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Resumen 

 

El gradiente Sierra La Laguna-Cabo Pulmo, es un corredor geográfico importante en temáticas 

ecológicas terrestres, ecológicas marinas, económicas y sociales. Se encuentra ubicado en el extremo 

sur de la Península de Baja California, y conecta dos Áreas Naturales Protegidas, la Reserva de la 

Biosfera Sierra La Laguna y el Parque Nacional Cabo Pulmo. Con el objetivo de determinar las 

conexiones socio-ecológicas, vulnerabilidad e impacto del desarrollo turístico en el corredor, se 

construyó un diagnóstico sobre los recursos naturales del área, por la existente tendencia a crear 

infraestructura turística en el sitio, la cual perturba los recursos naturales. Para establecer el diagnóstico 

se realizó un análisis de cambios en la vegetación entre los años 2014 y 2020, cambios en la línea de 

costa, en el potencial crecimiento poblacional y en la potencial vulnerabilidad del corredor. Se utilizaron 

imágenes satelitales como alternativa para la extracción de información de los años estudiados. 

Asimismo se aplicaron indicadores para determinar las condiciones actuales y efectuar comparaciones 

con años anteriores, y establecer el perfil actual del corredor estudiado. Los resultados muestran las 

tendencias de los asentamientos humanos según tipo de suelo, vegetación y altura. Finalmente, 

también se determinaron los cambios de vegetación de los años 2014 a 2020. La aproximación 

metodológica desarrollada en esta investigación se implementó de manera integral para determinar 

las conexiones socio-ecológicas y la vulnerabilidad en esta cuenca costera. Se considera que la 

propuesta metodológica aquí presentada es de alta aplicabilidad para el uso, manejo y conservación de 

los recursos naturales renovables costeros y marinos. 
 

Palabras clave: Áreas Naturales Protegidas; Conexiones Socio-ecológicas; Indicadores de vegetación, 

Vulnerabilidad. 
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Summary 

 

The Sierra la Laguna – Cabo Pulmo gradient is a important geographic corridor in terrestrial ecological, 

marine ecological, economic and social issues. It is located at the southern tip of the Baja California 

Peninsula and connects two Protected Areas, the Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna and the Parque 

Nacional Cabo Pulmo. To determine the socio-ecological connections, vulnerability and impact of 

tourism development in the corridor, a diagnosis was made on the natural resources of the area, due 

to the existing tendency to create tourism infrastructure in the site, which disturbs natural resources. 

To establish the diagnosis, an analysis of changes in vegetation between 2014 and 2020, changes in the 

coastline, in the potential population growth and the potential vulnerability of the corridor was carried 

out. Satellite images were used as an alternative to extracting information from the years studied. 

Likewise, the index was applied to determine current conditions and make comparisons with previous 

years and establish the current profile of the corridor studied. The results show the trends of human 

settlements according to the type of soil, vegetation and height. Finally, vegetation changes from 2014 

to 2020 were also determined. The methodological approach developed in this research was 

implemented comprehensively to determine the socio-ecological connections and vulnerability in this 

coastal basin. It is considered that the methodological proposal presented here is highly applicable for 

the use, management and conservation of renewable natural coastal and marine resources. 

 

Keywords:  Protected Areas; Socio-ecological connections; Vegetation Index, Vulnerability. 
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Definiciones 

 

Socio-ecológica: El sinopsis de los sistemas adaptativos complejos y sus fronteras entre los 

componentes sociales y los componentes ecológicos; generalmente consisten en un sistema de 

recursos, unidades de recursos, usuarios y sistemas de gobernanza [1, 2]. 

 

Vulnerabilidad: Las condiciones de una unidad de análisis antes de sufrir cambios que afecten su 

bienestar por una situación de estrés, misma que le hacen más o menos propensa a una pérdida 

específica (susceptibilidad), como los cambios en el medio ambiente, sin alcanzar la categoría de 

desastre, que afectan a los sistemas humano y ecológico [3, 4] 

 

Impacto del desarrollo turístico: Efecto sobre los ecosistemas manifestándose notablemente en 

la pérdida de especies y en la fragmentación de su hábitat al cambiar el ecosistema por usos 

turísticos [5]. 

 

Teledetección: Técnica de adquisición de datos de la superficie terrestre desde sensores 

instalados en plataformas espaciales. La interacción electromagnética entre el terreno y el sensor, 

genera una serie de datos que son procesados posteriormente para obtener información 

interpretable de la Tierra [6]. 

 

 



1. INTRODUCCIÓN  

En el sureste del estado de Baja California Sur se encuentra la región de Cabo Pulmo, localizada frente 

a las costas del Mar Cortés, en el Municipio de Los Cabos y se caracteriza por su ecosistema y sus 

escenarios acuáticos [7]. Denominada Área Natural Protegida (ANP) en 1995 bajo la categoría de Parque 

Nacional (PNCP), presenta suelos áridos y baja precipitación. En su extremo poniente se encuentra la 

Sierra La Laguna (RBSL), también denominada ANP bajo categoría de Reserva de la Biosfera. En este 

gradiente, del PNCP a la RBSL, se encuentran tipos de vegetación desde costera suculenta hasta 

bosques caducifolios tropicales [8]. 

En cuanto a sus tierras áridas, son ambientes expuestos a uno de los retos ambientales para el manejo 

y atención de sus recursos [9]. La influencia de la humedad variable del suelo afecta la composición y 

dinámica del ecosistema [10]. Asimismo, se presenta erosión del suelo por procesos hidrológicos, 

vegetativos (composición y cobertura) y usos del suelo [11]. Los factores climáticos y las acciones del 

humano, como las actividades de desmonte y la pérdida de suelo, tienen impactos en los ecosistemas 

naturales [12]. Todo esto se le suma al valor de la conservación de sitios de importancia ecosistémica, 

ya que esta región se considera como un polo de desarrollo social y económico [13].  

La degradación ambiental ocurre cuando la capacidad de recuperación del ecosistema de las tierras 

secas se ve afectada y no puede volver a su "nivel normal de servicio" [14]. En este escenario la 

vegetación nativa ayuda a mantener la conductividad hidráulica en comparación a la vegetación 

introducida, no obstante, cualquier condición que afecte negativamente el metabolismo y desarrollo 

de las plantas nativas puede ocasionar que los factores de estrés tomen ventaja [15, 16]. Por lo tanto, 

es necesario entender la ecohidrología de los ambientes donde el agua es limitada, puesto que la 

vegetación, agua y nutrientes están íntimamente acoplados [17]. Igualmente, es necesario entender 

los posibles escenarios de estructuras en el sitio, los cuales afectan a la escorrentía de las cuencas, 

relacionadas al transporte y aumento de los sedimentos en el mar [18]. 

Vinculado al concepto de la estructura e interacción del ambiente, la ecohidrología se entiende por dos 

maneras distintas de pensamiento [19], la conciliación de las perspectivas Newtonianas la cual estudia 

la parte física, justificada en ecuaciones y por otra parte la perspectiva Darwiniana, la cual estudia la 

ecología de los ecosistemas y los factores que intervienen en cada escala [17]. La conectividad 

hidrológica involucra ecosistemas mixtos (terrestres y acuáticos) [20], y su estudio requiere información 
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de los ecosistemas, criterios de calidad, cantidad y régimen del flujo [21]. Por otra parte, el concepto 

de geomorfología fluvial resalta el equilibrio y los factores que intervienen en el proceso de erosión y 

deposición, misma que ayuda a restablecer el balance original [9, 19]. 

El relieve a lo largo de la península es resultado de procesos geológicos y otros factores como el clima, 

la biota y la distribución del agua superficial e infiltrada [12]. No obstante, se ha demostrado la 

importancia de la cobertura vegetal como reguladora del caudal y favorece la penetración de las aguas 

al suelo, gracias a la capa de follaje que se crea por encima del suelo. Estas condiciones regulan el manto 

freático, los cuales admiten la recarga de los acuíferos y disminuyen pérdidas por escorrentía directa 

del exterior, mismas que retrasan la fuga instantánea de las precipitaciones [22]. Más aún, la flora 

participa en la regulación de las lluvias mediante vapor que regresa a la atmosfera y el agua es 

impregnada a la red hidrológica [23], así como la transformación de flora como una afectación de suelo-

planta-atmósfera y de los procesos biofísicos adjuntos de esta [24]. Asimismo, la vegetación puede 

modificar las condiciones climáticas locales, y permite reducir los extremos térmicos y la evaporación, 

al crear recursos de agua en estos sitios a comparación de las áreas sin vegetación [23].  

Las zonas costeras son consideradas de alta relevancia, no obstante, las actividades humanas crean de 

manera directa o indirecta muchas de las afectaciones a la sostenibilidad de estas zonas [25].  

En cuanto a entender la ecología de la zona, se requiere datos provenientes de distintos métodos de 

recolección, la teledetección permite recolectar datos que no pudieron ser recaudados en campo, con 

detalle a las características en mapas, características biofísicas de los hábitats de las especies, al estimar 

la distribución, variabilidad y riqueza de especies, con la detección y registro de cambios naturales o 

antropogénicos, a escala grande o pequeña [26]. Finalmente, la fenología de la vegetación es el estudio 

de la afectación de las variables de los eventos estacionales, y permite tener como resultado en series 

temporales de datos espaciales, la adaptación en diferentes escalas en tiempo [27,28]. 

La teledetección es útil para realizar estudios de forma indirecta con alta precisión a partir de 

mediciones terrestres y permite predecir los eventos fenológicos de las plantas [28]. Con un conjunto 

de operaciones algebraicas sobre los valores numéricos de los pixeles se puede establecer el Índice de 

la Vegetación (VI, por sus siglas en inglés), se utilizan dos o más bandas pertenecientes a la misma 

escena. El VI es calculado a partir de los valores de la reflectancia a diferentes longitudes de onda 

sensibles a la cubierta vegetal [29]. En la región óptica del espectro o espectro solar (0.4- 3.0 µm), la 
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radiación procedente de las superficies es la radiación solar reflejada. Los índices basados en la 

pendiente e índices basados a la línea de suelo se describen en la Tabla I, se establece comparaciones 

entre imágenes. 

Tabla I. Funciones utilizadas para crear la comparación del comportamiento de la vegetación. 
Elaborado de Carvacho [30] y Leon [31].  

Indicador Formula Descripción Autor y año 
Índices basados en la pendiente 

NDVI 
Diferencia 
normalizada  

 
Permite generar una 
imagen que muestra el 
verdor (la biomasa 
relativa), aprovecha el 
contraste de dos 
bandas  

Rouse et al. 1974 
 

RVI2 
Cociente simple  

 
Muestra la diferencia 
espectral en la 
vegetación entre la 
reflectividad en el 
infrarrojo cercano y la 
reflectividad en la 
banda del rojo 

Pearson y Miller 
1972 
 

 
Índices basados en la distancia a la línea de suelo 

DVI 
De diferencia  

 
Valores ajustados al 
suelo que utilizan 
proporciones 
multiplicativas y 
transformaciones 
lineales aditivas de 
radiancias. 

Richardson y 
Everitt 1992 
 

SAVI 
De suelo ajustado  

 
Es ajustado al valor del 
suelo, la cual se usa de 
acuerdo con 
vegetación de baja, 
intermedia o alta 
densidad 

Huete 1988 
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El desarrollo de indicadores por teledetección permite identificar, caracterizar y evaluar cualitativa y 

cuantitativamente la vegetación a partir de la radiación electromagnética como respuesta a partir de 

los valores de reflectividad a distintas longitudes de onda como reflejo del sol [32], estas como 

funciones algebraicas sobre valores numéricos arrojados por los pixeles de cada imagen, se utilizan una 

mezcla de bandas de la misma escena [29]. Las combinaciones de la banda infrarroja, relacionada con 

la superficie foliar, y la roja conectada fuertemente con la clorofila [29], por su sensibilidad al área de 

biomasa de la vegetación, nos permite observar los cambios y estado de la cobertura vegetal y el suelo 

[33,34].  

Las estadísticas de medio ambiente de fuentes oficiales son cruciales para comprender el 

comportamiento natural y social [35], y permite tener datos confiables, similares a otros estudios para 

comparar. Por otra parte, el conocer otros factores como las corrientes marinas nos permiten 

comprender la dirección de los flujos que se llegan a ocasionar en tiempo de precipitaciones y así ver 

las afecciones de estas, por lo tanto, los datos reportados en los artículos publicados por Marinone et 

al. [36] y Trasviña et al. [37], y la integración de los atributos del área, es esencial para crear un 

desarrollo de un programa holístico de gestión sostenible de la tierra [38]. 

Una de las amenazas más persistentes desde inicios del 2010 ha sido el desarrollo turístico en el área 

de estudio, con propuestas como Cabo Cortés en el 2012, la continua presión de desarrollo en Punta 

Arena, la modificación de la bahía en La Ribera y su hotel en construcción. Igualmente, en el año 2016, 

la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) determinó la necesidad de realizar 

estudios, y establecer un plan de manejo con análisis en temas de sedimentación, metales, entre otros 

contaminantes [39]. El presente estudio se realiza por su importancia ecológica terrestre-marítima y la 

existente tendencia a crear infraestructura turística en el sitio, ya que la deforestación y el desarrollo 

costero, perturban el flujo natural desde las cuencas y pone en conflicto a los arrecifes de coral [40]. 

Por otra parte, la finalidad de determinar los cambios en la vegetación nos dará un conocimiento de los 

posibles cambios en el área, así como la transformación de uso de suelo, la deforestación y el probable 

impacto en el equilibrio natural.  

