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RESUMEN 

En este trabajo se analizan los componentes bióticos, abióticos y socioeconómicos de la 
zona costera de laguna Ojo de Liebre. Utilizando mapas, fotografías aéreas e imágenes de 
satélite se generó información cartográfica que por medio de los sistemas de información 
geogr'áfica es analizada y es sobrepuesta para la regionalización ecológica del área. Las 
características geológicas, geomorfológicas, geohidrológicas edafológicas y de uso del 
suelo y vegetación son las que determinan las 214 unidades ambientales identificadas en la 
zona las cuales son evaluadas y diagnosticadas por medio de fichas descriptivas. A través 
del diagnóstico de cada unidad se diseñaron las alternativas apropiadas de uso de las 
actividades predominantes en el área de estudio determinando su aptitud del suelo. Se 
presenta un mapa de uso de la zona costera que contiene todas las unidades identificadas y 
las actividades propuestas a ser desarrolladas en ellas. Acorde con los elementos naturales 
de la zona, la potencialidad de los recursos y la aptitud del suelo se proponen las 
actividades optimas que pueden ser desarrolladas en cada unidad ambiental. Los resultados 
indican que la conservación de la biodiversidad y las actividades productivas en esta 
polémica zona costera son totalmente compatibles. 

Palabras claves: Regionalización ecológica, Laguna Ojo de liebre, Baja California Sur. 

ABSTRACT 

Biotic, abiotic and socio-economic components of Ojo de Liebre Lagoon coastal area, were 
analyzed in this study work. Cartographic data generated from paper maps, aerial 
photo,graphy, and satellite imagery, were analyzed and manipulated inside a geographic 
information system (GIS) environment to obtain the ecological regionalization of the study 
area. A total of 214 Environmental Units were created based on 5 landscape characteristics 
such as geology, geomorphology, geo-hydrology, soils and land use and vegetation. These 
Environmental Units were diagnosed and evaluated using descriptive records. As a result 
of the diagnosis for each environmental unit, appropriate alternatives of land use and 
predominant activities were assigned, determining this way, the soil aptitude for each unit. 
A map of the study area containing al1 the identified units and the activities to be developed 
in each one, was created and included in this study work. Optimal activities to be 
developed in each environmental unit are proposed on the natural features of the zone, the 
natural resources potential, and the soil aptitude. Final results indicate that, in this polemic 
coastal zone, the conservation of biodiversity and the productive activities are totally 
comp,atible. 

Key word: Ecologic regionalitation, Ojo de Liebre Lagoon, Baja California Sur. 
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La planeación sobre el uso del suelo enfocado primordialmente a las actividades 

productivas siempre será fundamental para el desarrollo de un país (López 1996), siempre 

y cuando esta planeación se haga sobre la base de una regionalización y delimitación 

correcta de los límites morfo-funcionales de unidades ecológicas instrumentadas en el 

ordenamiento ecológico regional (Zarate-Lomelí, et al 1995). Este tipo de clasificación de 

tierras tiene como finalidad ubicar los elementos de juicio necesarios para dedicar los 

diferentes terrenos al uso adecuado según su aptitud en particular y, de este modo, 

programar el aprovechamiento óptimo de los recursos naturales. Para lograr este objetivo, 

es necesario agruparlos en diferentes clases, de acuerdo con la magnitud de las 

restricciones y los elementos bióticos y abióticos que los caracterizan, es decir, unidades 

ecológicas de una misma clase no necesariamente están afectados por los mismos factores 

o sea que terrenos en una misma categoría de clasificación pueden requerir prácticas de 

manejo y conservación diferentes, dependiendo de los factores que intervengan en su 

clasificación. 

En México, la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (I.N.E. 

1996) reconoce al ordenamiento ecológico como un proceso de planificación dirigido a 

evaluar y programar el uso del suelo y el manejo de los recursos naturales con el fin de 

lograr el aprovechamiento adecuado de dichos recursos y la preservación del medio 

ambiente en el marco del desarrollo sustentable, entendiéndose éste como el desarrollo que 
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cubre las necesidades de las poblaciones presentes sin comprometer las habilidades de las 

generaciones futuras de cubrir sus propias necesidades (WCED 1987). 

Los instrumentos de planeación, como los planes de manejo, manifestaciones de impacto 

ambiental y estudios de ordenamiento ecológico requieren de un conocimiento muy estricto 

de los componentes biológicos y sociales y de como interactuan estos con el medio fisico 

para lo que se requiere una zonificación del uso adecuado del suelo para su apropiado 

ordenamiento. 

Tal planeación, para el manejo de las zonas costeras, es por lo tanto un caso particular de 

determinación de usos del suelo, que como otros tipos de planeación aplicados con fines de 

manejo, requiere de un adecuado conocimiento de sus límites morfo-funcionales y de sus 

diferentes componentes (bióticos y abióticos) que ahí interactuan permitiendo conocer la 

disponibilidad de los recursos además de la vocación de la zona costera (Cendrero 1989). 

Para fines de manejo integral, la zona costera debe ser entendida como un ambiente de 

transición entre lo terrestre y el mar, en el que sus diferentes componentes (bióticos y 

abióticos) incluyendo el humano, establecen complejas y dinámicas funciones de 

interacción e interdependencia. Lo anterior, debe ser considerado en cualquier proceso de 

planeación ambiental y de toma de decisiones sobre su protección y aprovechamiento 

(Zarate-Lomelí, et al. 1995). 

La zona costera ofrece una gran variedad de recursos naturales. Muchos de ellos, son la 

base para el desarrollo de diversas actividades humanas relacionadas con la alimentación, 

la energía, la conservación, el transporte, la recreación y el urbanismo (Cendrero y Charlier 
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1989). Como ecosistema, es altamente productivo, dinámico, frágil y complejo, y por lo 

tanto, la planeación del uso del suelo deberá decidir sobre las actividades adecuadas en las 

áreas que integran la zona costera (Guzmán 1993). Es por ello que se debe considerar 

donde localizar el desarrollo provocado por las actividades económicas como principales 

responsables de los efectos adversos a los recursos naturales o que precauciones se deben 

tomar para mantener las características del ambiente. 

La laguna Ojo de Liebre forma parte de la reserva de la biosfera El Vizcaíno y está 

considerada como una de las áreas más importantes dentro de ella además de que 

constituye una de las áreas más controvertidas en cuanto a sus potencialidades de uso 

productivo y de conservación. Desarrollos mineros, acuícolas y turísticos contra especies 

en peligro, endémicas y ecosistemas únicos, han polemizado y polarizado la posibilidad de 

establecer un desarrollo sustentable en esta zona. El mantener y fortalecer las actividades 

económicas de la región, mediante el uso sustentable de los recursos naturales, permitiendo 

un aprovechamiento ordenado de ellos, permitirá promover el bienestar económico y social 

de los habitantes de la región, mediante el aprovechamiento racional de los recursos por los 

pobladores locales en concordancia con el mantenimiento de las poblaciones naturales y en 

observancia de la normativa adecuada. 

