitat 
Alto Muy Alto Alto 

Cuerpo de agua dulce 

Disminución de la 

calidad fisicoquímica 

del agua 

Alto Alto Alto 

Azolvamiento Medio Medio Medio 

Abatimiento del nivel 

freático 
Alto Muy Alto Alto 

Vegetación acuática y 

vegetación 

dependiente del 

cuerpo de agua 

Reducción de la 

superficie de la 

vegetación 

Medio Medio Medio 

Modificación de la 

cobertura vegetal 
Medio Medio Medio 

Composición y 

estructura alterada 
Alto Alto Alto 

Hábitat xeroripario 

Reducción de parches 

de vegetación 
Alto Medio Medio 

Erosión Alto Medio Medio 

Alteración de la 

composición de 

especies 

Alto Medio Medio 

Selva baja caducifolia 

Erosión Medio Medio Medio 

Cambio en la 

estructura de la 

comunidad 

Medio Medio Medio 

Matorral sarcocaule 

Reducción de 

cobertura vegetal por 

cambio de uso de 

suelo 

Alto Muy Alto Alto 

Erosión Alto Medio Medio 

Pérdida de 

biodiversidad 
Bajo Medio Bajo 
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Identificación de las fuentes de presión (amenazas) 

Esta fase del análisis consistió en identificar a las fuentes de presión más importantes 

para cada uno de los objetos de conservación. La Tabla XV muestra el valor global de cada 

fuente de presión (o amenaza) para el conjunto de objetos de conservación y el estado de 

vulnerabilidad o grado de amenaza para cada elemento de conservación. La generación de 

esta tabla es uno de los pasos cruciales en el proceso de planeación, ya que en ella se 

muestran únicamente las fuentes de presión como las amenazas identificadas para cada uno 

de los objetos, pero en éstas ya están ponderadas las calificaciones obtenidas por los 

impactos, lo cual refleja el estado de amenaza actual que tiene el Estero de San José del 

Cabo y su zona de influencia. 

Se identificaron un total de 13 amenazas que afectan a los seis objetos de conservación 

(Tabla XV). Cuando se considera el impacto acumulativo que tiene cada una de las amenazas 

sobre uno o varios de los objetos de conservación, se determinó que la problemática actual ó 

estado de amenaza que enfrenta la conservación del Estero de San José del Cabo y su zona de 

influencia es Alta. 

Los resultados del análisis para cada una de las amenazas mostraron que el Desarrollo 

urbano y turístico desordenado es la amenaza que está causando el impacto mayor en 5 

objetos de conservación, principalmente sobre el cuerpo de agua dulce, vegetación acuática y 

vegetación dependiente del cuerpo de agua y matorral sarcocaule. Dentro de las amenazas 

que resultaron con un valor medio, destaca la proliferación de especies exóticas e invasoras, 

ya que su nivel de impacto en la vegetación acuática y dependiente del cuerpo de agua es 

alto. La extracción excesiva de agua subterránea también resultó con un nivel de impacto alto 

sobre el cuerpo de agua dulce, sin embargo, su valor jerárquico global fue medio ya que solo 

afecta a este objeto de conservación. Otras de las amenazas que tuvieron un valor medio 

fueron las prácticas inadecuadas de ganadería, extracción de material pétreo y la descarga de 

aguas residuales. 

El resto de las actividades humanas o fuentes de presión (siete en total) tuvieron valores 

de amenaza bajos. 
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Tabla XV. Resumen global del análisis de amenazas para los objetos de conservación y Estero de 