En general una opción de combatir la desertificación de suelos áridos es con la generación de mayor 

conocimiento del área, donde se incluyan los factores ambientales críticos para evitar la modificación 

de los ecosistemas [16] con especial enfoque en el mantenimiento de la cobertura vegetal óptima para 
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prevenir la pérdida de servicios ecosistémicos [14]. Además, ha sido documentado que la educación de 

los usuarios de la tierra ayuda a disminuir las presiones socioeconómicas y culturales y a un mejor 

manejo de los factores biofísicos [41]. También, la investigación debe involucrar el análisis de las 

administraciones de políticas locales y macro para promover la sostenibilidad de los servicios del 

ecosistema [14]. Además, la interacción de los cambios en el uso de la tierra debe verse en un contexto 

particular, aunque las tierras secas no puedan tratarse de la misma manera [41]. 
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2. ANTECEDENTES 

2.1. Gradiente Sierra La Laguna-Cabo Pulmo 

En México las ANP se caracterizan por ser espacios naturales con limitada actividad humana. Se 

categorizan en federales, estatales, municipales, comunitarias, ejidales y privadas. Estos sitios son ANP 

por necesidad del país de preservar su estructura y función para la continuación de la biodiversidad 

[42]. Asimismo, proporcionan servicios ambientales, sociales y culturales a través de su manejo y su 

conservación [43]. Las ANP se gestionan por su categoría, pero en general es jurídicamente poco 

definido el papel y las atribuciones que tienen las diversas dependencias que se encargan de su 

administración y manejo [44]. Internacionalmente, para la conservación biológica y el desarrollo 

sostenible se considera de gran importancia el manejo de los recursos naturales por parte de las 

comunidades locales [45]. 

El área de estudio Sierra La Laguna-Cabo Pulmo se localiza en el Cabo del Este, frente a las costas del 

Mar Cortés, en el Municipio de Los Cabos. Del lado costero esta Cabo Pulmo con una población pequeña 

dependiente de la pesca ribereña, horticultura, ganadería bovina de tipo extensivo y de subsistencia, y 

de manera incipiente del turismo. La pesca, una de las actividades principales hasta que el recurso 

empezó a declinar. Asimismo, se reconoce la necesidad de mantener el sitio bajo protección. En 1990, 

se iniciaron los primeros esfuerzos en cambiar las actividades económicas hacia un turismo de bajo 

impacto [7, 46]. Denominado ANP en 1995 bajo la categoría de Parque Nacional. Por otro lado, en la 

región de mayor altitud, se encuentra Sierra La Laguna, también denominado ANP, bajo la categoría de 

Reserva de la Biosfera en 1994, se caracteriza por ser la única región del estado en donde se pueden 

encontrar selva baja caducifolia, bosques de encino, bosque de pino-encino y bosques de pino [47].  

El área se caracteriza por presentar suelos áridos, baja precipitación y alta evaporación, su vegetación 

desde costera suculenta a bosques caducifolios tropicales [8]. El estado de Baja California Sur presenta 

flora especial de la región fisiográfica, de las cuales sobresalen dentro del gradiente el matorral 

sarcocaule, matorral sarco-crasicaule de neblina, matorral sarco-crasicaule, vegetación halófila, 

vegetación de desierto arenoso, selva baja caducifolia, bosque de encino-pino y bosque de encino [48]. 

Para 1993, en México la cobertura original de las zonas áridas y semiáridas se había reducido un 17% 

[49]. No obstante, Seingier et al. [50] reportaron la pérdida del 9.3% de la vegetación costera natural y 
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el 14% de dunas costeras, así el Pacífico es una de las regiones con mayor pérdida de vegetación natural, 

de la mano con el indicador más alto de marginación.  

Al mismo tiempo, el suelo del área de estudio se caracteriza en el norte de la zona por la presencia de 

litosol grueso con representación de carbonatos y al sur regosol eútritico [51], asimismo, la erosión del 

suelo parte de los problemas que amenazan el medio ambiente. El suelo tiene poca cubierta forestal, 

por ello evaluar la vulnerabilidad es de suma importancia cuando se estudian las etapas de la 

desertificación territorial [52]. Uno de los factores que también se ve involucrado es la minería, en la 

cuales sus afectaciones son equivalentes con la deforestación y termina con la producción de residuos 

que pueden contener elementos potencialmente tóxicos [53]. 

Por otro lado, la Región Hidrológica que conforma el gradiente se caracteriza principalmente por 

escurrimientos de tipo intermitente, con las sierras más bajas con elevaciones del frente este de la 

Sierra de la Laguna, extensiones de valles aluviales, abanicos aluviales y planicies costeras [54]. 

Asimismo, este sistema fluvial es de los principales donde empieza a correr agua en la región [55]. 

El CC y el uso de la tierra impactan el balance hídrico, así como las tierras agrícolas, tratándolas como 

sistemas eco-hidrológicos simplificados [56]. Los servicios ecosistémicos y sus medios de subsistencia 

de las tierras secas, particularmente aquellos sitios en situación de pobreza, están en riesgo por las 

presiones de desertificación puesto que los impactos se extienden a través de extensiones espaciales 

[14]. Los cambios de estado son reversibles (rápidos o graduales) o efectivamente permanentes, entre 

los tipos de vegetación pueden afectar las propiedades del suelo. Sin embargo, los cambios de régimen 

no degradan todos los suelos [41].  

Para el manejo de suelo y agua a la escala de una cuenca se requiere principalmente de la integración 

de los atributos topográficos, vegetativos, de uso de la tierra, demográficos y socioeconómicos y con 

ello lograr el desarrollo de un programa de gestión sostenible de la tierra [38]. Existe una variedad de 

modelos de intercepción, donde las aplicaciones varían, y se diferencian en el procedimiento, sin 

embargo existen modelos comunes, en las cuales se toma en cuenta las ventajas y desventajas de 

ambos [57]. 

Los modelos describen las relaciones funcionales según su componente estructural de los ecosistemas 

áridos. Los tipos funcionales son arbitrarios, realmente depende del sistema, y responde a efectos y 

respuestas funcionales, y a transiciones entre estados del ecosistema [58]. Los sistemas ecológicos se 
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encuentran conectados dentro de su estructura e interacción de las dinámicas las cuales las reacciones 

causan versatilidad dentro de ella que hace que la variabilidad y la escasez de agua causen patrones 

que vemos en la distribución de la vegetación y el estrés hídrico [59]. La vegetación, agua y nutrientes 

están íntimamente unidos. Se reconoce la recarga de agua subterránea como lenta y la 

evapotranspiración, la cual incluye la transpiración de la planta, la evaporación del suelo y la 

evaporación del agua interceptada por la cubierta vegetal [17].  

La estacionalidad de la precipitación y la temperatura influyen en la comunidad de plantas en términos 

de tipo de vegetación [60], esto relacionado con el fenómeno de umbral, los cuales se producen porque 

el proceso cambia de una escala más fina a una escala más amplia, lo que aumenta la probabilidad de 

cruzar un umbral [61]. Sin embargo, existe una brecha importante en la comprensión entre los umbrales 

para la teoría ecológica y la práctica de gestión, el cual el comportamiento no es estático, puede 

diferenciar dentro de sus procesos. [62]  

Los pulsos de precipitación predominan en las regiones áridas en eventos de lluvia cortos y pequeños, 

los cuales contrastan con la perspectiva hidrológica que se enfoca en grandes eventos para recargar o 

escurrir [63] eso demuestra el comportamiento de mayores intervalos cortos, mayor precipitación 

manifiesta una baja de temperatura promedio. Por otro lado, mayores eventos pequeños, menor 

precipitación, responde a una baja de temperatura promedio [64].  

En efecto, la intensidad de la lluvia está conectada con la intercepción del dosel. Los eventos de 

precipitaciones grandes poco frecuentes han reducido la intercepción proporcional en comparación 

con los eventos de precipitación más pequeños [65]. Pequeños eventos de precipitación facilitan la 

escorrentía desde parches desnudos hasta parches vegetativos que no llegarán al final de la ladera, 

como lo harían los grandes eventos. Cambios en el patrón de vegetación puede crear cambios en la 

hidrología [66]. Existe una cantidad óptima de parches vegetativos, mientras más suelo desnudo mayor 

escorrentía hacia la ladera, por otro lado mientras mayor parches mayor infiltración [67]. 

Ahora bien, el manejo adaptativo es un método integrado y multidisciplinario para el manejo de los 

recursos naturales [68]. Es adaptativo porque reconoce que los recursos naturales que se manejan 

siempre cambiarán, por lo que los humanos deben responder ajustándose y conformándose a medida 

que cambian las situaciones.  
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La resiliencia se mantiene enfocándose en procesos de estructuración trapezoidal que cruzan escalas 

[69]. También debe tomarse en cuenta la conexión de la fragilidad con otros criterios de conservación 

como la rareza y tamaño, productividad, diversidad, así como las especies sombrilla y especies 

conductoras, aunque cada criterio tendrá sus diferentes formas de manejo por complejidad [70]. Por 

ello mismo, el uso de matrices, permite realizar un mejor manejo en restauración ecológica, sobre todo 

al momento de poner el conocimiento adquirido en orden, donde es necesaria la clasificación del 

ecosistema y el actual disturbio potencial ya que la evaluación de matrices habilita la comparación de 

la fragilidad de los ecosistemas. No obstante, antes de finalizar con la fragilidad de dicho ecosistema es 

necesario determinar las potenciales interacciones entre impactos [70].  

En 1970 para calcular un Índice general de éxito del desarrollo, el Programa de las Naciones Unidas 

pusieron énfasis en la productividad de la agricultura y la industrialización con el objetivo de elevar el 

nivel de vida. En 1987, la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo presentó el informe de 

“Nuestro futuro común”, el cual aborda los conflictos entre el ambiente y el desarrollo [71], y definió 

el desarrollo sostenible como: “El desarrollo que satisface las necesidades del presente sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”. 

Asimismo, reconocieron tres factores: (1) un sistema económicamente sostenible capaz de producir 

bienes y servicios continuos, y evitar daños en la producción, (2) un sistema ambientalmente sostenible 

de recursos estable, sin sobre-explotación, y (3) un sistema socialmente sostenible y equitativo en la 

provisión de servicios sociales. 

 Anteriormente, en 1952 se pensó que los problemas económicos podrían resolverse a través de la 

eficiencia del mercado neoclásico, mientras que otra parte requeriría la aplicación de un enfoque de 

“estándar mínimo seguro” para proteger los recursos esenciales y las funciones ambientales. Este 

concepto se relaciona ante “las inquietudes sobre la equidad intergeneracional, las limitaciones de 

recursos y el impacto humano” [71], se crea una línea divisora social determinada, en la cual se podrían 

descartar acciones que podrían resultar en impactos naturales más allá de cierto umbral de costo e 

irreversibilidad.  

En la perspectiva ecológica fuera del límite superior para el crecimiento económico, existe la idea de 

los límites. Sin embargo, es necesario ligarlo a procesos de generación de diversidad genética y a 

procesos resultantes de evolución y cambio en especies así como de ecosistemas, con fundamentos 
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delimitantes [71]. Por ello nace la resiliencia, la cual según Harris [71] es “la capacidad de recuperación 

que permite que un sistema responda a perturbaciones o daños, y toma en cuenta que las respuestas 

serán variables”.  

Aunado a esto, la existencia de variedad de especies es clave para la resiliencia, debiéndose a la 

interacción las cuales proporcionan un reservorio de formas genéticas que brindan la adaptación a las 

condiciones cambiantes. La sostenibilidad, entonces, es más que restricción en el consumo, aunque 

estos son importantes. En tal sentido, para que el sistema sea sostenible, debe cumplir objetivos de 

consumo y producción, se integra la economía y la ecología, ligado de la sostenibilidad [72]. 

Asimismo, el equilibrio entre resiliencia y estabilidad se produce a través de la historia evolutiva del 

sistema por medio de circunstancias aleatorias. Si el sistema se encuentra homogéneo en espacio y 

tiempo, es más probable es que el sistema tenga bajas fluctuaciones y poca resistencia [73]. Al mismo 

tiempo, la extinción resulta de la interacción de diferentes situaciones fuertes dentro del sistema, 

define la forma, el tamaño y ciertas características de dominio [74]. Es necesario observar los eventos 

según la escala y resaltar los patrones de la estructura, y así también ver la interacción entre esta y su 

proceso a la auto organización del desarrollo del entorno, independientemente de las condiciones 

iniciales. Por el contrario, la estabilidad de un sistema es la capacidad de persistir sin intervención 

humana, a medida que otros factores ambientales pudiesen afectarlo [74, 75]. 

Estos términos auxilian a entender los sistemas adaptativos complejos, los cuales funcionan como 

plataforma para la investigación interdisciplinaria y transdisciplinaria en los sistemas socio-ecológicos 

[74]. Los sistemas socio-ecológicos deben lograr flexibilidad y emergencia en lugar de mantener la 

estabilidad, con circuitos de retroalimentación entre ellos [76].  

Por último, la antropización se evalúa a través de los cambios de la cobertura del suelo relacionados 

con los procesos de artificialización de las áreas naturales [77, 78]. Incluye los cambios en la 

composición del hábitat, así como los provocados por acciones antropogénicas que cambian 

drásticamente un ambiente [79], por ello se requiere estudiar la evolución histórica de la demografía 

humana, en el área. Los datos se comparan con los cambios históricos en la composición del hábitat. 

Las tendencias del comportamiento están relacionadas con la evolución de la demografía humana, con 

el aumento de la densidad de edificios y carreteras, que consecuencia las áreas remotas se han vuelto 

cada vez más escasas [79].  
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2.2. Amenazas a la Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna y Parque Nacional Cabo Pulmo 

En México se considera al turismo como objetivo económico para favorecer las inversiones 

internacionales con la construcción de megaproyectos para atender el turismo internacional y de alta 

capacidad económica [80]. Una de las amenazas más persistentes desde inicios del 2010 ha sido el 

desarrollo turístico en el área de estudio, con propuestas como Cabo Cortés en el 2012, la continúa 

presión de desarrollo en Punta Arena, y la modificación de la bahía en La Ribera y su hotel en 

construcción. En el 2016, la CONANP determinó la necesidad de estudios para establecer un plan de 

manejo más completo incluyendo temas de sedimentación, metales, entre otros contaminantes [39].  

Con el fin de proteger el lugar, se han realizado estudios con el énfasis en la RBSL y el PNCP. El presente 

estudio se realiza por su importancia ecológica terrestre-marítima y la existente tendencia a crear 

infraestructura turística en el sitio, ya que la deforestación y el desarrollo costero perturban el flujo 

natural desde las cuencas, lo cual pone en conflicto a los arrecifes de coral [40]. Por otra parte, la 

finalidad de determinar los cambios en la vegetación nos dará un conocimiento de los posibles cambios 

en el área, así como la transformación de uso de suelo, la deforestación y el probable impacto en el 

equilibrio natural. 