La determinación de la aptitud del suelo en la zona costera de la laguna Ojo de Liebre se 

orienta hacia la planificación del arreglo espacial más adecuado de sus paisajes, de los 

escenarios generados por las diversas actividades humanas y la ordenación de las 

actividades productivas con base a las características ambientales de los paisajes presentes 

en la zona costera, así como a las características socioculturales de la población humana en 
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la región. En su fase inicial de análisis de los escenarios paisajísticos, la determinación de 

la aptitud del suelo, incide en la generación de información integral y relaciona1 acerca de 

la ocurrencia y dinámica de eventos tanto físico-ambientales como humanos. 

La gran diversidad de paisajes y ecosistemas, junto con el amplio espectro cultural y 

socioeconómico que caracterizan a las distintas áreas de la laguna Ojo de Liebre, hacen 

evidente la necesidad de que tanto las actividades productivas con potencial para el 

desarrollo sustentable, como las estrategias regionales de desarrollo y conservación sean 

igualmente diversas. En este sentido, la determinación de la aptitud del suelo hará que el 

ordenamiento requiera de estrategias diseñadas interdisciplinariamente haciendo posible la 

participación de las comunidades humanas que llevan a cabo sus actividades 

socioeconómicas en la zona costera de la laguna. 

La conservación de la biodiversidad y del patrimonio genético, la identificación de áreas 

prioritarias que son vulnerables a su rápida transformación y afectación, y la detección de 

zonas con alta riqueza biológica, nos llevará a detectar necesidades de conservar estas áreas 

y realizar trabajos de inventario. Otra de las actividades del ordenamiento ecológico será la 

delimitación, clasificación y evaluación de las áreas silvestres, así como de las áreas 

productivas y las redes e infraestructura de servicios, enfocada a los siguientes tres 

aspectos: 

1) el acopio, arreglo estructurado, análisis e integración de la información dispersa. 

2) el conocimiento de los recursos naturales disponibles. 

Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S. C. Federico Salinas Zavala 
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3) el grado de deterioro ambiental así como las unidades ambientales adecuadas para los 

instrumentos de planificación como son la evaluación de los impactos ambientales y el 

ordenamiento ecológico que dan las estrategias de manejo para la conservación, el óptimo 

aprovechamiento de los recursos y establecen la vocación del suelo. 

Los estudios de evaluación y monitoreo de parámetros ambientales aportarán información 

esencial para fundamentar el mantenimiento e incluso la restauración de las unidades 

ecológicas que lo requieran. 

El objetivo de llevar a cabo un estudio de determinación de uso del suelo a través de la 

regionalización ecológica que sirva de marco para instrumentar el ordenamiento de los 

recursos naturales costeros de la laguna Ojo de Liebre, obedece a la necesidad de 

compatibilizar las actividades prioritarias de productividad económica regional, a través de 

la sistematización de la información, monitoreo y actualización de las bases de datos 

correspondientes (Zarate-Lomelí et. al 1995), a fin de armonizar el crecimiento social y 

económico con el restablecimiento de la calidad del ambiente, promoviendo la 

conservación y el aprovechamiento de los recursos naturales y estimulando la distribución 

racional de las actividades productivas en el Estado con un enfoque de desarrollo sostenido. 

De esta manera, los resultados de este trabajo podrán considerarse como una herramienta 

muy importante en el proceso de la toma de decisiones para el aprovechamiento de los 

recursos naturales en la reserva de la biosfera El Vizcaíno, que debe ser, en un futuro, 

considerado como la única opción de desarrollo sustentable en la Región. 

Centro de Investigaciories Biológicas del Noroeste C; G Federico Salinas Zavaia 
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2. ANTECEDENTES 

La cantidad de estudios llevados a cabo recientemente sobre temas de planificación 

ambiental y ordenamiento territorial ha sido muy considerable. Dichos trabajos se han 

realizado bajo perspectivas, enfoque y aspectos muy diferentes (López 1996), pero siempre 

teniendo como marco las bases jurídicas y legales de la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente aprobada en 1989 y que sustentan la planificación 

del uso del suelo que se hace dentro del Manual de Procedimientos para estudios de 

Ordenamiento Ecológico elaborado en 1984 por la extinta Secretaría de Desarrollo Urbano 

y Ecología. 

En el estado de Baja California Sur se han realizado tres trabajos relacionados con este 

tema: 

El ordenamiento ecológico de Los Cabos. 

El ordenamiento ecológico Loreto-Nopoló-Puerto Escondido. 

El ordenamiento ecológico y de generación de energía eléctrica para Puerto San Carlos, 

actualmente en revisión por la autoridad ambiental. 

Los objetivos generales de esos trabajos fueron los de regular el aprovechamiento racional 

de los recursos naturales y programar los usos del suelo de cada una de esas regiones. 

Durante el período comprendido entre 1993-1996, el Plan Estatal de Desarrollo contempló 

una política de desarrollo basándose en el ordenamiento ecológico, así como en la 

necesidad urgente de conocer la situación actual y la tendencia del comportamiento sobre 

Centro de Irivestigaciones Biológicas del Noroeste, S. C. Federico Salinas Zavala 
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el uso de los recursos naturales para crear las bases y principios del desarrollo sustentable 

en el Estado. 

En la laguna costera Ojo de Liebre, pese a encontrarse dentro de un área natural protegida, 

no se han llevado a cabo estudios específicos en la determinación de los diferentes usos del 

suelo en sus diferentes paisajes ecológicos; más sin embargo, esta laguna ha experimentado 

un largo proceso en el manejo y conservación de sus recursos naturales, proceso llevado a 

cabo en el transcurso de varias décadas por un amplio número de naturalistas, científicos, 

conservacionistas, instituciones de investigación y dependencias de los gobiernos federal, 

estatal y municipal. Así, los primeros esfuerzos para la protección de la vida silvestre de la 

zona se dieron en los años 1930's cuando México y los Estados Unidos de Norteamérica 

firmaron un convenio para la protección de aves migratorias y mamíferos de importancia 

cinegética, en la que se contemplaban vedas para la cacería de algunas especies y se 

recomendaba la creación de zonas de refugio para alcanzar dichos objetivos. 