San José del Cabo 

Amenazas para todos los objetos 
de conservación              

Playa 
arenosa 

Cuerpo de 
agua dulce 

Vegetación 
acuática y 
vegetación 

dependiente del 
cuerpo de agua 

Hábitat 
xeroripario 

Selva baja 
caducifolia 

Matorral 
sarcocaule Valor jerárquico 

global de 
amenaza 

Amenazas específicas del proyecto 1 2 3 4 5 6 

1 Desarrollo urbano y turístico 
desordenado Medio Alto  Alto Medio   Alto Alto 

2 Proliferación de especies 
exóticas e invasoras     Alto     Bajo Medio 

3 Extracción excesiva de agua 
subterránea   Alto         Medio 

4 Prácticas inadecuadas de 
ganadería   Bajo Bajo Bajo Medio Medio Medio 

5 Extracción de material pétreo   Bajo Medio Medio     Medio 

6 Descarga de aguas residuales   Medio Medio       Medio 

7 Residuos urbanos Medio Bajo Bajo       Bajo 

8 Incendios provocados     Medio       Bajo 

9 Prácticas inadecuadas de 
turismo Medio           Bajo 

10 Extracción de maderables   Bajo   Bajo Bajo Bajo Bajo 

11 Apertura de caminos     Bajo     Bajo Bajo 

12 Agricultura       Bajo     Bajo 

13 Basura generada por el visitante Bajo           Bajo 

Estado de amenaza para objetos de 
conservación y proyecto Medio Alto Alto Medio Bajo Medio Alto 
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En la Tabla XV también se observa que los objetos de conservación están afectados por 

entre dos y nueve amenazas cada uno. Los objetos de conservación más vulnerables o 

amenazados son el cuerpo de agua dulce y la vegetación acuática y vegetación dependiente 

del cuerpo de agua, ya que ambos tuvieron un valor alto. Los objetos de conservación que se 

encuentran medianamente amenazados fueron la playa arenosa, el hábitat xeroripario y el 

matorral sarcocaule. Solamente la selva baja caducifolia resultó con un valor de amenaza 

bajo. 

En resumen, son seis amenazas que requieren acciones de mitigación o eliminación de las 

presiones y/o fuentes de presión para poder asegurar la conservación a largo plazo del Estero 

de San José. A continuación se describen cada una de estas amenazas: 

 

Desarrollo urbano y turístico desordenado 

Esta amenaza fue la única que resultó con un valor de impacto de medio a alto para cinco 

de los objetos de conservación, particularmente para el cuerpo de agua dulce, vegetación 

acuática y dependiente del cuerpo de agua y matorral sarcocaule. Esta amenaza incluye varias 

actividades como la remoción de la cubierta vegetal en predios para fines urbanos y turísticos 

(fraccionamientos, servicios, hoteles y caminos). También incluye la construcción de la marina 

del desarrollo Puerto Los Cabos (construcción de escolleras, generación de residuos 

provenientes del dragado y contaminación visual y auditiva durante el proceso de 

construcción) y el proyecto de encauzamiento del arroyo de San José para la protección de la 

población y desarrollos turísticos que se encuentran en sus alrededores. 

En la playa arenosa se sabe que existen efectos adversos en la modificación de su tamaño 

(sobre todo en el ancho de la barra frente al cuerpo de agua), debido a actividades humanas 

que ocurren en la parte alta de la cuenca de San José (p. ej. la deforestación y extracción de 

material pétreo), además de otros posibles efectos por la construcción de la escollera de la 

Marina de Puerto Los Cabos. Aunado a esto, también existen efectos naturales (huracanes) 

que han contribuido a la modificación del tamaño de la playa. Estos efectos pueden ser 

moderadamente reversibles porque la playa arenosa puede restaurarse aplicando recursos 

económicos y las prácticas inadecuadas que ocurren en las partes altas de la cuenca se pueden 

ordenar mediante consenso social y hasta revertir mediante programas de reforestación y 

restauración de suelos. 

 Para el objeto de conservación cuerpo de agua dulce, esta amenaza también incluye el 

posible efecto de la salinización del cuerpo de agua del estero y del acuífero de San José. No 
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obstante, la opinión de los expertos es que se requiere un estudio que indique si la marina de 

Puerto Los Cabos será la única responsable (o la principal o menos responsable) en la posible 

intrusión salina del acuífero. La posibilidad de intrusión salina es latente y podría 

incrementarse por la extracción excesiva de agua subterránea (Wurl com. pers.). Al no existir 

información técnica y científica específica para este caso, en el análisis de amenazas se 

consideró que la marina tiene una contribución media y que la presión que ejercería sería muy 

alta, ya que si esto ocurre no habrá alternativas para remediar el efecto. 

Otro posible efecto de esta amenaza en el cuerpo de agua del estero es el azolvamiento, 

debido a que las actividades de desmonte de predios provocan un aumento en los sedimentos 

que potencialmente (e históricamente) pueden ser arrastrados hasta el cuerpo lagunar. Este 

efecto podría ser medianamente reversible con iniciativas como el dragado y/o la protección y 

reforestación de la cuenca. 

