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Resumen ejecutivo

Este reporte corresponde con el segundo entregable de la consultoría “Diagnóstico para la
protección del hábitat de la ballena jorobada en Los Cabos y aguas adyacentes” realizada por Fuego
Verde S.C., con apoyo del World Wildlife Fund bajo el convenio ED99.
El objetivo de la consultoría es generar un diagnóstico para determinar el mejor instrumento de
manejo para la protección y conservación del hábitat de la ballena jorobada en Los Cabos y aguas
adyacentes, tomando en cuenta los instrumentos existentes de política pública para la protección
del hábitat de la ballena jorobada (Megaptera novaeangliae) en la región de Los Cabos y aguas
adyacentes de Baja California Sur.
En la primera etapa, se determinó el instrumento más efectivo para operar el refugio de ballenas
establecido desde 2002 en región de interés. Se revisó el marco legal aplicable al proyecto
consultando las fuentes y repositorios de documentos con información en torno al establecimiento
y operación del refugio para grandes ballenas. Además, se realizaron entrevistas con diversas
instancias de gobierno y actores sociales clave para tomar en cuenta sus actitudes e intereses con
el fin de determinar la mejor forma de implementar acciones efectivas de manejo para la
conservación del hábitat de la ballena jorobada en el sur de la península de Baja California Sur,
México. También se actualizó la descripción general de la zona de interés desde el enfoque de
manejo ecosistémico y con énfasis en las amenazas para la conservación de la ballena jorobada y su
hábitat en Los Cabos y aguas adyacentes. Por último, este documento sugiere una ruta crítica, así
como conclusiones y recomendaciones para dar continuidad al proyecto y asegurar su éxito.
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Antecedentes
La región litoral de Los Cabos en Baja California Sur, y sus aguas adyacentes en el Golfo de California,
representan uno de los pocos sitios a nivel mundial que funcionan como refugio para la
reproducción y crianza de la ballena jorobada (Baker et al., 2013; Aguilar-Aguilar y Contreras, 2001),
considerada una especie prioritaria para la conservación en México (Ayala et al., 2012). Además, esta
región es considerada como refugio para proteger a las especies de grandes ballenas (DOF, 2002).
Desde el punto de vista socioeconómico, la demanda por servicios turísticos de avistamiento de
ballenas creció un doce por ciento anual a nivel mundial en la década de 1990. En el año 2009, la
industria de avistamiento de ballenas superó ganancias de dos mil millones de dólares, involucrando
a más de trece millones de personas en esta actividad. Actualmente, la industria turística en torno
a la observación de ballenas y otros mamíferos marinos representa una derrama económica mundial
de aproximadamente $2,100 millones de dólares (Pompa y García, 2017; Hoyt y Parsons, 2014; Lück,
2015). En México, el avistamiento de ballenas se reconoce como un componente importante del
turismo y sus beneficios. En este sentido, resalta el caso del turismo de observación de ballenas en
la Reserva de la Biosfera Vizcaíno en Baja California Sur, donde Brenner et al. (2016) estimaron un
volumen de negocios bruto de $2,938,000 dólares para la temporada 2006-2007, desencadenando
el desarrollo económico a nivel local. Por otro lado, durante el año 2017, en la bahía de Loreto se
generaron cerca de 14 millones de pesos a través de los servicios turísticos de avistamiento de
ballena azul (El Sudcaliforniano, 2017) y 25 millones de pesos en el municipio de Comondú por el
servicio de observación de ballena gris (BCS Noticias, 2017). Tal crecimiento en la actividad se ha
reflejado también en el número de prestadores de servicios turísticos involucrados en la
observación de ballenas. Para la temporada 2017-2018, la Dirección General de Vida Silvestre reportó
la expedición de 72 autorizaciones para prestar servicios de avistamiento de ballenas en Cabo San
Lucas, Baja California Sur.
Ecológicamente, la ballena jorobada (Megaptera novaeangliae) es una especie migratoria icónica de
distribución global. Son cetáceos de hasta 18 metros de longitud que llegan a pesar 40 toneladas.
Estas ballenas se reproducen y paren en 14 sitios únicos en los mares tropicales y subtropicales
durante el invierno (NOAA, 2017), migrando hasta 25,000 kilómetros a altas latitudes para
alimentarse durante el verano. Además, la población de ballenas jorobadas del Pacífico norte tiene
alrededor de 7,000 individuos (Calambokidis et al., 2008).
Para el caso de Baja California, México, estos mamíferos marinos se distribuyen desde la Isla Cedros,
que se localiza en el océano Pacífico, 24 kilómetros al noroeste de la costa del estado de Baja
California y 425 kilómetros al sur de Ensenada (Villalejo-Fuerte et al., 2005), hasta Loreto, en la
porción oriental de la península. La presencia de ballenas jorobadas es mayor en la región de Los
Cabos, al sur de la península, donde se ha documentado su distribución desde el mes de noviembre
hasta abril, con mayor abundancia durante el mes de marzo (SEMARNAT, 2010). Estos cetáceos son
fundamentales para el ecosistema marino porque contribuyen a mantener el flujo de energía,
remueven las masas de agua y, aportan nutrientes indispensables para mantener la productividad
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oceánica a nivel mundial (Estes, 1979; Ray, 1981; Laws, 1984; Katona y Whitehead, 1988, Roman,
2010; Doughty, 2016).
Por otra parte, desde la dimensión institucional, existe todo un marco normativo que regula la
actuación del Estado para la conservación de la ballena jorobada y su hábitat, donde resalta el papel
protagónico de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), y las
instituciones que la integran, de las que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas
(CONANP) destaca como responsable de fomentar y desarrollar actividades para la conservación
de los ecosistemas y su biodiversidad en las áreas naturales protegidas, en sus zonas de influencia,
en las áreas de refugio para proteger especies acuáticas y otras especies que por sus características
se determinen como prioritarias para la conservación, como es el caso de la ballena jorobada (Ayala
et al., 2012; DOF, 2012; DOF, 2011; DOF, 2010; DOF, 2002; SEMARNAT, 2010).
Por ello la CONANP, a través de sus programas, como el Programa de Recuperación y Repoblación
de Especies en Riesgo (PROCER), y el Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible
(PROCODES), ha apoyado acciones para el monitoreo de poblaciones de ballenas jorobadas y otros
mamíferos marinos, así como apoyar las acciones que realiza la Red de Asistencia a Ballenas
Enmalladas (RABEN) (CONANP, 2015).
Además, existen diversas organizaciones no gubernamentales que contribuyen para la
conservación de esta especie, como es el caso de del World Wildlife Fund (WWF) en alianzas con las
fundaciones TELMEX, Telcel y Carlos Slim (FCS), que han desarrollado acciones de conservación de
especies marinas prioritarias durante nueve años, y especialmente para la conservación de la
ballena jorobada (WWF, 2018a y 2018b).
Por otro lado, desde el año 2005, se han realizado diversos estudios sobre la ecología de la ballena
jorobada en aguas del Golfo de California, a través del Programa de Investigación en Mamíferos
Marinos de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, con el apoyo de la Alianza WWF-Telcel,
la Alianza WWF-FCS, y con apoyo de la CONANP. Dichos estudios, describen los patrones ecológicos
y poblacionales de la especie y sugieren algunas recomendaciones para su conservación (PRIMMA/
UABCS, 2017). Sin embargo, es necesario revisar, actualizar, diseñar e implementar programas de
conservación con enfoque ecosistémico1 (Maffe, 2006; Glaser, 2006; Grumbine, 1994), para
asegurar la conservación de las poblaciones y los ecosistemas que albergan a la ballena jorobada en
aguas mexicanas, aguas que desde 2002 (DOF, 2002) fungen como área de refugio para proteger a
las especies de grandes ballenas.

1

Cuando se aplica el enfoque ecosistémico en aspectos de manejo para la conservación, implica tomar en cuenta las interacciones
entre los humanos y los sistemas naturales en una amplia escala temporal y espacial. Por ello, para lograr la conservación efectiva de
un ecosistema y sus elementos, el manejo debe considerar las tres dimensiones de este enfoque: socioeconómica (población local,
valores, actores clave, problemáticas), ecológica (factores bióticos y abióticos) e institucional (marco jurídico, capacidades de los
manejadores, financiamiento) (Maffe, 2006; Glaser, 2006; y Grumbine, 1994).
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Objetivos
Objetivo general
Generar un diagnóstico para determinar el mejor instrumento de manejo para la protección y
conservación del hábitat de la ballena jorobada en Los Cabos y aguas adyacentes que funcione
como modelo para generar conjuntamente, con las autoridades que operarán el refugio, el
Programa de Conservación Regional.

Objetivos específicos
1. Revisar el marco legal para la implementación del refugio para grandes ballenas establecido en
2002.
2. Realizar entrevistas con autoridades gubernamentales, instituciones académicas y prestadores
de servicios turísticos para conocer los antecedentes y su punto de vista acerca de la
conservación de la ballena jorobada y su hábitat en Los Cabos y aguas adyacentes.
3. Actualizar la información general de la zona con un enfoque ecosistémico, y con énfasis en las
amenazas para la conservación de la ballena jorobada y su hábitat en Los Cabos y aguas
adyacentes.
4. Elaborar una propuesta para definir un esquema de manejo para la protección del hábitat de la
ballena jorobada en Los Cabos y aguas adyacentes.
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Metas
Tabla 1. Objetivos y metas específicas del proyecto.

No.
1

2

Objetivo específico

Metas específicas

Revisar el marco legal para la
implementación del refugio Elaborar un documento que contenga el marco legal aplicable al
para
grandes
ballenas proyecto.
establecido en 2002.
Entrevistar a funcionarios federales, estatales y municipales,
investigadores y prestadores de servicios turísticos para conocer
sus puntos de vista y actitudes sobre:
- Las amenazas a la ballena jorobada y su hábitat
- La factibilidad de un esquema de protección en la zona
- El instrumento de manejo que mejor atienda las necesidades de
conservación del sitio
- Los antecedentes de esfuerzos previos para la protección del
hábitat/ballena jorobada en el sitio
- El nivel de participación institucional en la protección del hábitat
de la ballena jorobada
- Los actores clave para establecer un esquema de protección de
la ballena jorobada y su hábitat
- Los actores locales que estarían a favor y en contra de un
esquema de protección de la ballena jorobada y su hábitat
- Las tres principales limitantes para el establecimiento de un
esquema de protección de la ballena jorobada y su hábitat
3.1 Compilar la información ecológica de la ballena jorobada y su
hábitat, así como los mamíferos marinos presentes en el sitio
considerados como prioritarios para la conservación
3.2 Actualizar la información geográfica del sitio y su relación con
las amenazas a la ballena jorobada y su hábitat2
3.3 Analizar la información de las instituciones responsables del
manejo y conservación de la ballena jorobada y su hábitat en el
sitio
3.4 Elaborar un documento con mapas del sitio empleando un
enfoque ecosistémico y con énfasis en las amenazas para la
conservación de la ballena jorobada y su hábitat

2

Realizar
entrevistas
con
autoridades gubernamentales,
instituciones académicas y
prestadores
de
servicios
turísticos para conocer los
antecedentes y su punto de
vista acerca de la conservación
de la ballena jorobada y su
hábitat en Los Cabos y aguas
adyacentes.

3

Actualizar la información
general de la zona con un
enfoque ecosistémico, y con
énfasis en las amenazas para la
conservación de la ballena
jorobada y su hábitat en Los
Cabos y aguas adyacentes.

4

Elaborar una propuesta para
definir un esquema de manejo Generar un documento con la propuesta para definir un esquema
para la protección del hábitat de manejo orientado a mitigar las amenazas y proteger a la ballena
de la ballena jorobada en Los jorobada y su hábitat y una ruta crética a seguir en el proceso.
Cabos y aguas adyacentes.

Es decir, mostrar cómo las actividades económicas tienen incidencia en el área de estudio, el ecosistema y en la conservación de la
especie.
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Área de estudio
Descripción de la región Los Cabos
La región Los Cabos del Área de Refugio en las costas de Baja California Sur, comprende el
municipio del mismo nombre y una parte del municipio de La Paz . El municipio de Los Cabos
se localiza en el extremo sur del estado y cuenta con una superficie de 3,750.9 kilómetros2 (4.68 %
de la superficie total del estado). La cabecera municipal es San José del Cabo y la ciudad más
importante es Cabo San Lucas a 32 kilómetros de la cabecera. El municipio limita al norte con La Paz
y el Golfo de California, y al sur con el Océano Pacífico. La ubicación geográfica del municipio es
entre los 23°40'- 22° 52' Norte y los 109° 24' - 110° 07' Oeste. Esta área es uno de los destinos turísticos
más importantes de México y se ha documentado la presencia de ballena jorobada desde finales
de noviembre hasta el inicio de abril con mayor abundancia febrero y marzo (INAFED, 2018).
El municipio de La Paz se encuentra situado en la zona sur del estado tiene una extensión territorial
total de 15,397.98 kilómetros2 (21.1% de la extensión total de Baja California Sur); limita al norte con
el municipio de Comondú y al sur con el municipio de Los. El municipio de La Paz se divide en cinco
delegaciones: Todos Santos, Los Dolores, San Antonio, Los Barriles y Los Planes. Sus litorales
alcanzan el 26% del total de Baja California Sur donde se ubican las islas de San José, San Francisco,
Los Islotes, Partida, Espíritu Santo y Cerralvo. Dentro de la bahía de La Paz se localiza la península
llamada "El Mogote" que casi se cierra y forma lo que es la Ensenada de La Paz (INAFED, 2018).
Es importante señalar que solamente una pequeña porción al norte del área de refugio, donde
se ubica la localidad de Los Barriles y Punta Pescadero de la Delegación de Los Barriles, se
encuentra dentro del municipio de La Paz. Las localidades comprendidas en la región Los Cabos
del área de refugio son en el municipio del mismo nombre: Punta Las Tinajas, Cabo San Lucas, San
José del Cabo; Santa Cruz de los Zacatitos (Punta Gorda y Cabo Pulmo) y en el Municipio de La Paz
las localidades son Los Barriles y Punta Pescadero.
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Figura 1. Ubicación del área de interés. Mapa elaborado por Jaqueline Yared Cortina Aguilera, 2018.

Características Físicas
Clima
El estado de Baja California Sur tiene clima desértico, definido por precipitaciones escasas y muy
irregulares. El balance precipitación/evaporación es siempre deficitario. En 92% de la entidad el clima
es muy seco, clima seco y semi-seco en 7%, y el 1% restante corresponde a la región de la sierra de La
Laguna donde es templado subhúmedo (INEGI, 2018a).
De acuerdo con información generada por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la
Biodiversidad (CONABIO, 1998) con base en la clasificación climática de Enriqueta García, en la
región de estudio se presentan nueve tipos de clima (Tabla 2).
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Tabla 2. Unidades climáticas presentes en la región sur de Baja California.

Clave

Tipo

1

BS1kw

Semiárido
templado

2

BSo(h')w

Árido cálido

3

BSohw

Árido
semicálido

4

BW(h')(x')

5

BW(h')w

6

BWh(x')

Muy árido
semicálido

7

BWhw

Muy árido
semicálido

8

C(w1)

Templado
subhúmedo

9

C(wo)

Templado
subhúmedo

ID

Muy árido
cálido
Muy árido
cálido

Descripción
Semiárido, templado, temperatura media anual entre 12ºC y 18ºC,
temperatura del mes más frío entre -3ºC y 18ºC, temperatura del mes
más caliente menor de 22ºC.
Árido, cálido, temperatura media anual mayor de 22ºC, temperatura
del mes más frío mayor de 18ºC.
Árido, semicálido, temperatura entre 18ºC y 22ºC, temperatura del
mes más frío menor de 18ºC, temperatura del mes más caliente
mayor de 22ºC.
Muy árido, cálido, temperatura media anual mayor de 22ºC,
temperatura del mes más frío mayor de 18ºC.
Muy árido, cálido, temperatura media anual mayor de 22ºC,
temperatura del mes más frío mayor de 18ºC.
Muy árido, semicálido, temperatura media anual entre 18º y 22ºC,
temperatura del mes más frío menor de 18ºC, temperatura del mes
más caliente mayor de 22ºC.
Muy árido, semicálido, temperatura media anual entre 18ºC y 22ºC,
temperatura del mes más frío menor de 18ºC, temperatura del mes
más caliente mayor de 22ºC.
Templado, subhúmedo, temperatura media anual entre 12ºC y 18ºC,
temperatura del mes más frío entre -3ºC y 18ºC y temperatura del
mes más caliente bajo 22ºC.
Templado, subhúmedo, temperatura media anual entre 12ºC y 18ºC,
temperatura del mes más frio entre -3ºC y 18ºC y temperatura del
mes más caliente bajo 22ºC.

Fuente: García, E.-CONABIO, 1998.

En la región sur de la península de Baja California las lluvias son insignificantes e irregulares. La
humedad relativa es habitualmente inferior al 50% y llega incluso al 20%. En este aire cálido y seco la
evaporación es muy fuerte y se agrava a veces por la acción de vientos desecantes. Las lluvias son
muy escasas y se presentan durante el verano, relacionadas con el arribo de huracanes a la costa.
La precipitación anual promedio oscila entre 300 y 500 mm. El mes de mayor precipitación es
septiembre con un valor promedio de 110 a 125 mm, mientras que mayo es el mes más seco con
valores de milésimas de mm (CONANP, 2012).
Fisiografía
Provincias y Subprovincias Fisiográficas
La Región de interés pertenece a la provincia fisiográfica “Península de Baja California”; se
localiza a lo largo de la Península del mismo nombre, con una dirección general noroeste-
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sureste, limita al norte por el Valle de San Joaquín en Estados Unidos y termina por el sur en
Cabo San Lucas; tiene aproximadamente 1,430 kilómetros de longitud y una anchura media de
75kilómetros. Sus mayores alturas están en la parte norte con 2,200 metros de altitud, mientras
que al sur cerca de La Paz alcanza los 250m; su altitud media es de 1000m (INEGI, 2008).
Así mismo, la Provincia Fisiográfica “Península de Baja California” en la región de interés está
representada por las Subprovincias “Llano de la Magdalena”, “Sierra de la Giganta” y “Del
Cabo”. De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, la Subprovincia “Sierra de la Giganta” es
una cordillera montañosa orientada en dirección noroeste-sureste, su topografía se caracteriza
por presentar elevaciones máximas del orden de 800-1680m; por su parte, la Subprovincia
“Llanos de La Magdalena” se sitúa en la parte centro-oeste del estado de Baja California Sur y
su característica principal es que presenta afloramientos de sedimentos terciarios marinos
(CONAGUA, 2010).
Por último, la subprovincia fisiográfica “Del Cabo” corresponde al extremo meridional del
estado, se extiende desde el norte de la ciudad de La Paz hasta el sur de Cabo San Lucas; la
conforman las sierras Las Cruces, El Novillo, La Gata, La Victoria y La Trinidad, y su morfología es
de montañas complejas altas y bajas (CIBNOR, 2013).
Sistema de Topoformas
Los sistemas de topoformas son considerados como un conjunto de formas del terreno
asociadas a algún patrón o patrones estructurales y/o degradativos. La región de interés se
compone de siete sistemas de topoformas: Valle, Sierra, Playa o Barra, Meseta, Lomerío, Llanura
y Bajada (INEGI, 2001).
Suelos
En la región de interés se presentan las unidades edafológicas: Cambisol Crómico, Feozem
Haplico, Fluvisol Eutrico, Litosol, Regosol Calcárico, Regosol Eutrico, Solonchak Ortico, Vertisol
Crómico, Xerosol Haplico, Yermosol Cálcico y Yermosol Haplico (Figura 2, Anexo I) (INEGI, 1998).
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Figura 2. Unidades edafológicas presentes en la región de interés. Mapa elaborado por Jaqueline Yared Cortina Aguilera, 2018.