Otro antecedente data de 1949, cuando México se adhiere a la Comisión Ballenera 

Internacional para vigilar la protección y uso racional de los recursos balleneros. Estos 

acuerdos y convenios forman el contexto para que en enero de 1972 se decrete como zona 

de refugio para ballenas y ballenatos a las aguas de la laguna Ojo de Liebre. En 1980 este 

decreto es modificado con el fin de incluir las aguas de las lagunas Guerrero Negro y 

Manuela que junto con Ojo de Liebre forman un sólo sistema lagunar. En septiembre de 

1972 nuevamente la laguna Ojo de Liebre junto con la laguna San Ignacio se decretaron 

como zonas de reserva y refugio de aves migratorias y fauna silvestre, dentro de las cuales 

quedó prohibido cazar, capturar o perturbar a las aves y demás animales que habitan 
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temporal o permanentemente la zona; de igual manera se prohibió la destrucción o 

modificación de la vegetación. 

Finalmente en 1988 se alcanza la meta de brindar protección legal a la laguna Ojo de 

Liebre ya dentro de un área más grande de protección cuando por decreto presidencial se 

da protección a 2 546 790.25 Ha en lo que se constituye como la reserva de la biosfera "El 

Vizcaíno", la más grande de las áreas naturales protegidas del País. En 1992, el Centro de 

Investigaciones Biológicas formuló un programa de manejo para esta reserva de la 

biosfera. El propósito principal de este plan era el de que constituyera una guía estratégica 

para la conducción de las actividades de la reserva, a fin de alcanzar un nivel de manejo de 

sus recursos naturales que brindase oportunidad de desarrollo y preservara los recursos para 

el bienestar de los habitantes de Baja California Sur y del País. Sin embargo, en los 

términos de tiempo y alcances en los que fue requerido este plan, no se consideró la 

sustentabilidad de los recursos naturales con base a la determinación de la aptitud del suelo 

del área. 

En 1992, la asociación Pro Esteros, realiza una tipificación de los humedales de la laguna 

Ojo de Liebre, llevando a cabo una identificación de las áreas con prioridades ecológicas. 

Esta tipificación se hace sobre la base de la clasificación de hurnedales de DUMAC (1990). 

Este hecho constituyó el primer paso para la regionalización ecológica de la Laguna Ojo de 

Liebre y el primer esfuerzo para definir los usos del suelo en esa región. 
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3. JUSTIFICACION. 

El desarrollo económico de México, requiere la instrumentación de políticas fundamentales 

en la racionalización del crecimiento. Dentro de estas políticas tiene un interés prioritario 

la protección al medio ambiente, su conservación y el aprovechamiento racional de los 

recursos naturales. 

La finalidad de este trabajo es la de ser el marco ambiental costero y social, de la laguna 

Ojo de Liebre y asimismo, desarrollar una primera fase de un estudio más amplio de 

ordenamiento ecológico en donde se involucren todos los sectores productivos y 

ambientalistas que inciden en esta región, ya que existe la preocupación en torno a los usos 

de los recursos marinos y costeros que pudieran causar un desequilibrio ecológico en esta 

área, misma que es considerada como la más crítica e importante de la reserva de la 

biosfera "El Vizcaíno", pues en ella se agrupan siete de sus dieciséis zonas núcleo que 

están consideradas como áreas que alojan ecosistemas o especies de flora y fauna que 

requieren protección especial y en las que se prohiben los aprovechamientos que pudieran 

alterar dichos ecosistemas, además de que en esta zona costera se llevan a cabo actividades 

mineras, turísticas y pesqueras de gran relevancia para el desarrollo económico y social del 

Estado 

La determinación de los usos del suelo de la zona costera de la laguna Ojo de Liebre deberá 

ser considerado para regular el emplazamiento de las actividades productivas de esta 

controvertida región de la reserva ya que se considerarán la naturaleza y características de 
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los paisajes ecológicos, la distribución de la población y las actividades económicas 

predominantes. 

Este trabajo coadyuvará a promover el desarrollo sustentable a partir de la definición de los 

usos del suelo y criterios ecológicos para el aprovechamiento de sus recursos naturales, lo 

que permitirá orientar el emplazamiento geográfico de las actividades productivas, así 

como las modalidades de uso de los recursos naturales. 

La caracterización de los escenarios paisajísticos presentes en la zona costera de la laguna 

Ojo de Liebre, inciden en la generación de información integral y relaciona1 acerca de la 

ocurrencia y dinámica de eventos tanto físico-ambientales como humanos. La amplia 

diversidad de paisajes y ecosistemas, junto con el amplio espectro cultural y 

socioeconómico que caracterizan las distintas áreas de la laguna Ojo de Liebre, hacen 

evidente la necesidad de que tanto las actividades productivas con potencial para el 

desarrollo sustentable como las estrategias regionales de desarrollo y conservación sean 

igualmente diversas. 
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4. OBJETIVO GENERAL. 

Determinar la regionalización ecológica necesaria para el manejo de la zona costera de la 

laguna Ojo de Liebre con la definición de los usos del suelo de acuerdo a la vocación del 

mismo que permita la sustentabilidad y el aprovechamiento racional de los recursos 

naturales que sirva de marco a los instrumentos normativos o estrategias de manejo. 

Objetivos especzficos. 

1) Inventariar, describir y analizar los componentes físicos, biológicos y socioeconómicos 

de la zona costera de la laguna Ojo de Liebre 

2) Seleccionar de entre los componentes identificados aquellos indicadores de procesos 

importantes en el diagnóstico ambiental de las regiones de interés. 

3) Regionalizar (ecológicamente) la zona costera de la laguna Ojo de Liebre a nivel de 

paisaje. 

4) Identificar las áreas expuestas a las presiones y sus posibles impactos ambientales. 

Asimismo identificar y evaluar los sitios para protección. 

5) Evaluar la vocación de las unidades ambientales homogéneas y de gestión. 

6) D'efinir las políticas de manejo para cada una de las unidades ambientales. 
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5. ÁREA DE ESTUDIO 

El trabajo fue desarrollado en las inmediaciones de la laguna costera Ojo de Liebre, 

abarcando una superficie aproximada de 4,500 ICtn2. Esta laguna costera se localiza 

geográficamente en la porción media de la costa occidental de la península de Baja 

California, en la bahía de Sebastián Vizcaíno, entre las coordenadas 27" 40' - 28" 00' LN y 

1 13" 40' - 1 14" 20' LW (Figura 1). 