En cuanto a la vegetación acuática y dependiente del cuerpo de agua la afectación del 

desarrollo urbano y turístico desordenado se refirió al proyecto de encauzamiento o 

canalización del arroyo de San José que tiene previsto el municipio de Los Cabos como una 

medida de protección para la población civil, huertas y desarrollos turísticos que se 

encuentran en los márgenes del arroyo. Los participantes del taller opinaron que la 

canalización del arroyo podría ocasionar la desaparición de cobertura vegetal en varios 

segmentos de éste. Sin embargo, durante el taller no se contó con información u opiniones 

técnicas acerca de la magnitud y tipo de obras que se contemplan para este proyecto. 

Para el caso del hábitat xeroripario el desarrollo urbano y turístico desordenado ha 

ocasionado la reducción de parches de vegetación típica de estos hábitats (mezquites, sauces,  

y guatamote). El efecto de esta amenaza es medio porque aún existen zonas sin o con poco 

impacto que pueden ser conservadas o restauradas, además de por ley están prohibidos los 

asentamientos humanos en o cerca de los lechos de arroyos.  

En el matorral sarcocaule esta amenaza tuvo un valor jerárquico alto, ya que este tipo de 

vegetación se desarrolla en altitudes por debajo de los 400 msnm y en sitios de pendiente baja 

(Breceda et al. 2007), lo cual hace a este tipo de hábitats los sitios ideales para el crecimiento 

de la mancha urbana. De hecho, es sobre este tipo de vegetación en donde se asienta el 99% 

de la población de la cuenca de San José (Breceda et al. 2007). Aunado a esto, en los últimos 

años el matorral sarcocaule ha tenido una mayor presión en la Región del Cabo derivada de las 

modificaciones al artículo 27 Constitucional en las que se autorizó la parcelación y venta de 
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terrenos ejidales, lo cual ha incrementado la especulación de la tierra y el desmonte de 

predios para su venta (Breceda et al. 2007). 

 

Extracción excesiva de agua subterránea 

Esta amenaza fue definida por los participantes como la sobreexplotación que puede 

provocar el abatimiento del nivel freático, la salinización del acuífero y del cuerpo de agua 

del Estero de San José.  

En términos generales el acuífero de San José se encuentra en condiciones de relativa 

sanidad en términos de mineralización, pero en ciertos pozos se ha encontrado evidencia de 

contaminación por minerales que probablemente esté relacionada con condiciones locales 

(Wurl et al. 2007). Por lo anterior, es probable que si se continúa con la tendencia al aumento 

en la extracción del agua se podría provocar la salinización de los pozos localizados en las 

inmediaciones del Estero de San José del Cabo. No obstante, se requieren estudios geofísicos 

sobre la pluma de intrusión salina en sitios (pozos) cercanos a la costa (Wurl et al. 2007) que 

permitan tener mayor certeza sobre la posible afectación de esta presión sobre el cuerpo de 

agua dulce.  

Aunque se sabe que el acuífero de San José tiene una gran capacidad de almacenamiento, 

ésta varía en función de la presencia o no de lluvias extremas. La tendencia actual en el 

Municipio de Los Cabos es reducir la extracción de agua por la creación de más plantas 

desaladoras. Sin embargo, bajo las condiciones actuales y las que se proyectan en cuanto al 

crecimiento poblacional y turístico se rebasaría la disponibilidad de agua del acuífero, por lo 

que la operación de plantas desaladoras probablemente no sea suficiente. De esta forma, la 

extracción excesiva de agua subterránea es un contribuyente muy alto para el abatimiento del 

nivel freático y del agua que estaría disponible para el cuerpo de agua del estero, por lo que 

se considera que la irreversibilidad de este efecto es alta ya que los escenarios de demanda 

de agua sobrepasan la capacidad de recarga del acuífero. 

 

Descarga de aguas residuales 

Esta amenaza se refiere a las descargas de aguas negras y grises que realiza la planta de 

tratamiento de FONATUR hacia el estero. La función inicial de la planta de tratamiento de 

FONATUR era tratar el agua que sería enviada a los desarrollos turísticos como parte de un 

desarrollo integral de FONATUR; sin embargo, ante el aumento del crecimiento poblacional en 

San José se firmaron acuerdos con el municipio para tratar las aguas municipales y el volumen 
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de agua a tratar rápidamente rebasó la capacidad de la planta. Históricamente, los 

excedentes de agua sin tratar se vierten al estero, lo que ocasiona eutroficación del sistema 

pero también una fuente de agua para el mantenimiento del cuerpo de agua y la vegetación 

asociada del estero. 