Hidrología
Hidrología superficial
De la división nacional del territorio con relación a las regiones hidrológicas (RH), Baja California Sur
pertenece a cuatro: la RH 02 Baja California Centro-Oeste (Vizcaíno), la RH 03 Baja California
Suroeste (Magdalena), la RH 05 Baja California Centro-Este (Santa Rosalía) y RH 06 Baja California
Sureste (La Paz) (CIBNOR, 2013).
El territorio del municipio de Los Cabos se encuentra ubicado dentro de las RH 03 y 06. La RH 03 se
ubica en la vertiente occidental del Estado, limita por el oriente con la RH 06 y es la de mayor
extensión en el Estado con una superficie de 28,470.42 kilómetros2. La RH 03 inicia por el Norte con
la cuenca del Arroyo Mezquital y en el Sur termina antes de la cuenca donde se ubica Cabo San
Lucas. En la RH 06 se localiza el Distrito de Riego No. 66 Santo Domingo, que es la principal zona
agrícola del estado. Las corrientes que se forman son las más importantes por su longitud, caudal y
permanencia. Las cuencas que la integran son la 3A “Arroyo Caracol – Arroyo Candelaria”, la 3B

Reporte Final:
Diagnóstico para la protección del hábitat de la ballena jorobada en Los Cabos y aguas adyacentes.
Fuego Verde S.C. con apoyo del World Wildlife Fund

13
“Arroyo Venancio – Arroyo Salado” y 3C “Arroyo Mezquital y Arroyo Comondú”, solamente la
primera de estas cuencas se encuentra dentro del territorio del municipio de Los Cabos. La RH 06.
Baja California Sureste (La Paz) se extiende desde Punta Concepción hasta Cabo San Lucas, en casi
dos terceras partes de la estrecha vertiente que da al Golfo de California. Ocupa una superficie de
11623.2 kilómetros2. Las cuencas que la integran son la 6A “La Paz – Cabo San Lucas”, 6B “Loreto –
Bahía de La Paz” y 6C “Arroyo Fríjol – Arroyo San Bruno”, siendo la primera donde se ubica parte
del territorio correspondiente al Municipio de Los Cabos (SECTUR, 2014).
Cuenca La Paz – Cabo San Lucas
Esta cuenca se ubica en la porción más austral del estado, abarca desde el Oeste de la Punta El
Mogote hasta Cabo San Lucas, al poniente su límite corre sobre las cumbres de las sierras La Laguna,
San Lorenzo y La Victoria. Ocupa una superficie de 6,922.5 kilómetros2 y la constituyen las
subcuencas Cabo San Lucas con 483.13 kilómetros2 de superficie, Río San José con 1240.46
kilómetros2; Arroyo Santiago con 1616.12 kilómetros2; Las Palmas con 2159.52 kilómetros2, La Paz
con 660.91 kilómetros2 y Arroyo Datilar con 762.36 kilómetros2. Siendo las subcuencas Cabo San
Lucas, Río San José, Arroyo Santiago y Las Palmas donde se encuentra parte del territorio municipal,
cubriendo el 12.8, 35.3, 40 y 3.5 % respectivamente de la superficie del municipio. El relieve de esta
cuenca se constituye de sierras altas y bajas, mesetas complejas con cañadas, lomeríos tendidos
con bajadas, lomeríos escarpados con cañadas, bajadas con lomeríos, llanura aluvial, valle abierto y
ramificado. Las corrientes de esta cuenca se originan en las sierras La Laguna, San Lorenzo y La
Victoria, las cuales son de carácter torrencial y efímero. Las de mayor importancia son: Santo
Domingo, Santiago, La Trinidad, San José y San Lázaro, que desembocan en el Golfo de California
(SECTUR, 2014).
La microcuenca que desemboca en el Área de Protección de Flora y Fauna Cabo San Lucas se conoce
como El Salto, que cuenta con una superficie de 194.58 kilómetros2. Esta se divide en dos por la
conformación de los Arroyos El Salto y Salto Seco, que se unen casi al llegar al mar, en el límite
noroeste del área protegida. El Salto tiene una superficie de 121.98 kilómetros2 y el Salto Seco es de
72.60 kilómetros2. Esta es una cuenca exorreica (abierta), con forma alargada en dirección NorteSur, por las características de pendiente y suelo, las precipitaciones pluviales escurren rápidamente
y desembocan al área protegida, siendo infiltradas al subsuelo solo una pequeña porción de las
aguas (CONANP, 2012).
Uso de Suelo y Vegetación
En la Tabla 3 se presenta la superficie de cada tipo de vegetación y uso de suelo que comprenden
los municipios de La Paz y Los Cabos. Es importante resaltar que en el municipio de La Paz la
vegetación de tipo Matorral es la más abundante, mientras que para el municipio de Los Cabos, la
vegetación de selva baja caducifolia predomina (Tabla 3, Figura 3).
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Tabla 3. Uso de suelo y vegetación en los municipios de la región de interés.

Superficie de uso de suelo y vegetación en La Paz
Uso de suelo y vegetación
Superficie (hectáreas)
Agricultura
26,714.134
Asentamientos humanos
4,994.22
Bosque
252,014.92
Cuerpo de agua
45,437.46
Manglar
3,883.38
Matorral
994,917.12
Mezquital
456.41
Palmar
14.90
Pastizal
7,743.24
Selva baja caducifolia
215,458.00
Sin vegetación aparente
3,200.73
Vegetación de dunas costeras 3,204.41
Vegetación de galería
4,891.47
Vegetación halófila
11,596.18
Zona urbana
4,865.61
TOTAL
1,579,392.24
Superficie de uso de suelo y vegetación en Los Cabos
Superficie
Uso de suelo y vegetación
(hectáreas)
Agricultura
8,590.35
Asentamientos humanos
5,719.77
Bosque
38,447.98
Cuerpo de agua
234.92
Matorral
142,304.25
Palmar
293.00
Pastizal
6,948.30
Selva baja caducifolia
166,620.36
Sin vegetación aparente
1,043.17
Vegetación de galería
4,566.56
Zona urbana
2,163.18
TOTAL
376,931.90
Fuente: INEGI, 2011.

Superficie (kilómetros2)
267.14
49.94
2,520.14
454.37
38.83
9,949.17
4.564
0.14
77.43
2,154.58
32.00
32.044
48.91
115.96
48.65
15,793.9224
Superficie
(kilómetros2)
85.90
57.19
384.47
2.349
1,423.04
2.93
69.48
1,666.20
10.43
45.66
21.63
3,769.31

%
1.69
0.31
15.95
2.87
0.24
62.99
0.02
0.0009
0.49
13.64
0.20
0.202
0.30
0.73
0.30
100
%
2.27
1.51
10.20
0.06
37.75
0.07
1.84
44.20
0.27
1.21
0.57
100
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Figura 3. Uso de suelo y Vegetación presente en la región de Los Cabos y La Paz. Mapa elaborado por Jaqueline Yared Cortina
Aguilera, 2018.

Flora Silvestre
En el estado de Baja California Sur se pueden registrar 8 tipos de comunidades vegetales: bosque
de coníferas, bosque de quercus, bosque tropical caducifolio, bosque espinoso, matorral xerófilo,
vegetación de dunas, vegetación halófita y vegetación acuática y subacuática. Estas comunidades
registradas en el estado son de gran importancia ya sea por su función ecológica como por ejemplo
la conservación de suelo, recarga de mantos acuíferos, sitios de descanso, refugio o reproducción
de fauna, así como por la económica pues de ella depende en gran medida la actividad ganadera en
el estado (CIBNOR, 2013).
Particularmente la región de Los Cabos, en sus ocho tipos de comunidades vegetales, registra 1,120
especies (63% hierbas, 17% arbustos, 6% trepadoras y 5% árboles, el resto se distribuye en epífitas,
parásitas, suculentas y saprófitas), de las cuales 153 son endémicas de la región. Por otro lado, en
una franja angosta a lo largo del litoral del municipio, se encuentra la vegetación costera que
comprende cuatro subtipos: dunas, salitrales, acantilados rocosos y manglares. La vegetación se
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encuentra principalmente asociada a las dunas y en menor proporción en los otros tres subtipos. En
general, la vegetación costera es de gran importancia ecológica, ya que proporciona protección y
estabilización a la línea de costa. Sin embargo, por su cercanía al mar, es uno de los tipos de
vegetación que ha sufrido las transformaciones más importantes durante las últimas décadas
(Breceda et al., 2012).
Fauna Silvestre
La península de Baja California se divide en cinco distritos faunísticos, el que compete a este
proyecto se localiza en la Baja California Sur, cuyo distrito posee una gran riqueza de aves, reptiles
y mamíferos. Además de esta riqueza de especies, Baja California Sur se distingue por su alto
porcentaje de especies endémicas (CIBNOR, 2013).
Tejada (2013) indica que la fauna en la región de La Paz incluye mamíferos diversos como la liebre
(Lepus californicus gray, L. californicus xanti), coyote (Canis latrans say), conejo (Sylvilagus audobonii
confinis, S. bachmani peninsularis), mapaches (Procyon lotor grinnelli), zorrillo (Spilogale gracilis
lucasana), ardilla (Ammospermophilus leucurus, A. leucurus extimus), roedores como Peromyscus eva
eva y P. maniculatus, así como innumerables reptiles como lagartijas de los géneros Gambelia,
Sceloporus y Urosaurus, diferentes especies de víboras, entre las que destacan la de cascabel
(Crotalus spp.), la boa rosy (Lichanura trivirgata), coralillo (Micruroides euryxhantus) y falso coralillo
(Lampropeltis triangulum). Entre las aves, destaca al aura o zopilote (Chathartes aura), codorniz
(Callipepla californica), el gavilán (Accipiter striatus), la lechuza (Bubo virginianus) y el cuervo (Corvus
corax), la paloma torcaza (Columba oliva), gaviotas (Larus californicus), pelicanos (Pelecanus
occidentalis) y una gran variedad de aves acuáticas y especies migratorias.
Por su parte, en la región de Los Cabos, actualmente se distribuyen alrededor de 300 especies de
vertebrados nativos, incluidos anfibios, reptiles, aves y mamíferos, siendo el grupo de las aves el
más diverso (Breceda et al., 2012). La fauna silvestre está representada por algunas especies
bandera como el pez damisela azul (Chromis limbaughi) y la cabrilla rosa (Mycteroperca rosacea); en
cuanto a aves, la Pardela de Revillagigedo (Puffinus auricularis); algunos mamíferos marinos como
la ballena jorobada (Megaptera novaeangliae), el delfín nariz de botella (Tursiops truncatus) y delfín
tornillo (Stenella longirostris) y el coral Pocillopora capitata. Respecto a la herpetofauna, éste grupo
es muy diverso y cuenta con un número elevado de endemismos peninsulares y de la región de Los
Cabos. De las 38 especies registradas, 45% son endémicas, como Chilomeniscus stramineus,
Phyllodactylus unctus, xantii; Ctenosaura hemilopha, Pterosaurus thalassinus, Sceloporus hunsakeri;
Urosaurus nigrcaudus, Cnemidophorus maximus hyperrhynthrus schmidti, Crotalus enyo. y peces
endémicos del Golfo de California como Holocanthus clarionensis, Chromis limbaughi;
Acanthemblemaria balanorum, Acanthemblemaria crockeri, Gobiesox pinniger, Tomicodon boehlkei,
Tomicodon humeralis y Barbulifer pantherinus. Además, cuatro especies de tortugas marinas anidan
en las costas de la región, la tortuga prieta (Chelonia mydas), laúd (Dermochelys coriacea), golfina
(Lepidochelys olivácea) y caguama (Caretta caretta), todas en peligro de extinción. (Breceda et al.,
2012; Sánchez-Ibarra et al., 2013). Los anfibios nativos pertenecen a tres especies, dos son sapos
pequeños, el pinto (Bufo punctatus) y el cavador (Scaphiopus couchi) y la tercera una rana
(Pseudacris hypochondriaca)
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Oceanografía
La región suroeste del Golfo de California esté fuertemente influida por las aguas del Océano
Pacífico. La amplitud de mareas en la zona es de 12 m la más baja que se registra en el Golfo. En esta
región, al sur del Golfo de California, se han registrado tres tipos de masas de aguas superficiales:
las aguas frías de la corriente de California con temperatura de 22° C y salinidad <34.60 % que fluyen
hacia el sur a lo largo de la costa oeste de Baja California; la masa de agua del Pacífico Tropical
oriental con salinidad intermedia (34.65-34.85%) que proviene del sudeste y limita la afluencia de la
corriente de California durante el verano y, por último, una masa cálida y salina (>34.9%)
denominada agua del “Golfo”. En el municipio de Los Cabos podemos encontrar fuertes corrientes
de choque de masas oceánicas provenientes del Pacífico y del Golfo de California, lo que provoca
que emerjan hacia la superficie aguas cargadas de nutrientes que son aprovechadas por una gran
variedad de especies. Esto permite no sólo que la zona se convierta claramente en un área de
riqueza potencial de pesca comercial y deportiva, sino que, a su vez, exista la posibilidad de contar
con diversos grupos de alto valor faunístico, mismos que pueden ser objeto de valoración e
investigación académica y científica, así como de protección, como es el caso concreto de los
cetáceos y las tortugas marinas (Gaitán y Arizpe, 2007).
Instrumentos de conservación aplicables a la región de Los Cabos
En este apartado se incluyen los diferentes instrumentos de conservación, planeación y regulación
aplicables a la región de interés.
Área de refugio para proteger a las especies de grandes ballenas
En el 2002 (DOF, 2002) se publicó el acuerdo que establece como área de refugio para proteger a
las especies de grandes ballenas de los subórdenes Mysticeti y Odontoceti, las zonas marinas que
forman parte del territorio nacional y aquellas sobre las que la nación ejerce su soberanía y
jurisdicción son área de refugio que protegen a las especies de grandes ballenas. El instrumento
para regularlo es, por ley, un Programa de Protección Regional, de interés para la presente
consultoría.
Áreas Naturales Protegidas
En la región que comprende el presente Programa de Protección, se encuentran ubicadas dos áreas
protegidas de competencia federal: el Área de Protección Flora y Fauna Cabo San Lucas y el Parque
Nacional y sitio RAMSAR Cabo Pulmo, y una de competencia estatal, la Zona Sujeta a Conservación
Ecológica y sitio RAMSAR Estero San José (Figura 4).
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Figura 4. Localización de las Áreas Naturales Protegidas de interés para el proyecto. Mapa elaborado por Jaqueline Yared Cortina
Aguilera, 2018.

Área de Protección de Flora y Fauna Cabo San Lucas (APFFCSL) fue decretada el 9 de agosto de
1973. Está formada por un polígono rectangular delimitado por las coordenadas extremas 22°50’50”
y 22°54´00” N y entre 109°50´00” y 109°54´00” W frente a las costas del Municipio de Los Cabos, Baja
California Sur. El área protegida tiene una superficie de 3,996 hectáreas de las cuales el 95 %
corresponde a la porción marina.
De acuerdo con el Plan de Manejo del APFF Cabo San Lucas, en la porción terrestre del Área Natural
Protegida que corresponde solo al 5% de la superficie total, algunas de las especies de flora
registradas son: Cercidium floridum, Tecoma stans, y Turnera diffusa; también la cactácea
Pachycereus sp y algunas especies de pitahayas Machaerocereus ssp. Específicamente, la porción
terrestre en la zona centro-norte del polígono del área comprende una zona de dunas costeras, en
esta zona es común encontrar géneros como: Abronia, Carpobrotus, Mesembryanthemum, Cakile,
Ambrosia, Oenothera, Verbena y la especie Camissonia cheiranthifolia (CONANP, 2012).
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En cuanto a la flora marina que corresponde a las zonas arrecifales del APFF Cabo San Lucas pueden
encontrarse diversas especies de algas foliosas, algas coralinas incrustantes y tapetes de microalgas
sobre las rocas. Así mismo, se tienen reportes de macroalgas de géneros como Enteromorpha,
Dictyota, Padina, Centroceras, Gelidium, Gracilaria, Hypnea y Neoagardhiella (CONANP, 2012).
En el caso del APFF Cabo San Lucas, aun cuando las zonas terrestres son las de menor extensión; la
fauna característica que las habita se compone de pequeños mamíferos, reptiles, y aves. En cuanto
a mamíferos, están presentes el conejo (Oryctolagus cuniculus), liebre común (Lepus californicus),
zorrillo manchado (Spilogale gracilis), coyote (Canis latrans), lagartija escamosa de Husankeri
(Sceloporus hunsakeri), lagartija cachora (Callisaurus draconoides), murciélagos de las especies
Myotis californicus, y M. fortidens, víbora de cascabel bajacaliforniana (Crotalus enyo), culebra sorda
toro (Pituophis melanoleucus), ardilla gris (Sciurus aureogaster) y rata canguro (Dipodomys merriami)
(CONANP, 2012). En la zona marina, la fauna se compone de especies de invertebrados, peces,
avifauna y mamíferos marinos.
De acuerdo con CONANP (2012), las aguas frías que emergen en la zona del APFF Cabo San Lucas
(frontera entre el Océano Pacífico y el Golfo de California) traen consigo gran cantidad de especies,
muchas de ellas son el inicio de la cadena alimenticia que sirven de alimento a miles de peces y
crustáceos que, a su vez, atraen grandes cantidades y variedades de mamíferos marinos como las
ballenas, los lobos marinos y los delfines.
Invertebrados en el APFF Cabo San Lucas
Dentro del polígono del área protegida se encuentra una gran variedad de corales, incluyendo al
coral negro (Antipathes galapagensis), el coral esmeralda (Porites panamensis) que es colonizado
por moluscos bivalvos, poliquetos y peces y es considerado como el coral más viejo del Golfo de
California, con una edad aproximada de 3 millones de años. Hay una muy buena representación de
moluscos (caracoles del género Conidae, ostiones del género Ostrea, almejas de la familia Pteriidae);
equinodermos (estrellas de la familia Oreasteridae, erizos del orden Echinoida, galletas de mar de la
familia Mellitidae, pepinos de mar de la familia Stichopodidae); crustáceos (camarones de la familia
Palaemonidae, cangrejos de la familia Ocypodidae); así como langostas de la familia Paniluridae.
(CONANP, 2012).
Peces en el APFF Cabo San Lucas
El Golfo de California y su ictiofauna pertenecen a la gran región del Pacifico Oriental Tropical, y su
gran diversidad topográfica, batimétrica y climática alberga diversos hábitats para los peces y otros
organismos característicos de este mar. En cuanto a la ictiofauna propia de ambientes rocosos a lo
largo del litoral entre La Paz y Los Cabos exhibe una de las más altas riquezas específicas del
continente americano, donde existen al menos 37 especies que se distribuyen ampliamente en el
Golfo de California y sólo 10 de ellas parecen habitar exclusivamente la zona de Los Cabos (CastroAguirre et al., 1996).
Dentro del polígono del área protegida, pero sobre todo en su zona de influencia, se presentan
varias especies de interés para la pesca como el marlin rayado (Tetrapturus audaz), marlin azul
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(Makaira nigricanis), dorado (Coryphaena hippurus), pez vela (Istiophorus platypterus), pez espada
(Xiphias gladius) y atún aleta amarilla (Thunnus albacares) entre otros (CONANP, 2012).

Aves en el APFF Cabo San Lucas
Entre los grupos de aves terrestres se presentan el centzontle norteño (Mimus polyglottos), el
estornino pinto (Sturnus vulgaris vulgaris), el colíbrí cabeza violeta (Calypte costae), el carpintero del
desierto (Melanerpes uropygialis), la paloma (Columba livia), la lechuza de campanario (Tyto alba), y
la paloma aliblanca (Zenaida asiatica clara). De las aves marinas, las más comunes son los pelícanos
pardos (Pelecanus occidentalis), la fragata magnífica (Fregata magnificens rothschildi), el cormorán
(Phalacrocorax auritus), pájaros bobos (Sula dactylatra californica), la gaviota ploma (Larus
hermanni), el gallito elegante (Sterna elegans) y el águila pescadora (Pandion haliaetus).
Mamíferos marinos en el APFF Cabo San Lucas
En el APFF Cabo San Lucas se presentan diversas especies de mamíferos marinos; las más
frecuentemente avistadas son el lobo marino de California (Zalophus californianus) y la ballena
jorobada (Megaptera novaeangliae). También se avistan con frecuencia ballena gris (Eschrichtius
robustus) y ballena azul (Balaenoptera musculus). A pesar de no ser tan frecuentes, también hay
registro de avistamiento de otros mamíferos marinos como: Ballena franca (Eubalaena japonica),
Rorcual de minke (Balaenoptera acutorostrata), Rorcual tropical (Balaenoptera edeni), Rorcual
común (Baleanoptera phyoalus), Cachalote (Physeter macrocephalus), Orca (Orcinus orca), Orca falsa
(Pseudorca crassidens), y Calderón de aletas cortas (Globicephala macrorhynchus) (CONANP, 2012).
Dentro del polígono del Área de Protección de Flora y Fauna Cabo San Lucas se tienen registradas
más de 20 especies de fauna catalogadas bajo alguna categoría de riesgo según la NOM-059SEMARNAT-2010 (DOF, 2010). Algunas de estas especies, también se encuentran bajo algún estatus
de protección o riesgo en listados internacionales como en el de la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza (IUCN por sus siglas en inglés) o el listado de la Convención sobre el
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES por sus siglas en
inglés). La ballena jorobada (Megaptera novaeangliae) se encuentra bajo estatus de protección
(DOF, 2010).
Parque Nacional Cabo Pulmo (PNCP) fue decretada el 6 de junio de 1995. ubicado en el Municipio
de Los Cabos, Estado de Baja California Sur con una superficie de 7,111- 01-00 ha de las cuales el 99%
de su extensión está constituida por la porción marina. Es el único ecosistema de arrecife coralino
en el Golfo de California con la ubicación más septentrional en el Pacífico Este y es, actualmente,
uno de los de mayor cobertura coralina. Existen dos pequeñas ensenadas: una llamada Cabo Pulmo,
que incluye el área comprendida de Punta Cabo Pulmo hasta Punta Los Frailes y presenta una
extensión aproximada de 4.86 kilómetros2; de la otra ensenada llamada Los Frailes, delimitada al
norte por Cabo Frailes y a 1.5 kilómetros del poblado de Los Frailes, perteneciendo al Parque una
superficie aproximada de 1.30 kilómetros2 En el Parque también se puede observar una pequeña
colonia de lobos marinos (Zalophus californianus), que a diferencia de la presente en el Complejo
Insular Espíritu Santo, no es reproductiva. Cerca de la costa también se pueden observar otros
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mamíferos marinos que transitan dentro y cerca de los límites de Parque, como el delfín tursión o
nariz de botella (Tursiops truncatus), estenela o delfín tornillo (Stenella longirostris), y el esteno o
delfín de dientes rugosos (Steno bredanensis). De igual forma, en invierno se pueden observar la
ballena jorobada (Megaptera novaeangliae), la ballena de aleta (Balaenoptera physalus) y el rorcual
tropical (Balaenoptera edeni) y periódicamente las tortugas marinas Dermochelys coriacea (tortuga
laúd), Caretta caretta (tortuga caguama), Lepidochelys olivacea (tortuga golfina) Chelonia agassizi
(tortuga prieta) y Eretmochelys imbricata (tortuga carey).
Zona Sujeta a Conservación Ecológica Estero San José establecida mediante Decreto publicado en
el boletín oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur el 10 de enero de 1994, El Estero es
considerado como un humedal, rodeado de matorral desértico sarcocaule y de gran importancia
biológica y ambiental. Esta localizado en las coordenadas 23° 05' de latitud norte y 109° 40' de
longitud oeste, limita al oeste con la Ciudad de San José del Cabo y al norte con las poblaciones de
Santa Rosa y Ánimas Altas; en la región este limita con el poblado La Playa y al sur con el Golfo de
California. Sistema Ripario de la Cuenca y Estero de San José del Cabo, quedo inscrito como Sitio
Ramsar el 02 de febrero del 2008.
Áreas de Conservación Regionalizadas por la CONABIO
De acuerdo con Arriaga y colaboradores (2000), la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso
de la Biodiversidad (CONABIO) propuso el Programa de Regiones Prioritarias con el fin de
establecer áreas cuyas características físicas y bióticas favorezcan condiciones particularmente
importantes desde el punto de vista de la biodiversidad.
Sitios Prioritarios para la Conservación de la Biodiversidad
La importancia de los sitios prioritarios de conservación radica en que, debido a las amenazas
generadas por la deforestación y degradación ambiental, así como el tráfico ilegal de especies, la
contaminación y el establecimiento de especies exóticas invasoras representan grandes retos de
conservación de biodiversidad por lo que es necesaria una planeación a múltiples escalas para
representar a todos los elementos de la biodiversidad (CONABIO, CONANP, TNC y Pronatura 2007).
En la región de interés se identificaron dos sitios de prioridad media (Figura 5).
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Figura 5. Sitios de prioridad media para la conservación de la biodiversidad identificados por CONABIO, CONANP, TNC y Pronatura
(2007). Mapa elaborado por Jaqueline Yared Cortina Aguilera, 2018.

Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves (AICA)
El Programa de Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves es una red de sitios que
destacan por su importancia en el mantenimiento a largo plazo de las poblaciones de aves. Este
programa surgió como una idea conjunta de la Sección Mexicana del Consejo Internacional para la
preservación de las aves (CIPAMEX) y BirdLife International. En total se establecieron 243 AICA, en
las cuales es posible observar al 94.53% de las aves de México, 97.29% de las especies incluidas en
alguna categoría de amenaza en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y todas las especies endémicas, semiendémicas y cuasi-endémicas. En el área de estudio se presentan dos AICA (CONABIO, 2015) (Figura
6).
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AICA Estero San José
El estero San José mantiene una comunidad de aves terrestres y acuáticas prácticamente exclusivas
del extremo sur de la Península. La comunidad de aves se forma de especies residentes, migratorias
y transeúntes. Es la última estación de descanso para aves acuáticas y playeras migrando hacia
zonas del sur de México, Centroamérica o Sudamérica. Actualmente el área está muy alterada y
aparentemente ha habido cambios drásticos en la composición de su avifauna. El plan de manejo
aún no se implementa, pero ya ha sido aprobado por el Congreso Estatal (CONABIO, 2015).
AICA Sierra de la Laguna
Esta área representa una isla de vegetación en la Península de Baja California. Alberga 110 especies;
algunas de ellas bajo categoría de protección, como el gavilán de Cooper (Accipiter cooperii) y el
halcón peregrino (Falco peregrinus); otras como la especie Aquila chrysaetos (Águila real) bajo
Amenaza (CONABIO, 2015).

Figura 6. Localización de las AICA en la región de interés. Mapa elaborado por Jaqueline Yared Cortina Aguilera, 2018.
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Regiones Marinas Prioritarias
La región de interés pertenece a dos Regiones Marinas Prioritarias (RMP): “Los Cabos” de la
provincia del Golfo de California y a la “Boca del Golfo” de la provincia Mar de Cortés (Figura 7). En
la Tabla 4 se vinculan las medidas de conservación para la RMP Los Cabos, la ficha de la RMP Boca
del Golfo no cuenta con información.

Figura 7. Regiones marinas prioritarias y su localización con respecto a las Áreas Naturales Protegidas en el sitio de interés del
proyecto. Mapa elaborado por Jaqueline Yared Cortina Aguilera, 2018.
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Tabla 2. Problemática y medidas de conservación de la RMP Los Cabos.

Región Marina Prioritaria Los Cabos
Extensión: 1,007 kilómetros2
AB: Área de alta biodiversidad
Problemática
Medidas de Conservación
• Modificación del entorno: existen problemas de • Se sugiere que se ajusten los criterios con
los que se estableció el Parque Nacional
erosión.
• Contaminación por desechos sólidos y aguas Bahía de San Lucas y que se corrijan sus
coordenadas que están mal establecidas.
residuales.
•
• Uso de recursos: presencia de megaproyectos Atender los conflictos socioeconómicos
turísticos con impactos negativos sobre el que se oponen al ordenamiento y manejo
ambiente, a pesar de la regulación ambiental. de Cabo Pulmo como área protegida. Se
Conflicto entre la vocación de la zona para pesca debe planificar el desarrollo turístico de la
zona.
deportiva y pesca comercial.
Fuente: CONABIO, 2017.

Sitios RAMSAR
En Baja California Sur se han inscrito 11 sitios Ramsar conformando una superficie total de
1,432,662.68 ha. Estos sitios representan una variedad de ecosistemas, desde los costeros hasta los
oasis y sus cuencas (Breceda et al; 2016). En la región de interés, se presentan dos sitios RAMSAR:
Parque Nacional Cabo Pulmo y Sistema Ripario de la Cuenca y Estero de San José del Cabo (Figura
8); los dos fueron establecidos en el 2008.
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Figura 8. Sitios RAMSAR ubicados en la región de interés del proyecto. Mapa elaborado por Jaqueline Yared Cortina Aguilera, 2018.

Características Socioeconómicas
Como se ha mencionado en el presente documento, la región donde se pretende establecer el Área
de Refugio en las costas de Baja California Sur comprende el municipio de Los Cabos y una porción
del municipio de La Paz. Por lo tanto, a continuación, se presentan las características
socioeconómicas más significativas de la población humana en ambos municipios, con el objetivo
de describirla como un control interactivo y componente del ecosistema3 marino en el área de
refugio y su zona de influencia inmediata.
Los municipios de Los Cabos y La Paz concentran alrededor del 79% de la población humana del
estado de Baja California Sur, que para el año 2015, registró una población de 712,029 habitantes.
3

Los controles interactivos que son componentes del ecosistema son parte de sus atributos, ayudan a autorregularlo, definen sus límites y, cualquier
cambio sustancial en los controles interactivos derivan en un nuevo ecosistema con propiedades diferentes. La población humana dentro de un ecosistema
es considerada como un control interactivo y componente del ecosistema, sus actitudes hacia el ecosistema y sus prácticas de manejo son, tanto el eje
impulsor, como el resultado de la dinámica dentro del ecosistema (Mathevet et al., 2016; Chapin III et al., 1996).
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Por un lado, el municipio de Los Cabos cuenta con una población de 287,671 habitantes (40.4% de la
población estatal), de los cuales 147,981 son hombres y 139,690 son mujeres; y por el otro, en el
municipio de La Paz habitan 272,711 personas (38.3% de la población estatal), de los cuales 133,983
son hombres y 138,728 son mujeres (INEGI, 2015). Además, en el municipio de La Paz existen 1,044
localidades, entre las que destacan con una población de más de 1000 habitantes: La Paz (215,178
habitantes), Todos Santos (5,148 habitantes), El Centenario (4,696 habitantes), El Pescadero (2,338
habitantes), Chametla (2,178 habitantes), Colonia Calafia (1,690 habitantes), Melitón Albáñez
Domínguez (1,588 habitantes), y Los Barriles (1,174 habitantes) (SEDESOL, 2015a).
Por otra parte, en el municipio de Los Cabos existen 549 localidades, entre las que destacan con
más de 1,000 habitantes: San José del Cabo (69,788 habitantes), Cabo San Lucas (68,463
habitantes), Colonia del Sol (48,032 habitantes), Las Palmas (11,562 habitantes), Las Veredas (10,478
habitantes), San José Viejo (7,222 habitantes), La Ribera (2,050 habitantes), San Bernabé (1,794
habitantes), La Playa (1,417 habitantes), y Miraflores (1,384 habitantes) (SEDESOL, 2015b).
Es importante destacar que, el 72.5% de la población en situación de pobreza4 en el estado de Baja
California Sur, se concentra en los municipios de Los Cabos y La Paz. En el municipio de La Paz, el
24.3% de la población se encuentra en situación de pobreza, y el 1.7% de la población municipal
enfrenta una condición de pobreza extrema5. Por otra parte, el 27.6% de la población municipal de
Los Cabos se ubica en una condición de pobreza, mientras que el 3.0% de la población del municipio
se encuentra en situación de pobreza extrema (CONEVAL, 2015).
Entre los problemas más acuciantes a nivel municipal destacan: a) Personas vulnerables por
carencia social: 88,214 personas en el municipio de La Paz (30 por ciento de la población total) y
123,591 personas en el municipio de Los Cabos (40.3 por ciento de la población total); b) Rezago
educativo: 30,165 personas en el municipio de La Paz (10.3 por ciento de la población total) y 44,926
personas en el municipio de Los Cabos (14.6 por ciento de la población total); c) Carencia por acceso
a la seguridad social: 112,221 personas en el municipio de La Paz (38.2 por ciento de la población
total) y 134,214 personas en el municipio de Los Cabos (43.7 por ciento de la población total); d)
Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda: 48,441 personas en el municipio de Los
Cabos (15.8 por ciento de la población total) y 16,523 personas en el municipio de La Paz (5.6 por
ciento de la población total); e) Carencia por acceso a la alimentación: 59,936 personas en el
municipio de La Paz (20.4 por ciento de la población total) y 72,231 personas en el municipio de Los
Cabos (23.5 por ciento de la población total); y f) Población con ingreso inferior a la línea de
bienestar: 92,510 personas en el municipio de La Paz (31.5 por ciento de la población total) y 99,661
personas en el municipio de Los Cabos (32.5 por ciento de la población total) (CONEVAL, 2015).
4

Una persona se encuentra en situación de pobreza cuando tiene al menos una carencia social (en los indicadores de rezago
educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda
y acceso a la alimentación) y si su ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus
necesidades alimentarias y no alimentarias (CONEVAL, 2012).
5 Una persona se encuentra en situación de pobreza extrema cuando tiene tres o más carencias sociales, de seis posibles y,
además, su ingreso total es menor que la línea de bienestar mínimo. La población en esta situación dispone de un ingreso tan bajo
que aun si lo dedicase por completo a la adquisición de alimentos, no podría acceder a aquellos que componen la canasta
alimentaria.
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La población económicamente activa en los municipios de La Paz y Los Cabos es de 121,612 personas
y 134,857 personas respectivamente. Para el caso del municipio de La Paz, la población
económicamente activa está empleada en los siguientes sectores: 5,120 personas (4.21 por ciento
del total) en el sector primario (agricultura, explotación forestal, ganadería, pesca y caza), 22,486
personas (18.49 por ciento del total) en el sector secundario (minería, extracción de petróleo y gas,
industria manufacturera, electricidad, agua y construcción), 22,595 personas (18.58 por ciento del
total) empleadas en el comercio, y 70,474 personas (57.95 por ciento del total) en el sector de
servicios (transporte, gobierno y otros servicios) (INEGI, 2017).
En contraste, la población económicamente activa del municipio de Los Cabos está empleada en los
siguientes sectores: 3,479 personas (2.58 por ciento del total) en el sector primario (agricultura,
explotación forestal, ganadería, pesca y caza), 25,528 personas (18.93 por ciento del total) en el
sector secundario (minería, extracción de petróleo y gas, industria manufacturera, electricidad,
agua y construcción), 21,361 personas (15.84 por ciento del total) empleadas en el comercio, y
82,856 personas (61.44 por ciento del total) están empleadas en el sector de servicios (transporte,
gobierno y otros servicios) (INEGI, 2017).
Para el caso de la actividad turística, los municipios de Los Cabos y La Paz constituyen los centros
de atracción turística más importantes en el estado de Baja California Sur, y con influencia directa
en las actividades recreativas que se desarrollan en zona propuesta para el establecimiento del área
de refugio. Para el caso del municipio de Los Cabos, el número de establecimientos de hospedaje
pasó de 120 en el año 2011 a 152 en el año 2016, y 17,365 habitaciones disponibles en ese mismo año.
Por otra parte, para el caso del municipio de La Paz, el número de establecimientos de hospedaje
creció de 89 en el año 2011 a 110 en el año 2016, con una disponibilidad de 3,510 habitaciones en el
año 2016 (Tabla 4) (INEGI, 2017).
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Tabla 4. Comparación de indicadores del sector turístico entre los municipios de Los Cabos y La Paz entre los años 2011 y 2016.
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Fuente: Elaboración propia con base en INEGI (2017).
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Metodología
Para cumplir cabalmente con el objetivo de la presente propuesta, se siguió la metodología de la
Tabla 5:
Tabla 5. Metodología empleada para cada objetivo específico del proyecto.

Objetivo específico
1

Revisar el marco legal de los
refugios para grandes ballenas.

2

Realizar
entrevistas
con
autoridades y actores sociales
clave, para reconocer los
antecedentes
de
la
conservación de la ballena
jorobada y su hábitat en Los
Cabos y aguas adyacentes.

3

Actualizar
la
descripción
general de la zona desde el
enfoque
de
manejo
ecosistémico (Maffe et al.,
2006), y con énfasis en las
amenazas para la conservación
de la ballena jorobada y su
hábitat en Los Cabos y aguas
adyacentes.

4

Elaborar una propuesta para
definir un esquema de manejo
para la protección del hábitat
de la ballena jorobada en Los
Cabos y aguas adyacentes.

Metodología
Se consultaron las fuentes y repositorios de documentos que
proporcionan información en torno al establecimiento y operación
del refugio para grandes ballenas.
Se seleccionaron actores clave relacionados con el establecimiento
y operación del refugio para grandes ballenas en el sitio, tanto en
las instancias de gobierno como entre la sociedad civil. Con estos
actores clave se realizaron 13 entrevistas presenciales y 1 telefónica
para conocer sus perspectivas y actitudes a través de cuestionarios
abiertos (García Alcaráz, 2006), entrevistas individuales (Cerón,
2006) y grupos focales (Aigneren, 2009). Para lograr este objetivo
se emplearon métodos cualitativos adecuados para explorar la
amplia variedad de actores y probables respuestas (Creswell, 2013;
Vanclay, 2002 y Vanclay et al., 2015). Las respuestas a las entrevistas
fueron vaciadas en una base de datos y analizadas empleando un
enfoque temático (Miles, 2014).
Se consultaron las fuentes y repositorios de documentos que
proporcionen información en torno a 1) la ecología de la ballena
jorobada, su hábitat y las amenazas que enfrenta, 2) la información
geográfica del sitio y su relación con dichas amenazas, 3) el marco
legal y operativo, así como las instituciones responsables de velar
por la protección de la especie y su hábitat. Además, a través de
Sistemas de Información Geográfica, se elaboraron mapas para
describir el sitio con un enfoque ecosistémico, que resulte útil para
la toma de decisiones de manejo para la conservación de la especie.
Con base en las amenazas que presenta la ballena jorobada en el
sitio, el marco legal aplicable al proyecto, las opiniones y actitudes
de los actores clave, así como la información socioeconómica,
ecológica e institucional compilada, se generó un diagnóstico y ruta
crítica para la implementación del Programa de Protección
Regional del Área de Refugio de Ballena Jorobada en Los Cabos
Baja California Sur.
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Avances
Objetivo específico:
Revisar el marco legal para la implementación del refugio para grandes ballenas establecido en
2002
Ámbito Internacional
A nivel internacional, México ha asumido diversos compromisos desde la década de 1940 para
proteger y conservar los mamíferos marinos dentro de su mar territorial. Existen 21 instrumentos
en materia ambiental donde México está involucrado6a nivel internacional, de los cuales, seis están
dirigidos a la conservación de la flora, fauna, y diversidad biológica, cinco tienen como objetivo
mejorar y preservar el medio ambiente, cuatro previenen y evitan la contaminación marina, otros
cuatro abordan la organización marítima y disposiciones sobre la plataforma continental, mar
territorial y derecho de mar, y dos de estos se relacionan con la protección de la capa de ozono y el
cambio climático (Guerrero et al., 2006).
De estos 21 instrumentos en materia ambiental, sólo dos de ellos hacen referencia exclusiva a la
conservación de mamíferos marinos. Uno es la Comisión Ballenera Internacional (CBI o International
Whaling Commission – IWC por sus siglas en inglés), establecida en 1946 bajo la Convención
Internacional para la regulación de la pesca de la ballena (no.2 del Anexo II). La CBI es responsable
de establecer límites de captura para la caza comercial de ballenas (con la excepción de las capturas
establecidas por los países bajo objeción o reserva a la moratoria actual). Una característica
importante de esta Convención es el énfasis que pone en el asesoramiento científico, por ello, el
comité científico analiza y determina el estado de conservación de las diferentes poblaciones de
ballenas en el planeta. De la mano con la resolución de la Organización de las Naciones Unidas en
1972 y el acuerdo de la CBI de 1982, se estableció una tasa de captura cero –o pausa indefinida a la
caza ballenera- para todos los stocks de ballenas en el mundo a partir de la temporada 1985-1986
(Baker y Palumbi, 1994). Esta pausa se conoce como la moratoria comercial de la caza de ballenas,
sigue vigente, y la ballena jorobada (Megaptera novaeangliae) se encuentra listada en el reglamento
de la CBI para tal efecto (Anexo III). Desde el año 1986 que entró en vigor la moratoria adoptada
por la CBI, México se ha pronunciado a favor de la conservación de las poblaciones de ballena y
alentará a los Estados Miembro de la CBI a continuar cooperando en la adopción de medidas que
contribuyan la preservación de los recursos balleneros (SEMARNAT, 2015).
El otro instrumento que atiende acciones específicas relativas a la conservación de mamíferos
marinos para México es el Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte (ACAAN - No.
20 del Anexo I), cuya misión es impulsar la conservación, protección y mejoramiento del medio
ambiente de América del Norte a través de la cooperación y la participación ciudadana. De este
6

Para conocer los 21 instrumentos para la conservación de mamíferos marinos a nivel internacional en los que México participa,
consultar el Anexo II en este mismo reporte.
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Acuerdo emana la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA), que alienta a los países firmantes
a adoptar un enfoque regional para la conservación de la flora y fauna silvestres. En el año 2003 esta
Comisión puso en marcha el Plan Estratégico de Cooperación para la Conservación de la
Biodiversidad de América del Norte7, que contiene la iniciativa de Planes de Acción de América del
Norte para la Conservación (PAANC), cuya premisa es mejorar la eficacia de las medidas de
conservación adoptadas por países que comparten especies migratorias o transfronterizas. Una de
las especies seleccionadas en estos planes de acción para la conservación en la región es la ballena
jorobada. El objetivo del Plan de Acción de América del Norte para la Conservación de la Ballena
Jorobada (CCA, 2005) es facilitar un programa de cooperación de largo plazo para la conservación
de esta especie en todo su rango de distribución en América del Norte.
Los resultados de esta consultoría contribuyen entonces al cumplimiento de las obligaciones y
compromisos de México a nivel internacional, para la conservación de mamíferos marinos, y
especialmente de la ballena jorobada (Megaptera novaeangliae) y su hábitat, en la región de Los
Cabos y aguas adyacentes.