Benítez [81] resaltó los impactos ambientales por los mega desarrollos turísticos propuestos al PNCP, y 

determinó la ubicación y extensión de los proyectos y las obras propuestas e identificó el tipo de 

ecosistemas afectados, los factores poblacionales, los impactos declarados y las medidas de mitigación. 

Finalmente, determinó que los elementos más vulnerables del medio son el suelo, la vegetación, la 

fauna y el acuífero. Lai [78] evaluó los cambios en la cobertura terrestre mediante el uso de la 

taxonomía simplificada de la cobertura terrestre y analizó los procesos de transición para establecer 

procesos de planificación que se ajustaron a las características locales de los cambios en la cobertura 

del suelo. Gómez [82] caracterizó la cobertura vegetal principalmente en las ANP de Baja California Sur. 

Utilizó como medidor el NDVI, el cual describe la variación en espacio-temporal, el promedio de un 

periodo a partir de datos radiométricos obtenidos de la teledetección. 

El crecimiento poblacional de los estados costeros constituye una de las variables desde la planeación 

y el manejo costero. Permite tener una estimación de las necesidades básicas que se requiere satisfacer 
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a la población y de las posibles modificaciones en el riesgo y vulnerabilidad a los que la población se 

expone. Los cambios que experimenta la población determinan cambios en los servicios y necesidades 

vitales [83], además puede ser estimado bajo algún patrón de comportamiento. Torres-Degró [84] 

utilizó los censos de 1990 y 2000 y calculó el crecimiento poblacional con tres tipos de análisis, (1) lineal, 

(2) geométrico y (3) exponencial (Tabla II). Asimismo, las acciones del humano suman los riesgos sobre 

los ecosistemas en conjunto con el CC, lo cual afecta la estabilidad ambiental, y por ende aumenta la 

vulnerabilidad de los hábitats [85]. Es imprescindible observar los cambios morfológicos costeros 

puesto que varios de los oasis costeros se asocian a desarrollos urbanos y turísticos [44]. Aunado a esto, 

las imágenes satelitales, proporcionan información confiable y actualizada de la distribución espacial y 

extensión [86]. 

Tabla II. Características de los cálculos y fórmulas de las tasas de crecimiento de acuerdo a Torres-
Degró [84]. 

Tipo de cálculo Características Formula Siglas 
 
Tasa de 
crecimiento 
poblacional 
aritmético 

Supone que la 
población tiene un 
comportamiento lineal 
en la misma cantidad de 
unidad de tiempo 
considerada. 

 

 

Pt+n    Población al 
momento actual 
Pt     Población al 
momento inicial 
a    La amplitud 
In   Logaritmo 
natural 

 
Tasa de 
crecimiento 
poblacional 
geométrico 

 
La tasa se mantiene 
constante en el 
porcentaje de 
crecimiento por unidad 
de tiempo corto (5-10 
años) 
 

 
 

 

 
Tasa de 
crecimiento anual 
exponencial 

 
El crecimiento se 
produce en forma 
continua y no cada 
unidad de tiempo 

 

 

 

Las zonas costeras y las áreas terrestres adyacentes sustentan a la mayor parte de la población, 

expuestas a cambios naturales, lo que los pone en vulnerabilidad [87]. La identificación de los sistemas 

fluviales en este tipo de ambiente es complejo ya que cada uno tiene un comportamiento específico 

por la vulnerabilidad a alteraciones anuales de las escorrentías bruscas, de sequía o riadas, la cual se 

define a partir de la distribución de precipitación [88], misma que aumenta su vulnerabilidad ante los 
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cambios de uso del suelo en el resto de la superficie de las microcuencas relacionadas [13]. El concepto 

de vulnerabilidad ha evolucionado e incorporados campos transdisciplinarios por lo que se ha definido 

de distintas formas entre los elementos que se encuentran relacionados son riesgo, estrés, 

susceptibilidad, adaptación, resiliencia, sensibilidad o estrategias para enfrentar el estrés [4]. Las 

evaluaciones y el monitoreo de los modelos de vulnerabilidad ayudan a las Evaluaciones de Políticas 

Ambientales (EPA) e informan a los tomadores de decisiones para abordar los principios centrales para 

el desarrollo sostenible de las ciudades costeras [87]. El modelo creado por González [87] constituye 

indicadores físicos, ambientales y socioeconómicos e índices compuestos que consideran tres 

elementos principales: (1) un componente fijo definido por el Índice de Vulnerabilidad Costera; (2) un 

índice de presión y (3) un índice de fragilidad. 

Finalmente todos estos esfuerzos de observar los cambios en el gradiente permitirán que los 

instrumentos de política ambiental estén enfocados a las necesidades verdaderas y adaptados para el 

desarrollo sostenible.  
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3. JUSTIFICACIÓN 

Los sistemas ecológicos se encuentran conectados en estructura e interacción de las dinámicas sociales, 

las cuales el desarrollo de las actividades humanas causan versatilidad dentro del área [59]. Los 

ecosistemas de alta vulnerabilidad requieren un manejo integrado [20], necesariamente para 

comprender y conectar los ecosistemas en las cuales se busca aplicar criterios de calidad, cantidad y 

régimen del flujo [21]. Además una degradación de los ecosistemas por el consumo de recursos 

naturales y al deterioro de los sistemas [89] entre la conexión terrestre-marítima, hacen auge a la 

relevancia de proteger y conservar sitios de significación biológica como RBSL y PNCP. Así como la 

brecha en el conocimiento de cómo estas cuencas dan forma a las áreas costeras, las cuales podrían 

ser afectadas negativamente si se produce un cambio importante en el uso de suelo, ya que los efectos 

de este sobre los ecosistemas áridos podrían correlacionarse con la magnitud de los cambios 

ambientales negativos de este, por lo que determinar su tendencia es imprescindible.  
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4. HIPÓTESIS 

Las conexiones socio-ecológicas del gradiente Sierra La Laguna – Cabo Pulmo son unidades vulnerables 

interconectadas, entonces, sí algún factor es alterado, el sistema tenderá a crear resiliencia o a generar 

cambios negativos en el uso de suelo. 
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5. OBJETIVOS 

5.1. Objetivo general 

Determinar las conexiones socio-ecológicas, vulnerabilidad e impacto del desarrollo turístico en el 

gradiente Sierra La Laguna – Cabo Pulmo, Los Cabos, Baja California Sur, México. 

5.2. Objetivos particulares 

5.2.1. Caracterizar la estructura con capas de información satelital. 

5.2.2. Definir el área de estudio y el polígono geográfico del gradiente Sierra La Laguna – Cabo 

Pulmo. 

5.2.3. Determinar el comportamiento vegetal de los años 2014 y 2020 por medio de 

teledetección.  

5.2.4. Determinar los cambios en la línea de costa de la zona de estudio por teledetección.  

5.2.5. Determinar el crecimiento de la población en la microcuenca.  

5.2.6. Determinar la vulnerabilidad de la zona costera, e integrar un diagnóstico de las 

conexiones socio-ecológicas. 
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6. MATERIALES Y MÉTODOS

6.1. Caracterización estructural de las capas de información 

La zonificación y extensión del área de estudio se realizó de acuerdo con la extensión de los arroyos 

presentes en el área y a los artículos de Marinone et al. [36], Trasviña et al. [90] y Vanderplank et al. 

[8], así como las opiniones de investigadores como el Dr. Benjamin Wilder y el Dr. Christopher Scott de 

The University of Arizona, quienes realizaron estudios en la zona. La colección de los datos se obtuvo 

de páginas oficiales de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI) y Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). Se seleccionaron 

diferentes capas de información geográfica como la capa de arroyos presentes en el área, tipo de suelo, 

vegetación y población. 

En la capa de arroyos se utilizaron los datos oficiales de INEGI y CONAGUA, los cuales muestran la 

extensión de los arroyos presentes en la zona, se crearon en conjunto la representación de los arroyos 

más importantes. Se tomaron en cuenta los criterios de extensión, sobre todos los colindantes a RBSL 

y PNCP las cuales presentaban más de una intersección de arroyos entre ellos. Cabe mencionar que la 

intersección de dos vínculos crea un orden mayor uniéndose a una red de arroyos, dos arroyos 

vinculados crean una intersección segundo orden y así sucesivamente. En el presente estudio se 

discriminaron aquellas corrientes menores al primer orden pues la resolución es menor, así como la 

fuente de energía, las redes alimentarias de los ecosistemas.  

La capa de corrientes marinas se realizó mediante análisis de ponderación de los reportes de Marinone 

et al. [36] y Trasviña et al. [90], con los valores medios de las corrientes de cada artículo. Los valores 

fueron convertidos en grados y se promediaron. Se importaron dichas correlaciones en el software 

ArcGIS donde se calcularon los valores medidos con el método de Kriging [91]. Este método permite el 

cálculo de un pronóstico de una ubicación sin mediciones. Muestra los ángulos correspondientes a las 

diferentes estaciones del año. La fórmula general se forma como una suma ponderada de los datos:  

Donde Z(si) es el valor medido en la ubicación i, λi es una ponderación desconocida para el valor medido 

en la ubicación i, s0 es la ubicación de la predicción y N es la cantidad de valores medidos. 

(1)
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Se generaron los mapas representativos de las cuatro diferentes estaciones del año ponderadas según 

datos obtenidos de años anteriores. 

Las capas vegetación, uso de suelo y población se utilizó información de INEGI, CONAFOR y por último 

del reporte de Vanderplank et al. [8]. Se empataron las capas obtenidas para formar una base de datos 

geográfica y analizar la interacción entre ellas, y su vinculación con la vulnerabilidad del sitio. 

Se generaron mapas de uso de suelo, población y vegetación para identificar los diferentes tipos de 

usos presentes en el área, en especial en los arroyos seleccionados. 

 

6.2. Definición del área de estudio y del polígono geográfico del gradiente Sierra La Laguna – Cabo 

Pulmo 

El gradiente Sierra La Laguna - Cabo Pulmo se encuentra extendido por los límites costeros del Golfo de 

California, entré las coordenadas 23.518003º Norte y -109.603459º Oeste (Fig. 1), ubicado en el 

municipio de los Cabos, Baja California Sur, rodeado por las ANP, RBSL y el PNCP, representativas de los 

límites del desierto Sonorense hasta el bosque de Pino y Encino en la Sierra y por tener una población 

pequeña la cual dependió de la pesca ribereña [8, 48, 54]. Dentro del gradiente se encuentran varias 

propuestas de proyectos de infraestructura hotelera en grandes masas como el proyecto Cabo Cortés, 

Cabo Ribera, entre otros [89]. 
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Figura 1. Área de estudio, rodeada por las ANP, Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna y Parque 
Nacional Cabo Pulmo. Elaboración propia con información de INEGI y CONAGUA. 
 

6.3. Determinación del comportamiento de la vegetación de los años 2014 y 2020 por medio de 

teledetección 

Para la colección de datos se utilizó el portal oficial de Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) en 

el cual se descargaron las capas de imágenes satelitales Landsat 7 de los años 2014 y 2020 en las fechas 

de enero, puesto que son los meses después de la temporada de precipitaciones. Los datos elegidos 

provienen de imágenes con una presencia de nubes menor de 10%.  

Para la preparación de los datos, a todas las imágenes Landsat se les realizó un tratamiento previo para 

mejorar la calidad de imagen. Se utilizó el programa de ArcGIS con las bandas infrarrojo (IR) o Banda 5 

y rojo (R) o Banda 4 de cada respectivo año. Las combinaciones de las bandas infrarroja, conectada con 

la superficie foliar, y roja conectada fuertemente con la clorofila [29] , con un alcance de 30 m de detalle. 
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Las funciones predeterminadas para la interpolación de los datos que se utilizaron son los que se 

muestran en la Tabla II. 

 

Tabla III. Fórmulas de la interpolación utilizada para las imágenes satelitales según Carvacho [30] y 
Leon [31]. 

Índices Fórmula 
Índices basados en la pendiente 

 

NDVI - Diferencia normalizada 
 

RVI2 - Cociente simple 
 

  
Índices basados en la distancia a la línea del suelo 

 

DVI - De diferencia  
SAVI - De suelo ajustado 

 
 

La comparación de la similitud o diferencias del comportamiento de vegetación se realizó mediante el 

análisis de los valores medios de vigor vegetal de cada índice en la misma superficie [30]. Por otro lado, 

se realizó el análisis de las precipitaciones en el área por 20 años, estos datos tomados de la plataforma 

de Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE) [92], lo cual permite 

observar el comportamiento de la vegetación asociada con las lluvias. 

Se generó un mapa de cada índice para el año 2014 y otro para el 2020, y se obtuvo como resultado 8 

imágenes. Para la realización de estos mapas, se llevó utilizó la máscara predeterminada del área de 

estudio. 

6.4. Determinación de los cambios en la línea de costa por percepción remota 

El análisis de cambio de línea costera se realizó sobre los límites costeros del área de estudio, los cuales 

siguen los sistemas fluviales, la cual se extiende desde la costa de Santiago hasta la costa de Punta 

Arena. Se utilizaron imágenes de Google Earth entre los años 2003, 2009, 2014 y 2019, por presentar 

información en periodos largos, disponibles en la plataforma con una nubosidad menor del 10%, en la 

cual se pueden identificar los cambios del uso del suelo.  
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Se realizó la vectorización de cada año al nivel medio de marea, representado por el punto de contacto 

entre el suelo y el mar. Al escanear los mapas a escala de 400 m, se corrigieron geográficamente y se 

superpusieron al mapa topográfico emparejado y fusionado con todas las líneas para analizarlos 

convenientemente la evacuación de la costa. Se realizaron transeptos cada 800 m a través de las 

vectorizaciones realizadas, esto para poder comparar el movimiento del año inicial 2003 con el resto. 

Se generó un mapa comparativo con las líneas de costa de los cuatro diferentes años. También, se 

utilizó Excel por su compatibilidad con el programa de Quantum GIS, donde se generaron las muestras 

del comportamiento de la línea de costa entre los años 2003, 2009, 2014, 2018, las cuales mostraron 

los cambios de uso de suelo. 

 

6.5. Determinación del potencial crecimiento poblacional en la microcuenca 

Se utilizó la metodología de Torres-Degró [84], con información de INEGI de los años 2005 y 2010. Se 

creó una base de datos de la información recaudada. Primero se realizó el corte los datos específicos 

del área de estudio. Para la interpolación de los datos se tomaron las fórmulas de la Tabla III. 