El aporte excesivo de nutrientes hacia el cuerpo lagunar ha ocasionado que sus aguas se 

encuentren eutrofizadas, lo cual favorece durante los meses de más calor el crecimiento 

excesivo de plantas acuáticas flotantes como la lentejilla (Lemna sp.) y de macrofitas 

sumergidas como la cola de zorra (Ceratophyllum sp.). Además, otro efecto adverso de esta 

amenaza es que favorece el crecimiento desmedido del tular lo cual disminuye la superficie 

del espejo de agua. 

 

Proliferación de especies exóticas e invasoras 

La Comisión Nacional Para el Uso y Conocimiento de la Biodiversidad (CONABIO) define a 

las especies exóticas en México como aquellas especies que se encuentran fuera de su área de 

distribución original o nativa (histórica o actual), no acorde con su potencial de dispersión 

natural. Por otra parte, las especies invasoras pueden ser aquellas especies exóticas o nativas 

que bajo ciertas condiciones se convierten en oportunistas y pueden llegar a cubrir extensas 

áreas, formando lotes mono específicos, alterando la distribución de la cobertura de las 

especies nativas. 

Esta amenaza fue identificada por los participantes porque incidía altamente sobre la 

vegetación acuática y vegetación dependiente del cuerpo de agua. Particularmente, el efecto 

de esta amenaza es mayor cuando se combina con la descarga de aguas residuales con altos 

niveles de nutrientes que propician el crecimiento excesivo de plantas acuáticas flotantes 

como la lentejilla (Lemna sp.) y de macrofitas sumergidas como la cola de zorra 

(Ceratophyllum sp.). 

 

Extracción de material pétreo 

Se refiere a la actividad que modifica los lechos de arroyos o que desestabiliza los bancos 

de materiales. Esta amenaza afecta a tres objetos de conservación: cuerpo de agua dulce 

(afectación baja), vegetación acuática y dependiente del cuerpo de agua y hábitat xeroripario 

(afectación media en ambos casos).  

Para el cuerpo de agua dulce algunas de las consecuencias de esta actividad son la 

disminución del estrato que sirve de protección a los acuíferos ante posibles fuentes de 
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contaminación, pérdida de la capacidad de almacenamiento de agua subterránea y un 

aumento en la escorrentía, con el consecuente acarreo y acumulación de sedimentos que 

provocarían el azolvamiento del cuerpo de agua. Ésta última consecuencia también podría 

favorecer el aumento desmedido de vegetación acuática como el tule y reducir el espejo de 

agua. 

En la vegetación acuática y dependiente del cuerpo de agua esta amenaza ha tenido 

efectos adversos cuando han ocurrido eventos extremos tales como el huracán Juliette en el 

año 2001 (Gobierno del Estado de Baja California Sur 2004). Aunque los efectos en la 

vegetación fueron devastadores (aproximadamente el 88% de la cobertura vegetal de la 

reserva se perdió por el acarreo de agua y sedimentos), se ha observado que la vegetación del 

estero ha tenido una recuperación relativamente rápida. 

En el hábitat xeroripario esta amenaza tiene un efecto aún mayor porque otras 

actividades que lo están afectando están provocando la disminución de cobertura vegetal 

(conversión de tierras para agricultura, extracción de maderables y desmonte de predios con 

fines de construcción de viviendas). 

 

Prácticas inadecuadas de ganadería 

Las prácticas inadecuadas de ganadería por sí solas representan una amenaza con un nivel 

bajo, pero cuando se combina con otras amenazas pueden potenciar el deterioro de otros 

objetos de conservación. Esta amenaza afectó a cinco elementos de conservación: En el 

cuerpo de agua dulce el impacto directo es bajo pero se potencia con otras amenazas que 

ocurren en las partes altas de la cuenca. Las prácticas inadecuadas de ganadería fueron 

definidas como la sobrexplotación del agostadero que provoca deforestación y erosión del 

suelo, los cuales a su vez provocan el arrastre de sedimentos y azolvamiento del cuerpo de 

agua. 

En la vegetación acuática y dependiente del cuerpo de agua también el efecto es bajo ya 

que la cantidad de ganado que se encuentra dentro de los límites de la reserva no es 

significativo. 