Ámbito Nacional
Existen diversos instrumentos jurídicos a nivel nacional para lograr la protección y conservación de
los mamíferos marinos y su hábitat. Por un lado, existe la posibilidad de establecer áreas naturales
protegidas a través de decretos expedidos por el Ejecutivo federal. Una vez establecidas, es
necesario diseñar e implementar un programa de manejo como instrumento rector de planeación
del manejo para la conservación de estos espacios. La administración de las áreas naturales
protegidas es responsabilidad de la CONANP, en coordinación con las demás instituciones de
gobierno y la sociedad civil (LGEEPA, 2018; RISEMARNAT, 2012).
Por otro lado, es posible declarar zonas de hábitat crítico para la conservación de vida silvestre, que
se establecen a través de un acuerdo secretarial, en este caso de la SEMARNAT, a propuesta de la
Dirección General de Vida Silvestre (DGVS) de la SEMARNAT, con la participación de la Dirección
General del Instituto de Ecología y Cambio Climático (INECC). El acuerdo secretarial que establece
zonas de hábitat crítico prevendrá la coordinación con las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal para que éstas no autoricen proyectos y provean fondos que
puedan destruir las áreas designadas (LGVS, 2018; RISEMARNAT, 2012).
Además, el marco legal nacional también permite el establecimiento de áreas de refugio para
proteger especies acuáticas (LGVS, 2018). Al igual que las zonas de hábitat crítico, las áreas de
refugio se establecen mediante un acuerdo secretarial de la SEMARNAT, a propuesta de la Dirección
General de Vida Silvestre (DGVS) de la SEMARNAT (Figura 9: A y K), con la participación de la
Dirección General del Instituto de Ecología y Cambio Climático (INECC). Una vez establecidos, es
7

Consultar el Plan Estratégico para la Conservación de la Biodiversidad de América del Norte en: http://www.cec.org/es/acercade/consejo/resoluciones-del-consejo/resoluci%C3%B3n-de-consejo-03-07
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necesario generar y aplicar un programa de protección (Figura 9: F) que integre las acciones de
manejo para la conservación del sitio. Estos espacios son administrados por la CONANP en
coordinación con las instituciones de gobierno y la sociedad civil (Anexo IV) (LGVS, 2018;
RISEMARNAT, 2012).
En este sentido, es importantes señalar que, en el año 2002 se publicó el “Acuerdo por el que se
establece como área de refugio para proteger a las especies de grandes ballenas de los subórdenes
Mysticeti y Odontoceti, las zonas marinas que forman parte del territorio nacional y aquellas sobre
las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción”. Esto significa que ya existe una zona de refugio
para las ballenas jorobadas y otros mamíferos marinos que abarca todas las zonas marinas del
territorio nacional8.
Para el establecimiento, administración y manejo de las áreas de refugio para proteger especies
acuáticas, especies y poblaciones en riesgo sujetas a programas de conservación y especies
consideradas como prioritarias para la conservación existe la siguiente normatividad9:
- Tres leyes generales: 1) Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA, 2018), 2) Pesca y
Acuacultura Sustentable (LGPAS, 2018), y 3) Vida silvestre (LGVS, 2018).
- Tres reglamentos: 1) el interno de la SEMARNAT (RISEMARNAT, 2012), 2) el de la LGVS (RLGVS,
2014), y 3) el interno de la Secretaría de Marina Armada de México (RISEMAR, 2009).
- Una Ley Orgánica: de la Armada de México (LOAM, 2012).
Además, existen tres Normas Oficiales Mexicanas en materia ambiental que están estrechamente
relacionadas con los lineamientos y las especificaciones en torno al desarrollo de actividades
relacionadas con el aprovechamiento y conservación de la ballena jorobada:
- Norma Oficial Mexicana NOM-059-Semarnat-2010, Protección ambiental-especies nativas de
México de flora y fauna silvestres-categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión,
exclusión o cambio-lista de especies en riesgo. (DOF, 2010).
- Norma Oficial Mexicana NOM-126-Semarnat-2000, Por la que se establecen las
especificaciones para la realización de actividades de colecta científica de material biológico
de especies de flora y fauna silvestres y otros recursos biológicos en el territorio nacional.
(DOF, 2001).
- Norma Oficial Mexicana NOM-131-Semarnat-2010, Que establece lineamientos y
especificaciones para el desarrollo de actividades de observación de ballenas, relativas a su
protección y la conservación de su hábitat. (DOF, 2011).

8

Las zonas marinas que forman parte del territorio nacional, y donde la Nación ejerce derechos de soberanía, jurisdicciones y otros
derechos son: El mar territorial, las aguas marinas interiores, la zona contigua, la zona económica exclusiva, la plataforma
continental y las plataformas insulares, así como cualquier otra permitida por el derecho internacional (LFM, 1986). Para mayor
referencia revisar la Ley Federal del Mar disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/124.pdf
9 Para consultar los artículos que rigen lo relativo a las áreas de refugio para proteger especies acuáticas, consulte el Anexo III del
presente documento.
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Entonces, corresponde a la CONANP, órgano desconcentrado10 de la SEMARNAT, elaborar los
programas de protección y administrar las áreas de refugio para proteger especies acuáticas (Figura
9:B) (DOF, 2012; RISEMARNAT, 2012).
En cuanto al marco de la planeación de la política pública para la conservación de las áreas naturales
protegidas, la CONANP desarrolló con una visión de largo plazo la Estrategia CONANP 2020-2040
(CONANP, 2014a), que define, entre otras, una línea estratégica de Conservación y Manejo de la
Biodiversidad. Ésta tiene como objetivo mantener la representatividad de la biodiversidad, la
conectividad y función de los ecosistemas y la integralidad de los procesos ecológicos, así como la
provisión de sus servicios en coordinación con otros actores. Para cumplir con tal objetivo, la
CONANP cuenta con estrategias y programas particulares para atender diferentes amenazas y
problemas. Uno de estos programas particulares, de interés especial para la presente iniciativa, es
el Programa de Acción para la Conservación de Especies (PACE11) (SEMARNAT, 2010; DOF, 2012),
específicamente el de ballena jorobada12. En el apartado que hace referencia a la protección de la
especie, se establece que una de las actividades a realizar a corto plazo bajo el componente del
marco legal, es “desarrollar los programas de protección regionales…”. Sin embargo, el programa
de protección específico13 para la ballena jorobada o regional para la zona de interés de la presente
consultoría está aún en fase de diseño, consulta de opinión e implementación.
Además, cuando la superficie de alguna de las áreas de refugio para proteger especies acuáticas
coincida con el polígono de algún área natural protegida, el programa de protección de las áreas de
refugio para especies acuáticas deberá compatibilizarse con los objetivos generales establecidos en
la declaratoria correspondiente y en el programa de manejo del área natural protegida en cuestión
(Figura 9: G; LGVS, 2018). En el caso particular de esta consultoría, en la región litoral de Los Cabos
y aguas adyacentes convergen los polígonos de dos áreas naturales protegidas federales, el Área
de Protección de Flora y Fauna Los Cabos y el Parque Nacional Cabo Pulmo.

10

Los órganos desconcentrados son una forma de organización que pertenece a las secretarías de Estado, no tienen personalidad
jurídica ni patrimonio propio, jerárquicamente están subordinados a las dependencias de la administración pública a que pertenecen,
en este caso, la CONANP pertenece a la SEMARNAT, y sus facultades son específicas para resolver sobre la materia y ámbito territorial
que se determine en cada caso por la ley.
11

Estrategias estructuradas para cada una de las especies consideradas en el Programa de Conservación de Especies en
Riesgo (PROCER) para la recuperación de sus poblaciones a nivel nacional. Los PACE se estructuran y ejecutan con la
participación activa de todos los actores relacionados con la especie en cuestión, en un esquema de coparticipación y
corresponsabilidad (CONANP, 2018).
Para consultar el “Programa de Acción para la Conservación de Especies: Ballena Jorobada” de la CONANP visitar este vínculo:
http://www.conanp.gob.mx/pdf_especies/PACE-B-JOROBADA-1.pdf
13 A la fecha, el único programa de protección para un área de refugio publicado en México es específico para la región de la Bahía de
Akumal, en el estado de Quintana Roo. Fue publicado el 6 de octubre de 2017 y está disponible en:
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5500131&fecha=06/10/2017
12
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Figura 9. Atribuciones la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en relación con las áreas de refugio de
especies acuáticas, de acuerdo con Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Ley General
de Vida Silvestre (Fuente: Elaboración propia con base en RISEMARNAT, 2012 y LGVS, 2018).

Con respecto a la responsabilidad de coordinar y ejecutar las acciones para la inspección y vigilancia
de los mamíferos marinos en México, y verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable en las
áreas de refugio para proteger especies acuáticas y de las áreas naturales protegidas que incluyan
ecosistemas costeros o marinos, ésta corresponde a la Dirección General de Vida Silvestre, Recursos
Marinos y Ecosistemas Costeros, de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA)
(Figura 9: J, RISEMARNAT, 2012). Además, es también mandato tanto de la Armada de México,
como de la Secretaría de Marina, vigilar y proteger el medio marino (Anexo IV; LOAM, 2012;
RISEMAR, 2009).
En cuanto al marco de la planeación de la política pública para la conservación de las áreas naturales
protegidas, la CONANP desarrolló con una visión de largo plazo la Estrategia CONANP 2020-2040
(CONANP, 2014a), que define, entre otras, una línea estratégica de Conservación y Manejo de la
Biodiversidad. Ésta tiene como objetivo mantener la representatividad de la biodiversidad, la
conectividad y función de los ecosistemas y la integralidad de los procesos ecológicos, así como la
provisión de sus servicios en coordinación con otros actores. Para cumplir con tal objetivo, la
CONANP cuenta con estrategias y programas particulares para atender diferentes amenazas y
problemas. Uno de estos programas particulares, de interés especial para la presente iniciativa, es
el Programa de Acción para la Conservación de Especies (PACE), específicamente el de ballena
jorobada14.
Así mismo, desde una perspectiva de transversalidad interinstitucional, y con una visión de largo
plazo, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) desarrolló
la Estrategia Nacional Sobre Biodiversidad en México 2016-2030 (CONABIO, 2016), que también
tiene incidencia en la conservación de la ballena jorobada y su hábitat en la región de interés para
esta consultoría. Dicha estrategia señala las siguientes líneas de acción, acciones y especificaciones
con relación a la conservación de la ballena jorobada y su hábitat:

Desarrollar y fortalecer los instrumentos para la conservación y recuperación de las especies y
poblaciones en riesgo de extinción, vulnerables, prioritarias y aquellas de especial importancia
ecológica, económica, cultural y social, con énfasis en la conservación de sus hábitats.
- Adecuar los instrumentos de conservación (p. ej. PACE), con base en nuevo conocimiento y
los resultados de evaluaciones.
- Fortalecer la implementación de otros instrumentos provistos en la ley (hábitats críticos, áreas
de refugio).
- Realizar adecuaciones en la legislación para dar atención a especies prioritarias de ambientes
acuáticos continentales y marinos.
- Consolidar programas para la protección de ecosistemas y hábitats donde se localizan
poblaciones, variedades, razas y especies en riesgo de extinción.

Desde la visión sexenal, en el Plan Nacional de Desarrollo (PND, 2014) 2013-2018, en su Objetivo 4.4.,
considera impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro
patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo. Para alcanzar
dicho objetivo una de las estrategias a seguir es la 4.4.1 “implementar una política integral de
14

Para consultar el “Programa de Acción para la Conservación de Especies: Ballena Jorobada” de la CONANP visitar este vínculo:
http://www.conanp.gob.mx/pdf_especies/PACE-B-JOROBADA-1.pdf
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desarrollo que vincule la sustentabilidad ambiental con costos y beneficios para la sociedad“ y las
siguientes acciones se relacionan a los fines de esta iniciativa:

- Impulsar la planeación integral del territorio, considerando el ordenamiento ecológico y el
ordenamiento territorial para lograr un desarrollo regional y urbano sustentable.
- Impulsar una política en mares y costas que promueva oportunidades económicas, fomente la
competitividad, la coordinación y enfrente los efectos del cambio climático protegiendo los
bienes y servicios ambientales.
- Colaborar con organizaciones de la sociedad civil en materia de ordenamiento ecológico,
desarrollo económico y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

En este sentido, el Programa Nacional de Áreas Naturales Protegidas (PNANP) 2014-2018, que se
alinea al PND, considera dentro de sus objetivos orientados a la conservación y manejo de la
biodiversidad, el mantener la representatividad de los ecosistemas y su biodiversidad, asegurando
la provisión de sus servicios ambientales mediante su conservación y manejo sustentable con
criterios de inclusión y equidad. Para alcanzar este objetivo, algunos de los indicadores relevantes
a esta consultoría son 1) que los Programas de Acción para la Conservación de Especie (PACE) sean
elaborados, 2) que las ANP y RPC implementen el monitoreo de especies prioritarias y 3) el
establecimiento de comités de vigilancia comunitaria para la protección y monitoreo de la
biodiversidad en las áreas naturales protegidas federales y otras modalidades de conservación
(CONANP, 2014b).
Por lo anterior, tanto en el ámbito internacional, nacional como institucional, México cuenta con un
marco jurídico e instituciones diseñadas para favorecer la conservación de la ballena jorobada y su
hábitat. Resulta idóneo dentro del marco y objetivos de la presente consultoría, impulsar el
desarrollo e implementación del Programa de Protección Regional del Área de Refugio de Ballena
Jorobada en Los Cabos Baja California Sur, empleando un enfoque ecosistémico que contemple tres
dimensiones: socioeconómica (población local, valores, actores clave, problemáticas), ecológica
(factores bióticos y abióticos) e institucional (marco jurídico, capacidades de los manejadores)
(Maffe, 2006; Glaser, 2006; Grumbine, 1994).
Objetivo específico:
Realizar entrevistas con autoridades gubernamentales, instituciones académicas y prestadores
de servicios turísticos para conocer los antecedentes y su punto de vista acerca de la
conservación de la ballena jorobada y su hábitat en Los Cabos y aguas adyacentes
Un punto central en cualquier acercamiento encaminado a la identificación y propuesta de
soluciones ante situaciones socio-ecológicas es la identificación de los actores involucrados, sus
intereses, sus motivos, estrategias de acción y conflictos con respecto al uso de los recursos
(Brenner, 2010). Esta es una condición que consideramos básica para resolver los múltiples
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problemas alrededor de la gestión de un área protegida con fines de conservación. A continuación,
se describirá la identificación e involucramiento de los diversos actores contemplados en el
presente diagnóstico.
Se realizaron dos reuniones en las oficinas centrales de la CONANP en la Ciudad de México: una con
la finalidad de presentar el objetivo de la presente consultoría, identificar las necesidades de la
CONANP y determinar las acciones a ser implementadas de manera conjunta; y una segunda reunión
de seguimiento al proyecto y sondeo de posibilidades de implementar una segunda fase (las
minutas de las reuniones pueden consultarse en el Anexo V).
Además, se realizaron 13 entrevistas presenciales y una telefónica con los actores que aceptaron
realizar la entrevista y estuvieron dispuestos a colaborar para conocer la percepción social ante la
posible implementación del Programa de Protección Regional del Área de Refugio de Ballena
Jorobada en Los Cabos Baja California Sur (Tabla 6, Anexo VI).
Los cuestionarios fueron diseñados para aplicarse a dos sectores: 1) los prestadores de servicios
turísticos (PST), principalmente aquellos que ofertan el avistamiento de ballenas dentro de sus
servicios, y 2) la academia, funcionarios de gobierno y organizaciones de la sociedad civil (OSC). Las
preguntas contenidas en los cuestionarios se validaron tanto con la responsable del proyecto por
parte de WWF México, como por el personal de la Dirección General de Proyectos Especiales (DGPE)
de la CONANP, previo al desarrollo de las entrevistas (Figura 16). El cuestionario que se utilizó para
realizar las entrevistas con los actores clave participantes puede consultarse en el Anexo VII del
presente reporte.
Tabla 6. Relación de entrevistados, dependencia en la que laboran, su cargo y la localidad donde se ubican. Los renglones en color
gris corresponden a personas relacionadas a la prestación de servicios turísticos; los renglones en blanco corresponden al sector
academia/funcionarios/OSC.

Entrevistado(s)
Benito Rafael
Bermúdez A.

Dependencia
CONANP

Cargo
Director Regional Península de Baja
California y Pacífico Norte
Directora APFF Islas del Golfo de
California, B.C.S. y PN Zona Marina del
Archipiélago de Espíritu Santo

Irma González López

CONANP

Graciela Tiburcio
Pintos

H. XII
Ayuntamiento de
Los Cabos, BCS

Dirección Municipal de Recursos
Naturales y Vida Silvestre

Maria Jossué Navarro
Sánchez

CONANP

Subdirectora APFF Cabo San Lucas

Sergio Gómez Nunfio

CONANP

Jefe de Proyectos APFF Cabo San
Lucas

CONANP

Técnico APFF Cabo San Lucas

CONANP

Director PN Cabo Pulmo

Juan Alonso
Montaño B.
Carlos Godinez Reyes

Localidad
La Paz
La Paz
San José del
Cabo

Cabo San Lucas

La Rivera
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Entrevistado(s)
Hiram Rosales
Nanduca
Francisco Javier
Gómez*
Rodrigo Andrés de
los Ríos Luna

Braulio Cota
Lucero Múzquiz
Marcos Aguilar
Beth Koopmann
Oscar Ortiz García
Arturo Jasso F.
Yuri Piña Ceballos

Dependencia
UABCS
Museo de la
Ballena
Secretaría de
Turismo,
Economía y
Sustentabilidad,
Gobierno de BCS
Capitanía de
Puerto
CIBNOR
Terramar Los
Cabos
Cabo Adventures
Cabo Expeditions
Baja Watersports

Cargo

Localidad

Doctor - ExPRIMMA

La Paz

Director

La Paz

Subsecretario de Sustentabilidad

La Paz

Encargado del área de resguardo
marítimo federal
Estudiante de Maestría
Guía especializado
Gerente de Actividades
Director General
Gerente de comunicación
Director General

Cabo San Lucas
La Paz
San José del
Cabo
Cabo San Lucas
Cabo San Lucas
Cabo San Lucas

*Entrevista telefónica

Después de analizar la información compilada de las entrevistas, los resultados más relevantes se
presentan a continuación.
Con relación a las amenazas identificadas y priorizadas, como puede apreciarse en la tabla 7, la
percepción de ambos sectores sociales es que el enmallamiento en artes de pesca es la amenaza
prioritaria, seguida del acoso por embarcaciones de turismo de avistamiento de ballenas. La
contaminación acústica derivada de embarcaciones de PST que realizan actividades de avistamiento
de ballenas, así como cruceros, embarcaciones de pesca deportiva y comercial, y demás flota
naviera que surca las aguas de Los Cabos y aguas adyacentes, es la tercera amenaza por atender
según los entrevistados. Sería conveniente entonces establecer medidas de manejo para la
amenaza de colisión con embarcaciones que incide en la especie, así como también establecer
medidas de atención a la amenaza de contaminación por residuos sólidos y vertimientos de aguas
residuales en el sitio de interés. Estos resultados son congruentes con el estudio de Gómez-Gallardo
(2012) en la zona, donde este autor aborda la mismas amenazas y temáticas.
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Tabla 7. Priorización de las principales amenazas a la ballena jorobada y su hábitat con base en la percepción de los actores clave
entrevistados (OSC: Organizaciones de la Sociedad Civil; PST: Prestadores de Servicios Turísticos). La numeración va acorde a la
percepción de la prioridad con la que deben atenderse las amenazas, siendo 1 la más apremiante y así consecutivamente hasta el
número 5.

Amenaza
Enmallamiento15 en artes de pesca
Acoso por embarcaciones de turismo de avistamiento de ballenas
Contaminación acústica
Colisión con embarcaciones
Contaminación por residuos sólidos y vertimientos de aguas residuales

Sector
Gobierno/
Academia
/OSC
1
2
3
4
5

PST
1
2
2
3
3

En cuanto a la percepción de los entrevistados de que el acoso por embarcaciones de turismo de
avistamiento de ballenas es una de las principales amenazas a la especie y su hábitat, el 75% de los
PST considera que el nivel de impacto que la actividad turística genera sobre la ballena jorobada y
su comportamiento es alto, mientras que el 25% restante percibe el impacto como muy alto.
Además, todos los PST entrevistados coinciden en que actualmente la actividad de avistamiento de
ballenas se lleva a cabo de manera desordenada y sin contemplar la conservación de la especie.
Una vez identificadas y priorizadas las amenazas y su nivel de impacto en la ballena jorobada y su
hábitat, 75% de los PST entrevistados considera que es factible establecer un esquema de protección
en la zona, el resto no lo cree así debido a los altos índices de corrupción tanto en las instituciones
de gobierno como en el sector de PST, así como al elevado número de permisos de avistamiento de
ballenas otorgado para realizar la actividad, y a que “es mucha la gente que hay que poner de
acuerdo” (com. pers. de PST).
Uno de los resultados más contundentes del presente diagnóstico es que la totalidad de los
entrevistados (o la institución que representa) estarían dispuestos a participar en el diseño e
implementación de medidas de conservación que favorezcan el hábitat marino y a la ballena
jorobada. En este sentido, los PST identificaron que el mejor instrumento de manejo que atendería
las necesidades de conservación del sitio y la especie sería la existencia de programas de vigilancia
y la consecuente implementación de sanciones a infractores, así como el establecimiento de una
zonificación del sitio de acuerdo a la intensidad del uso, y la ejecución de programas de educación
ambiental con la finalidad de “entender para vigilar” (com. pers. de PST).
Por otro lado, el sector de funcionarios/academia/OSC considera las siguientes cuatro necesidades
principales para lograr implementar un programa de protección para el hábitat/ballena jorobada en
el sitio (Figura 10): 1) contar con un programa de trabajo que contenga actividades y responsables
específicos, 2) contar con programas de vigilancia y la consecuente implementación de sanciones a
15

La CBI define enmallamiento específicamente como el enredo en líneas, redes u otros materiales de origen antropogénico
alrededor del cuerpo de un animal (IWC, 2010).
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infractores, 3) contar con presupuesto y 4) contar con el personal y equipamiento necesario. Es
importante resaltar que el contar con programas de vigilancia y la consecuente implementación de
sanciones a infractores, es una acción de manejo prioritaria manifestada por ambos sectores para
atender las necesidades de conservación de la ballena jorobada y su hábitat.
Autoridades alineadas con el objetivo del PP ("frente…
Claridad en el objetivo del PP
Evaluar que el PP cumpla con su objetivo
Zonificación/Polígono claro y que tome en cuenta los…
Contar con equipamiento y personal
Contar con presupuesto
Que exista vigilancia y se implementen sanciones a…
Validación del PP y Programa de trabajo
Períodos de veda de observación de ballenas
Contar con un programa de trabajo con actividades y…
Difusión/Educación en torno a la importancia del sitio.…
Que exista exigencia tanto del cliente de avistamiento de…
Contar con bases técnicas sólidas (datos científicos) para…

Involucrar a todos los actores y tomar decisiones…
Figura 10. Principales necesidades identificadas por el sector gubernamental/academia/OSC para lograr implementar un programa
de protección para hábitat/ballena jorobada en el sitio.