En las inmediaciones de esta laguna se encuentra la población de Guerrero Negro con cerca 

de 10,000 habitantes. El área de estudio, en su conjunto, políticamente se ubica en el 

extremo noroeste del Municipio de Mulegé, en el Estado de Baja California Sur (Contreras 

1988) 

Ojo de liebre es una laguna poco profunda (6-12 m), con canales y corrientes de agua de 

velocidad considerable, de cuatro a cinco nudos (Lewis y Ebeling 1974), dentro de ella 

existen cinco pequeños islotes (Zacatosa, Conchas, Alambre, Piedras y Cholla). Los 

márgenes de la laguna están constituidos por vasos artificiales construidos para la 

producción de sal, dunas inestables, ciénegas salobres y planicies de inundación que por la 

alta evaporación pasan a ser extensos salitrales. Alrededor de la laguna se encuentran las 

grandes llanuras del Desierto de El Vizcaíno. Estas planicies alcanzan poca elevación 

sobre el nivel del mar, y están constituidas por material eólico y aluvial originados en el 

Cuaternario (INEGI 1989). 

El clima se describe como muy seco, semicálido, con temperatura media anual entre 18 y 

22 'c, con un régimen de lluvia intermedio, porcentaje de lluvia invernal menor de 36% y 
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oscilación térmica extremosa. Los vientos dominantes soplan del noroeste la mayor parte 

del año, excepto en el verano en que provienen del este y sureste (Salinas-Zavala y 

Leyva-Contreras, 1988). 

La vegetación de las planicies es matorral halófilo, de 30-50 cm de altura. En esta 

asociación vegetal se agrupan especies de amplia tolerancia a la salinidad y alcalinidad del 

suelo como: Atriplex canescens, Lycium californicum, Frankenia palmeri, Euphorbia 

misera (León de la Luz et al. 1991). 

Las relaciones y afinidades de la fauna de El Vizcaíno con la fauna del suroeste de los 

E.U.A. la definen como neártica (Johnson, 1994) y de acuerdo a las regiones 

zoogeográficas reconocidas por Murphy (1983) se ubica en la subregión faunística de 

Vizcaino sur. Comparada con otras regiones desérticas de México, la fauna del Vizcaíno es 

rica en especies y de alto grado de endemismos a nivel de subespecies. Sólo 2 especies son 

endémicas, la rata canguro (Dipodomys peninsularis) y la ardilla (Spermophilus 

atricapillus). Algunas especies se consideran amenazadas o en peligro de extinción, 

destacando el berrendo (Antilocapra americana peninsularis), la tortuga laud 

(Dermochelys coriacea), la tortuga verde (Chelonia mydas), la tortuga de carey 

(Eretmochelys imbricata), la caguarna (Lepidochelys olivacea), la zorra del desierto 

(Vulpes macrotis), el águila real (Aquila chrysaetos) y el halcón peregrino (Falco 

peregrinus). Estas lagunas han sido consideradas una de las zonas del mundo más bellas, 

naturales y productivas (Bostic 1975), ofreciendo hábitats favorables para mamíferos 

marinos y un gran número de aves acuáticas invernantes y residentes (Saunders y Saunders 

198 1, Massey y Palacios 1994). 
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6. MATERIALES Y MÉTODOS 

6.1 Regionalización Ecológica. 

Para determinar la mejor manera de organizar el estudio y escoger los factores y 

parárnetros ambientales más relevantes se analizaron los componentes bióticos, abióticos y 

antropogénicos que interactuan en la zona costera de la laguna Ojo de Liebre, mismos que 

ayudarían a estructurar las unidades ecológicas que la conforman, para así ordenar sus 

recursos naturales y analizar la aptitud del suelo. 

6.1.1 Caracterización ambiental del área. 

Para la identificación de los elementos ambientales se utilizaron las cartas temáticas de 1 

INEGI escala 1 :50,000 y 1 :250,000, fotografías aéreas de escala 1 :70,000, espaciomapas de 

INEGI (1 993) y una imagen de satélite de 1990 tipo Landsat MSS 

Con las cartas topográficas INEGI (1982) escala 1:50,000: Punta Malarrimo, Sierra los 

Indios, Guerrero Negro, Laguna Ojo de Liebre, Sierra Campo Nuevo, Las Bombas, Arroyo 

de San José y Desierto del Vizcaíno, y la fotointerpretación asociativa sobre pares 

estereoscópicos utilizando un estereoscopio portátil modelo CF-8 en un total de 63 

fotografías aéreas de INEGI (1980) de escala 1 :70,000 correspondientes al área de estudio, 

se establecieron correlaciones entre las características visibles sobre las fotografias aéreas, 

las c,artas topográficas y las características del terreno (Ortíz y Cuanalo 1984), actualizando 

los cambios de éste tomando como referencia la imagen de satélite Landsat MSS para 1990 

y los espaciomapas de INEGI para 1993 escala 1 :250,000: Guerrero Negro y Santa Rosalía. 

Con base en esta revisión cartográfica se determinó el área de estudio preliminar, se 
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digitalizó la línea de costa y las curvas de nivel, utilizando para ello el programa de 

computo AutoCAD versión 12 para Windows y una tableta digitalizadora GTCO modelo 

AccuTab. Con esta información se elaboró el mapa base del área de estudio. 

A partir del mapa base se elaboró la cartografía temática que se utilizaría para la 

regionalización ecológica de la zona costera de la laguna Ojo de Liebre utilizando para ello 

los elementos del ambiente que se representan en las cartas topográficas, edafológicas, 

geológicas, aguas superficiales, aguas subterráneas, uso del suelo y vegetación editadas por 

el INEGI a escala 1 :250 000: Guerrero Negro y Santa Rosalía, (INEGI 1989). En el mismo 

proceso se usó la fotointerpretación de pares estereoscópicos de las fotografías aéreas y los 

cambios más resientes en los usos del suelo representados en una imagen de satélite 

Landsat MSS 1990 y los espaciomapas a escala 1:250 000: Guerrero Negro y Santa Rosalía 

(INEGI 1993). Así, se elaboraron los mapas de geoformas, suelos, geología, hidrología y 

vegetación y uso del suelo al nivel de paisaje terrestre del área de estudio. 

6.1.2 Identificación de Unidades Ambientales. 

Uno de los caminos para determinar cuales unidades ambientales integran la zona costera 

de la laguna Ojo de Liebre, dónde están localizadas, cómo se relacionan unas con otras, 

cuál es su extensión y dar una representación significativa a esos aspectos, es a través del 

uso de mapas. Los mapas son herramientas esenciales para el establecimiento de guías en 

las políticas de ordenamiento territorial, ya que proveen las bases para las decisiones acerca 

de lo que se puede hacer y lo que no se debe de hacer en las áreas concernientes (Cendrero 

1989). 
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Díaz de Terán (1985) presenta una revisión de los planteamientos y metodologías descritas 

para el mapeo, evaluación ambiental y ordenamiento territorial. 