Sin embargo, en el matorral sarcocaule y en la selva baja caducifolia esta amenaza tiene 

un efecto mayor en la disminución de la cobertura vegetal porque el ganado impide el 

crecimiento de plántulas debido al pisoteo y/o ramoneo, así como la compactación del suelo. 

Aunado a esto, las actividades relacionadas con la ganadería como el desmonte de algunas 

zonas para la siembra de zacate buffel también ha reducido la cobertura vegetal. Otro de los 
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efectos adversos de la ganadería en la vegetación es que favorece el crecimiento de especies 

exóticas y nativas oportunistas. 

 

ANÁLISIS DE ACTORES Y DE SITUACIÓN 

Para realizar este análisis, el grupo de participantes se enfocó en cuatro amenazas que 

resultaron con los valores globales más elevados. Las amenazas “Descarga de aguas 

residuales” y “proliferación de especies exóticas e invasoras” se encuentran en el mismo 

diagrama de situación por estar relacionadas. Con base en estas amenazas se elaboraron 

diagramas que ayudaron a crear una visión común sobre el contexto que rodea a la 

problemática que enfrentan los objetos de conservación y así facilitar el diseño de estrategias 

que ayudarán a la conservación del Estero de San José del Cabo y su zona de influencia. Cabe 

mencionar que no se realizó el análisis de actores y de situación para las amenazas 

“Extracción de material pétreo” y “Prácticas inadecuadas de ganadería” porque el perfil de 

los participantes del tercer taller no cubría estos temas. 

 

Desarrollo urbano y turístico desordenado 

Como se mencionó en el análisis de amenazas el desarrollo urbano y turístico desordenado 

fue la única fuente de presión que tuvo un valor de impacto alto. Las principales formas en 

que se manifiesta esta amenaza son por asentamientos irregulares, el aumento en la 

infraestructura urbana y turística (incluyendo la construcción de la marina de Puerto Los 

Cabos), y el proyecto de encauzamiento del arroyo de San José. Las motivaciones o factores 

indirectos que han contribuido al desarrollo desordenado son la presión constante por el 

desarrollo inmobiliario, turístico y residencial (inversión económica) por parte de las empresas 

desarrolladoras (promovido por los gobiernos municipal y estatal), que no tienen una visión de 

desarrollo compatible con la conservación de la naturaleza. A esto se suma la incapacidad 

institucional para planear y aplicar las normatividades vigentes por parte de las autoridades 

ambientales (PROFEPA) y del gobierno municipal para implementar el PDU y POEL. Por otra 

parte, el proyecto de encauzamiento del arroyo San José tiene como principal motivación la 

protección de la infraestructura urbana y turística. 

Las oportunidades que se identificaron para mitigar esta amenaza consistieron en el 

diseño y ejecución de un programa de educación y divulgación sobre los servicios ambientales 

que provee la cuenca de San José, el fortalecimiento de la capacidad de las instituciones 

encargadas de planear y hacer cumplir la normatividad existente, así como también dar 
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seguimiento a la aplicación de los instrumentos de planeación y normatividad que influyen en 

la conservación del estero de San José. 

 

 
Figura 4. Diagrama de causa y efecto para el Desarrollo urbano y turístico desordenado. 

 

 

 

Extracción excesiva de agua subterránea 

Aunque el efecto directo de esta amenaza fue relacionado solo con el objeto de 

conservación  “cuerpo de agua dulce”, el abatimiento del nivel freático y la salinización del 

acuífero también podría tener efectos adversos sobre la vegetación acuática y dependiente 

del cuerpo de agua. Los participantes del taller identificaron que la extracción de agua del 

acuífero de San José tiene tres destinos principales: uso turístico, urbano, y actividades 

pecuarias, siendo los principales actores el ayuntamiento de Los Cabos para dotar de agua a la 

población, los desarrolladores, y la CONAGUA como administrador del recurso.  

Una de las motivaciones que han llevado a la extracción excesiva de agua es el 

incremento en la demanda de ésta relacionado con el crecimiento poblacional y turístico, 

aunado con una poca o nula valoración de este recurso por parte de la población local y a que 

actualmente no existe en la ley estatal el pago por servicios ambientales. Otras de las 



45 

 

situaciones que han contribuido a la extracción excesiva de agua se refieren a la falta de 

capacidad para administrar el recurso, la discrecionalidad con que se otorgan permisos de 

extracción y a que el acceso a la información por parte de la CONAGUA es restringido. 