Tanto el sector gubernamental/academia/OSC como los PST respondieron a la pregunta de quiénes
deben colaborar conjuntamente en la implementación de un programa de protección de la ballena
jorobada y su hábitat (Figura 11) nombrando a la CONANP, PROFEPA, SEMAR, PROFEPA, Capitanía
de Puerto, así como también consideran importante la participación de los usuarios del recurso, en
este caso lo prestadores de servicios turísticos, y los particulares que operan embarcaciones
privadas. Por otro lado, al preguntarles cuáles actores clave estarían en contra de la implementación
de un esquema de protección de la ballena jorobada y su hábitat desde su perspectiva, las
respuestas del sector de PST fueron unánimes: los mismos PST; mientras que 4 de cada 10
entrevistados del sector gubernamental/academia/OSC cree que la CONAPESCA será la institución
que no estaría de acuerdo con la implementación de un esquema de protección para la ballena,
seguidos por los PST (que realizan la actividad de avistamiento de ballenas con y sin permiso de la
SEMARNAT), así como los pescadores deportivos y comerciales.
Por otra parte, la mayoría de los entrevistados de ambos sectores considera que la implementación
de un esquema de manejo en el sitio será benéfico.
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Sector: Funcionarios/Academia/OSC

Sector: Prestadores de Servicios Turísticos
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Figura 11. Actores clave identificados por ambos sectores entrevistados para el presente diagnóstico que en su opinión deben
colaborar conjuntamente en la implementación de un programa de protección de la ballena jorobada y su hábitat.

Por otra parte, los entrevistados del sector gubernamental/academia/OSC consideran que las tres
principales limitantes para el establecimiento de un esquema de protección de la ballena jorobada
y su hábitat son: 1) alinear a todos los actores involucrados hacia el mismo objetivo (hacer un frente
común), 2) carencia de presupuesto operativo y, 3) la falta de personal operativo y equipamiento
(Figura 12).
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Cohesión/Frente Común: Alinear a todos los actores hacia
el mismo objetivo
Presupuesto
Personal
7%
Equipamiento

Términos empleados en el título y/o documento (ver
sugerencias)
El desarrollo turístico en la zona y el impacto que pueda
tener
Trabajo en equipo

4%
3%

7%

3%

Liderazgo (¿quién será la cara/abanderado del PP?)
Previa difusión y organización de actores antes de la
implementación y operación del PP
Procesos burocráticos tardados, poco transparentes y
lentos
Desinformación acerca de la especie en el sitio. Falta de
cultura ambiental.
Ética (no a la corrupción)

4% 4%

3%

7%

3%
3%

14%

21%
17%

Gestión

Figura 12. Respuestas del sector gubernamental/academia/OSC a cuáles considera que son las tres limitantes principales para el
establecimiento de un esquema de protección de la ballena jorobada y su hábitat.

En contraste, 3 de los 4 entrevistados del sector de PST consideran que para sumarse al esfuerzo
de implementar un esquema de protección para el hábitat/ballena jorobada en el sitio, simplemente
requieren ser invitados a participar. Además, cada uno mencionó por separado que es necesario
contar con tiempo, presupuesto, conocimiento del programa de trabajo y las responsabilidades
adquiridas. Cabe mencionar que también consideran necesaria la presencia, voluntad e interés de
las autoridades.
Finalmente, en la figura 13 se muestran las capacidades que los entrevistados del sector
gubernamental/academia/OSC consideran que tendrán que desarrollar para colaborar con eficacia
con otros actores en la implementación de un programa de protección de la ballena jorobada y su
hábitat: El conocimiento de sus funciones y el trabajo en equipo resultaron necesidades de
capacitación prioritarias.
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Figura 13. Capacidades que los entrevistados del sector gubernamental/academia/OSC identificaron como necesarias a desarrollar
para colaborar con otros actores en la implementación de un programa de protección de hábitat/ballena jorobada exitoso en el
sitio. Cada respuesta muestra el número de entrevistados que la mencionó.

Objetivo específico:
Actualizar la información general de la zona con un enfoque ecosistémico, y con énfasis en las
amenazas para la conservación de la ballena jorobada y su hábitat en Los Cabos y aguas
adyacentes.
A continuación se abordarán las amenazas identificadas en el presente diagnóstico empleando un
enfoque ecosistémico16.

16

El enfoque ecosistémico, según Maffe (2006), Glaser (2006) y Grumbine (1994) contempla tres dimensiones: socioeconómica (población
local, valores, actores clave, problemáticas), ecológica (factores bióticos y abióticos) e institucional (marco jurídico, capacidades de los
manejadores).
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Amenaza: Enmallamiento en artes de pesca
Las ballenas jorobadas (Megaptera novaeangliae) son una de las especies más comúnmente
enmalladas, generalmente en artes de pesca, en todo el mundo. Para esta especie se ha reportado
que al menos la mitad de los individuos de algunas grandes poblaciones de ballenas se enmallan al
menos una vez en su vida, incluido el 52-78% de las ballenas jorobadas de la población del Pacífico
Norte (Nielson et al., 2009). Las ballenas jorobadas son especialmente propensas al enmallamiento
a lo largo de su distribución en los océanos del mundo17 debido a su morfología (ej. aletas pectorales
largas) y patrones migratorios cercanos a la costa (Groom y Coughran, 2012). La presencia de
estructuras rígidas en el cuerpo o las extremidades (ej. nódulos y balanos en la cabeza y las aletas)
y un cuerpo comparativamente rígido, limitado en su capacidad de flexión y maniobra, merma sus
posibilidades de liberarse del confinamiento (Benjamins et al., 2014). Los riesgos del enmallamiento
incluyen daño en sus tejidos superficiales, infección por lesión y hasta la inanición, ya que, al estar
restringida la ballena, esto puede ocasionarle dificultades para alimentarse, respirar, posiblemente
reproducirse y hasta la muerte.
Los resultados de las entrevistas realizadas en el marco del presente diagnóstico muestran que el
enmallamiento en redes de pesca fue identificada como prioritaria por ambos sectores de la
sociedad civil, convergiendo con las amenazas a la especie reconocidas en el PACE ballena jorobada
(CONANP, 2018). En la figura 14 se pueden observar los puntos rojos donde se han reportado
ballenas enmalladas a la Red de Atención a Ballenas Enmalladas (RABEN) de la región Los Cabos 18.
Los reportes desde 2015 hasta 2017 suman 15 (cuatro no se localizan en el mapa debido a que no se
cuenta con las coordenadas de atención al reporte de enmalle), todos registrando a la ballena
jorobada como la especie enmallada. Desde la dimensión institucional del enfoque ecosistémico,
cabe mencionar que todos los reportes han sido atendidos por el personal capacitado del equipo
RABEN Los Cabos de manera profesional y siguiendo el protocolo para la atención de
enmallamientos de grandes ballenas19 y en todos los casos, salvo una excepción, las ballenas fueron
liberadas exitosamente (A. Frisch, com. pers.). Esta efectividad en la atención a los reportes de
enmallamiento registrados tiene una incidencia positiva en la dimensión ecológica al asegurar la
supervivencia de la especie en el ecosistema y con ello su funcionamiento.
Es importante mencionar que a pesar de que los registros de ballenas enmalladas se presenten en
el sitio de interés del presente diagnóstico, esto no significa que las ballenas se estén enredando en
artes de pesca en estos lugares. Las ballenas, con base en los registros de la red RABEN que opera
a lo largo de todo el litoral del Pacífico Mexicano, se enmallan en artes de pesca que en su mayoría
es imposible identificar si es nacional o extranjera20. Existen registros de ballenas que han viajado
enmalladas hasta por seis meses a lo largo de su ruta migratoria, así como el registro de una ballena
reportada enmallada en Los Cabos en un arte de pesca identificada como específica para cangrejo
Dungeness proveniente de California, Estados Unidos de Norteamérica (A. Frisch, com. pers.).
17

http://maps.iucnredlist.org/map.html?id=13006
http://rabenmexico.org/equipos-raben-mexico/
19 Para consultar el Protocolo visitar: http://rabenmexico.org/protocolo-de-atencion-a-enmallamientos/
20 Los patrones migratorios de la ballena jorobada (Megaptera novaeangliae) a lo largo del litoral del Pacífico Norte van desde
Alaska hasta Centroamérica (IUCN, 2018).
18
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De cualquier modo y a este respecto, se identificaron 17 cooperativas pesqueras (puntos color rosa
en la figura 14) con los que podrían trabajarse medidas de manejo encaminadas a la mitigación de
la amenaza del enmallamiento a través de talleres de capacitación 1) de educación ambiental acerca
de la importancia de la especie en el ecosistema y la importancia de su conservación, 2) en torno a
la red RABEN y los protocolos de atención a ballenas enmalladas, 3) mejores prácticas pesqueras
que colaboren no sólo con la conservación de la ballena jorobada, sino del recurso pesquero y del
ecosistema del cual dependen, y 4) manejo responsable de residuos sólidos, así como aquellos
considerados peligrosos. Con estas medidas de manejo y la inclusión y participación de la sociedad
en general, se estaría abordando la dimensión socioeconómica del manejo ecosistémico,
fortaleciendo así la efectividad de la conservación.
Con relación a la dimensión institucional, el equipo RABEN Los Cabos es un equipo interinstitucional
conformado por CONANP, PROFEPA, Capitanía de Puerto, el Sector Naval de Los Cabos y Cabo
Expeditions, y opera bajo la coordinación regional del APFF Los Cabos. El equipo RABEN Los Cabos
ha participado en 2 capacitaciones y 1 reunión nacional, además de realizar diversas prácticas
anualmente y sigue el protocolo de la Comisión Ballenera Internacional para la atención a reportes
de ballenas enmalladas, además forma parte de la Red Nacional RABEN conformada por 14 equipos
más distribuidos por la costa del Pacífico mexicano y la península de Baja California.
El nivel de efectividad en la atención a la amenaza del enmallamiento de mamíferos marinos por
parte de RABEN, justifica la continuidad de la operación de dicha red en el área. Además, resalta la
necesidad de que se consideren acciones para prevenir en el enmallamiento, para atender sus
causas a nivel local.

Reporte Final:
Diagnóstico para la protección del hábitat de la ballena jorobada en Los Cabos y aguas adyacentes.
Fuego Verde S.C. con apoyo del World Wildlife Fund

47

Figura 14. Mapeo de amenazas a la ballena jorobada y su hábitat, así como los polígonos de protección especial propuestos para el
área de interés del presente diagnóstico. Mapa basado en información de Martínez-Loustalot (2017), RABEN México21 y
complementado con información recopilada por Fuego Verde S.C. Mapa elaborado por Jaqueline Yared Cortina Aguilera, 2018.

Amenaza: Acoso por embarcaciones de turismo de avistamiento de ballenas
La figura 15 muestra sobre la amenaza del acoso por embarcaciones de turismo de avistamiento de
ballenas que, a través del tiempo, los permisos para llevar a cabo actividades de avistamiento de
ballenas en el sitio de interés, ha ido en descenso. A pesar de ello, no se cuenta con un estudio de
capacidad de carga o límites de cambio aceptable22 que permita emitir autorizaciones con base en
dichos estudios. Al respecto, es importante considerar que, en la zona de interés, además de las
embarcaciones que realizan actividades de observación de ballenas (autorizadas y no autorizadas
por la DGVS), también transitan embarcaciones que se realizan otras actividades acuáticas
recreativas con incidencia en el hábitat de la ballena tales como buceo libre y autónomo, visitas
21

http://rabenmexico.org/
El límite de cambio aceptable es la “Determinación de la intensidad de uso o volumen aprovechable de recursos naturales en una
superficie determinada, a través de un proceso que considera las condiciones deseables, en cuanto al grado de modificación del
ambiente derivado de la intensidad de impactos ambientales que se consideran tolerables, en función de los objetivos de
conservación y aprovechamiento, bajo medidas de manejo específicas. Incluye el proceso permanente de monitoreo y
retroalimentación que permite la adecuación de las medidas de manejo para el mantenimiento de las condiciones deseables,
cuando las modificaciones excedan los límites establecidos” en el Artículo 3º, fracción VIII, del Reglamento de la LGEEPA en materia
de Áreas Naturales Protegidas (RLGEEPA, 2000).
22
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guiadas, recreación en vehículos acuáticos, etc., y que dichas actividades son autorizadas por la
CONANP (Tabla 8). Esto quiere decir que, por ejemplo, para la temporada 2017-2018, dentro del
ANP, podrían estar realizando actividades recreativas diariamente al menos 600 embarcaciones
autorizadas por la DGVS y la CONANP, así como otras embarcaciones sin autorizaciones. Tal uso
intensivo debe tomarse en cuenta para determinar los límites de cambio aceptable en la zona de
interés, y para determinar la cantidad de autorizaciones para actividades recreativas, incluyendo la
observación de ballenas, ya que, tomando en cuenta que la población de ballenas jorobadas
estimadas por Calambokidis y colaboradores (2008) para toda la península de Baja California es de
2,450 individuos, podemos estimar que, si la población de ballenas jorobadas de Los Cabos
estuviese congregada un día dentro del polígono del APFF Los Cabos, y las 600 embarcaciones
autorizadas estuviesen buscando avistar ballenas, cada embarcación tendría oportunidad de avistar
4 ballenas. Sin embargo, esto no sucede en la realidad, dado que la población de ballenas no se
encuentra distribuida en su totalidad en un mismo tiempo y espacio. Además, es importante tomar
en cuenta que los prestadores de servicios turísticos entrevistados consideran que “por cada
(embarcación) legal hay una ilegal” (PST com. pers.), con lo que se duplicaría la intensidad de uso y
posibles efectos negativos sobre las ballenas y su hábitat.
Tabla 8. Número y tipo de autorizaciones vigentes otorgadas por el APFF Cabo San Lucas en el periodo 2016-2018. Fuente:
Información recibida de la dirección del ANP.

Autorización
CNANP-00-008

CNANP-00-014

CNANP-00-015

Concepto
Aviso para realizar actividades de investigación sin
colecta o manipulación de ejemplares de especies no
consideradas en riesgo en Áreas Naturales Protegidas
Autorización para realizar actividades turísticorecreativas con o sin vehículos o unidad de transporte e
infraestructura dentro de Áreas Naturales Protegidas
Prórroga de Autorización para realizar actividades
turístico-recreativas dentro de Áreas Naturales
Protegidas

No.de
autorizaciones
vigentes

2

460

152
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Número de permisos otorgados por la DGVS por temporada de
avistamiento de ballenas en Los Cabos
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Figura 15. Número de permisos otorgados por la Dirección General de Vida Silvestre (DGVS) durante 5 temporadas de avistamiento
de ballenas en la región de Los Cabos. Fuente: Solicitud ante la Plataforma Nacional de Transparencia a la SEMARNAT (folio
0001600159018).

Además, para determinar la intensidad de uso del área de interés debe considerarse la información
de los reportes de las personas físicas o morales autorizadas por la DGVS para realizar la observación
de ballenas en el área de interés. Esto es, quienes cuentan con autorizaciones para realizar
observación de ballenas, al final de la temporada, entregan a la DGVS un reporte23 detallando las
interacciones con la especie durante el tiempo que dura la autorización, como requisito para
renovar dichas autorizaciones. Sin embargo, dicha información no está sistematizada y disponible
para tomar decisiones en este sentido24.
Amenaza: Contaminación acústica
En términos de contaminación acústica, las diversas fuentes de ruido de las diferentes
embarcaciones que transitan en el área de interés contribuyen a niveles que oscilan entre los 140 y
200 dB. La emisión de sonido total de un barco individual es altamente variable con respecto a su
velocidad, actividad, el peso de la carga y los componentes mecánicos. Sin embargo, existe una
23

Para consultar el formato de reporte proporcionado por uno de los PST y conocer la información que sería de utilidad, consultar
el formato en la siguiente liga: http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/formatos/DGVS/FF-SEMARNAT-099%20SEMARNAT-08-031A%20Y%20B%20EDITABLE.pdf
24 Para este proyecto Fuego Verde S.C. solicitó a la DGVS de la SEMARNAT en la Plataforma Nacional de Transparencia “…Los
reportes detallados y los formatos correspondientes a los Informes de Actividades de Conservación y Aprovechamiento
Sustentable de la Vida Silvestre (SEMARNAT-08-131) por persona moral o física presentados ante las oficinas de la Delegación
Federal de SEMARNAT en el Estado de Baja California Sur, de acuerdo a la autorización de aprovechamiento no extractivo para
realizar actividades de observación de ballenas jorobadas (Megaptera novaeangliae) otorgados por la SEMARNAT, como lo
estipula la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental de la Dirección General de Vida en el Oficio No.
SGPA/DGVS/011210/17, para las localidades de Cabo San Lucas, San José del Cabo y Cabo Pulmo para las temporadas 2015-2016, 20162017 y 2017-2018.”. Sin embargo, la respuesta fue: “Debido a que no se cuenta con la información sistematizada de los reportes
detallados y los formatos correspondientes … se pone a su disposición la consulta directa de los documentos relacionados con la
información solicitada, previa cita …”.
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relación directa entre el tamaño del buque y la magnitud del sonido generado. Debido a la
prevalencia del tráfico de embarcaciones oceánicas y la mayor propagación de sonidos de baja
frecuencia en el agua, se cree que el ruido de las embarcaciones constituye una proporción
significativa del ruido ambiental en los océanos del mundo (Gordon, 2018).
Algunos estudios muestran que las ballenas jorobadas pueden no ser capaces de hacer frente a un
aumento en el ruido antropogénico de la misma manera que hacen frente a un aumento en el ruido
natural (Dunlop, 2016). Por otro lado, las ballenas jorobadas que habitan áreas con niveles
crónicamente elevados de tráfico marítimo cambian significativamente sus actividades cuando se
exponen a altos niveles de ruido de embarcaciones, lo que podría potencialmente conducir a
impactos a nivel poblacional (Blair et al., 2016). Además, en el caso específico de la ballena jorobada,
la comunicación acústica es esencial para la supervivencia de la especie (como rasgo sexual y una
de las estrategias de apareamiento), y el ruido marino podría enmascarar estas señales de
comunicación y tener efectos nocivos en la población (Dunlop, 2016).
Hasta el momento sólo se cuenta con el estudio de Seger et al., (2016 y 2014) al respecto de los
niveles de contaminación acústica en el área de interés del presente diagnóstico y relacionado con
los cantos de la ballena jorobada.
Es importante mencionar que el ruido de las embarcaciones fue identificado como un tipo de
contaminación perceptible para el municipio de Los Cabos (SECTUR, 2014)

Amenaza: Colisión con embarcaciones
De acuerdo con cifras de la SECTURBCS; Los Cabos cuenta con 743 espacios marinos y 250 secos
para albergar embarcaciones de pesca deportiva. La capitanía de puerto de Cabo San Lucas y San
José del Cabo manifiesta que en el año 2012 operaron 509 embarcaciones y realizaron 32,166 viajes
para atender a 94,218 pescadores deportivos. Por otro lado, para 2011 se registraron 82
embarcaciones existentes en el registro nacional de pesca para el municipio de Los Cabos. (SECTUR,
2014). Esto significa que deben tomarse en cuenta las medidas de manejo necesarias para mitigar la
contaminación por ruido en el hábitat de la ballena jorobada en la zona de interés.
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Figura 14. Rutas que deben acatar, según Capitanía de Puerto de Cabo San Lucas, aquellas embarcaciones que realicen actividades
de pesca deportiva y prestación de servicios turísticos.

Amenaza potencial: Cambio de uso de suelo y crecimiento urbano – Contaminación por residuos sólidos
y vertimiento de aguas residuales.
El crecimiento de la mancha urbana en el municipio de Los Cabos es exponencial (Tabla 9).
Los Cabos es el segundo centro turístico más importante ubicado en la costa del Pacífico
Mexicano. Toda la infraestructura necesaria para satisfacer las necesidades de turistas nacionales
e internacionales en las ciudades costeras de México, así como las diferentes actividades diseñadas
para promover su desarrollo generalmente causan destrucción del hábitat y modificaciones del
medio ambiente, incluidas las descargas de aguas residuales con efectos negativos directos sobre
la calidad del agua. Dichas actividades tienen impactos en el ambiente con niveles que van desde
moderados a intensos, alcanzando niveles severos y extremos. De acuerdo con Ortiz-Lozano et al.
(2005), Los Cabos se ubica en un nivel de impacto ambiental extremo. También, los cambios en el
paisaje costero generado por construcciones hechas por el hombre a lo largo de la costa y
ecosistemas adyacentes, como interconexiones de cuerpos de agua para construir marinas,
muelles, escolleras, rompeolas, etc., resultan en la destrucción de áreas costeras naturales como
manglares, lagunas costeras, arrecifes de coral y playas, entre otros. Dichas actividades están
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causando impactos considerados como severos en el ambiente de Los Cabos (Ortiz-Lozano et al.,
2005).
Tabla 9. Crecimiento urbano en la Bahía de Los Cabos desde1978 hasta 2017. Fuente: Continuo Nacional de Datos Vectoriales de
Uso de Suelo y Vegetación de INEGI Serie I, Serie II, Serie III, Serie IV, Serie V y Serie VI. *NR: No Registrado.