Aunque existen diferencias importantes entre las metodologías existentes, prácticamente 

todas tienen un punto de partida en común: la consideración de la superficie terrestre como 

un elemento espacial compuesto de una serie de unidades interrelacionadas, las cuales 

están formadas por la sobreposición de características fisicas, biológicas y antropogénicas. 

En la figura 2 se muestran dos de los enfoques metodológicos más comunes. 

1 Planteamiento Analitico 1 71 
tematicos separados 

Evaluación de los elementos en los 

( Integración 1 

Planteamiento SintCtico + 
Elaboración de mapas de unidades 
homogéneas integradas 

I 

Mapas de capacidad, impacto, vocación, 
cualidades significativas 

I + 
Mapas de recomendaciones del uso del terreno o 

asignación del uso del suelo 

Fig. 2. Planteamientos metodológicos para el ordenamiento del territorio (tomado de Cendrero y Díaz de 
Terhn 1987). 

Para la identificación de las unidades ambientales que conforman la zona costera de la 

laguna Ojo de Liebre se utilizó el enfoque analítico, ya que éste método es más práctico 

para regiones donde ya existen cambios y desarrollos. No así el planteamiento sintético 
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que ha probado ser más adecuado para el estudio de regiones sin desarrollar, pues está 

basado en el concepto de que es posible identificar unidades ambientales recurrentes de 

origen similar, ya que la superficie terrestre es imaginada como un mosaico de unidades 

ambientales homogéneas integradas desde el punto de vista de los elementos considerados 

El método analítico considera a la superficie terrestre como el resultado de la sobreposición 

de una serie de elementos los cuales pueden ser representados en mapas temáticos 

separados (i. e. suelos, agua, geoformas, vegetación y usos del suelo). Los elementos 

representados en estos mapas descriptivos básicos pueden ser evaluados separadamente e 

integrarse para obtener mapas interpretativos o de diagnóstico (Cendrero 1989). 

Los mapas temáticos de la zona costera de la laguna Ojo de Liebre, obtenidos en formato 

digital DXF (AutoCAD), fueron convertidos para ser sobrepuestos en el Sistema de 

Información Geográfica (SIG) PC-ArcIINFO versión 3.4.2b 

Las técnicas de los SIGs han probado ser herramientas efectivas que por medio de la 

sobr'eposición de coberturas de los diferentes tipos de elementos que existen sobre una 

determinada superficie se puede evaluar la potencialidad del uso del suelo. 

Mediante un SIG puede sobreponerse un mapa sobre otro produciendo un tercero que 

indica, todas las interacciones que se han encontrado en la sobreposición realizada. Esta 

operación solo permite sobreponer dos capas simultáneamente. La sobreposición 

secuencia1 utilizada en el presente trabajo se muestra en la figura 3 
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Fig. 3. Sobreposición de la cartografia temática en el SIG. 

La sobreposición se hizo empezando por los mapas con menor número de clases y al final 

se sobrepuso la de mayor número de clases. Las clases o polígonos de los mapas 

resultantes de la sobreposición de dos capas, menores del 1% de la superficie total se 

integraron a otra clase de mayor tamaño y con características similares, esto con el fin de 

disminuir el número de clases resultantes y hacer más manejable la información. 

6.2 Definición de los usos del suelo. 

6.2.1 Caracterización de las unidades ambientales. 

Una vez definidas las unidades de paisaje se caracterizaron las unidades ambientales, lo 

que consistió en la clasificación y definición de éstas como una síntesis de características 

fisicas y biológicas. Para ello se llevó a cabo una revisión de la literatura disponible y se 

realizaron cinco salidas de campo en las que se recorrieron la mayor parte de las unidades 

más representativas del área de estudio. Así, en 15 puntos de muestreo, se colectaron y se 
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identificaron 36 especies de plantas, se hicieron observaciones de aves acuáticas y se 

corroboraron los tipos y usos del suelo reportados en los mapas temáticos. 

6.2.2 Evaluación de la capacidad de uso de las unidades ambientales. 

Para la determinación de la capacidad de uso de las unidades ambientales se definieron los 

atributos o factores físicos, biológicos y socioeconómicos prioritarios para toda el área de 

estudio y se determinó el índice de ponderación de esos factores prioritarios, es decir, 

determinando el peso de cada factor para cada actividad a evaluar (i. e. si la hidrología es el 

factor más importante para la actividad agropecuaria se le da el mayor valor con respecto a 

los demás factores y así sucesivamente para cada factor y para cada actividad a evaluar (ver 

Tabla 2). 

Se elaboraron fichas descriptivas de cada una de ellas en las que se evaluaron 68 factores o 

elementos de los ambientes físico, biológico y socioeconómico (ver Tabla 1) con base en la 

caracterización de estas unidades. 

Cada ficha descriptiva, de cada unidad ambiental, fue valorada considerando cinco posibles 

usos del suelo (Protección, turismo, extracción, agropecuario, urbano) en la que se 

determinó si cada factor era favorable (F), indiferente (1) o desfavorable (D) en 

consideración para cada una de las actividades posibles y de acuerdo a la siguiente escala 

de v'alores (ver anexo): 

FAVORABLE = 1 
INDIFERENTE = O 

DESFAVORABLE = - 1 
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Finalmente se realizaron las fichas de evaluación de las capacidades de uso de las unidades 

ambientales (anexo IV) con lo que se determinó la capacidad de cada unidad ambiental 

para soportar cada actividad con la siguiente formula: 

Donde: 

Ca = capacidad de la unidad ambiental para soportar la actividad "a". 
Pia = coeficiente de ponderación o peso que refleja la importancia del factor "i" sobre la actividad "a" 
Via == Valor que tiene el factor "i" en esa unidad ambiental, desde el punto de vista de su capacidad para 
soportar la actividad "a". 

La columna de la matriz o ficha de evaluación (ver anexo) que contiene el máximo valor 

corresponde a la vocación del suelo para esa unidad, el valor siguiente corresponde a un 

uso alternativo y el valor más bajo corresponde al uso del suelo que causaría un mayor 

impacto negativo sobre la unidad ambiental. 
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7. RES'LTLTADOS 

7.1 Resultados cartográficos. 

Una vez recabada la información cartográfica y de percepción remota se procedió a la 

elaboración los mapas temáticos resultantes de las coberturas más representativas para el 

área de estudio para su posterior caracterización. Esas coberturas son descritas a 

continuación. 