Ante este escenario, se identificaron varias oportunidades que contribuirían a disminuir la 

extracción de agua del acuífero como las plantas desaladoras que se construyen con los 

nuevos proyectos turísticos, impulsar la iniciativa de cobro por servicios ambientales y la 

compra de derechos de agua para conservación. También se requiere que exista participación 

de la ciudadanía en los comités de aguas subterráneas y en el consejo de cuenca para tener 

conocimiento de la forma en cómo se está administrando el recurso. Adicionalmente, se 

podrían tomar acciones que ayudarían a la recarga del acuífero como la construcción de 

presas y otras obras hidráulicas. 

 

 
Figura 5. Diagrama de causa y efecto para la Extracción excesiva de agua subterránea. 

 

 

Descarga de aguas residuales sin tratar 

La descarga de aguas residuales tratadas y sin tratar es una amenaza que actúa durante 

todo el año sobre el cuerpo de agua dulce y la vegetación acuática y dependiente del cuerpo 

de agua, además de que contribuye a la aparición de la amenaza “especies exóticas e 

invasoras”. Los factores indirectos que contribuyen en esta amenaza se relacionan con el 

incremento de la población urbana y la industria turística y de servicios, a lo cual se suma la 

falta de capacidad institucional en materia de planeación y aplicación de la normatividad.  
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Para mitigar o eliminar esta amenaza es necesaria la construcción y funcionamiento de 

nuevas plantas de tratamiento y la ampliación de la planta de FONATUR que actualmente es el 

contribuyente principal de esta amenaza, además de que las instituciones estén mejor 

capacitadas en la planeación y cumplimiento de la normatividad. 

 

 
Figura 6. Diagrama de causa y efecto para la Descarga de aguas residuales sin tratar. 
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OBJETIVOS DE CONSERVACIÓN Y LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

Una vez que se ha generado un diagnóstico del estado actual del Estero de San José del 

Cabo, se propusieron objetivos de conservación y estrategias con base en el análisis de 

viabilidad, de amenazas críticas y análisis de actores y situaciones. 

 

 

Desarrollo urbano y turístico desordenado 

Objetivo Para el año 2011, la sociedad civil organizada da seguimiento a la aplicación de los 

instrumentos de planeación y normatividad que influyen en la conservación del 

estero con una visión de cuenca 

Acción estratégica Promover la creación de la figura social que da seguimiento a la aplicación de los 

instrumentos de planeación y normatividad que influyen en el Estero de San José del 

Cabo. 

Pasos 1.- Desarrollar los objetivos y propuesta de la figura social 

2.-Convocar a una reunión de trabajo para presentar propuesta 

3.- Identificar a los actores claves que pueden formar parte de esta organización 

Acción estratégica Buscar los mecanismos legales para el reconocimiento de las observaciones de la 

figura social de seguimiento 

Pasos 1.- Análisis de la legislación sobre espacios de participación social 

2.- Identificar mecanismos existentes y vacíos en la legislación 

3.- Diseño de propuestas sobre mecanismos de participación social en planeación 

Objetivo Para el año 2011, los principales tomadores de decisiones, desarrolladores y 

comunidad en general comparten una visión de cuenca y valoran los servicios 

ambientales 

Acción estratégica Diseñar y ejecutar un programa de educación y divulgación ambiental sobre la cuenca 

y servicios ambientales 

Pasos 1.- Realizar un diagnóstico para conocer al público meta y sus percepciones 

2.- Diseñar el plan de educación y divulgación 

3.- Implementar el plan de educación y divulgación 

4.- Formar una coalición entre actores interesados en el tema de educación ambiental 

Acción estratégica Elaborar una valoración económica de los servicios ambientales de la cuenca 

Comentario: La Reserva de la Biósfera Sierra La Laguna ya está haciendo la valoración 

y se podría vincular esta iniciativa entre las reservas del sur de la península.  Así 

mismo, también se podrían vincular iniciativas como la de cambio climático global de 

TNC. 