Vectorial de Uso de
Suelo y Vegetación
Serie I
Serie II
Serie III
Serie IV
Serie V
Serie VI

Periodo que
comprende

Superficie total urbana
(kilómetros2) en el municipio
de Los Cabos

Porcentaje de superficie
urbana por período con
respecto al actual

1978-1991
1995-2000
2002-2005
2007-2010
2011-2014
2015-2017

NR
18.70
42.46
78.38
83.04
89.39

NR
21%
47%
88%
93%
100%

El municipio de Los Cabos, cuyas poblaciones urbanas tienen mayor incidencia en el área de interés,
actualmente cuenta con 5 rellenos sanitarios que colectan diariamente en promedio 1,095
toneladas de residuos sólidos (INAI, Oficio NumCGM/DMTAIP/RS/089/2018). Por otro lado, Según el
T.L.Q. Edgar Antonio Trasviña, Coordinador de Tratamiento de Aguas Residuales del H. XV
Ayuntamiento de La Paz, B.C.S (INAI, Memorándum: DG/PTAR/068/2018) no hay vertimientos
ilegales en dicho municipio. Aunque no se obtuvo información acerca del vertimiento de descargas
de aguas residuales para el municipio de Los Cabos vía el INAI, se obtuvo información de varios
puntos de descarga de aguas residuales en la costa (Figura 15). Sin embargo, en los recorridos de
campo en dicho municipio, se identificaron tubos al aire libre de descarga de aguas residuales en la
zona federal marítimo terrestre (ZOFEMAT).
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Figura 15. Puntos de vertimiento de aguas residuales, localización de hoteles y rellenos sanitarios en el sitio de interés para el
presente diagnóstico. Mapa elaborado por Jaqueline Yared Cortina Aguilera.

Necesidad prioritaria: Existencia de programas de vigilancia y la consecuente implementación de
sanciones a infractores
A través de la Plataforma Nacional de Transparencia se solicitó a la PROFEPA información sobre las
denuncias recibidas y procedimientos de inspección derivados sobre ilícitos y faltas administrativas
vinculadas a los mamíferos marinos en el área de interés. Sin embargo, la respuesta de la PROFEPA
a la solicitud de información25 (folio 1613100041418) fue “que no se localizaron denuncias populares
recibidas ante esta Delegación Federal con dichas características”. Por otra parte, de acuerdo con
INEGI (2017), en 2016 la única denuncia recibida por la SEMARNAT en el municipio de Los Cabos en

25 Relación de denuncias populares, tanto escritas o telefónicas, recibidas ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
que hagan referencia a la violación a la NOM-131-SEMARNAT-2010 que establece lineamientos y especificaciones para el desarrollo
de actividades de observación de ballenas, relativas a su protección y la conservación de su hábitat, como lo establecen las
fracciones II y IV del artículo 190 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) y/o relativas a los
delitos ambientales establecidos en el Artículo 420 fracciones I y V y Artículo 420 Quater fracción V del Código Penal Federal, en las
localidades de Cabo San Lucas, San José del Cabo y Cabo Pulmo en el estado de Baja California Sur durante las temporadas Octubre
2015 a Abril 2016,Octubre 2016 a Abril 2017 y Octubre 2017 a Abril 2018.
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materia ambiental bajo la categoría de especies marinas protegidas fue concluida por falta de
interés del denunciante.
Es importante mencionar que, a pesar de que los PST identificaron que el mejor instrumento de
manejo que atendería las necesidades de conservación del sitio y la especie sería la existencia de
programas de vigilancia y la consecuente implementación de sanciones a infractores. Esta fue una
necesidad externada por ambos sectores como prioritaria para atender las necesidades de
conservación tanto de la ballena jorobada como de su hábitat, la percepción en general de todos
los entrevistados es que no se denuncian los ilícitos porque las denuncias 1) no proceden 2) quitan
mucho tiempo y 3) no hay sanciones (com. pers. PST). En conclusión, si no se presentas las
denuncias, no existirán las sanciones y la situación no mejorará.
En este sentido, es importante tomar en cuenta las sugerencias mencionadas por los PST para
atender la necesidad de vigilancia y sanciones:
1) Ver la factibilidad de que se implementen esquemas de vigilancia como el del nado con tiburón
ballena en La Paz26 o los esquemas implementados en Isla Espíritu Santo,
2) Que todas las embarcaciones autorizadas para realizar avistamiento de ballenas tengan a la
vista la reglamentación de la NOM 131 y un código para celular que les permita denunciar ilícitos
desde la embarcación vía internet al portal de PROFEPA en la modalidad de denuncia anónima.
3) Vigilar en duplas (gobierno-PST) empleando voluntarios como visores para documentar los
ilícitos y denunciarlos
4) Cancelar la actividad; si no hay vigilancia, es un peligro para la especie. La auto vigilancia no
funciona porque nadie "va a aponer el dedo". Es irreal pensar que alguien va a denunciar a su
posible siguiente patrón. El pago por servicio a los capitanes es mínimo comparado con las
propinas por acercarse a las ballenas, entonces lo que buscan los PST son más propinas, y eso
se logra no cumpliendo con la norma, al fin “nadie vigila”.
5) Establecer un esquema de vigilancia por horarios y donde se unan los PST, ONG y la autoridad
en los patrullajes para que no haya escusa de "no hay presupuesto para vigilancia".
A continuación, las sugerencias del sector gobierno/academia/OSC para el tema de vigilancia y
sanciones:
1) Replicar el uso de chips en pangas como para el nado con tiburón ballena en La Paz.
2) Ser duros con las consecuencias a los infractores. “Si cae uno, los demás se asustarán”.
3) Turnar la vigilancia entre actores involucrados (ej. observadores de PROFEPA a bordo de
embarcaciones de PST, o esquema de rotación entre los actores que vigilen - un día
Ayuntamiento, otro CONANP, etc.)
4) Que exista presencia diaria de personal de SEMARNAT de Diciembre a Abril (en temporada de
ballenas) en el sitio.
5) Que al menos una persona de PROFEPA esté presente toda la temporada de ballenas y esté en
posibilidades de salir al mar y realizar inspecciones/sanciones, esto puede realizarse en
embarcaciones o con gasolina de otros actores dispuestos a colaborar.
26

Plan de manejo Tiburón Ballena:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/247199/Plan_de_Manejo_Tiburon_Ballena_BCS_2017.pdf
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Objetivo específico:
Elaborar una propuesta para definir un esquema de manejo para la protección del hábitat de la
ballena jorobada en Los Cabos y aguas adyacentes.
Tomando en cuenta lo descrito en el marco legal tanto internacional y nacional del presente
documento y, de acuerdo con la normatividad para el establecimiento, operación y administración
de áreas de refugio para proteger especies acuáticas, el esquema de manejo que se propone es la
expedición del Programa de Protección Regional del Área de Refugio de Ballena Jorobada en Los
Cabos Baja California Sur en estrecha coordinación con la Comisión Nacional de Áreas Naturales
Protegidas (CONANP).
A continuación, se presenta la ruta crítica (Figura 16) diseñada con base en la propuesta formulada
por la Dirección General de Proyectos Especiales de la CONANP y donde se contempla la
intervención del World Wildlife Fund (WWF), a través de Fuego Verde S.C., para la expedición del
Programa de Protección Regional.

Sugerencias para atender las amenazas y necesidades identificadas, desde un a perspectiva de manejo
ecosistémico
En la Tabla 10 se pueden observar algunas de las acciones sugeridas por los entrevistados para
manejar las amenazas y atender las necesidades externadas por la sociedad local involucrada
directa o indirectamente con la ballena jorobada y su hábitat.
Una de las principales causas de las amenazas a la ballena jorobada y su hábitat, identificadas como
prioritarias en este diagnóstico, es la falta de cultura ambiental. Por ello diversas acciones sugeridas
en la Tabla 10 están encaminadas a conocer la percepción de los usuarios del recurso, identificar los
vacíos en el conocimiento y abordarlos con la sociedad empleando técnicas constructivistas de
educación para la conservación, con el objetivo de generar un cambio de actitud hacia la
conservación de la ballena jorobada y su hábitat.
Cabe mencionar que, la educación ambiental, a pesar de ser la cuarta estrategia del Plan Municipal
de Desarrollo 2005-2008 para el IX Ayuntamiento de Los Cabos (SECTUR, 2014), está plasmada en
uno de los componentes de los factores de competitividad en el destino, es una de las medidas
propuestas en materia ambiental que pueden contribuir a incrementar la competitividad del
destino, y es uno de los componentes que ayudará a cumplir con el objetivo de promover con éxito
un modelo de ecoturismo que se desarrolle alrededor de la oferta de hospedaje disponible en Los
Cabos, ésta actividad es la última en la lista de 17 prioridades para el municipio en dicho plan
municipal. Para el plan del XII Ayuntamiento de Los Cabos 2015-2018, el documento no menciona
actividad alguna relacionada con la educación ambiental (XII Ayuntamiento Los Cabos, 2015).

Tabla 10. Acciones sugeridas para tomar en cuenta las tres dimensiones del manejo ecosistémico en la atención a las amenazas identificadas para la ballena jorobada y su hábitat en Los Cabos y
aguas adyacentes.

Amenaza /
Necesidad*

Enmallamiento
en artes de
pesca

Acoso por
embarcaciones
de turismo de
avistamiento de
ballenas

Socioeconómica

Dimensión del manejo ecosistémico
Ecológica

• Conocer la percepción tanto de pescadores como de
PST de observación de ballenas con respecto a esta
• Brindar capacitación constante y
amenaza y su influencia en la ballena jorobada y su
actualizar al personal en el
hábitat.
protocolo para la atención de
• Capacitar a la sociedad, particularmente a PST y
enmallamientos de grandes
pescadores en: 1) protocolo para la atención de
ballenas, así como en la
enmallamientos de grandes ballenas, 2) educación para
prevención de los enmallamientos
la conservación en torno a la importancia de la ballena
para minimizar la amenaza,
jorobada y su hábitat y el impacto que tienen las
asegurar la efectividad en el
actividades humanas en ambas, 3) buenas prácticas
desenmalle y, consecuentemente,
pesqueras (encaminadas a la disposición final de redes,
la supervivencia de los
evitar redes fantasma, colocación y atención a redes en
organismos.
zonas de tránsito de ballenas, etc.), 4) manejo
responsable de residuos sólidos y aquellos
considerados como peligrosos.
• Generar conciencia en la sociedad
• Conocer la percepción tanto de pescadores como de
acerca de la importancia del papel
PST de observación de ballenas con respecto a esta
de las ballenas en el ecosistema,
amenaza y su influencia en la ballena jorobada y su
la importancia de conservar su
hábitat.
hábitat y la incidencia de nuestras
• Involucrar a los actores clave identificados en un
malas prácticas en detrimento de
órgano de participación social que colabore en el
su conservación.
diseño de medidas de manejo en los estudios de LCA
• Capacitar a los capitanes de las
(zonificación, capacidad de carga en cuanto a permisos
embarcaciones acerca de la NOMotorgados, etc.).
131-SEMARNAT-2010 con la
• Involucrar a actores clave, turistas y sociedad en
finalidad de realizar prácticas de
general en esquemas de educación para la
avistamiento de ballenas
conservación encaminados a la conservación de la
apegadas a la ley y respetando la
especie y su hábitat.
vida silvestre.

Institucional

• Dar continuidad a la operación de la RABEN Los
Cabos.
• Fortalecer su presencia y amplitud del área de
atención.
• Ampliar las acciones hacia la prevención de los
enmallamientos.
• Trabajar en coordinación con la CONAPESCA en la
atención a la amenaza.
• Iniciar un esquema de educación ambiental
enfocado en la importancia del hábitat de la ballena
jorobada, el papel de la especie en el ecosistema y
la afectación de las malas prácticas pesqueras en
ambos.
• Dotar de personal suficiente de la CONANP para
manejar el refugio y aplicar el programa de
protección27.
• Dotar del equipo y presupuesto necesario para que
el personal de la CONANP y la PROFEPA puedan
desarrollar acciones coordinadas para el manejo y
vigilancia del refugio.
• Crear un órgano de participación social (OPS) para
el refugio, como es el caso del Consejo Asesor que
opera para el APFF Los Cabos, para lograr el
manejo participativo del refugio y una gobernanza
efectiva.
• Realizar estudios de límites de cambio aceptable
(LCA)28, compartirlo con el OPS, y con base en

27

Actualmente, el APFF Los Cabos es manejado por 3 personas, incluida la directora del área. Este número de personas es insuficiente para la gran actividad humana que existe
en el ANP y, en nuestra opinión, será muy demandante atender con eficacia el refugio al mismo tiempo que se atiende el APFF.
28

Consiste en cuatro componentes mayores: 1) Especificar las condiciones sociales y ambientales aceptables y alcanzables, definidas por una serie de parámetros medibles, 2) Analizar la relación
entre las condiciones existentes y las que se consideran como aceptables, 3) Identificar las acciones de manejo necesarias para alcanzar las condiciones aceptables y 4) Desarrollar un programa
de monitoreo y evaluación de la eficiencia del manejo (Stankey et al., 1985).
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Amenaza /
Necesidad*

Socioeconómica

Dimensión del manejo ecosistémico
Ecológica

• Capacitar tanto a dueños de permisos como a los
capitanes de las embarcaciones en la NOM-131SEMARNAT-2010.
• Involucrar a personas que tengan experiencias
exitosas en el tema para compartir experiencias y
proponer mejoras a los esquemas de manejo de la
actividad.

Contaminación
acústica

• Conocer la percepción tanto de pescadores como de
PST de observación de ballenas con respecto a esta
amenaza y su influencia en la ballena jorobada y su
hábitat.
• Diseñar e implementar protocolos de monitoreo
participativo del ruido submarino con la sociedad civil,
PST, academia e instituciones gubernamentales.
• Establecer medidas de manejo incluyentes y
participativamente con respecto a las rutas de
navegación y horarios para minimizar los efectos
nocivos en las poblaciones de fauna marina nativa
dentro del polígono del área de refugio para ballena
jorobada.

Colisión con
embarcaciones

• Establecer medidas de manejo incluyentes y
participativamente con respecto a las rutas de
navegación y horarios para minimizar los efectos
nocivos en las poblaciones de fauna marina nativa
dentro del polígono del área de refugio para ballena
jorobada.

Institucional

dichos estudios y tomando en cuenta la opinión del
OPS, emitir los permisos correspondientes y
zonificar los sitios de uso.
• Iniciar un esquema de educación ambiental
enfocado en la importancia del hábitat de la ballena
jorobada, el papel de la especie en el ecosistema y
la afectación de las malas prácticas turísticas en
ambos.
• Realizar un intercambio de experiencias con PST de
la RB El Vizcaíno con el objetivo de que conozcan el
papel del subconsejo de uso público del consejo
asesor del ANP en la regulación de la actividad de
avistamiento de ballenas.

• Establecer una línea base del
ruido submarino.
• Conocer el espectro auditivo de la
fauna marina nativa para
identificar los niveles de ruido
nocivo.

• Conocer las principales rutas o
zonas de agregación de fauna
marina nativa, especialmente
de la ballena jorobada.

• Iniciar un esquema de educación ambiental
enfocado en la importancia del hábitat de la ballena
jorobada, el papel de la especie en el ecosistema y
la afectación de la contaminación acústica en
ambos.
• Desarrollar programas de monitoreo del ruido
subacuático de amplio espectro

• Dotar de personal suficiente de la CONANP para manejar
el refugio y aplicar el programa de protección.
• Dotar del equipo y presupuesto necesario para que el
personal de la CONANP y la PROFEPA puedan
desarrollar acciones coordinadas para el manejo y
vigilancia del refugio.
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Amenaza /
Necesidad*

Socioeconómica

Dimensión del manejo ecosistémico
Ecológica

• Capacitar tanto a dueños de permisos como a los
capitanes de las embarcaciones en la NOM-131SEMARNAT-2010
• Involucrar a personas que tengan experiencias
exitosas en el tema para compartir experiencias y
proponer mejoras a los esquemas de manejo de la
actividad.

* Existencia de
programas de
vigilancia y la
consecuente
implementación
de sanciones a
infractores

• Establecer esquemas de vigilancia conjunta con las
instituciones de gobierno.
• Capacitar a la población en general en la
elaboración de denuncias ante PROFEPA
• Capacitar tanto a dueños de permisos como a los
capitanes de las embarcaciones en la NOM-131SEMARNAT-2010 para conocer las violaciones a la
norma y denunciarlas.
•

Institucional

• Trabajar conjuntamente con los atores clave en el
manejo del número de cruceros o su velocidad y ajuste
de horarios de tránsito (Frankl y Gabriele, 2017).

• Denunciar ilícitos y dar
seguimiento a las sanciones
que de ella emanen para velar
por la conservación de la
especie y su hábitat y se
respete la ley.
• Realizar actividades de
avistamiento de ballenas
conforme al marco legal y
procurando la conservación del
ecosistema.

• Dotar de personal suficiente de la CONANP para manejar
el refugio y aplicar el programa de protección.
• Dotar del equipo y presupuesto necesario para que el
personal de la CONANP y la PROFEPA puedan desarrollar
acciones coordinadas para el manejo y vigilancia del
refugio.
• Capacitar a los PST en la elaboración de denuncias ante
PROFEPA.
• Coordinar la vigilancia entre las instituciones
gubernamentales en conjunto con la sociedad civil
dispuesta a participar.
• Apoyarse en la sociedad civil para subsanar limitaciones
en personal o presupuesto.
• Realizar intercambios de experiencias exitosas con
instituciones o grupos sociales que implementen
esquemas de vigilancia exitosos que velen por el uso
responsable del recurso natural.
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Figura 16. Ruta crítica para la expedición del Programa de Protección Regional del Área de Refugio de Ballena Jorobada en Los Cabos, Baja California Sur. La Fase I y II corresponden al trabajo de
consultoría que realiza Fuego Verde S.C. con el apoyo de WWF México. Las barras marcadas con una “palomita” denotan que ya se llevó a cabo esa actividad.
Acrónimos: PP=Programa de Protección, DGVS= Dirección General de Vida Silvestre, CONANP=Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, UCAJ=Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos
de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, DAJ=Dirección de Asuntos Jurídicos de la CONANP, MIR= Manifestación de Impacto Regulatorio, COFEMER= Comisión Federal de Mejora
Regulatoria, DOF= Diario Oficial de la Federación. Actores involucrados y colores asignados: Fuego Verde S.C. con el apoyo de World Wildlife Fund (WWF) México = Verde; Programa de Investigación
en mamíferos Marinos de la UABCS = Morado; DGVS = Rosa; CONANP = Azul; UCAJ = Amarillo; COFEMER = Rojo. La mezcla de colores en una barra representa a las instituciones involucradas en
el proceso acorde a sus colores.

Como se señala en esta ruta crítica, es intención de la CONANP que la expedición del Programa de
Protección Regional del Área de Refugio de Ballena Jorobada en Los Cabos Baja California Sur
concluya satisfactoriamente en agosto del presente año. Las fechas propuestas estarán sujetas al
cumplimiento de las partes involucradas y pueden ser modificadas de común acuerdo.
Sin embargo, dado que la presente consultoría finaliza con la entrega del reporte final el 31 de junio
de 2018, como lo estipula el contrato ED99 entre WWF y Fuego Verde S.C., se propone que WWF
continúe apoyando en una segunda fase el proceso liderado por la CONANP, para apoyarlos en el
proceso de consulta de opinión, desarrollando talleres de consulta participativos para integrar las
opiniones de los actores clave y tomarlas en cuenta en la propuesta del programa de protección
que será publicado. Esto favorecerá enormemente a que el Programa de Protección Regional del
Área de Refugio de Ballena Jorobada en Los Cabos Baja California Sur sea publicado oficialmente
en el corto plazo, en un entorno de gobernanza efectiva, tomando en cuenta a la sociedad para el
diseño y manejo del refugio, y contribuyendo con la CONANP para cumplir con su mandato, para la
protección de la ballena jorobada y su hábitat, tanto a nivel nacional como internacional, y donde
además, convergen los principios de WWF29 y con el objeto social de Fuego Verde S.C30.