 

Tabla IV. Cálculos para la estimación de la tasa de crecimiento poblacional (r), metodología de acuerdo 
a Torres-Degró [84]. 

Tipo de cálculo Fórmula Siglas 
Tasa de crecimiento 
poblacional aritmético 
 

 
Pt+n Población al momento actual 
Pt      Población al momento inicial 
a        La amplitud 
In       Logaritmo natural 

Tasa de crecimiento 
poblacional geométrico 
 

 

Tasa de crecimiento anual 
exponencial  

 

Se generó una tabla con las diferentes tasas de crecimiento, así como un mapa final donde se muestra 

la población registrada en el 2005 y 2010. 
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6.6. Determinación de la vulnerabilidad de la zona costera e integración de un diagnóstico de 

conexiones socio-ecológicas 

La vulnerabilidad del área de estudio se realizó con la metodología de González-Baheza y Arizpe [87]. 

Se utilizó el marco de Presión-Estado-Respuesta (PER), y se incluyeron perturbaciones directas e 

indirectas [87]. 

El modelo de González-Baheza y Arizpe [87] se compone de tres partes, (1) la parte definida por el 

índice de vulnerabilidad costera (CVI) y dos subíndices de primer orden: Índice de Fragilidad (IF) la cual 

es formada por 5 componentes socio ambientales; e Índice de Presión (IP) con 6 componentes 

relacionados con posibles impactos antropogénicos en el medio ambiente y amenazas de CC. Asimismo, 

la (2) parte adaptable, definida por 42 indicadores para construir subíndices compuestos, y por último 

un (3) componente matemático, para normalizar e integrar índices mediante combinación lineal 

ponderada y consultoría experta.  

Figura 2. Modelo modificado de González-Baheza y Arizpe [87], con componentes fijos (índice 
general, subíndices de primer y segundo orden) y adaptativos (indicadores y base de datos) así 
como algoritmos de integración en cada uno de los cuatro niveles propuestos. 
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Ecuación Indicadores 

Riqueza de especies de flora (irf) en cada UA 

Indicador de especies ponderada (Ira) en cada UA 

Representatividad de bosque (rpf) en cada UA 

Cobertura natural 2012 (n2010) en cada UA 

Cambio de uso de suelo (csn1997-2010) de los años 1997-2010 

Indicador de Áreas Naturales Protegidas (anp), ausencia 
presencia de ANP, AICA y RAMSAR en cada UA. 

Indicador ponderado de geomorfología (Igm) 

Ponderado de pendientes en la cuenca (pp)en cada UA 

Representatividad de fisiografía (rpt) según cada UA 

Densidad de los arroyos (da) según el numero de presencia 
en cada UA 

Representatividad de cuenca. (rph) numero de UA por 
cuenca 

Indicador de potencial afectación por inundación (ipa) según 
cada UA 

Población mayor de 15 años analfabeto (an) 

Densidad de población analfabeta (dean) 

Indicador de población mayor (te) y población mayor de 65 
años (dete) en el 2010, según cada UA 

Indicador de población de niños (in) y densidad de la 
población de niños (dein), niños menores de 2 años según 
cada UA 

Total de viviendas (vi) y densidad de alojamientos (devi) en 
el 2010, según cada UA 

Se utilizó la zona delimitada del gradiente Sierra La Laguna - Cabo Pulmo por lo cual la base de datos 

que se manejó se limita a esta región, que incluye cuencas hidrográficas, topografía, uso de suelo, 

vegetación, batimetría, ANP y factores sociales de censos de 2005 a 2010, datos obtenidos de INEGI, 

CONAFOR y CONAGUA. 

Para las estimaciones del subíndice del indicador estimado para la presión (PI), se utilizó la distribución 

y comportamiento poblacional y económico del área de estudio, los usos de suelo y sus cambios, la 

fisiográfica, topografía y cambios en la zona costera. Por último, se tomó en cuenta la interacción de 

los arroyos en el total del área compuesta por dos cuencas (Tabla V). Por otro lado, en el subíndice del 

Tabla V. Subíndice y estimado para FI, modificado de González-Baheza y Arizpe [87] 
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indicador estimado para la fragilidad (FI) se tomó en cuenta la riqueza de flora y fauna, presencia de 

ANP, como sitios RAMSAR y AICA, más la geomorfología de las cuencas y la población que la compone. 

Finalmente, con esta base de datos, con cada uno de los datos manejados para realizar las ecuaciones 

correspondientes (Tabla VI) y un mapa final donde muestra las zonas más vulnerables a la afectación 

por los cambios de uso de suelo. 

 

Tabla VI. Subíndice y estimado para PI, modificado de González-Baheza y Arizpe [87] 

Ecuación Indicadores 

 
Densidad poblacional (dp10) 

Cambio demográfico (cdp05-10) 

Población económicamente activa (pea) 

 
Área total de. Agricultura (paa) en cada UA 

Área total urbana (pau) en cada UA 

Área total rural (par) en cada UA 

 
Cambio de uso de suelo (pst) en cada UA 

Áreas Naturales Protegidas afectadas (panp) en cada UA 

Tendencia de cobertura natural (tst) en cada UA 

 
Geomorfología de la cuenca (gch) 

Geomorfología costera (gc) 

Cambio relativo de la costa (slr) 

 
Rango de erosión costera (tec)  

Rango de línea de costa (rlc) en cada UA 

 

 
Área afectada por inundaciones (sae) en cada UA 

Potencial rango de inundación (dae) en cada UA 

 

Para la interpretación de los datos se tomó en cuenta el diagrama para las EPA [93]. Se analizó la fuerza 

motriz como otras políticas, las demandas y actividades de la sociedad, la presión como el esfuerzo del 

sitio, el estado e impacto del área y la respuesta de los impactos. Asimismo, se conectaron las políticas 
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que son necesarias para el sitio, como políticas pesqueras y conservación del área. Asimismo, el 

indicador se compara con los valores de estudios previos en el estado, en la ciudad de La Paz.  
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7. RESULTADOS 

7.1. Caracterización ambiental del sitio 

7.1.1. Vientos y flujos 

La información sobre los vientos climatológicos y los flujos se interpretó como la persistencia durante 

las diferentes estaciones del año, derivados de datos analizados objetivamente, reticulados e 

interpolados temporalmente [36, 94]. Se logró obtener las cuatro diferentes estaciones anuales en 

relación con la dirección de las corrientes, las cuales interpretan la persistencia de flujo, esto último 

para justificar y observar el fenómeno de la conexión entre los ecosistemas mixtos (Figs. 4-7). Existe 

una frecuencia durante otoño e invierno, y en ocasiones también en verano, los desplazamientos netos 

son hacia el sur. Esto se atribuye a la influencia de los vientos del noroeste [37]. Por otro lado, podemos 

observar las corrientes de invierno (Fig. 4), donde principalmente se dirigen de norte a sur – sureste. 

Por otro lado, en la temporada de otoño (Fig. 5), existe una variedad de cambio de desplazamiento del 

sureste hacia el este - sureste al igual que en primavera (Fig. 6), la cual muestra estaciones variables 

pero con predominancia hacia el sur – este. Sin embargo, en verano (Fig. 7) la persistencia fue en 

dirección al norte y noroeste, lo que permite concluir que las corrientes la mayor parte del año estén 

en dirección al sur.  
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Figura 3. Cuencas y arroyos en el gradiente Sierra La Laguna-Cabo Pulmo. Elaboración propia con 
información de INEGI y CONAGUA. 
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Figura 4. Representación de los valores medios de las corrientes marinas en invierno. Análisis de ponderación de los reportes de 
Marinone et al. [36] y Trasviña et al. [94]. Elaboración propia. 
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Figura 5. Representación de los valores medios de las corrientes marinas en otoño. Análisis de ponderación de los reportes de 
Marinone et al. [36] y Trasviña et al. [94]. Elaboración propia. 
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Figura 6. Representación de los valores medios de las corrientes marinas en primavera. Análisis de ponderación de los reportes de 
Marinone et al. [36] y Trasviña et al. [94]. Elaboración propia. 
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Figura 7. Representación de los valores medios de las corrientes marinas en verano. Análisis de ponderación de los reportes de Mar 
Marinone et al. [36] y Trasviña et al. [94]. Elaboración propia. 
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7.1.2. Vegetación 

Se registraron seis tipos de vegetación, compuesta por matorral xerófilo, bosque de coníferas, bosque 

de encino, selva caducifolia, vegetación hidrófila, así como de otros tipos de vegetación y no aplicables, 

este último identificado como mayormente dunas. Predominan el matorral xerófilo y la selva 

caducifolia. Dentro de Santiago se puede apreciar la presencia de vegetación hidrófila y no aplicable, la 

cuales se deben al uso de esas tierras como agrícolas.  

 

Figura 8. Representación de la vegetación dentro del gradiente Sierra La Laguna-Cabo Pulmo. 
Elaboración propia con información de INEGI. 

 

7.1.3. Usos del suelo 

Los usos del suelo se caracterizan en tres tipos (Fig. 9). El primero representado por el uso agrícola-

pecuaria-forestal, el segundo por uso complementario y el tercero por uso ecológico-florístico-
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fisonómico, predomina este último. Esto se debe a que en la mayor parte se ha podido conservar este 

uso y el uso agrícola-pecuaria-forestal en solo una región. Santiago es la parte con mayor uso de 

agrícola-pecuaria-forestal. El uso complementario, se puede apreciar compuesto por lagunas 

temporales, las son de suma importancia para organismos endémicos [8].  

 

 

Figura 9. Mapa de los usos de suelo en el gradiente Sierra La Laguna-Cabo Pulmo. Elaboración propia 
con información de INEGI. 

 

7.1.4. Geomorfología 

La geomorfología se caracteriza por cadenas montañosas con elevaciones del frente este de la Sierra 

de la Laguna (Fig. 12), extensiones de valles aluviales, abanicos aluviales y llanuras costeras. El suelo se 

caracteriza en el norte del área por la presencia de litosol grueso con carbonato (Fig. 11) y hacia el sur 
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de tipo regosol eútritico [95]. En Santiago se observa el arrastre de sedimentos graníticos desde la Sierra 

La Laguna hacia la costa cerca de La Ribera [94], expandiéndose a través de las corrientes, estas 

corrientes tienen el comportamiento estacional, pero es común encontrarlas de norte a sur [94], llegan 

al Golfo de California y Punta Arena. Las dunas costeras se encuentran en varios lugares a lo largo de la 

costa desde Cabo Pulmo hasta La Ribera, con el área principal de dunas en la región en Punta Arena [8]. 

 

Figura 10. Curvas de nivel dentro del gradiente Sierra La Laguna-Cabo Pulmo. Elaboración propia con 
información de INEGI. 
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Figura 11. Tipos de suelo en el gradiente Sierra La Laguna-Cabo Pulmo. Elaboración propia con 
información de INEGI. 
 

7.2. Polígono geográfico del gradiente Sierra La Laguna – Cabo Pulmo 

Se delimitó el gradiente Sierra la Laguna en conjunto con la extensión de los arroyos presentes en el 

área obtenidos de CONAGUA con la finalidad de involucrar esos datos con las corrientes marinas, así 

como el tipo de suelo y uso de estos. En relación con las implicaciones, para los arroyos se describen 

del tipo línea central (principales) y corriente de agua todos del tipo intermitente. Dentro del área de 

estudio se encuentran dos subcuencas hidrográficas, las cuales corresponden al municipio de La Paz 

como RH06Ad y a Los Cabos como RH06Ac (Fig. 3). 

En el área de estudio la longitud total de arroyos es de 782054.609 m, principalmente de orden 2 – 3 

de la clasificación de arroyos de Strahler [96]. Santiago es el arroyo con mayor extensión y de mayor 

orden. Los arroyos seleccionados delimitan e involucran las ANP colindantes, PNCP colindantes con el 
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Golfo de California y RBSL, la Sierra más sureña de la Península de Baja California, dentro de la cual se 

encuentran diferentes entidades poblacionales como La Ribera, Santiago, Cabo Pulmo, entre otros, que 

enriquecen de este ambiente. Por otro lado, las lagunas, humedales de temporada proporcionado 

hábitats para una serie de aves acuáticas y costeras, así como para un conjunto de especies de plantas, 

reptiles, aves específicas de la región, se encuentran vulnerables tras el frecuente interés de realizar un 

cambio de uso de suelo por infraestructura hotelera [8]. 

 

Figura 12. Mapa del gradiente Sierra la Laguna-Cabo Pulmo como área de estudio. Elaboración 
propia. 

 

Por último, se empató la importancia de escurrimientos en la zona marítima con el sentido de las 

corrientes marinas y las cuatro estaciones anuales (Figs. 4-7), como modelo esta Punta Arena, la cual 

se deriva y sostiene por procesos geomorfológicos de depósitos de sedimento, a causa de una planicie 
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de residuos fluviales provenientes de arroyos adyacentes, como el arroyo Santiago, arrastrado por las 

corrientes oceánicas cual propicia su creación [94]. 

 

7.3. Comportamiento de la vegetación de los años 2014 y 2020 por medio de teledetección  

El clima se caracterizó con aire seco descendente [97]. El medio anual de precipitación que lleva de julio 

a septiembre, el más notable fue entre 1970-1997 con 285 mm, pero el año más lluvioso fue 1991 con 

872 mm, y en agosto también podemos encontrar que las temperaturas más altas tuvieron un 

promedio más alto que 30°C. 

 

 

Figura 13. Temperatura y precipitación promedio anual de La Ribera de los años 1947 al 2015. 
Elaboración propia con información del CICESE. 
 

7.4. Índices NDVI y RVI 

Se obtuvo el comportamiento de la temperatura y la precipitación anual del área de estudio. Las 

imágenes seleccionadas fueron de enero, posterior a la temporada de precipitaciones, las cuales nos 

mostrarían imágenes con presencia de nubes y suelos verdes. Las imágenes fueron evaluadas bajo dos 

perspectivas, los índices de NDVI y RVI para poder ser comparables entre ellos por ser basados en la 

pendiente y DVI como SAVI en la distancia a la línea del suelo. Los años estudiados fueron 2014 y 2020, 

por presentar información disponible en USGS para la fecha de enero.  
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Tabla VII. Valores de los indicadores con máximos y mínimos así como el valor de píxel con la mayor 
frecuencia en los histogramas. Elaboración propia a través de QGIS. 