Pasos 1.- Identificar los avances del proyecto de valoración económica de servicios 

ambientales elaborado por el CIBNOR y UABCS 
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Objetivo Para el año 2012, se cuenta con un instrumento o mecanismo de regulación 

territorial integral 

Acción estratégica Desarrollar propuestas legislativas del instrumento de regulación territorial  integral  

Pasos 1.- Desarrollar un foro para recibir recomendaciones de expertos 

2.- Identificar y vincularse con otros actores que están trabajando el tema (INE) 

3.- Elaborar las propuestas 

Acción estratégica Desarrollar propuestas de mecanismos de coordinación interinstitucional e 

intersectorial para implementar el instrumento de regulación territorial integral 

Pasos 1.- Identificar y vincularse con actores interesados en el tema 

2.- Realizar un foro para capturar ideas 

3.- Elaborar las propuestas 

Objetivo Para el año 2015, se cuenta con la capacidad institucional suficiente (técnica y 

operativa) en los tres niveles de gobierno para la planeación y aplicación de la 

normatividad en materia de ordenación del desarrollo urbano y turístico de Los 

Cabos 

Acción estratégica Promover ante los congresos de los distintos niveles de gobierno el incremento de 

presupuesto de operación para los temas ambientales 

Pasos 1.- Implementación del Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de 

Los Cabos (POEL-MLC) 

2.- Identificar las instituciones claves que requieren fortalecer sus capacidades 

3.-Diagnóstico de capacidades institucionales y diseño del programa de 

fortalecimiento de capacidades 

Acción estratégica Promover que las dependencias ambientales de los gobiernos locales cuenten con la 

jerarquía suficiente para la toma de decisiones 

Acción estratégica Darle seguimiento a la creación de un consejo estatal de ecología 

Acción estratégica Promover el Servicio Civil de Carrera en los tres niveles de gobierno con el fin de 

asegurar la profesionalización del personal de acuerdo a los perfiles necesarios 

Objetivo Para el 2010, se ha fortalecido la estructura municipal en la toma de decisiones en 

materia de desarrollo urbano y turístico 

Acción estratégica Promover la creación y/o fortalecimiento del IMPLAN 

Objetivo Para el año 2020, el 80% del desarrollo urbano y turístico es ordenado 

Indicadores 1.- Número de proyectos y desarrollos autorizados apegados a los instrumentos 

vigentes 

2.- Porcentaje de autorizaciones que se ajustan a la normatividad 
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Extracción excesiva de agua subterránea 

Objetivo Para el año 2010, se cuenta con una agenda de política ambiental 

Acción estratégica Gestionar la inclusión del capítulo sobre pagos por servicios ambientales en la 

iniciativa de actualización de la ley ambiental estatal que está en proceso 

Acción estratégica Realizar un análisis de vacíos de instrumentos legales que deberían incluirse en la ley 

ambiental que sean estratégicos para la conservación y regulación de los recursos 

Acción estratégica Desarrollar propuestas de mecanismos de coordinación interinstitucional e 

intersectorial 

Objetivo Para el año 2015, se asegura el suministro de agua al Estero de San José del Cabo 

mediante mecanismos públicos y privados de conservación de suelos y captación 

de agua 

Acción estratégica Promover la creación de Sierra La Trinidad como un ANP municipal 

Acción estratégica Cabildeo con regidores y CONAGUA sobre el tema de derechos de agua para el estero 

Indicador Número y volumen de concesiones otorgadas para extraer agua del acuífero 

Acción estratégica Promover el pago por servicios ambientales 

Acción estratégica Promover la aplicación de herramientas legales de conservación de tierras y agua en 

Sierra La Trinidad y San Lázaro 

Acción estratégica Diseñar e implementar un programa que canalice los programas de gobierno para 

restauración: PROCODES, SAGARPA, PRODEFOR 

Objetivo Para el año 2015, se realiza un uso eficiente del agua y se reduce la presión sobre 

el acuífero y se mantiene el flujo de agua hacia el Estero de San José del Cabo 

Acción estratégica Promover el uso de desaladoras para diversificar la fuente de agua 

Acción estratégica Tratar y reusar aguas residuales 

Acción estratégica Promover la cultura de uso responsable del agua 

Acción estratégica Promover la creación de un instrumento de coordinación intersectorial para fortalecer 

las capacidades del Municipio de Los Cabos para el mantenimiento de la red de 

distribución de agua y colecta de aguas residuales 
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Descarga de aguas residuales sin tratar 

 