29
30

Consultar los principios del World Wildlife Fund en esta liga: http://www.wwf.org.mx/quienes_somos/
Consultar el objeto social de Fuego Verde S.C. en esta liga: https://fuegoverde.org/2015/03/03/objeto/
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Discusión
Conclusión
La conservación del hábitat de la ballena jorobada en Los Cabos y aguas adyacentes es del interés
tanto de la CONANP, WWF y Fuego Verde S.C. En este sentido, esta consultoría la gobernanza31
ambiental (Brenner, 2010), donde las realidades sociales y económicas son tomadas en cuenta,
además de las posturas y necesidades institucionales y de las organizaciones de la sociedad civil, así
como también, considerando la problemática ecológica identificada.
En nuestra opinión, la realidad social, política y económica causan y determinan los cambios
ambientales (Barrow, 1995; Bryant y Bailey, 1997). Por ello, es necesario buscar nuevos esquemas
de gobernanza, ya que el esquema tradicional jerárquico que prevalece particularmente en las ANP
mexicanas está basado en arreglos institucionales en cuanto a una problemática ambiental y, en
general, deja de lado la amplia gama de actores involucrados. Estos actores, además, son
frecuentemente heterogéneos, persiguen objetivos diferentes y, a menudo, contrarios. En este
sentido, esta consultoría integró un nuevo esquema de gobernanza con múltiples “capas”
(Brenner, 2010) donde todos los actores involucrados se tomaron en cuenta, y buscando cambiar la
percepción de que es responsabilidad únicamente de las instituciones gubernamentales dar
respuesta a las necesidades ecológicas (y en menor medida socioeconómicas), y que el resto de la
sociedad son actores influenciables, sin capacidades ni legitimidad para resolver dichas necesidades
y sus repercusiones socioeconómicas (Brenner 2010).
Resultó fundamental, dentro del esquema de gobernanza planteado, que las actividades de
coordinación entre las instituciones y actores clave (CONANP, WWF, Fuego Verde S.C.) se realizaran
de manera respetuosa, organizada y en comunicación permanente para asegurar avances en la ruta
crítica planteada para la publicación e implementación del Programa de Protección Regional.
El diseño y expedición del Programa de Protección Regional del Área de Refugio de Ballena
Jorobada en Los Cabos Baja California Sur es competencia de la CONANP y atiende las amenazas
identificadas en el sitio. Este instrumento de conservación, diseñado en conjunto con la sociedad
civil organizada y con un enfoque ecosistémico32, tendrá un impacto directo en la conservación del
hábitat de la ballena jorobada. Además, este Programa de Protección Regional vinculará las
acciones de conservación de las áreas naturales protegidas federales colindantes en la zona de
interés, el Área de Protección de Flora y Fauna Cabo San Lucas y el Parque Nacional Cabo Pulmo,
también administradas por la CONANP.
Aunado a este esfuerzo de conservación desde al ámbito federal, es importante mencionar la
presencia y acciones de conservación que WWF ha llevado a cabo en la región. Un ejemplo
específico de esto es la optimización de las mejores prácticas de los operadores de turismo y los

31

Definida por Bulkeley (2005) como “la asignación autoritaria de recursos y el ejercicio del control y la coordinación, en donde los
actores gubernamentales no son necesariamente los únicos participantes, ni los más importantes”.
32 Este enfoque toma en cuenta las dimensiones socioeconómica (población local, valores, actores clave, problemáticas), ecológica
(factores bióticos y abióticos) e institucional (marco jurídico, capacidades de los manejadores).
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turistas, garantizando la buena gobernanza y el cumplimiento de los reglamentos y monitoreo a la
población de tiburones ballena en la Bahía de La Paz (WWF, 2018c).
Por otro lado, el Programa de Protección Regional del Área de Refugio de Ballena Jorobada en Los
Cabos Baja California Sur es el segundo instrumento de conservación de este tipo que existe en
México. El primero en publicarse exitosamente fue el Programa de Protección del Área de Refugio
para la Protección de Especies Marinas denominada Bahía de Akumal (DOF, 2017). Es importante
señalar que la CONANP contó con la participación de prestadores de servicios turísticos, gobierno
estatal y municipal de Quintana Roo, la Dirección General de Vida Silvestre, y del sector privado,
para el diseño y publicación de dicho programa. Dichos actores clave también fueron tomados en
cuenta en la presente consultoría.
Finalmente, gracias a la apertura y disposición tanto del personal de la Dirección General de
Proyectos Especiales, la Dirección Regional y las Direcciones de ANP de la CONANP involucradas en
este diagnóstico, como de WWF en sus oficinas centrales y regionales, y todos los entrevistados, el
desarrollo de este proyecto ha sido muy satisfactorio y vislumbra resultados tangibles de
conservación en el corto y largo plazo.
Lecciones aprendidas
En ocasiones, el desconocimiento del marco legal y atribuciones en materia de conservación,
pueden resultar en esfuerzos y acciones independientes y paralelas. En el caso particular de esta
consultoría, la revisión de la normatividad aplicable en torno a la protección de la biodiversidad,
específicamente relativa al manejo y administración de las áreas de refugio para proteger especies
acuáticas (Anexo IV), brindó claridad y dirección en cuanto al instrumento de conservación a
implementar para atender las amenazas identificadas en torno a la conservación de la ballena
jorobada y su hábitat en Los Cabos y aguas adyacentes. Esta claridad jurídica también ayudó a
contactar a la institución (en este caso CONANP) responsable de diseñar, publicar e implementar el
instrumento de conservación indicado. El acercamiento con la Dirección General de Proyectos
Especiales (DGPE) de la CONANP, en quien recae la responsabilidad de diseñar el Programa de
Protección Regional y coordinar dentro y fuera de esta institución las acciones para su publicación,
abrió las puertas para conocer las actividades necesarias para su expedición y en cuáles de ellas esta
consultoría es de ayuda para que dicho programa sea publicado en el corto plazo, desde un enfoque
ecosistémico. Además, es importante señalar que gracias a la disposición de la DGPE de la CONANP
se facilita el proceso de apertura y disposición de instancias regionales y locales para el desarrollo
conjunto de esta consultoría, y para el cumplimiento de sus objetivos.
En este sentido también, considerando a los actores involucrados directamente en esta consultoría
y aquellos externos incorporados, fue fundamental requerir de todos su participación activa y no
manipulativa, así como priorizar y expeditar la toma de decisiones en cuanto al avance de procesos
para lograr el objetivo. Para esto fue de gran ayuda el clarificar qué responsabilidades/atribuciones
tiene cada actor, que todos tuvieran conocimiento de la ruta crítica a seguir del proceso, y cuáles
son las funciones específicas que debe llevar a cabo para lograr el objetivo común planteado.
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Para fomentar la gobernanza efectiva, Fuego Verde S.C. se comprometió con la búsqueda de un
esquema de gobernanza efectiva para la expedición del Programa de Protección Regional.
Buscamos fomentar, de manera proactiva la participación de la todos los actores involucrados en la
aportación de opiniones que ayuden a la toma de decisiones, ampliando y fortaleciendo así su
legitimidad en el proceso.
Limitaciones u obstáculos al proyecto
La principal limitante en este caso ha sido el empatar las necesidades tanto de WWF como de
CONANP en tiempo y forma. Específicamente, los tiempos establecidos para el desarrollo y entrega
de productos de esta consultoría y la temporalidad de la ruta crítica elaborada por CONANP para la
expedición del Programa de Protección Regional.
Esta limitante se ha visto disminuida gracias a la constante comunicación y disposición a modificar
los esquemas temporales y entregables de ambas partes. El no perder de vista el objetivo final de
expedir un Programa de Protección Regional que vele por la conservación del hábitat de la ballena
jorobada en Los Cabos, empatando agendas entre actores clave, ha sido fundamental para el
desarrollo exitoso de esta consultoría.
Continuidad
Para un diseño efectivo, en términos de gobernanza, del Programa de Protección Regional del Área
de Refugio de Ballena Jorobada en Los Cabos Baja California Sur, debe tomarse en cuenta la opinión
de actores sociales y gubernamentales clave. Esta consultoría incluyó el desarrollo de entrevistas
con actores clave locales y regionales. Por ello, es sumamente importante compartir dicha
información con la CONANP, para que se tomen en cuenta las opiniones locales en el diseño de las
medidas de manejo que incluirá de dicho programa. Sin embargo, una vez diseñado este programa
por la CONANP, dicha institución enfrentará el reto de consultar públicamente este instrumento
previo a su publicación. Por ello, para concretar la publicación oficial del citado programa, que
asegure la conservación del hábitat de la ballena jorobada y otros mamíferos marinos en la región
de interés, será necesario apoyar a la CONANP en el proceso de consulta pública, tomando en
cuenta las opiniones de los distintos sectores, organizando la información recibida, e integrándola
para que el instrumento sea publicado en el corto plazo e implementado de manera conjunta con
los distintos sectores de la sociedad.
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Anexo I
Descripción de unidades edafológicas en el área de interés.
Fuente: INEGI, 1998.

-Cambisol Crómico: Los cambisoles son suelos con un subsuelo muy diferente a simple vista en
color y textura a la capa superficial; para el caso del grupo Cambisol Crómico, su
principal característica es que cuando está húmedo es de color pardo oscuro a rojo
poco intenso.
-Feozem Haplico: Los Feozem son suelos con una capa superficial oscura, algo gruesa, rica en
materias orgánicas y nutrientes.
-Fluvisol Eutrico: Esta unidad edafológica se ha formado por depósitos aluviales recientes.
-Litosol: Se caracteriza por ser un suelo con menos de 10cm de espesor.
-Regosol Calcárico: Es un suelo con cal a menos de 50 cm de profundidad.
-Regosol Eutrico: Regosol con subsuelo rico o muy rico en nutrientes.
-Solonchak Órtico: Suelo alcalino con alto contenido de sales en alguna capa a menos de 125cm
de profundidad.
-Vertisol Crómico: Los Vertisoles son suelos muy arcillosos en cualquier capa a menos de 50cm
de profundidad; en época de secas tienen grietas muy visibles a menos de 50cm de
profundidad, siempre y cuando no haya riego artificial. Estos suelos se agrietan en la
superficie cuando están muy mojados.
-Xerosol Haplico: Los Xerosoles son suelos de regiones secas, tienen una capa superficial clara
y delgada, con cantidades muy variables de materia orgánica según el tipo de textura
que tengan.
-Yermosol Cálcico: El tipo de suelo Yermosol se presenta en regiones desérticas. Tienen una
capa superficial clara y delgada, con cantidades muy variables de materia orgánica
según el tipo de textura que tenga. La principal característica del Yermosol Cálcico
como su nombre lo indica, es que presenta Cal en alguna parte del suelo.
-Yermosol Haplico: El tipo de suelo Yermosol se presenta en regiones desérticas. Tienen una
capa superficial clara y delgada, con cantidades muy variables de materia orgánica
según el tipo de textura que tenga. Por su parte, el Yermosol Haplico no tiene ninguna
otra característica, salvo las descritas anteriormente.
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Anexo II
Instrumentos internacionales en materia ambiental a los que México está adscrito.

No.

Nombre del tratado internacional*

Fecha de adscripción

Convención para la protección de la flora, de la fauna, y de las
12 octubre 1940
bellezas escénicas naturales de los países de América
2
Convención internacional para la regulación de la pesca de la ballena 30 junio 1949
Convenio internacional para prevenir la contaminación de las aguas
3
26 julio 1958
del mar por hidrocarburos
Convención sobre la pesca y conservación de los recursos vivos de la
4
1 septiembre 1966
alta mar
5
Convenio constitutivo de la Organización Marítima Internacional
21 junio 1954
6
Convención sobre la plataforma continental
1 septiembre 1956
7
Convención sobre el mar territorial y la zona contigua
29 abril 1958
Convenio sobre la prevención de la contaminación del mar por
8
16 julio 1975
vertimiento de desechos y otras materias
Convención para la protección del patrimonio mundial, cultural y
9
23 febrero 1984
natural
Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas
10
27 junio 1991
de fauna y flora silvestres
Acuerdo de cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos y los
11
Estados Unidos de América sobre la contaminación del medio
18 mayo 1981
marino por derrame de hidrocarburos y otras sustancias nocivas
12
Convención de Naciones Unidas sobre el derecho del mar
1 junio 1983
Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos
13
de América sobre cooperación para la protección y mejoramiento
22 marzo 1984
del medio ambiente en la zona fronteriza
14
Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono
22 diciembre 1987
Convenio internacional para prevenir la contaminación por los
15
29 octubre 1998
buques MARPOL
16
Convención marco sobre cambio climático
21 marzo 1994
Acuerdo sobre el programa internacional para la conservación de
17
15 febrero 1999
los delfines
Convenio sobre cooperación para la protección y mejoramiento
18
del medio ambiente y conservación de los recursos naturales en la 29 diciembre 1993
zona fronteriza (EUA, Guatemala y Belice).
19
Convenio sobre la diversidad biológica
7 mayo 1993
20 Acuerdo de cooperación ambiental de América del Norte
12 diciembre 1993
Acuerdo entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el
gobierno de los Estados Unidos de América sobre el establecimiento
21
14 enero 1994
de la Comisión Ecológica Fronteriza y el Banco de Desarrollo de
América del Norte
*Haciendo click en el nombre del tratado, puede acceder al documento vía Internet.
1

Anexo III
Especies de grandes ballenas (de tamaño mayor a 4 metros) incluidas en el Acuerdo por el que se establece como área de refugio para proteger a las
especies de grandes ballenas de los subórdenes Mysticeti y Odontoceti, las zonas marinas que forman parte del territorio nacional y aquellas sobre las que la
nación ejerce su soberanía y jurisdicción (DOF, 2002).
Suborden

Familia

Delphinidae

Subfamilia

Globicephalinae

Odontoceti
Ziphiidae

Kogiidae
Physeteridae
Balaenidae
Eschrichtidae
Megapterinae
Mysticeti
Balaenopteridae

Balaenopterinae

Nombre científico

Nombre común

IUCN^

NOM-059^^

CITES**

Peponocephala electra
Feresa attenuata
Pseudorca crassidens
Orcinus orca*
Globicephala macrorhynchus*
Berardius bairdii*
Ziphius cavirostris*
Mesoplodon europaeus*
Mesoplodon ginkgodens*
Mesoplodon peruvianus*
Kogia breviceps
Kogia sima
Physeter macrocephalus*
Eubalena glacialis*+
Eschrichtius robustus*+
Megaptera novaeagliae*+
Balaenoptera musculus*+
Balaenoptera physalus*+
Balaenoptera borealis*+
Balaenoptera edeni*+
Balaenoptera acutorostrata*+

Calderón pigmeo
Orca pigmea
Orca falsa
Orca
Ballena piloto
Zifio de Baird
Zifio de Cuvier
Mesoplodonte antillano
Mesoplodonte japonés
Mesoplodonte pigmeo
Cachalote pigmeo
Cachalote enano
Cachalote
Ballena franca
Ballena gris
Rorcual Jorobado
Ballena azul
Rorcual común
Rorcual de sei
Rorcual de Bryde
Rorcual minke

Riesgo bajo

Protección especial
Protección especial
Protección especial
Protección especial
Protección especial
Protección especial
Protección Especial
Protección Especial
Protección Especial
Protección Especial
Protección Especial
Protección Especial
Protección Especial
Peligro de extinción
Protección especial
Protección especial
Protección Especial
Protección especial
Protección Especial
Protección especial
Protección especial

Apéndice II
Apéndice II

Datos insuficientes
Datos insuficientes
Datos insuficientes
Datos insuficientes
Datos insuficientes

Riesgo bajo
Datos insuficientes
Datos insuficientes
Datos insuficientes
Datos insuficientes
Datos insuficientes

Vulnerable
En peligro
Riesgo bajo
Riesgo bajo
En peligro
En peligro
En peligro
Datos insuficientes

Riesgo bajo

Apéndice II
Apéndice II
Apéndice I
Apéndice II
Apéndice II
Apéndice II
Apéndice II
Apéndice II
Apéndice II
Apéndice I
Apéndice I
Apéndice I
Apéndice I
Apéndice I
Apéndice I
Apéndice I
Apéndice I
Apéndice I

* Especies incluidas en el reglamento de la Comisión Ballenera Internacional.
+ Especies incluidas en la NOM-131-SEMARNAT-2010.
^Tomado de la lista roja de especies amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN por sus siglas en inglés) consultable en
http://www.iucnredlist.org/search. Fecha de actualización: 29/marzo/2018
^^Tomado de la lista publicada de especies de flora y fauna en la NOM-059-SEMARNAT-2010 consultable en
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/134778/35.-_NORMA_OFICIAL_MEXICANA_NOM-059-SEMARNAT-2010.pdf Fecha de actualización:
29/marzo/2018
** Tomado de la lista publicada de especies de flora y fauna en CITES consultable en https://cites.org/sites/default/files/esp/app/2017/S-Appendices-2017-1004.pdf Fecha de actualización: 29/marzo/2018

Anexo IV
Marco Legal – Refugio Ballena Jorobada en Los Cabos

Reglamento interior de SEMARNAT

ARTÍCULO 32. La Dirección General de Vida Silvestre tendrá las atribuciones siguientes:
XXVIII. Proponer las declaratorias de hábitat crítico para la conservación de vida silvestre y las
correspondientes a las áreas de refugio para proteger especies acuáticas, en coordinación con las unidades
administrativas competentes, así como elaborar el estudio justificativo de las mismas;
CAP. 9 – PROFEPA
ARTÍCULO 61. La Dirección General de Inspección y Vigilancia de Vida Silvestre, Recursos Marinos y
Ecosistemas Costeros tendrá las atribuciones siguientes:
XIII. Verificar el cumplimiento de las vedas de especies acuáticas en riesgo, así como de la normatividad
aplicable en las zonas de refugio para proteger especies acuáticas y de las áreas naturales protegidas que
incluyan ecosistemas costeros o marinos;
CAP. 10 – CONANP
ARTÍCULO 70. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas tendrá las atribuciones siguientes:
I. Fomentar y desarrollar actividades tendentes a la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad en
las áreas naturales protegidas, en sus zonas de influencia, en las áreas de refugio para proteger especies
acuáticas y otras especies que por sus características la Comisión determine como prioritarias para la
conservación;
III. Ejecutar y promover en las áreas naturales protegidas, en sus zonas de influencia, en las áreas de
refugio para proteger especies acuáticas y otras especies que por sus características la Comisión determine
como prioritarias para la conservación, los programas especiales, productivos o de cualquier otra
naturaleza que se prevean en el Presupuesto de Egresos de la Federación, o en otras disposiciones
jurídicas;
VII. Participar con las autoridades competentes en la promoción y definición de acciones y programas de
conocimiento y cultura para la conservación; así como en materia de áreas naturales protegidas, de áreas
de refugio para proteger especies acuáticas y especies en riesgo;
VIII. Promover y participar con las autoridades competentes en acciones de capacitación y asistencia
técnica en materia de áreas naturales protegidas, de áreas de refugio para proteger especies acuáticas y de
especies prioritarias para la conservación, que fortalezcan el crecimiento y desarrollo de las comunidades
rurales e indígenas;
X. Promover la participación de la sociedad en materia de áreas naturales protegidas, de áreas de refugio
para proteger especies acuáticas y de especies en riesgo;
XIII. Elaborar los programas de protección y administrar las áreas de refugio para proteger especies
acuáticas;
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ARTÍCULO 72. El Comisionado Nacional tendrá las facultades siguientes:
XII. Establecer las políticas y lineamientos para la obtención del destino de los terrenos nacionales y de la
zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar, ubicados dentro de las áreas naturales
protegidas de competencia de la Federación, en sus zonas de influencia, en las áreas de refugio para
proteger especies acuáticas y otras regiones que por sus características la Comisión determine como
prioritarias para la conservación;
XIV. Planear y coordinar la ejecución de los programas y acciones en materia de establecimiento,
protección, manejo, restauración, desarrollo comunitario y financiamiento para la conservación de las
áreas naturales protegidas competencia de la Federación y sus zonas de influencia, en las áreas de refugio
para proteger especies acuáticas y otras regiones que por sus características la Comisión determine como
prioritarias para la conservación, con la participación de los sectores público, social y privado;

ARTÍCULO 73. La Dirección General de Desarrollo Institucional y Promoción, tendrá las atribuciones
siguientes:
V. Intervenir ante las instancias internacionales correspondientes la designación o reconocimiento del
patrimonio natural de México, las áreas naturales protegidas competencia de la Federación, sus zonas de
influencia y de las áreas de refugio para proteger especies acuáticas a nivel internacional;
VI. Promover y fomentar proyectos, mecanismos e instrumentos de financiamiento externo e innovación
para fortalecer la conservación y manejo de las áreas naturales protegidas competencia de la Federación,
sus zonas de influencia y en las áreas de refugio para proteger especies acuáticas y demás regiones que por
sus características la Comisión determine como prioritarias para la conservación;
VIII. Coordinar las acciones en materia de cambio climático en áreas naturales protegidas y sus zonas de
influencia, en las áreas de refugio para proteger especies acuáticas y otras regiones que por sus
características la Comisión determine como prioritarias para la conservación;
XIII. Coordinar los proyectos, programas y acciones de difusión que fomenten el desarrollo institucional, la
conservación de las áreas naturales protegidas, sus zonas de influencia, de las áreas de refugio para
proteger especies acuáticas, así como la conservación de especies y poblaciones en riesgo, sujetas a
programas de conservación de la Comisión, con la participación que corresponda a las demás unidades
administrativas de la Secretaría;

ARTÍCULO 74. La Dirección General de Operación Regional tendrá las siguientes atribuciones:
XIX. Proponer al Comisionado Nacional políticas, lineamientos, sistemas y procedimientos para la
coordinación con las unidades administrativas de la Secretaría y demás dependencias de la Administración
Pública Federal, en torno a la ejecución de los programas de subsidios y de aquéllos especiales,
productivos o de cualquier otra naturaleza, que se apliquen en las áreas naturales protegidas de la
Federación, en sus zonas de influencia, en las áreas de refugio para proteger especies acuáticas y otras
regiones que por su características la Comisión determine como prioritarias para la conservación;
XXI. Promover, apoyar y organizar el desarrollo de los programas y proyectos que tengan como objetivo
fomentar y fortalecer la participación social pública y privada en áreas naturales protegidas, en sus zonas
de
influencia, en las áreas de refugio para proteger especies acuáticas y otras regiones que por sus
características la Comisión determine como prioritarias para la conservación;
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ARTÍCULO 75. La Dirección General de Conservación para el Desarrollo tendrá las siguientes atribuciones:
VI. Promover la investigación enfocada a la planeación, generación de conocimiento de la biodiversidad y
en la toma de decisiones en la conservación de las áreas naturales protegidas de competencia de la
Federación, en sus zonas de influencia, en las áreas de refugio para proteger especies acuáticas y otras
regiones que por sus características la Comisión determine como prioritarias para la conservación;
X. Integrar y dirigir la agenda de transversalidad y la coordinación interinstitucional de la Comisión en la
elaboración, aplicación y evaluación de las políticas públicas, así como de los programas y acciones que
inciden o que se llevan a cabo en las áreas naturales protegidas, en sus zonas de influencia, en las áreas de
refugio de especies acuáticas y otras regiones que por sus características la Comisión determine como
prioritarias para la conservación;