Índices Valores Frecuencia Valor del píxel 
Índices basados en la pendiente 

NDVI - 2014 Máx. 0.83 434 0.36 Mín. -0.40 

NDVI - 2020 Máx. 0.85 256 0.56 Mín. -0.77 

RVI2 - 2014 Máx. 0.36 656 2.0 Mín. 10.83 

RVI2 - 2020 Máx. 0.43 332 3.45 Mín. 15.55 
Índices basados en la distancia a la línea del suelo 

DVI - 2014 Máx. 0.59 548 0.116 Mín. -0.04 

DVI - 2020 Máx. 0.67 311 0.19 Mín. -0.07 

SAVI - 2014 Máx. 0.70 475 0.218 Mín. -0.08 

SAVI - 2020 Máx. 0.71 216 0.367 Mín. -0.19 

 

En los índices basados en la pendiente, el NDVI del 2014 muestra una alta heterogeneidad espacial en 

la cobertura al tener 436 pixeles a un rango cercano a uno. Por otro lado, los valores del NVDI del 2020 

muestran mayor intensidad en el indicador y mayormente localizado al poseer 256 pixeles cercanos a 

uno. Esto se respalda con los valores obtenidos dele RVI para el 2014 y 2020.  

Los índices basados en la distancia a la línea del suelo, muestra que la mayor parte es homogénea en 

DVI y SAVI para el 2014. Por otra parte el 2020, muestra valores más localizados. En el año 2014 se 

observa una mayor parte de pixeles mayor a uno, mayor verdor, por otra parte en el 2020, existe mayor 

suelo desnudo homogéneo por lo que existen valores cercanos a uno mostrándonos el verdor de este 

año. Sin embargo, los valores menores a uno muestran un ambiente semiárido dominado por 

matorrales como el existente en Baja California Sur. Asimismo, existe una escasez de información 

disponible sobre las precipitaciones para ligarlo con los valores de los indicadores si es correcto pero 

no por que valores menores a 1 muestren un ambiente semiárido, al contrario de presentar poca 

vegetación dispersa, además la reflectividad del suelo ocupa mucha superficie, infiere bastante no por 

que sea normal. Finalmente los valores de 0 o menos de 1 nos refleja vegetación muerta. 
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Figura 14. Distribución espacial de NDVI en el gradiente Sierra La Laguna-Cabo Pulmo, en el periodo de enero del 2014. Elaboración 
propia. 
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 Figura 15. Distribución espacial de NDVI en el gradiente Sierra La Laguna-Cabo Pulmo, en el periodo de enero del 2020. Elaboración 
propia. 
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Figura 16. Distribución espacial de RVI en el gradiente Sierra La Laguna-Cabo Pulmo, en el periodo de enero del 2014. Elaboración 
propia. 
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Figura 17. Distribución espacial de RVI en el gradiente Sierra La Laguna-Cabo Pulmo, en el periodo de enero del 2020. Elaboración 
propia. 
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Figura 18. Distribución espacial de DVI en el gradiente Sierra La Laguna-Cabo Pulmo, en el periodo de enero del 2014. Elaboración 
propia. 
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Figura 19. Distribución espacial de DVI en el gradiente Sierra La Laguna-Cabo Pulmo, en el periodo de enero 2020. Elaboración propia. 
 
 



 

 

 

45 

 
Figura 20. Distribución espacial de SAVI en el gradiente Sierra La Laguna-Cabo Pulmo, en el periodo de enero 2014. Elaboración propia. 
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Figura 21. Distribución espacial de SAVI en el gradiente Sierra La Laguna-Cabo Pulmo, en el periodo de enero 2020. Elaboración propia. 
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7.5. Línea de costa de la zona de estudio por percepción remota 

Se realizaron 17 transeptos de cada 800 m a través de las líneas al nivel medio de marea, representa 

los cambios entre los años tal a tal (Fig. 29). Los puntos mayores a uno son metros al norte y los puntos 

menores a uno son metros al sur. El transepto 12 fue el cambio más abrupto y notable, debiéndose al 

cambio de uso de suelo de la zona a la marina de La Ribera. Los primeros transeptos se pueden apreciar 

cambios ligeros. 

 

Figura 23. Comparación de los transeptos en la línea costera entre el año 2003, 2009, 2014 y 2018. 

 

En el mapa generado (Fig. 30), se aprecian los cambios al cauce Santiago a través de las vectorizaciones, 

y muestra el cambio abrupto del estuario presente así como de la línea costera.  
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 Figura 24. Representación geográfica de los cambios de línea costera a través de los años 2003-2018. 
Elaboración propia. 
 

7.6. Crecimiento poblacional en la cuenca  

Se registraron 93 localidades con un total de 5330 personas en el 2010, distribuidas a lo largo de los 

arroyos (Fig. 31). La mayor parte de la población se encuentra en el área de la desembocadura del 

arroyo Santiago. Asimismo dentro de los límites costeros del arroyo se encuentra la población llamada 

La Ribera, con un total de 2050 personas para el 2010. Esta la que mayor población que la entidad 

presenta. La menor densidad de la población se encuentra dentro de las ANP. Por otra parte, se puede 

observar que la mayoría de la población se distribuye donde la vegetación es mezquital xerófilo.  
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Figura 25. Distribución poblacional del 2005 y 2010. Elaboración propia con información del INEGI. 

 

La tasa de crecimiento (r) obtenida bajo las tres modalidades, aritmética, geométrica y exponencial se 

tomó a una amplitud de 5 años de diferencia entre cada censo. Entre el periodo del 2005 y 2010 como 

incremento anual a la población del gradiente Sierra La Laguna-Cabo Pulmo aumentó 3.3 personas por 

cada 1000 habitantes. 
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Tabla VIII. Tasa de crecimiento poblacional en el gradiente Sierra La Laguna-Cabo Pulmo. Elaboración 
propia con la metodología de Torres-Degró [84]. 

Años (t) Amplitud (a) Población 
Tasa crecimiento 
Aritmético Geométrico Exponencial 

2005 ** 4511 ** ** ** 

2010 5 5330 0.03631124 0.0332893 0.03336648 

 

El crecimiento aritmético supone un crecimiento poblacional lineal, por lo que ésta cambia en la misma 

cantidad cada unidad de tiempo estimada. Por otra parte el crecimiento geométrico es utilizado para 

periodos de tiempo cortos (5 a 10 años). Por último, el modelo exponencial supone el crecimiento 

poblacional en forma continua y no cada cierto tiempo [84]. 

 

7.7. Vulnerabilidad de la zona costera 

Se determinaron las unidades ambientales (Tabla IX) para el indicador de vulnerabilidad de las cuales 

se otorgó a partir del ambiente (costero-terrestre), Sistema de unidad (A. Santiago, Las Palmas), 

Subsistemas de topoformas del paisaje (Cuerpo de agua, llanura, lomerío, meseta, sierra) y usos de 

suelo y vegetación según su uso modificado o natural (agricultura de riego anual, agricultura de riego 

anual y permanente, pastizal cultivado, urbano, vegetación secundaria arbustiva de matorral 

sarcocaule, vegetación secundaria arbustiva de bosque de encino, vegetación de galería, pastizal 

inducido, sin vegetación aparente, selva baja caducifolia, matorral sarcocaule, mezquital xerófilo, 

bosque de encino-pino, bosque de pino-encino, agua y bosque de encino), las cuales se muestra la Tabla 

X, y se representan dentro del área de muestreo según sus características (Fig. 25). 
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Tabla IX. Unidades ambientales del indicador de vulnerabilidad. Elaboración propia con la metodología 
de González-Baheza y Arizpe [87]. 

Unidades ambientales 
 Ambiente  Sistema  Subsistema  Uso suelo vegetación 

   unidad: 
microcuencas 

 Topoformas 
(paisaje) 

 USV_Modificado 

1 Costero-
Terrestre 

1 A. Santiago 1 Cuerpo de agua a Agricultura de riego anual 

  2 Las Palmas 2 Llanura b Agricultura de riego anual y permanente 
    3 Lomerío c Pastizal cultivado 

    4 Meseta d Urbano 

    5 Sierra e Vegetación secundaria arbustiva de 
matorral sarcocaule 

      f Vegetación secundaria arbustiva de 
bosque de encino 

      g Vegetación de galería 
      h Pastizal inducido 
        
       USV_Natural 
      i Sin vegetación aparente 
      j Selva baja Caducifolia 
      k Matorral sarcocaule 
      l Mezquital xerófilo 
      m Bosque de encino-pino 
      n Bosque de pino-encino 
      o Agua 
            p Bosque de encino 
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Figura 26. Mapa de las UA alrededor de el gradiente Sierra la Laguna - Cabo Pulmo. Elaboración propia. 
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Figura 27. Mapa del rango de vulnerabilidad costera en el gradiente de la Sierra la Laguna - Cabo Pulmo. Elaboración propia. 



 

 

54 

 
Como resultado se obtuvo el rango de vulnerabilidad (Fig. 26) en las cuales representan las áreas más frágiles dentro del área de 

estudio según sus usos de suelo, formas, y políticas. Se observa que la parte comprometida es la costera y donde se presenta la mayor 

parte de los asentamientos humanos, el arroyo Santiago. Por otra parte, en la RBSL no se encuentra tan comprometida por los 

asentamientos humanos ni por los usos, por ello resultado es mínimo. Sin embargo, entre la costa y la sierra se observa una 

vulnerabilidad gradual. 
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8. DISCUSIÓN 

8.1. Caracterización de las capas de estructurales - Tipos de cuencas  

El gradiente Sierra La Laguna-Cabo Pulmo se compone de dos subcuencas tipo intermitentes, 

componentes del municipio de La Paz y de Los Cabos (Fig. 3). Es necesario entender la ecohidrología de 

los ambientes donde el agua es limitada, puesto que la vegetación, agua y nutrientes están íntimamente 

acoplados [17]. Igualmente, es necesario entender los posibles escenarios de estructuras en el sitio (Fig. 

3-11), los cuales afectan a la escorrentía de las cuencas, relacionadas al transporte y aumento de los 

sedimentos en el mar [18]. 

 

8.2. Caracterización de las capas de estructurales - Infraestructura turística  

Las ANP a través de su manejo como reservorios de ambientes naturales (Fig. 12), gestionan la 

economía, cultura y la actividad social [43]. También, son de gran interés para la ciencia por ser áreas 

donde habitan múltiples especies locales, endémicas y migratorias [8]. El manejo del sitio por medio de 

consulta e involucramiento de la población local ha sido de gran aporte para su conservación. En efecto, 

en el gradiente Sierra La Laguna-Cabo Pulmo sus habitantes han luchado por la preservación de sus 

tierras y por un manejo sostenible. No obstante, existe una fuerte tendencia a crear infraestructura 

turística en el sitio [81], lo que ésta afecta a la vegetación y el flujo hidráulico natural de las cuenca, y 

pone en peligro los arrecifes de coral en el margen costero [40] y las especies que ahí se encuentran. 

Su importancia ecológica terrestre-marítima y la existente tendencia a crear infraestructura turística en 

el sitio, ya que la deforestación y el desarrollo costero perturban el flujo natural desde las cuencas [40]. 

Por otra parte, la finalidad de determinar los cambios (Fig. 22-23), en la enfoca los impactos ambientales 

por los mega desarrollos turísticos propuestos al PNCP, determinó la ubicación y extensión de los 

proyectos y las obras propuestas e identificó el tipo de ecosistemas afectados (Fig.14-21 y Fig. 26), los 

factores poblacionales; los impactos declarados; y las medidas de mitigación. 

Una de las amenazas más persistentes desde principios de 2010 ha sido el desarrollo turístico, con 

propuestas como Cabo Cortés en 2012, la presión de desarrollo turístico continuo en Punta Arena, la 

modificación de la bahía en La Ribera (Fig. 22-23), el cual tiene su hotel en construcción. Aunado a esto, 
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las zonas áridas contienen acuíferos como reservorios de agua potable de lenta capacidad, lo cual no 

podrá soportar el desarrollo a gran escala o un aumento no planificado de la población [98]. 

 

8.3. Caracterización de las capas de estructurales - Suelos 

Los suelos áridos, se representan por la baja precipitación y alta evaporización del agua de sus suelos. 

El norte de la zona se caracteriza por la presencia de litosol grueso con representación de carbonatos y 

al sur regosol eútritico [51], lo que se confirmó en la presente de investigación de tesis (Fig. 11). La 

erosión del suelo parte de los problemas que amenazan el medio ambiente, se considera que el suelo 

tiene poca cubierta forestal (Fig.14-21). Uno de los factores que también se ve involucrado es la 

minería, en la cuales sus afectaciones son equivalentes con la deforestación y termina con la producción 

de residuos que pueden contener elementos potencialmente tóxicos [53]. 

Por otra parte, el CC y el uso de la tierra impactan el balance hídrico, así como las tierras agrícolas, 

tratándolas como sistemas eco-hidrológicos simplificados [56]. Los servicios ecosistémicos y sus medios 

de subsistencia de las tierras secas, particularmente aquellos sitios en situación de pobreza, están en 

riesgo por las presiones de desertificación puesto que los impactos se extienden a través de extensiones 

espaciales [14]. Los cambios de estado son reversibles (rápidos o graduales) o efectivamente 

permanentes, entre los tipos de vegetación pueden afectar las propiedades del suelo. Sin embargo, los 

cambios de régimen no degradan todos los suelos [41]. 

 

8.4. Caracterización de las capas de estructurales - Vientos y flujos 

Los vientos climatológicos y de los flujos se interpreta como la persistencia durante las diferentes 

estaciones del año (Fig. 4-7), derivados de datos analizados objetivamente, reticulados e interpolados 

temporalmente [36, 94]. Los resultados muestran que durante otoño e invierno (Fig. 4-5), y en 

ocasiones también en verano (Fig. 7), los desplazamientos netos son hacia el sur. Por otro lado, 

podemos observar corrientes de invierno (Fig. 4), donde principalmente se dirigen de norte a sur – 

sureste. En la temporada de otoño (Fig. 5), existe una variedad de cambio de desplazamiento hacia el 

este – sureste al igual que en primavera (Fig. 6), cual muestra estaciones variables pero con 

predominancia hacia el sur – este. Sin embargo, en verano la persistencia fue en dirección al norte – 
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noroeste, lo que hace que las corrientes la mayor del tiempo estén vinculadas en dirección a el sur. Esto 

conectándolo con el flujo natural de las cuencas, enriquece desde la sierra hasta la costa, beneficia al 

PNCP con partículas de suelo de las partes adyacentes. 