Extracción de material pétreo 

Objetivo  Para el año 2011, los evaluadores en materia de permisos y concesiones para 

bancos de materiales cuentan con información útil para la toma de decisiones 

Acción estratégica Desarrollar un diagnóstico para establecer la línea base para la evaluación de 

proyectos de extracción de materiales 

Comentario: Esta información deberá incluir un análisis sobre los efectos 

acumulativos de la extracción, impactos y capacidad de carga 

Pasos 1.- Desarrollar el proyecto 

2.- Desarrollar los términos de referencia del diagnóstico que considere sitios 

vulnerables y para toma de decisiones de factibilidad 

3.- Presentar proyecto a Secretarías para procurar fondos 

Acción estratégica Desarrollar una valoración económica de los impactos directos e indirectos de la 

actividad de extracción de materiales que permita definir las externalidades 

originadas por los proyectos 

Pasos 1.- Desarrollar el proyecto 

2.- Desarrollar términos de referencia 

3.- Presentar ante autoridades y agrupaciones empresariales la propuesta para 

conseguir financiamiento 

4.- Presentar ante congresos locales 

Objetivo Para el año 2010, se han desarrollado lineamientos y criterios para regular el 

establecimiento de bancos de material en el ordenamiento ecológico local 

Acción estratégica Desarrollar una propuesta de lineamientos y criterios para regular el establecimiento 

de bancos de materiales y proponer su inclusión en el programa de ordenamiento 

territorial 

Pasos Proponer que se considere el establecimiento de criterios para bancos de materiales 

en el POEL del Municipio de Los Cabos 

Objetivo Para el año 2011, la descarga de aguas residuales hacia el estero se ha reducido al 

100% y mejoró la calidad del agua 

Acción estratégica Dar seguimiento a la construcción de la nueva infraestructura de tratamiento de agua 

y la ampliación de la planta de FONATUR 

Pasos 1.- Invitar a las ONG´s locales (Los Ángeles del Estero, A.C. y Los Cabos Coastkeeper, 

A.C.) a que den seguimiento a la construcción de estas plantas  

Acción estratégica Monitorear la calidad de agua en el estero y sus fuentes 

Pasos 1.- Coordinarse con el titular de la reserva para el monitoreo 

2.- Desarrollar un plan de monitoreo 

3.- Impulsar la adopción del plan de monitoreo dentro de los POA de la reserva 
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Objetivo Para el año 2025, las autorizaciones y concesiones para la extracción de 

materiales se realizan conforme a la normatividad existente y sigue criterios en 

función de impactos acumulativos a nivel cuenca 

Acción estratégica Fortalecer capacidades institucionales para el cumplimiento de la normatividad en 

materia de permisos y autorizaciones 

Indicador # de concesiones que siguen la normatividad 

 

 

Prácticas inadecuadas de ganadería 

Objetivo Para el año 2015, el 80% de los oasis de la cuenca de San José están protegidos del 

impacto del ganado y se han mejorado las prácticas ganaderas en el 50% de las 

áreas ganaderas 

Acción estratégica Diseñar e implementar una estrategia de manejo y conservación de los oasis 

Pasos 1.- Coordinarse con el CIBNOR para conocer el estado del Estudio Previo Justificativo 

(EPJ) que busca proponer la creación de un Área Natural Protegida a nivel federal de 

los oasis de sudcalifornia, que incluiría al estero 

2.- Presentar ante CONANP y gobiernos locales el EPJ 

Acción estratégica Promover la adopción de mejores prácticas ganaderas 

Comentario: Las prácticas ganaderas mejoradas se refieren a no realizar desmontes, 

no introducir plantas invasoras, sanidad animal y realizar rotación de potreros. 

Pasos 

 

Diagnóstico y diseño de alternativas del impacto de la ganadería y sus actividades 

asociadas en toda la cuenca 

Presentar ante las autoridades y gremios los resultados del diagnóstico y cabildear 

para que los recursos económicos de los programas se apliquen en las buenas prácticas 

Acción estratégica Promover prácticas productivas alternativas a la ganadería 

Pasos 1.- Vincularse con la estrategia de Reserva de la Biósfera Sierra la Laguna para 

proyectos integrales de los ranchos 

Acción estratégica Implementar mecanismos de conservación de tierras privadas en la cuenca 

Acción estratégica Promover la restauración y conservación de suelos y cosecha de agua a través de la 

reforestación de subzonas de recuperación de la reserva, y de obras de suelo en la 

cuenca 
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