ARTÍCULO 78. La Dirección de Evaluación y Seguimiento tendrá las atribuciones siguientes:
V. Planear y coordinar la incorporación de medidas e indicadores de desempeño en los programas de
manejo de las áreas naturales protegidas, en los programas de protección de las áreas de refugio de
especies acuáticas, en los proyectos para la conservación, recuperación de especies y poblaciones
consideradas como
prioritarias y de los programas de subsidios a cargo de la Comisión, con la participación de los directores
regionales y los de las áreas naturales protegidas, para evaluar su impacto en la conservación;
VI. Evaluar y dar seguimiento a las acciones de conservación en las áreas naturales protegidas
competencia de la Federación y sus zonas de influencia, a las áreas de refugio para proteger especies
acuáticas, a los programas de subsidios, proyectos de especies y poblaciones prioritarias para la
conservación, y demás programas a cargo de la Comisión;
IX. Participar en el diseño y desarrollo de sistemas de información geográfica, social y ambiental, con las
unidades administrativas competentes, así como integrar y mantener actualizado un sistema de
información geográfica en materia de áreas naturales protegidas, áreas de refugio para proteger especies
acuáticas, así como de especies y poblaciones prioritarias para la conservación;
X. Coordinar los programas y estrategias de monitoreo de ecosistemas y su biodiversidad en las áreas
naturales protegidas de competencia de la Federación y sus zonas de influencia, áreas de refugio para
proteger especies acuáticas, así como de especies y poblaciones consideradas prioritarias para la
conservación;
XI. Evaluar, en coordinación con las entidades del Sector que corresponda, el efecto de las políticas
generales, tanto ambientales como de desarrollo, en las áreas naturales protegidas de competencia de la
Federación, y sus zonas de influencia, áreas de refugio para proteger especies acuáticas, así como sobre las
especies y poblaciones; prioritarias para la conservación,

ARTÍCULO 79. Las Direcciones Regionales se establecerán, de conformidad con las disposiciones jurídicas
aplicables, en el domicilio y con la circunscripción territorial que determine el Comisionado Nacional
mediante acuerdo que se publique en el Diario Oficial de la Federación. Dichas Direcciones Regionales
tendrán las atribuciones siguientes:
I. Coordinar en los términos que instruya el Comisionado Nacional, las acciones operativas dentro de su
circunscripción territorial correspondiente en las áreas naturales protegidas, en sus zonas de influencia, en
las áreas de refugio para proteger especies acuáticas y otras especies que por sus características la
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Comisión determine como prioritarias para la conservación a través de los directores de las áreas naturales
protegidas, con la participación que corresponda a las subcomisiones, y las demás unidades administrativas
de la Comisión;
II. Apoyar la coordinación de las estrategias de cooperación y obtención de recursos que lleve a cabo la
Comisión, para el establecimiento, protección, manejo, aprovechamiento sustentable y restauración para la
conservación de las áreas naturales protegidas competencia de la Federación y sus zonas de influencia, de
las áreas de refugio para proteger especies acuáticas, así como de los programas de subsidios y de los
proyectos de conservación de especies y poblaciones en riesgo, con la participación que corresponda a
otras unidades administrativas competentes de la Secretaría;
IV. Supervisar los proyectos y programas de difusión que fomenten el desarrollo institucional y
conservación de las áreas naturales protegidas, sus zonas de influencia, áreas de refugio para proteger
especies acuáticas, así como de las especies en riesgo sujetas a programas de conservación de la Comisión
Nacional de Áreas Naturales Protegidas, atendiendo a las políticas establecidas por la Dirección General de
Conservación para el Desarrollo y con la participación que corresponda a las demás unidades
administrativas de la Secretaría;
V. Coadyuvar en la protección, manejo y restauración de los ecosistemas y su biodiversidad en las áreas
naturales protegidas competencia de la Federación y de las áreas de refugio para proteger especies
acuáticas que se encuentren dentro de su circunscripción territorial, de conformidad con las disposiciones
jurídicas aplicables;
VI. Ejecutar con las unidades administrativas de la Secretaría proyectos y acciones de recuperación de
especies y poblaciones en riesgo, en las áreas naturales protegidas competencia de la Federación, sus
zonas de influencia, en las áreas de refugio para proteger especies acuáticas y en aquellas regiones y
hábitat que por sus características la Comisión determine como prioritarias para la conservación;
VII. Coordinar la formulación y ejecución de los programas de manejo de las áreas naturales protegidas y
de los programas de protección de las áreas de refugio para proteger especies acuáticas, ubicadas dentro
de la circunscripción territorial de su competencia, asimismo, elaborar los proyectos de programas de
manejo del área natural protegida a su cargo, conforme a los lineamientos que para tal efecto emitan las
unidades administrativas de la Comisión y proponerlo a la Dirección General competente, en aquellos casos
en que el área natural protegida de que se trate no cuente con director;
VIII. Elaborar, conforme a los lineamientos que emitan las unidades administrativas de la Comisión, los
programas de manejo de aquellas áreas naturales protegidas ubicadas dentro de su circunscripción
territorial que no cuenten con director designado y ejecutarlos, así como formular y ejecutar los
programas de las áreas de refugio para proteger especies acuáticas de la región de su competencia, que no
cuenten con director designado;
X. Emitir opinión respecto a los aprovechamientos, servicios, obras y actividades que se pretendan
autorizar por parte de las autoridades competentes, en las áreas naturales protegidas competencia de la
Federación y sus zonas de influencia, así como en las áreas de refugio para proteger especies acuáticas que
se encuentren dentro de su circunscripción territorial y que no cuenten con director designado;
XIII. Participar en la elaboración y ejecución de los programas de ordenamiento ecológico regionales,
locales y marinos en donde se ubiquen las áreas naturales protegidas competencia de la Federación y sus
zonas de influencia, así como las áreas de refugio para proteger especies acuáticas, en coordinación con las
unidades administrativas competentes de la Secretaría;
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XV. Establecer las políticas y dirigir los programas y proyectos de la Comisión en materia de protección,
manejo, aprovechamiento sustentable y restauración para la conservación de las áreas naturales
protegidas competencia de la Federación y de las áreas de refugio para proteger especies
XVI. Coordinar la participación de las direcciones de las áreas naturales protegidas que se encuentren
dentro de su circunscripción territorial, en los programas, proyectos y acciones de recuperación de
especies y poblaciones en riesgo sujetas a programas de conservación de la Comisión Nacional de Áreas
Naturales Protegidas;
XX. Apoyar la capacitación para el desarrollo y fortalecimiento comunitario dentro de las áreas naturales
protegidas competencia de la Federación, en sus zonas de influencia, en las áreas de refugio para proteger
especies acuáticas y otras especies que por sus características la Comisión determine como prioritarias para
la conservación, de conformidad con los lineamientos que emita la Dirección General de Conservación para
el Desarrollo;
XXXIII. Dar seguimiento a las acciones que en materia de investigación y colecta científicas que se lleven a
cabo dentro de las áreas naturales protegidas de competencia Federal y sus zonas de influencia, así como
en las áreas de refugio para proteger especies acuáticas con el apoyo de los directores de áreas naturales
protegidas correspondientes;
Transitorios
Octavo: Las unidades administrativas señaladas en el artículo anterior, tendrán las atribuciones
siguientes:
La Dirección General del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático las de:
XV. Participar en la integración y toma de decisiones del Consejo Técnico Consultivo Nacional para la
Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre, así como desarrollar estudios científicos
que tengan por objeto identificar las especies en riesgo, determinar las especies y poblaciones prioritarias
para la conservación y promover la declaración de hábitats críticos y áreas de refugio;

LG Equilibrio Ecológico Protección Ambiente

ARTÍCULO 54.- Las áreas de protección de la flora y la fauna se constituirán de conformidad con las
disposiciones de esta Ley, de la Ley General de Vida Silvestre, la Ley de Pesca y demás aplicables, en los
lugares que contienen los hábitats de cuyo equilibrio y preservación dependen la existencia,
transformación y desarrollo de las especies de flora y fauna silvestres.
En dichas áreas podrá permitirse la realización de actividades relacionadas con la preservación,
repoblación, propagación, aclimatación, refugio, investigación y aprovechamiento sustentable de las
especies mencionadas, así como las relativas a educación y difusión en la materia. Asimismo, podrá
autorizarse el aprovechamiento de los recursos naturales a las comunidades que ahí habiten en el
momento de la expedición de la declaratoria respectiva, o que resulte posible según los estudios que se
realicen, el que deberá sujetarse a las normas oficiales mexicanas y usos del suelo que al efecto se
establezcan en la propia declaratoria.

ARTÍCULO 79.- Para la preservación y aprovechamiento sustentable de la flora y fauna silvestre, se
considerarán los siguientes criterios:
I.- La preservación y conservación de la biodiversidad y del hábitat natural de las especies de flora y fauna
que se encuentran en el territorio nacional y en las zonas donde la nación ejerce su soberanía y jurisdicción;
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II.- La continuidad de los procesos evolutivos de las especies de flora y fauna y demás recursos biológicos,
destinando áreas representativas de los sistemas ecológicos del país a acciones de preservación e
investigación;
III.- La preservación de las especies endémicas, amenazadas, en peligro de extinción o sujetas a protección
especial;
IV.- El combate al tráfico o apropiación ilegal de especies;
V.- El fomento y creación de las estaciones biológicas de rehabilitación y repoblamiento de especies de
fauna silvestre;
VI.- La participación de las organizaciones sociales, públicas o privadas, y los demás interesados en la
preservación de la biodiversidad;
VII.- El fomento y desarrollo de la investigación de la fauna y flora silvestre, y de los materiales genéticos,
con el objeto de conocer su valor científico, ambiental, económico y estratégico para la Nación;
VIII.- El fomento del trato digno y respetuoso a las especies animales, con el propósito de evitar la crueldad
en contra de éstas;
IX.- El desarrollo de actividades productivas alternativas para las comunidades rurales, y
X.- El conocimiento biológico tradicional y la participación de las comunidades, así como los pueblos
indígenas en la elaboración de programas de biodiversidad de las áreas en que habiten.

ARTÍCULO 80.- Los criterios para la preservación y aprovechamiento sustentable de la flora y fauna
silvestre, a que se refiere el artículo 79 de esta Ley, serán considerados en:
VII. La creación de áreas de refugio para proteger las especies acuáticas que así lo requieran.

LG Vida Silvestre

Artículo 3 Fracción XVIII define las especies prioritarias para la conservación como “aquellas
determinadas por la Secretaría de acuerdo con los criterios establecidos en la [LGVS], para canalizar y
optimizar esfuerzos de conservación y recuperación”.

Artículo 9. Corresponde a la Federación:
XVII. La regulación y aplicación de las medidas relativas al hábitat crítico y a las áreas de refugio para
proteger las especies acuáticas.

Artículo 11. La Federación, por conducto de la Secretaría, podrá suscribir convenios o acuerdos de
coordinación, con el objeto de que los gobiernos del Distrito Federal o de los Estados, con la participación,
en su caso, de sus Municipios, asuman las siguientes facultades, en el ámbito de su jurisdicción territorial:
IV. Aplicar las medidas relativas al hábitat crítico y a las áreas de refugio para proteger las especies
acuáticas reguladas en la presente Ley;

Artículo 60. La Secretaría promoverá e impulsará la conservación y protección de las especies y
poblaciones en riesgo, por medio del desarrollo de proyectos de conservación y recuperación, el
establecimiento de medidas especiales de manejo y conservación de hábitat críticos y de áreas de refugio
para proteger especies acuáticas, la coordinación de programas de muestreo y seguimiento permanente,
así como de certificación del aprovechamiento sustentable, con la participación en su caso de las personas
que manejen dichas especies o poblaciones y demás involucrados. La Secretaría suscribirá convenios y
acuerdos de concertación y coordinación con el fin de promover la recuperación y conservación de
especies y poblaciones en riesgo.
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Artículo 61. La Secretaría, previa opinión del Consejo, elaborará las listas de especies y poblaciones
prioritarias para la conservación y las publicará en el Diario Oficial de la Federación.
La inclusión de especies y poblaciones a dicha lista procederá si las mismas se encuentran en al menos
alguno de los siguientes supuestos:
a) Su importancia estratégica para la conservación de hábitats y de otras especies.
b) La importancia de la especie o población para el mantenimiento de la biodiversidad, la estructura y el
funcionamiento de un ecosistema o parte de él.
c) Su carácter endémico, cuando se trate de especies o poblaciones en riesgo.
d) El alto grado de interés social, cultural, científico o económico.
Las listas a que se refiere este artículo serán actualizadas por lo menos cada 3 años, debiendo publicarse la
actualización en el Diario Oficial de la Federación. Dicha lista se debe elaborar conforme a las disposiciones
estipuladas en el mismo artículo y se dará a conocer con la opinión previa del Consejo Técnico Consultivo
Nacional para la Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre (CONAVIS) (LGVS Art. 61
y 62, 2011).

Artículo 65. La Secretaría podrá establecer, mediante acuerdo Secretarial, áreas de refugio para proteger
especies nativas de vida silvestre que se desarrollan en el medio acuático, en aguas de jurisdicción federal,
zona federal marítimo terrestre y terrenos inundables, con el objeto de conservar y contribuir, a través de
medidas de manejo y conservación, al desarrollo de dichas especies, así como para conservar y proteger
sus hábitats, para lo cual elaborará los programas de protección correspondientes.

Artículo 66. Las áreas de refugio para proteger especies acuáticas podrán ser establecidas en sitios
claramente definidos en cuanto a su ubicación y deslinde por el instrumento que las crea.

Artículo 67. Las áreas de refugio para proteger especies acuáticas podrán ser establecidas para la
protección de:
I. Todas las especies nativas de la vida silvestre que se desarrollen en medio acuático presentes en el sitio;
II. Aquellas especies nativas de la vida silvestre que se desarrollen en medio acuático mencionadas en el
instrumento correspondiente;
III. Aquellas especies nativas de la vida silvestre que se desarrollen en medio acuático no excluidas
específicamente por dicho instrumento; o
IV. Ejemplares con características específicas, de poblaciones, especies o grupos de especies nativas de la
vida silvestre que se desarrollen en medio acuático, que sean afectados en forma negativa por el uso de
determinados medios de aprovechamiento; por contaminación física, química o acústica, o por colisiones
con embarcaciones.
Previo a la expedición del acuerdo, la Secretaría elaborará los estudios justificativos, mismos que deberán
contener, de conformidad con lo establecido en el reglamento, información general, diagnóstico,
descripción de las características físicas del área, justificación y aspectos socioeconómicos; para lo cual
podrá solicitar la opinión de las dependencias de la Administración Pública Federal competentes.

Artículo 68. Cuando la superficie de alguna de las áreas de refugio para proteger especies acuáticas
coincida con el polígono de algún área natural protegida, el programa de protección respectivo deberá
compatibilizarse con los objetivos generales establecidos en la declaratoria correspondiente y en el
programa de manejo del área natural protegida en cuestión. En los casos a que se refiere el párrafo
anterior, corresponderá al director del área natural protegida de que se trate, llevar a cabo la
coordinación de las medidas de manejo y conservación establecidas en el programa de protección.
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Reglamento LG Vida Silvestre

Artículo 73. Los estudios justificativos para el establecimiento de las áreas de refugio para proteger
especies acuáticas contendrán lo siguiente:
I. Información general:
a) Nombre del área de refugio
b) En su caso, entidad federativa y municipios en donde se localiza, y
c) Superficie y determinación del polígono en coordenadas UTM
II. Diagnóstico ambiental que justifique la creación del área de refugio en la que incluya:
a) Descripción general de las características físicas del área a declararse
b) Diagnóstico del estado de conservación del área a declararse
c) Problemática de la especie que motive la declaración, y
d) Justificación para el establecimiento del área de refugio
III. Aspectos socioeconómicos de las actividades que afecten la especie o hábitat objeto del acuerdo de
refugio correspondiente.

LG Pesca y Acuacultura Sustentable

ARTÍCULO 8.- Corresponde a la Secretaría (SAGARPA) el ejercicio de las siguientes facultades:
XII. Fijar los métodos y medidas para la conservación de los recursos pesqueros y la repoblación de las
áreas de pesca en coordinación con la autoridad competente, así como regular las zonas de refugio para
proteger las especies acuáticas que así lo requieran, y establecerá las épocas y zonas de veda;

Ley Orgánica de la Armada de México

Artículo 2.- Son atribuciones de la Armada de México, las siguientes:
X. Realizar actividades de investigación científica, oceanográfica, meteorológica, biológica y de los recursos
marítimos, actuando por sí o en colaboración con otras instituciones nacionales o extranjeras, o en
coordinación con dependencias y entidades de la Administración Pública Federal;
XI. Intervenir, sin perjuicio de las atribuciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal, en la prevención y control de la contaminación marítima, así como vigilar y proteger el medio
marino dentro del área de su responsabilidad, actuando por sí o en colaboración con otras dependencias e
instituciones nacionales o extranjeras;

Reglamento Interior SEMAR

Artículo 7.- El Subsecretario será de la categoría de Almirante y le corresponde:
IV. Establecer los programas de investigación oceanográfica, hidrográfica y meteorológica, así como los
relativos a la protección y preservación del medio ambiente marino, en el ámbito de la competencia de la
Secretaría, sin perjuicio de las facultades que correspondan a otras dependencias;
Artículo 21.- Corresponde a la Dirección General de Investigación y Desarrollo:
II. Supervisar la ejecución de estudios relativos a la protección y conservación del medio ambiente marino,
sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a otras dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal;
VIII. Emitir lineamientos para hacer cumplir y coadyuvar en el cumplimiento de las disposiciones en materia
de equilibrio ecológico y protección al medio ambiente marino, con base en la legislación aplicable;
IX. Supervisar los programas de preservación y restauración del medio ambiente marino;
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XI. Emitir opinión científica sobre estudios de afectación al medio ambiente en proyectos de construcción
de todo tipo de vías generales de comunicación marítima, fluvial y lacustre, así como los espacios
integrantes de éstas;
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Anexo V
Minutas de reunión
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Anexo VI
Entrevistas: Listas de Asistencia
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Anexo VII
Cuestionarios de las entrevistas

Cuestionario aplicado a funcionarios, académicos y organizaciones de la sociedad civil:
Preguntas
Desde su punto de vista, ordene las amenazas del 1 al 5, siendo el 1 la máxima prioridad, que
1 enfrentan la ballena jorobada y su hábitat desde Punta la Tinaja al noreste de Cabo San
Lucas y hasta Los Barriles al norte de Cabo Pulmo.
¿Sabe si existen antecedentes de esfuerzos previos para la protección de la ballena jorobada
2 y su hábitat desde Punta la Tinaja al noreste de Cabo San Lucas y hasta Los Barriles al norte
de Cabo Pulmo?
¿Estaría dispuesto (Ud. o la institución que representa) a participar en la construcción e
3 implementación de medidas de conservación que favorezcan el hábitat marino y a la ballena
jorobada?
¿Qué considera Ud. necesario para lograr implementar un programa de protección para
4
hábitat/ballena jorobada en el sitio?
¿Cuáles considera Ud. que son los actores clave para colaborar conjuntamente en la
5
implementación de un programa de protección de la ballena jorobada y su hábitat?
Desde su punto de vista ¿cuáles actores considera usted que estarían a favor de la
6
protección de la ballena jorobada y su hábitat y cuáles en contra?
7 ¿El establecimiento de un esquema de manejo le beneficiaría o perjudicaría? ¿Por qué?
¿Cuáles considera que son las tres limitantes principales para el establecimiento de un
esquema de protección de la ballena jorobada y su hábitat?
¿Cuáles cree que son las capacidades que habrá que desarrollar en el personal de su
9 institución para colaborar con otros actores en la implementación de un programa de
protección de hábitat/ballena jorobada exitoso en el sitio?
8
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Cuestionario aplicado a prestadores de servicios turísticos:
Preguntas
¿Conoce las amenazas a la ballena jorobada y su hábitat? Ordénelas siendo la 1 la principal
1
amenaza a atender y así sucesivamente.
2)
¿Cómo considera el nivel de impacto que la actividad turística genera sobre la ballena
2 jorobada y su comportamiento?
a. Muy alto ___ b. Alto ___ c. Bajo ___ d. Nulo ___ e. Otro____________________
¿Considera Ud. que actualmente la actividad de avistamiento se lleva a cabo de manera
3 ordenada y cooperando a la conservación de la ballena?
Sí__ No___ ¿Por qué?
4 ¿Sería factible establecer un esquema de protección en la zona?
De responder “sí” a la pregunta anterior ¿cuál sería el mejor instrumento de manejo que
5
atienda las necesidades de conservación del sitio?
¿Sabe si existen antecedentes de esfuerzos previos para la protección del hábitat/ballena
6
jorobada en el sitio?
¿Estaría dispuesto (Ud. o la empresa que representa) a participar en la elaboración e
7 implementación de una propuesta de manejo encaminada a la protección del hábitat de la
ballena jorobada?
¿Cuáles considera Ud. que son los actores clave para establecer un esquema de protección
8
de la ballena jorobada y su hábitat y colaborar conjuntamente?
¿Quiénes son los actores que estarían a favor y en contra de un esquema de protección de la
9
ballena jorobada y su hábitat?
¿El establecimiento de un esquema de manejo le beneficiaría o perjudicaría? ¿Por qué y
10
cómo?
¿Qué sería necesario para que Usted se sumara al esfuerzo de implementar un esquema de
11
protección para hábitat/ballena jorobada en el sitio?
¿Qué instituciones federales, estatales, y/o organizaciones de la sociedad civil (OSC)
12 considera que son indispensables para la que el avistamiento de ballenas se lleve a cabo de
manera responsable con el medio ambiente?
¿Tienes claro el proceso administrativo y los requisitos para solicitar una autorización para
13
realizar actividades de avistamiento de ballenas?