 

8.5. Comportamiento de la vegetación 

La erosión del suelo es parte de los problemas que amenazan el sitio de estudio. Uno de los factores 

que también se ve involucrado es la minería en zonas adyacentes o en el sitio de estudio como RBSL, 

afectándole en su acuífero, la salud ambiental del área de un ANP, cuyas afectaciones son equivalentes 

con la deforestación y termina con la producción de residuos que pueden contener elementos 

potencialmente tóxicos [53] . Por otra parte, la transformación de la flora es una afectación del suelo-

planta-atmósfera y los procesos biofísicos asociados a esto [24]. Esto se conecta a las posibles 

afectaciones tanto del suelo, al ambiente, a las ANP y a la comunidad presente por el cambio de uso 

(Fig. 14-21 y Fig. 26) de suelo por la posible minería e infraestructura de megaproyectos. 

La vegetación puede modificar las condiciones climáticas locales, permite reducir los extremos térmicos 

y la evaporación, en consecuencia, genera disponibilidad de agua en estos sitios en comparación con 

áreas sin vegetación [23]. Además, debe tenerse en cuenta que las áreas costeras se consideran cada 

vez más relevantes, sin embargo, las actividades antropogénicas crean directa o indirectamente efectos 

sobre la sostenibilidad en las áreas costeras, como las funciones ecológicas e hidrológicas [25]. No 

obstante, es necesario observar los eventos según la escala y resaltar los patrones de la estructura, y 

así también ver la interacción entre esta y su proceso a la auto organización del desarrollo del entorno, 

independientemente de las condiciones iniciales [99]. El equilibrio entre resiliencia y estabilidad se 

produce a través de la historia evolutiva del sistema por medio de circunstancias aleatorias que han 

experimentado.[74]. En relación con las implicaciones, dentro del gradiente el mayor registro de 

precipitación (Fig. 13) se observo en los años 1970-1997 con 285 mm, pero el año más lluvioso fue 1991 

con 872 mm. En agosto también pudimos encontrar que las temperaturas más altas tienen un promedio 

más alto que 30ºC. Las estaciones anuales están muy marcadas, con veranos muy calurosos y veranos 

frescos. Sin embargo, las precipitaciones son un factor cambiante, hay reportes de intensas lluvias en 

algunos años y años con lluvias mínimas, esto también afecta tanto las temperaturas como el 
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comportamiento vegetativo. No obstante, existe una falta de información disponible sobre las 

precipitaciones triangulares de los valores de los indicadores. 

El sitio se representa por flora de la región fisiográfica (Fig. 8), de las cuales sobresalen el matorral 

sarcocaule, matorral sarco-crasicaule de neblina, matorral sarco-crasicaule, vegetación halófila, 

vegetación de desierto arenoso, selva baja caducifolia, bosque de encino-pino y bosque de encino [8, 

48]. Para ello, los índices basados en la pendiente (Fig. 14-17) (NDVI y RVI), mostraron para el año 2014 

una alta heterogeneidad espacial en la cobertura con mayor cantidad pixeles a un rango cercano a uno. 

Sin embargo, para el año 2020 muestran una menor cantidad de pixeles cercanos a uno, y de menor 

valor comparado con el 2014. Por lo que, en el 2014 existió un intenso cubrimiento vegetativo en un 

área más corta y en el 2020 un cubrimiento vegetativo más esparcido. Esto, lo confirman los índices 

basados en la distancia a la línea del suelo (Fig. 18-21) (DVI y SAVI), y muestran un comportamiento 

similar, estos valores se esperaban puesto que los correspondientes menores a uno muestran un 

ambiente semiárido dominado por matorrales como el existente en Baja California Sur. Estos valores 

son correspondientes a estudios previos de la región, presenta un valor promedio de 0.3 para la 

vegetación de la entidad [82]. Asimismo, esto pudiera ser reacción a la ausencia de lluvias (Fig. 13) del 

2020 y la presencia de lluvias en el 2014. 

 

8.6. Línea de costa 

Por otra parte, los cambios de línea de costa (Fig. 22-23) representaron un cambio de uso de suelo 

abrupto de los años 2003 en adelante. De los 17 transeptos que se realizaron, el que presentó mayor 

cambio fue donde se encuentra la marina de la zona La Ribera, localizada en los extremos del cauce de 

Santiago. Los primeros transeptos están ligados con la variación media del mar puesto que no ha habido 

un cambio brusco de uso de suelo. Aunado a esto, cabe mencionar que en el 2009, se reportó que la 

perdida del 9.3% de la vegetación costera natural y el 14% de dunas costeras [50], parte del noroeste 

de México una de las regiones costeras con mayor perdida de vegetación natural, de la mano con el 

indicador más alto de marginación [50], por ello es imprescindible seguir con el proceso continuo de 

conservar el área ya que esta presenta organismos de importancia ecológica y económica, como los 

corales, entre otros.  



 

 

 

59 

Por otro lado, dentro del área se observó la tendencia por habitar principalmente a los márgenes del 

cauce del arroyo Santiago, ligados con la agricultura de riego anual (Fig. 8-9). Otro tipo de vegetación 

en tendencia para habitar fueron selva baja, vegetación modificada, matorral y bosque, así como las 

costas datos obtenidos de INEGI, 2010.  

 

8.7. Crecimiento poblacional  

El crecimiento poblacional de los estados costeros constituye una de las variables desde la planeación 

y el manejo costero. Permite tener una estimación de las necesidades básicas que se requiere satisfacer 

a la población y de las posibles modificaciones en el riesgo y vulnerabilidad a los que la población se 

expone. Los cambios que experimenta la población determinan cambios en los servicios y necesidades 

vitales [83], además puede ser estimado bajo algún patrón de comportamiento. 

El crecimiento poblacional con la amplitud de 5 años (periodo 2005-2010) incrementó a 3.3 personas 

(Fig. 24) anuales por cada 1000 habitantes, por lo que hace que por año aumentó 17.5 personas en el 

área del gradiente Sierra La Laguna-Cabo Pulmo, por que si su incremento llega a ser mayor puede 

poner el sitio en vulnerabilidad, por los cambios de uso de suelo y la demanda de agua potable [100]. 

Por otro lado, este incremento poblacional como ha sido distribuido alrededor del gradiente no llega a 

afectar, sin embargo, los estudios y la continua protección al sitio es imprescindible para crear planes 

de manejo adecuados a las necesidades ambientales y económicos de los locatarios. No obstante, 

diversos indicadores o estimadores son necesarios para la evaluación persistente del área de estudio. 

 

8.8. Vulnerabilidad de la zona 

Las zonas costeras y las áreas terrestres adyacentes sustentan a la mayor parte de la población (Fig. 

24), expuestas a cambios naturales, lo que los pone en vulnerabilidad [87]. La identificación de los 

sistemas fluviales en este tipo de ambiente es complejo ya que cada uno tiene un comportamiento 

específico por la vulnerabilidad a alteraciones anuales de las escorrentías bruscas, de sequía o riadas, 

se define a partir de la distribución de precipitación (Fig. 13) [88], lo cual aumenta su vulnerabilidad 

ante los cambios de uso del suelo en el resto de la superficie de las microcuencas relacionadas [13]. El 

concepto de vulnerabilidad ha evolucionado e incorporados campos transdisciplinarios por lo que se 
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ha definido de distintas formas entre los elementos que se encuentran relacionados son riesgo, estrés, 

susceptibilidad, adaptación, resiliencia, sensibilidad o estrategias para enfrentar el estrés [4]. Las 

evaluaciones y el monitoreo de los modelos de vulnerabilidad ayudan a las Evaluaciones de Políticas 

Ambientales (EPA) e informan a los tomadores de decisiones para abordar los principios centrales para 

el desarrollo sostenible de las ciudades costeras [87]. 

Se observa (Fig. 26) que la parte comprometida es la costera y donde se presenta la mayor parte de los 

asentamientos humanos, el arroyo Santiago. Por otra parte, en la RBSL no se encuentra tan 

comprometida por los asentamientos humanos ni por los usos, por ello resultado es mínimo. Sin 

embargo, entre la costa y la sierra se observa una vulnerabilidad gradual, actualmente amortigua daños 

para la Sierra. Se recomienda ampliamente la planificación y organización de la zona para seguir en 

apego a la conservación y el desarrollo sustentable. Asimismo se recomienda un mayor énfasis en 

promover el cambio en las estrategias estatales de conservación en acciones locales, tales como los 

aspectos de concientización y cambio de conductas, así como con las situaciones de violencia y pobreza 

que son comunes en estas localidades [101]. 
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9. CONCLUSIONES  

Las zonas áridas de BCS son sitios que albergan especies endémicas y migratorias por lo que el cuidado 

de las tierras y los ecosistemas es imprescindible. Se recomienda extender el polígono de la ANP de 

Cabo Pulmo para que no exista mayor afectación en la línea costera. 

La continúa planificación y adaptación para crear y proteger la resiliencia en el sitio. También, se 

recomienda observar el comportamiento del crecimiento poblacional de futuros censos y mayor 

actividad de menor impacto para la comunidad. 

Se observa alrededor del arroyo Santiago, la necesidad de adquirir restricciones del corredor urbano 

para llegar a un manejo propio del área. 

También, se demuestra que el uso de indicadores tanto como alternativa de conocer las condiciones 

actuales, y para efectuar comparaciones con años anteriores, permite efectuar análisis objetivos de 

menor tiempo cual determina el perfil actual del corredor estudiado. Los resultados mostraron las 

tendencias de los asentamientos humanos según tipo de suelo, vegetación y altura. Finalmente, 

también se logró determinar los cambios de vegetación de los años 2014 a 2020. 

No obstante, nuestros cálculos del indicador nos muestran que las zonas pegadas a la costa podrían ser 

las más vulnerables, esto debido al tipo de uso de suelo que se le da, un posible aumento poblacional 

desmedido y afectaciones a las ANP.  

La vegetación en el gradiente tiende a comportarse según las temperaturas y lluvias. Asimismo, en 

función de recomendaciones en espera que las temperaturas cambien, se pide realizar un estudio 

completo para el pronóstico de comportamiento de la vegetación, de la mano de esto un plan de 

manejo el cual siempre brinde retroalimentación.  

En cuanto a los asentamientos humanos se ha visto un aumento gradual de la población. El 

asentamiento urbano se presenta mayormente en el arroyo Santiago y el constante interés de crear 

infraestructura, se recomienda crear políticas para no estresar el área. 

El indicador de vulnerabilidad nos permite ver que las áreas con mayor población, costeras y 

colindantes al PNCP son las áreas más propensas a sufrir algún daño. No obstante las áreas en conjunto 

con RBSL no se observa tanta vulnerabilidad, debido a que no hay tanta presión de uso. Se recomienda 

que se realice un plan de manejo con el área propuesta ya que involucra las cuencas con mayor uso, así 

como las ANP. 
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De continuar estas tendencias, podría haber afectaciones en las ANP, así como tener un efecto negativo 

en la economía de los locatarios por los daños y efectos negativos del PNCP y RBSL. 

 La aproximación metodológica desarrollada en esta investigación se implementó de manera integral 

para determinar las conexiones ecológicas y la vulnerabilidad en esta cuenca costera. En las condiciones 

de nuestro país, de bajos recursos económicos para la investigación y de alta inseguridad para el trabajo 

de campo, la propuesta metodológica aquí presentada es de alta aplicabilidad para el uso, manejo y 

conservación de los recursos naturales renovables costeros y marinos de México y en otros países 

latinoamericanos. 

Se recomienda realizar más estudios a la escala del área diseñada puesto que abarca dos de las ANP 

más representativas de BCS, las cuencas que las conectan y las principales comunidades que la rodean, 

como La Ribera, Santiago y Cabo Pulmo.  
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11. ANEXOS 

Tabla X. Atributos base de las unidades ambientales del indicador de vulnerabilidad (Elaboración propia) 
  Atributos Base De Las Unidades Ambientales 

ID CLV_UA CLUSTER_ID SUBCUENCA TIPO DREN TOT_DESC DESCRIPCION NOMBRE DESCRIPC_1 AREA_M2 

1 1.2.5.M 9 Las Palmas Abierta Mar 147 Bosque De Encino-Pino Sierra Sierra Alta 0.001479938 

2 1.2.5.N 9 Las Palmas Abierta Mar 147 Bosque De Pino-Encino Sierra Sierra Alta 0.037814395 

3 1.2.5.P 24 Las Palmas Abierta Mar 147 Bosque De Encino Sierra Sierra Alta 0.164180185 

4 1.2.5.P 4 Las Palmas Abierta Mar 147 Bosque De Encino Sierra Sierra Alta 1.50E-08 

5 1.1.5.P 0 A. Santiago Abierta Mar 89 Bosque De Encino Sierra Sierra Alta 10021.16872 

6 1.1.3.K 2 A. Santiago Abierta Mar 89 Matorral Sarcocaule Lomerío Lomerío Tendido Con Bajadas 10082459.23 

7 1.1.5.P 21 A. Santiago Abierta Mar 89 Bosque De Encino Sierra Sierra Alta 10435786.23 

8 1.1.3.O 2 A. Santiago Abierta Mar 89 Agua Lomerío Lomerío Tendido Con Bajadas 105726.2455 

9 1.1.5.F 25 A. Santiago Abierta Mar 89 Vegetación Secundaria Arbustiva De Bosque De Encino Sierra Sierra Alta 10718953.57 

10 1.1.5.L 22 A. Santiago Abierta Mar 89 Mezquital Xerófilo Sierra Sierra Alta 1072284.515 

11 1.1.2.K 15 A. Santiago Abierta Mar 89 Matorral Sarcocaule Llanura Llanura Aluvial 1099506.814 

12 1.1.2.L 12 A. Santiago Abierta Mar 89 Mezquital Xerófilo Llanura Llanura Aluvial 1103257.088 