Suelos (Fig. 4): 

Reaosol calcárico y eútrico. Son los suelos que se encuentran mayormente representados 

en el área de estudio. Están distribuidos en toda la planicie de la llanura del desierto de El 

Vizcaíno, playas y las dunas costeras, están asociados entre sí o con suelos Solonchak. Son 

suelos jóvenes y ligeramente desarrollados en materiales no consolidados, usualmente 

arenas. Son calcáricos cuando se encuentran sobre rocas calizas y eútricos cuando no se 

presentan éstas. 

Fluvisol éutrico. Suelo aluvial desarrollado a partir de sedimentos dejados por 

escurrimientos superficiales recientes que no presenta horizontes, existe una unidad 

importante de este tipo de suelo al oeste del área de estudio provocado por los 

escurrimientos del arroyo San José proveniente de la sierra de San José de Castro. 

Litosol. En este grupo de suelos se consideran desde la roca desnuda hasta los suelos con 

profundidades menores de 10 cm sobre roca dura. Se encuentran al suroeste del área sobre 

las montañas y laderas de la sierra de San José de Castro. 
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Solonchak órtico v nlévico. Se encuentran en las partes más bajas de la llanura costera que 

sufre la influencia de las mareas y percolaciones de la laguna Ojo de Liebre. Son suelos 

altamente salinos debido a la acumulación de sales causada por la inundación de agua de 

mar y sometida a una fuerte evaporación provocada por la temperatura y el viento. El 

Solonchack órtico es el típico suelo Solonchak que presenta un horizonte con altos 

contenido de sales. El Solonchak gléyico es el típico suelo de marismas que está sometido 

a prolongados periodos de inundación y que evidencian manchas azules verdes o amarillas 

cuando están inundados y anaranjadas, rojizas o cafés cuando no lo están. 

Geología (Fig. 5): 

Las rocas comprendidas en el área son de un lapso muy reciente, del Cretásico Superior al 

Cuaternario, y están representadas por las siguientes unidades litológicas. 

Eólico, O(eo1. Es el de mayor representación en el área de estudio. Unidad constituida por 

arena fina de cuarzo depositada por el viento, de estructura suelta. Es altamente permeable 

y se presenta con frecuencia sobre los depósitos lacustres. 

Lacustre, Q(1a). Unidad constituida por depósitos arcillo-limosos y ocasionalmente 

arenosos que alternan con horizontes delgados de halita. Los depósitos de estas unidades 

se presentan en áreas sujetas a inundación de la laguna Ojo de Liebre. 

Aluvial, O(a1). Depósitos heterogéneos provocado por escurrimientos superficiales de 

textura arcillo-arenosa con predominio de elementos gruesos. Estos depósitos son 
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medianamente permeables, solo se encuentra una unidad al oeste del área de estudio, 

rellenando cañada de un escurrimiento superficial. 

Litoral, Q(1i). Depósitos litorales constituidos por una mezcla de arenas de playa de grano 

fino y medio, en la que se encuentran fragmentos de conchas y rocas. Esta unidad se 

encuentra formando playas en la isla arenas e isla Conchas. 

Arenisca-Lutita, Q(1u-ar). Unidad constituida por arcillas laminares, limos arcillosos con 

materia orgánica y arenas de grano fino. Esta unidad aflora en mesetas localizadas en la 

parte central del área de estudio, están parcialmente cubiertas por arenas eólicas recientes. 

Lutita-Arenisca, Ks(1u-ar). Esta unidad consiste en una alternancia de lutitas, limolitas y 

areniscas calcáreas tanto inmaduras como bien seleccionadas. La unidad esta expuesta al 

suroeste del área, constituyendo lomeríos disectados con pendientes medias, 

frecuentemente está cubierta por depósitos relativamente delgados de conglomerados 

cuatemarios y arenas eólicas que enmarcan su morfología y ocultan su distribución. Sus 

materiales en general son de baja permeabilidad. 

Limolita-arenisca, Ti(1m-ar). Areniscas calcáreas y limolitas de color gris. Las areniscas 

presentan estratificación delgada a media y la limolita delgada, están bien compactadas. 

Aflora al sur del área y está cubierta completamente por arenas eólicas con un espesor de 

más de tres metros, conservando sin embargo una morfología contrastante de pequeños 

cerros. 
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Sal. Zona inundada artificialmente para la producción de cloruro de sodio donde se - 

precipita la halita sobre depósitos lacustres. 

Geomorfología (Fig. 6). 

Dunas. Material eólico acumulativo de arenas formando lomeríos inestables no 

consolidados y sin estructura al noroeste del área. 

Playas. Franja de tierra alargada paralela a la costa consistente principalmente de arenas, 

grava y material calcáreo depositado por la energía del oleaje en la bahía de Sebastián 

Vizcaíno. 

Islotes. Porciones de tierra ligeramente planas rodeadas de agua de la laguna Ojo de 

Liebre. 

Marismas. Canales de mareas y planicies de inundación que están íntimamente asociados 

entre sí y que debido a la acumulación de materia orgánica crece abundante vegetación 

halófila. 

Salitrales. Depósitos lacustres sin vegetación provocados por la influencia marina de la 

laguna Ojo de Liebre. 

Zonas inundadas. Áreas de inundación provocadas por la acción del hombre para la 

producción de Sal. Corresponden a las salinas de Guerrero Negro. 

Planicie costera. Relieve de llanura en una etapa de vejez en la que se destaca el modelado 

eólico. 
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Mesetas. Mesas pequeñas y lomeríos ligeramente disectados de rocas marinas recientes, 

dispuestas en bloques continuos paralelos a la línea de costa. 

Sierra. Montañas complejas altas y bajas en etapa temprana de madurez geomorfológica 

modelada por corrientes fluviales, intemperismo y acción eólica. 

Laguna costera. Unidad de cuerpo de agua que corresponde a la laguna Ojo de Liebre, 

Guerrero Negro y parte de la bahía Sebastián Vizcaíno. 

Geohidrología (Fig. 7). 

Unidad de material no consolidado con posibilidades altas. Formada por sedimentos de 

origen aluvial y depósitos de arenisca y conglomerado. Los aluviales constituidos por 

arena y grava; la arenisca es de grano medio a grueso, sin cementar y mal compactada; el 

~ongl~omerado es de cantos rodados redondeados mal compactados. El acuífero 

desarrollado es de tipo libre con agua de buena calidad y la recarga proviene de los 

escurñimientos superficiales de la sierra de San Francisco provocados por descargas 

meteóricas. 

Unidad de material no consolidado con posibilidades medias. La forman areníscas, 

arenísca-conglomerado, conglomerado y aluvión. La arenisca es de grano fino a gruesa y 

poco compacta; el conglomerado está compuesto por cantos de rocas ígneas y 

metamórficas, redondeados y subredondeados; el aluvión consiste en limo, arena y grava. 