13 1.1.5.P 20 A. Santiago Abierta Mar 89 Bosque De Encino Sierra Sierra Alta 11268064.99 

14 1.1.2.K 6 A. Santiago Abierta Mar 89 Matorral Sarcocaule Llanura Llanura Aluvial 1141039.156 

15 1.1.2.A 6 A. Santiago Abierta Mar 89 Agricultura De Riego Anual Llanura Llanura Aluvial 1144579.391 

16 1.1.4.J 16 A. Santiago Abierta Mar 89 Selva Baja Caducifolia Meseta Meseta Compleja Con Bajadas 11457087.76 

17 1.1.5.P 4 A. Santiago Abierta Mar 89 Bosque De Encino Sierra Sierra Alta 1192583.53 

18 1.1.5.K 29 A. Santiago Abierta Mar 89 Matorral Sarcocaule Sierra Sierra Baja De Laderas Tendidas Con Lomerío 1206558.291 

19 1.1.2.A 15 A. Santiago Abierta Mar 89 Agricultura De Riego Anual Llanura Llanura Aluvial 12153410.53 

20 1.1.3.E 12 A. Santiago Abierta Mar 89 Vegetación Secundaria Arbustiva De Matorral Sarcocaule Lomerío Lomerío Tendido Con Bajadas 1229222.547 

21 1.1.2.E 15 A. Santiago Abierta Mar 89 Vegetación Secundaria Arbustiva De Matorral Sarcocaule Llanura Llanura Aluvial 1295466.541 

22 1.1.2.G 15 A. Santiago Abierta Mar 89 Vegetación De Galería Llanura Llanura Aluvial 13169056.22 

23 1.1.5.C 22 A. Santiago Abierta Mar 89 Pastizal Cultivado Sierra Sierra Alta 1325577.246 

24 1.1.5.F 21 A. Santiago Abierta Mar 89 Vegetación Secundaria Arbustiva De Bosque De Encino Sierra Sierra Alta 13357931.85 

25 1.1.4.G 6 A. Santiago Abierta Mar 89 Vegetación De Galería Meseta Meseta Compleja Con Bajadas 1363566.543 

26 1.1.2.H 15 A. Santiago Abierta Mar 89 Pastizal Inducido Llanura Llanura Aluvial 140486.462 

27 1.2.3.K 2 Las Palmas Abierta Mar 147 Matorral Sarcocaule Lomerío Lomerío Tendido Con Bajadas 14069683.01 
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28 1.1.2.K 15 A. Santiago Abierta Mar 89 Matorral Sarcocaule Llanura Llanura Aluvial 1411772.662 

29 1.2.5.P 19 Las Palmas Abierta Mar 147 Bosque De Encino Sierra Sierra Alta 1437011.098 

30 1.1.1.I 5 A. Santiago Abierta Mar 89 Sin Vegetación Aparente Cuerpo De Agua Cuerpo Agua 14519.45453 

31 1.1.5.M 20 A. Santiago Abierta Mar 89 Bosque De Encino-Pino Sierra Sierra Alta 1459742.981 

32 1.1.3.D 12 A. Santiago Abierta Mar 89 Urbano Construido Lomerío Lomerío Tendido Con Bajadas 148887.104 

33 1.1.4.K 6 A. Santiago Abierta Mar 89 Matorral Sarcocaule Meseta Meseta Compleja Con Bajadas 14989479.21 

34 1.1.5.N 9 A. Santiago Abierta Mar 89 Bosque De Pino-Encino Sierra Sierra Alta 1506579.092 

35 1.1.4.L 13 A. Santiago Abierta Mar 89 Mezquital Xerófilo Meseta Meseta Compleja Con Cañadas 1507444.152 

36 1.1.4.E 27 A. Santiago Abierta Mar 89 Vegetación Secundaria Arbustiva De Matorral Sarcocaule Meseta Meseta Compleja Con Cañadas 1516154.314 

37 1.1.2.J 6 A. Santiago Abierta Mar 89 Selva Baja Caducifolia Llanura Llanura Aluvial 1539641.518 

38 1.1.1.L 12 A. Santiago Abierta Mar 89 Mezquital Xerófilo Cuerpo De Agua Cuerpo Agua 1540.174366 

39 1.1.4.B 16 A. Santiago Abierta Mar 89 Agricultura De Riego Anual Y Permanente Meseta Meseta Compleja Con Bajadas 1551276.353 

40 1.1.3.E 12 A. Santiago Abierta Mar 89 Vegetación Secundaria Arbustiva De Matorral Sarcocaule Lomerío Lomerío Tendido Con Bajadas 157611.1678 

41 1.1.5.J 25 A. Santiago Abierta Mar 89 Selva Baja Caducifolia Sierra Sierra Alta 160776554.1 

42 1.1.2.B 28 A. Santiago Abierta Mar 89 Agricultura De Riego Anual Y Permanente Llanura Llanura Aluvial 1674164.889 

43 1.1.5.J 8 A. Santiago Abierta Mar 89 Selva Baja Caducifolia Sierra Sierra Baja De Laderas Tendidas Con Lomerío 168029656.3 

44 1.1.4.B 28 A. Santiago Abierta Mar 89 Agricultura De Riego Anual Y Permanente Meseta Meseta Compleja Con Bajadas 1706376.142 

45 1.1.2.D 12 A. Santiago Abierta Mar 89 Urbano Construido Llanura Llanura Aluvial 1717682.338 

46 1.1.2.J 28 A. Santiago Abierta Mar 89 Selva Baja Caducifolia Llanura Llanura Aluvial 1812612.884 

47 1.1.2.E 16 A. Santiago Abierta Mar 89 Vegetación Secundaria Arbustiva De Matorral Sarcocaule Llanura Llanura Aluvial 184908.7631 

48 1.1.3.H 15 A. Santiago Abierta Mar 89 Pastizal Inducido Lomerío Lomerío Tendido Con Bajadas 1861877.719 

49 1.1.5.M 9 A. Santiago Abierta Mar 89 Bosque De Encino-Pino Sierra Sierra Alta 189110.3117 

50 1.1.4.L 28 A. Santiago Abierta Mar 89 Mezquital Xerófilo Meseta Meseta Compleja Con Cañadas 1898120.973 

51 1.1.2.C 22 A. Santiago Abierta Mar 89 Pastizal Cultivado Llanura Llanura Aluvial 1913473.777 

52 1.1.4.A 16 A. Santiago Abierta Mar 89 Agricultura De Riego Anual Meseta Meseta Compleja Con Bajadas 191737.9048 

53 1.1.3.A 15 A. Santiago Abierta Mar 89 Agricultura De Riego Anual Lomerío Lomerío Tendido Con Bajadas 193476.6108 

54 1.2.3.A 2 Las Palmas Abierta Mar 147 Agricultura De Riego Anual Lomerío Lomerío Tendido Con Bajadas 1936017.888 

55 1.1.2.L 13 A. Santiago Abierta Mar 89 Mezquital Xerófilo Llanura Llanura Aluvial 1959098.79 

56 1.1.4.K 14 A. Santiago Abierta Mar 89 Matorral Sarcocaule Meseta Meseta Compleja Con Cañadas 20279387.36 

57 1.1.5.P 24 A. Santiago Abierta Mar 89 Bosque De Encino Sierra Sierra Alta 20305211.58 

58 1.1.2.C 13 A. Santiago Abierta Mar 89 Pastizal Cultivado Llanura Llanura Aluvial 2058907.14 
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59 1.2.3.L 2 Las Palmas Abierta Mar 147 Mezquital Xerófilo Lomerío Lomerío Tendido Con Bajadas 2059868.351 

60 1.1.5.K 18 A. Santiago Abierta Mar 89 Matorral Sarcocaule Sierra Sierra Baja De Laderas Tendidas Con Lomerío 206219.1962 

61 1.1.3.O 5 A. Santiago Abierta Mar 89 Agua Lomerío Lomerío Tendido Con Bajadas 208114.7077 

62 1.1.3.L 10 A. Santiago Abierta Mar 89 Mezquital Xerófilo Lomerío Lomerío Tendido Con Bajadas 21118804.89 

63 1.2.4.J 26 Las Palmas Abierta Mar 147 Selva Baja Caducifolia Meseta Meseta Compleja Con Bajadas 21320066.24 

64 1.1.5.M 11 A. Santiago Abierta Mar 89 Bosque De Encino-Pino Sierra Sierra Alta 2134211.021 

65 1.1.2.A 13 A. Santiago Abierta Mar 89 Agricultura De Riego Anual Llanura Llanura Aluvial 2152399.614 

66 1.1.3.O 5 A. Santiago Abierta Mar 89 Agua Lomerío Lomerío Tendido Con Bajadas 215563.0587 

67 1.1.2.D 27 A. Santiago Abierta Mar 89 Urbano Construido Llanura Llanura Aluvial 224653.8077 

68 1.1.2.L 15 A. Santiago Abierta Mar 89 Mezquital Xerófilo Llanura Llanura Aluvial 225621.8883 

69 1.2.4.K 26 Las Palmas Abierta Mar 147 Matorral Sarcocaule Meseta Meseta Compleja Con Bajadas 22697910.51 

70 1.1.4.E 13 A. Santiago Abierta Mar 89 Vegetación Secundaria Arbustiva De Matorral Sarcocaule Meseta Meseta Compleja Con Bajadas 2294824.494 

71 1.1.3.K 27 A. Santiago Abierta Mar 89 Matorral Sarcocaule Lomerío Lomerío Tendido Con Bajadas 2305948.131 

72 1.1.2.I 12 A. Santiago Abierta Mar 89 Sin Vegetación Aparente Llanura Llanura Aluvial 232504.5511 

73 1.1.2.A 13 A. Santiago Abierta Mar 89 Agricultura De Riego Anual Llanura Llanura Aluvial 236638.5866 

74 1.1.2.O 2 A. Santiago Abierta Mar 89 Agua Llanura Llanura Aluvial 237084.6216 

75 1.1.3.L 15 A. Santiago Abierta Mar 89 Mezquital Xerófilo Lomerío Lomerío Tendido Con Bajadas 2426566.379 

76 1.1.4.A 16 A. Santiago Abierta Mar 89 Agricultura De Riego Anual Meseta Meseta Compleja Con Bajadas 242955.5481 

77 1.1.3.K 15 A. Santiago Abierta Mar 89 Matorral Sarcocaule Lomerío Lomerío Tendido Con Bajadas 2456978.411 

78 1.2.5.P 4 Las Palmas Abierta Mar 147 Bosque De Encino Sierra Sierra Alta 247562.9777 

79 1.1.5.L 29 A. Santiago Abierta Mar 89 Mezquital Xerófilo Sierra Sierra Baja De Laderas Tendidas Con Lomerío 2528779.022 

80 1.1.4.K 3 A. Santiago Abierta Mar 89 Matorral Sarcocaule Meseta Meseta Compleja Con Cañadas 25319705.46 

81 1.1.4.E 27 A. Santiago Abierta Mar 89 Vegetación Secundaria Arbustiva De Matorral Sarcocaule Meseta Meseta Compleja Con Bajadas 2559937.326 

82 1.1.4.L 22 A. Santiago Abierta Mar 89 Mezquital Xerófilo Meseta Meseta Compleja Con Bajadas 2577989.953 

83 1.1.5.F 20 A. Santiago Abierta Mar 89 Vegetación Secundaria Arbustiva De Bosque De Encino Sierra Sierra Alta 2583584.734 

84 1.1.3.K 10 A. Santiago Abierta Mar 89 Matorral Sarcocaule Lomerío Lomerío Tendido Con Bajadas 26329621.19 

85 1.1.3.C 10 A. Santiago Abierta Mar 89 Pastizal Cultivado Lomerío Lomerío Tendido Con Bajadas 266707.2556 

86 1.1.4.K 28 A. Santiago Abierta Mar 89 Matorral Sarcocaule Meseta Meseta Compleja Con Cañadas 26806600.65 

87 1.1.5.F 17 A. Santiago Abierta Mar 89 Vegetación Secundaria Arbustiva De Bosque De Encino Sierra Sierra Alta 2709576.765 

88 1.1.3.G 15 A. Santiago Abierta Mar 89 Vegetación De Galería Lomerío Lomerío Tendido Con Bajadas 2840707.957 

89 1.1.3.O 5 A. Santiago Abierta Mar 89 Agua Lomerío Lomerío Tendido Con Bajadas 285281.3631 
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90 1.1.1.G 2 A. Santiago Abierta Mar 89 Vegetación De Galería Cuerpo De Agua Cuerpo Agua 28844.03112 

91 1.1.3.D 27 A. Santiago Abierta Mar 89 Urbano Construido Lomerío Lomerío Tendido Con Bajadas 291453.2344 

92 1.1.5.B 16 A. Santiago Abierta Mar 89 Agricultura De Riego Anual Y Permanente Sierra Sierra Alta 291679.2226 

93 1.1.2.A 12 A. Santiago Abierta Mar 89 Agricultura De Riego Anual Llanura Llanura Aluvial 29706.11777 

94 1.1.4.C 22 A. Santiago Abierta Mar 89 Pastizal Cultivado Meseta Meseta Compleja Con Bajadas 3065387.538 

95 1.1.5.N 20 A. Santiago Abierta Mar 89 Bosque De Pino-Encino Sierra Sierra Alta 30752520.04 

96 1.1.5.P 17 A. Santiago Abierta Mar 89 Bosque De Encino Sierra Sierra Alta 31055629.97 

97 1.2.4.E 26 Las Palmas Abierta Mar 147 Vegetación Secundaria Arbustiva De Matorral Sarcocaule Meseta Meseta Compleja Con Bajadas 322380.4505 

98 1.1.4.J 22 A. Santiago Abierta Mar 89 Selva Baja Caducifolia Meseta Meseta Compleja Con Bajadas 3245866.181 

99 1.1.2.E 27 A. Santiago Abierta Mar 89 Vegetación Secundaria Arbustiva De Matorral Sarcocaule Llanura Llanura Aluvial 32475.01728 

100 1.1.4.K 13 A. Santiago Abierta Mar 89 Matorral Sarcocaule Meseta Meseta Compleja Con Bajadas 3301636.018 

101 1.1.5.F 9 A. Santiago Abierta Mar 89 Vegetación Secundaria Arbustiva De Bosque De Encino Sierra Sierra Alta 3328898.399 