El acuífero que se desarrolla es de tipo libre y se encuentra rellenando el valle se explota 

por medio de norias de agua de calidad tolerable, sódica, bicarbonatada y clorurada. 
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Unidad de material no consolidado con posibilidades baias. La componen depósitos areno- 

arcillosos, conglomerado y suelos aluvial y lacustre; los primeros están constituidos por 

arenisca-limolita de consistencia suelta; el conglomerado es pilimíctico, compuesto por 

cantos redondeados; el aluvión consiste de arenas de grano medio a grueso y gravas; el 

suelo lacustre, de limo y arcilla, constituye la zona de inundación del área. Estos 

materiales no conforman acuífero económicamente explotable. 

Unidad de material consolidado con posibilidades baias. Esta constituida por rocas ígneas 

extrusivas e intrusivas, volcanosedimentarias y metamórficas. Se caracterizan por su 

estructura compacta y masiva. Las rocas que forman la unidad en general tienen buena 

consolidación y fracturamiento moderado por lo que tienen permeabilidad baja y no 

presentan condiciones favorables para almacenar y agua. 

Uso del suelo y vegetación (Fig. 8). 

Vegetación halófila. Especies vegetales con un elevado nivel de tolerancia a la salinidad y 

alcalinidad del suelo. Su distribución es muy amplia en el área del desierto de El Vizcaíno. 

Las especies que se identifican en esta asociación son: Atriplex canecens, Plantago 

insularis, Mesembryanthemum cristallinum, Salicornia bigelovii, Yucca valida, Euphorbia 

misera, Frankenia palmeri, Ambrosia magdalenae, Licium californicum. 

Vegetación de desiertos arenosos. Estrecha franja de vegetación limítrofe entre la 

vegetación halófila y la vegetación de dunas costeras su suelo es arenoso y de menor 

pedregosidad que el de la vegetación halófila. Se caracteriza por la dominancia de especies 

herbáceas de porte semiarbustivo y la ausencia casi total de elementos espinosos. 
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Se pueden mencionar a las siguientes especies como las más notables de la asociación: 

Asclepias subulata, Atriplex barclayana, Atriplex julacea, Encelia californica, Encelia 

farincva, Jatropha cinerea, Larrea tridentata, Pedilanthus macrocarpus. 

Vegetación de dunas costeras. Flora que logra prosperar sobre los montículos de arena 

inestable en las proximidades de la franja litoral cuyo sustrato no es inundable. 

Especies representativas de ellas son: Ambronia gracilis, Ambrosia dumosa, Dalea 

maritima, Errazurizia megacarpa, Mesembryanthemum cristallinum, Plantago insularis, 

Oenothera primiveris, Atriplex barclayana, Atriplex canecens, Atriplex julacea. 

Matorral sarcocaule. Unidad caracterizada por árboles y arbustos de tallo grueso, de 

crecimiento tortuoso, semisuculentos, de madera blanda y con algunas especies que poseen 

corteza papirácea y exfoliante. Algunas especies características de esta unidad de 

vegetación son: Agave sebastiana, Fouquieria diguetii, Fouquieria splendens, Jatropha 

cinerea, Lophocereus schotii, Opuntia invicta, Olneya teosota, Pachycereus pringlei, 

Pedilunthus macrocarpus, Prosopis glandulosa, Stenocereus gummosus, Yucca valida. 

Salinas de Guerrero Negro. Áreas inundadas con agua de mar que debido a los vientos 

permanentes y a las altas temperaturas son utilizadas para la producción de Sal común. 

Áreas sin vegetación aparente. Suelos compactos con una gruesa capa de sal que no 

permiten el establecimiento de vegetación. 

Agricultura. Área de agricultura tecnificada que son regadas con agua del acuífero de El 

Vizcaíno 
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7.2 Unidades ambientales. 

La sobreposición de la cartografía temática generada, para este trabajo, produjo como 

resultado el mapa de unidades ambientales. Esta sobreposición cartográfica, identificó los 

polígonos que comparten características físicas y biológicas similares de las cuales se 

reconocieron un total de 214 unidades al nivel de paisaje terrestre dentro de la zona costera 

de la laguna Ojo de Liebre las cuales se agruparon en los cinco principales usos del suelo 

que se llevan a cabo en ella y que fueron identificadas mediante consultas visitas de campo 

y entrevistas; protección, minería, turismo, pesca y acuicultura y agropecuario (Fig. 9). 

Estas unidades de paisaje identificadas constituyeron la unidad fundamental de análisis 

para la determinación del uso del suelo de cada una de ellas y como resultado de la 

sobreposición se definieron como una porción de la superficie terrestre con patrones de 

homogeneidad, conformada por un conjunto complejo de sistemas producto de la actividad 

geológica, hidrológica, las plantas, los animales y el hombre, que por su fisonomía son 

reconocibles y diferenciables de las otras vecinas (Etter 1990 en Andrade 1994). 

Las características de geología, geomorfología, suelos y usos del suelo y vegetación del 

área de estudio, son los principales elementos que conforman los límites de cada una de las 

unidades ambientales que la componen y los principales atributos que se consideraron para 

la determinación de la aptitud del suelo. 
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7.3 Inventario y diagnóstico. 

Ya con las unidades ambientales reconocidas, se procedió a inventariar las características 

morfo-funcionales de cada una de ellas sistematizándolo en fichas descriptivas (ver tabla 

l), considerando los elementos de importancia primaria. 

El análisis de cada unidad se basó en la identificación y caracterización de las unidades de 

paisaje con base en los indicadores que permitieron su reconocimiento y su diferenciación 

espacial que están compuestos principalmente por tres aspectos: aspectos abióticos, la cual 

se refiere a todos los elementos que tienen que ver con la morfología de la superficie 

terrestre (geoformas, suelos, hidrología y los atractivos físicos); los aspectos bióticos, que 

tratan de los organismos que interactuan en el área de estudio (vegetación, fauna y 

atractivos bióticos) y los aspectos socioeconómicos, que son los elementos que forman 

parte del recubrimiento de la superficie terrestre ya sean de origen natural o cultural 

(marginación, empleo, uso del suelo, tenencia de la tierra, riesgos, etc.) (Bridgewater 1993, 

Stow 1993). 

La descripción ambiental se dió para cada unidad de paisaje y fue necesaria para la 

evaluación y para su posterior valoración de cada una de las unidades. Los resultados se 

muestran en el anexo 1. 

Estas unidades ambientales muestran una transición e interpelación entre ellas mismas, 

aunque debido a sus características particulares, adquieren cualidades de un sistema único. 
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7.4 Resultados del modelo. 