102 1.1.5.H 3 A. Santiago Abierta Mar 89 Pastizal Inducido Sierra Sierra Baja De Laderas Tendidas Con Lomerío 3361660.213 

103 1.1.4.L 16 A. Santiago Abierta Mar 89 Mezquital Xerófilo Meseta Meseta Compleja Con Cañadas 339690.9977 

104 1.1.4.L 16 A. Santiago Abierta Mar 89 Mezquital Xerófilo Meseta Meseta Compleja Con Bajadas 3399112.644 

105 1.1.5.C 29 A. Santiago Abierta Mar 89 Pastizal Cultivado Sierra Sierra Baja De Laderas Tendidas Con Lomerío 3414693.486 

106 1.1.2.E 27 A. Santiago Abierta Mar 89 Vegetación Secundaria Arbustiva De Matorral Sarcocaule Llanura Llanura Aluvial 3444356.438 

107 1.1.2.B 12 A. Santiago Abierta Mar 89 Agricultura De Riego Anual Y Permanente Llanura Llanura Aluvial 3444393.535 

108 1.1.1.K 1 A. Santiago Abierta Mar 89 Matorral Sarcocaule Cuerpo De Agua Cuerpo Agua 34597.3267 

109 1.1.4.A 14 A. Santiago Abierta Mar 89 Agricultura De Riego Anual Meseta Meseta Compleja Con Cañadas 3534376.863 

110 1.1.2.E 12 A. Santiago Abierta Mar 89 Vegetación Secundaria Arbustiva De Matorral Sarcocaule Llanura Llanura Aluvial 354060.506 

111 1.1.5.P 20 A. Santiago Abierta Mar 89 Bosque De Encino Sierra Sierra Alta 35916.72722 

112 1.1.3.I 5 A. Santiago Abierta Mar 89 Sin Vegetación Aparente Lomerío Lomerío Tendido Con Bajadas 3706713.938 

113 1.1.2.D 15 A. Santiago Abierta Mar 89 Urbano Construido Llanura Llanura Aluvial 373495.3865 

114 1.1.4.G 27 A. Santiago Abierta Mar 89 Vegetación De Galería Meseta Meseta Compleja Con Bajadas 376247.8178 

115 1.2.1.K 2 Las Palmas Abierta Mar 147 Matorral Sarcocaule Cuerpo De Agua Cuerpo Agua 37782.61929 

116 1.1.2.A 28 A. Santiago Abierta Mar 89 Agricultura De Riego Anual Llanura Llanura Aluvial 380173.1761 

117 1.2.5.J 19 Las Palmas Abierta Mar 147 Selva Baja Caducifolia Sierra Sierra Alta 38736105.38 

118 1.1.2.A 16 A. Santiago Abierta Mar 89 Agricultura De Riego Anual Llanura Llanura Aluvial 388971.5171 

119 1.1.5.P 4 A. Santiago Abierta Mar 89 Bosque De Encino Sierra Sierra Alta 395302.7269 

120 1.1.5.M 9 A. Santiago Abierta Mar 89 Bosque De Encino-Pino Sierra Sierra Alta 3998424.807 
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121 1.2.2.K 2 Las Palmas Abierta Mar 147 Matorral Sarcocaule Llanura Llanura Aluvial 407213.0674 

122 1.1.4.E 26 A. Santiago Abierta Mar 89 Vegetación Secundaria Arbustiva De Matorral Sarcocaule Meseta Meseta Compleja Con Bajadas 408061.8525 

123 1.1.3.L 18 A. Santiago Abierta Mar 89 Mezquital Xerófilo Lomerío Lomerío Tendido Con Bajadas 4133408.393 

124 1.1.3.C 10 A. Santiago Abierta Mar 89 Pastizal Cultivado Lomerío Lomerío Tendido Con Bajadas 439633.7559 

125 1.1.2.L 6 A. Santiago Abierta Mar 89 Mezquital Xerófilo Llanura Llanura Aluvial 4421665.282 

126 1.1.4.C 7 A. Santiago Abierta Mar 89 Pastizal Cultivado Meseta Meseta Compleja Con Cañadas 4443863.845 

127 1.1.5.F 17 A. Santiago Abierta Mar 89 Vegetación Secundaria Arbustiva De Bosque De Encino Sierra Sierra Alta 4472665.288 

128 1.1.3.K 10 A. Santiago Abierta Mar 89 Matorral Sarcocaule Lomerío Lomerío Tendido Con Bajadas 45612951.29 

129 1.1.4.J 13 A. Santiago Abierta Mar 89 Selva Baja Caducifolia Meseta Meseta Compleja Con Cañadas 45811260.26 

130 1.1.3.L 27 A. Santiago Abierta Mar 89 Mezquital Xerófilo Lomerío Lomerío Tendido Con Bajadas 4642746.94 

131 1.1.4.H 3 A. Santiago Abierta Mar 89 Pastizal Inducido Meseta Meseta Compleja Con Cañadas 465587.6071 

132 1.1.5.L 18 A. Santiago Abierta Mar 89 Mezquital Xerófilo Sierra Sierra Baja De Laderas Tendidas Con Lomerío 467684.4764 

133 1.1.3.D 12 A. Santiago Abierta Mar 89 Urbano Construido Lomerío Lomerío Tendido Con Bajadas 467965.1441 

134 1.1.2.K 6 A. Santiago Abierta Mar 89 Matorral Sarcocaule Llanura Llanura Aluvial 4795952.427 

135 1.1.5.P 21 A. Santiago Abierta Mar 89 Bosque De Encino Sierra Sierra Alta 493654.3577 

136 1.1.2.D 12 A. Santiago Abierta Mar 89 Urbano Construido Llanura Llanura Aluvial 49668.83371 

137 1.1.5.L 16 A. Santiago Abierta Mar 89 Mezquital Xerófilo Sierra Sierra Alta 5004.407107 

138 1.1.2.J 13 A. Santiago Abierta Mar 89 Selva Baja Caducifolia Llanura Llanura Aluvial 5043956.756 

139 1.1.2.A 16 A. Santiago Abierta Mar 89 Agricultura De Riego Anual Llanura Llanura Aluvial 50945.88353 

140 1.1.5.F 11 A. Santiago Abierta Mar 89 Vegetación Secundaria Arbustiva De Bosque De Encino Sierra Sierra Alta 5221616.313 

141 1.1.4.L 29 A. Santiago Abierta Mar 89 Mezquital Xerófilo Meseta Meseta Compleja Con Cañadas 52828.37498 

142 1.1.4.J 22 A. Santiago Abierta Mar 89 Selva Baja Caducifolia Meseta Meseta Compleja Con Bajadas 539043.1062 

143 1.1.4.A 27 A. Santiago Abierta Mar 89 Agricultura De Riego Anual Meseta Meseta Compleja Con Cañadas 53984.0097 

144 1.1.3.L 2 A. Santiago Abierta Mar 89 Mezquital Xerófilo Lomerío Lomerío Tendido Con Bajadas 542604.5447 

145 1.1.4.J 28 A. Santiago Abierta Mar 89 Selva Baja Caducifolia Meseta Meseta Compleja Con Cañadas 5445668.957 

146 1.1.2.L 13 A. Santiago Abierta Mar 89 Mezquital Xerófilo Llanura Llanura Aluvial 5531681.908 

147 1.1.4.D 27 A. Santiago Abierta Mar 89 Urbano Construido Meseta Meseta Compleja Con Bajadas 564633.2603 

148 1.1.4.A 16 A. Santiago Abierta Mar 89 Agricultura De Riego Anual Meseta Meseta Compleja Con Bajadas 569133.5221 

149 1.1.2.A 16 A. Santiago Abierta Mar 89 Agricultura De Riego Anual Llanura Llanura Aluvial 573011.4729 

150 1.1.5.M 20 A. Santiago Abierta Mar 89 Bosque De Encino-Pino Sierra Sierra Alta 6026062.731 

151 1.1.4.A 16 A. Santiago Abierta Mar 89 Agricultura De Riego Anual Meseta Meseta Compleja Con Cañadas 604884.8261 
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152 1.1.2.K 13 A. Santiago Abierta Mar 89 Matorral Sarcocaule Llanura Llanura Aluvial 614484.4961 

153 1.1.5.M 0 A. Santiago Abierta Mar 89 Bosque De Encino-Pino Sierra Sierra Alta 6168.249428 

154 1.1.3.A 12 A. Santiago Abierta Mar 89 Agricultura De Riego Anual Lomerío Lomerío Tendido Con Bajadas 626774.3246 

155 1.1.5.M 0 A. Santiago Abierta Mar 89 Bosque De Encino-Pino Sierra Sierra Alta 6404207.814 

156 1.2.4.E 27 Las Palmas Abierta Mar 147 Vegetación Secundaria Arbustiva De Matorral Sarcocaule Meseta Meseta Compleja Con Bajadas 646725.0077 

157 1.1.5.K 14 A. Santiago Abierta Mar 89 Matorral Sarcocaule Sierra Sierra Baja De Laderas Tendidas Con Lomerío 6531586.91 

158 1.1.1.B 12 A. Santiago Abierta Mar 89 Agricultura De Riego Anual Y Permanente Cuerpo De Agua Cuerpo Agua 65938.86876 

159 1.1.2.D 28 A. Santiago Abierta Mar 89 Urbano Construido Llanura Llanura Aluvial 660112.842 

160 1.1.4.A 16 A. Santiago Abierta Mar 89 Agricultura De Riego Anual Meseta Meseta Compleja Con Bajadas 6931.274736 

161 1.1.2.K 12 A. Santiago Abierta Mar 89 Matorral Sarcocaule Llanura Llanura Aluvial 694986.4306 

162 1.1.3.C 29 A. Santiago Abierta Mar 89 Pastizal Cultivado Lomerío Lomerío Tendido Con Bajadas 695921.5309 

163 1.1.4.L 14 A. Santiago Abierta Mar 89 Mezquital Xerófilo Meseta Meseta Compleja Con Cañadas 6969343.191 

164 1.1.3.E 27 A. Santiago Abierta Mar 89 Vegetación Secundaria Arbustiva De Matorral Sarcocaule Lomerío Lomerío Tendido Con Bajadas 715035.7074 

165 1.1.5.L 14 A. Santiago Abierta Mar 89 Mezquital Xerófilo Sierra Sierra Baja De Laderas Tendidas Con Lomerío 725258.4207 

166 1.1.4.A 6 A. Santiago Abierta Mar 89 Agricultura De Riego Anual Meseta Meseta Compleja Con Bajadas 725808.6307 

167 1.1.5.O 20 A. Santiago Abierta Mar 89 Agua Sierra Sierra Alta 733005.6897 

168 1.1.3.K 5 A. Santiago Abierta Mar 89 Matorral Sarcocaule Lomerío Lomerío Tendido Con Bajadas 74638560.35 

169 1.1.5.P 11 A. Santiago Abierta Mar 89 Bosque De Encino Sierra Sierra Alta 7474856.568 

170 1.1.5.M 11 A. Santiago Abierta Mar 89 Bosque De Encino-Pino Sierra Sierra Alta 777636.9376 

171 1.1.4.J 6 A. Santiago Abierta Mar 89 Selva Baja Caducifolia Meseta Meseta Compleja Con Bajadas 777669.43 

172 1.1.5.K 3 A. Santiago Abierta Mar 89 Matorral Sarcocaule Sierra Sierra Baja De Laderas Tendidas Con Lomerío 7834108.601 

173 1.1.4.D 16 A. Santiago Abierta Mar 89 Urbano Construido Meseta Meseta Compleja Con Bajadas 78975.20125 

174 1.1.3.E 15 A. Santiago Abierta Mar 89 Vegetación Secundaria Arbustiva De Matorral Sarcocaule Lomerío Lomerío Tendido Con Bajadas 791949.3828 

175 1.1.2.L 28 A. Santiago Abierta Mar 89 Mezquital Xerófilo Llanura Llanura Aluvial 797542.5724 

176 1.2.4.C 26 Las Palmas Abierta Mar 147 Pastizal Cultivado Meseta Meseta Compleja Con Bajadas 801779.0269 

177 1.1.3.K 18 A. Santiago Abierta Mar 89 Matorral Sarcocaule Lomerío Lomerío Tendido Con Bajadas 8102790.608 

178 1.1.3.C 10 A. Santiago Abierta Mar 89 Pastizal Cultivado Lomerío Lomerío Tendido Con Bajadas 811056.9796 

179 1.1.2.E 12 A. Santiago Abierta Mar 89 Vegetación Secundaria Arbustiva De Matorral Sarcocaule Llanura Llanura Aluvial 82929.14496 

180 1.1.2.K 12 A. Santiago Abierta Mar 89 Matorral Sarcocaule Llanura Llanura Aluvial 832852.1226 

181 1.1.3.J 29 A. Santiago Abierta Mar 89 Selva Baja Caducifolia Lomerío Lomerío Tendido Con Bajadas 8635790.453 

182 1.1.3.A 15 A. Santiago Abierta Mar 89 Agricultura De Riego Anual Lomerío Lomerío Tendido Con Bajadas 870047.8182 
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183 1.1.2.L 2 A. Santiago Abierta Mar 89 Mezquital Xerófilo Llanura Llanura Aluvial 888108.6402 

184 1.1.5.K 22 A. Santiago Abierta Mar 89 Matorral Sarcocaule Sierra Sierra Alta 8889.404472 

185 1.1.4.K 26 A. Santiago Abierta Mar 89 Matorral Sarcocaule Meseta Meseta Compleja Con Bajadas 9230609.51 

186 1.1.5.K 23 A. Santiago Abierta Mar 89 Matorral Sarcocaule Sierra Sierra Baja De Laderas Tendidas Con Lomerío 94352546.22 

187 1.1.5.F 11 A. Santiago Abierta Mar 89 Vegetación Secundaria Arbustiva De Bosque De Encino Sierra Sierra Alta 9495235.256 

188 1.1.4.C 7 A. Santiago Abierta Mar 89 Pastizal Cultivado Meseta Meseta Compleja Con Cañadas 9644.358784 

189 1.1.5.M 11 A. Santiago Abierta Mar 89 Bosque De Encino-Pino Sierra Sierra Alta 996899.1808 

 