La aplicación del modelo para la determinación de la aptitud del suelo se siguió con el 

procedimiento ya descrito, para lo cual era necesario determinar el índice o coeficiente de 

ponderación de cada uno de los atributos bióticos, abióticos y antropogénicos más 

importantes de la zona costera de laguna Ojo de Liebre y para cada actividad que se 

desarrolla en ella. 

Cada elemento o atributo tiene una importancia mayor o menor en la determinación de la 

capacidad, y esa importancia se refleja por medio de un peso o coeficiente de ponderación. 

Existen diversos procedimientos de atribución de pesos, pero en general todos acuden a la 

opinión de un grupo de expertos y al establecimiento de promedios en base a las mismas. 

En nuestro caso, para la determinación del índice de ponderación, los criterios fueron dados 

a preguntas expresadas a un grupo interdisciplinario constituido por 7 personas que ha 

trabajado y conoce el área de estudio y parte del comité tutorial de esta tesis. Los 

resultados de los índices de ponderación de cada elemento y para cada actividad se 

muestran en la tabla 2. 

En el modelo se considera en general que la capacidad del suelo que corresponde a un 

cierto punto del área de estudio para una actividad dada, es el resultado de la agregación de 

las capacidades parciales correspondientes a cada uno de los elementos por separado. 

Ceritro de Investigaciories Biológicas del Noroeste, S. C Federico Salinas Zavala 





Determinación de la Aptitud del Suelo en a Zona Costera de la Laguna Ojo de Liebre 40 

El producto peso X valor representa la contribución de cada uno de los elementos a la 

capacidad del punto considerado y la suma de tales productos proporciona la capacidad 

total de la unidad considerada. El valor máximo representa el uso óptimo o la aptitud del 

suelo para esa unidad ambiental; el siguiente valor, de no ser muy distante al máximo, 

representa el uso alternativo y los valores menores representan la incompatibilidad del 

suelo para esa actividad. Estos resultados se muestran en la fig. 9 y en el anexo y arrojan lo 

siguiente: 

Protección. Existen un total de 103 unidades ambientales aptas para la protección 

ambiental y el entorno ecológico. La mayoría de ellas corresponden a marismas y zonas de 

inundación asociadas a ellas, que representan hábitats de gran importancia para las aves 

acuáticas. Un importante factor en estos sitios es la vegetación, la cual cumple la función 

de atrapar sedimentos finos y con ellos alimentos para una gran cantidad de organismos 

marinos que constituyen la fuente de alimento para las aves acuáticas y por consiguiente 

para las rapaces con lo que se aumenta la capacidad de carga del ecosistema, por lo que la 

presencia de especies de fauna y vegetación en algún estatus además de los atractivos 

bióticos que representan las aves en este tipo de paisajes les confiere un alto valor de uso 

del suelo para la protección ambiental. 

Otras áreas aptas para la protección son los islotes dentro de la laguna Ojo de Liebre, 

consideradas como zona de reproducción de aves marinas, además de las unidades 

ambientales que forman la planicie donde se distribuye el berrendo peninsular (Antilocapra 

americana peninsularis) y la zorra del desierto (Vulpes macrotis), especies consideradas en 
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peligro de extinción. La presencia de estas especies clasificadas en este tipo de estatus, 

además de que el uso actual del suelo de estas unidades es el de estar consideradas como 

zonas núcleo de la reserva de la biosfera de El Vizcaíno. Se les da a estas unidades un alto 

valor para la protección debido al peso que reflejan estos factores. 

En los islotes artificiales que se forman dentro de las áreas inundadas para la producción de 

sal por la salinera de Guerrero Negro, existen reportes de anidación de algunas de las 

especies de aves acuáticas residentes de la zona (Carmona y Danemann 1998) y al no tener 

otro interés en los factores abióticos y socioeconómicos hace que el valor de la capacidad 

de estas unidades para la protección sea el más alto. 

Minería. Las unidades ambientales aptas para esta actividad son lomeríos y mesetas de 

poca elevación en los que existen bancos de material para la construcción (piedra, grava, 

calhidra) principalmente, de los cuales algunos de ellos ya están siendo explotados. No 

existen en estas unidades otros factores abióticos ni bióticos de relevancia, a excepción de 

fósiles. 

Otras unidades importantes para esta actividad son las extensas planicies de inundación, 

algunas de ellas ya utilizadas por la empresa Exportadora de Sal para la producción de sal 

común y algunos salitrales con la existencia de halita. 

La unidades aptas para la minería son un total de 39. 

Turismo. Existen un total de 44 unidades aptas para el turismo de bajo impacto. En estas 

áreas existen atractivos bióticos y abióticos presentes como playas, dunas, fauna, 
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vegetación; tenencia de la tierra; uso del suelo recreativo y turístico; no existe 

contaminación y en algunas de ellas la infraestructura urbana que determinan el alto valor 

de uso del suelo de la unidad para esta actividad. 

Pesca. En lo que se refiere a la pesca, el complejo lagunar Ojo de Liebre-Guerrero Negro 

es el cuerpo de agua que representa a una gran unidad ambiental dentro del área de estudio. 

Los criterios o factores más importantes que determinaron la más alta capacidad de la 

unidad para soportar esta actividad fueron: la intensidad de uso del cuerpo de agua por 

parte de pescadores cooperativistas e independientes y la generación de empleos alrededor 

de esta actividad y su importancia en la economía local; la calidad y características físicas y 

químicas del agua; la presencia de especies de interés comercial y a la ausencia de factores 

contaminantes. 

Acuicultura. Con respecto a la acuicultura, las unidades ambientales aptas para esta 

actividad fueron aquellas en las que se presentaron características de pendiente planas, al 

nivel del mar, suelos salinos impermeables y compactados, sin vegetación ni fauna 

relevante y cercanos a la fuente de agua con la calidad y características mencionadas. 

Fueron 15 el total de unidades aptas para estas actividades. 

Agropecuario. Las unidades aptas para esta actividad son solo 13 y son las que se 

encuentran más alejadas de la costa y donde uno de los usos actuales del suelo es la 

ganadería extensiva (bovinos y caprinos) y en muy pequeña escala la ganadería intensiva 

(bovinos, cerdos y aves). Una unidad importante en este aspecto es la unidad 14 que esta 

definida por el acuífero del valle de El Vizcaíno que actualmente es explotado para la 
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producción agrícola tecnificada. Las características edafológicas, el uso actual del suelo, la 

presencia de agua subterránea, la condición de tenencia de la tierra ejidal y la no presencia 

de fauna y vegetación en algún tipo de estatus ni de atractivos bióticos ni abióticos definen 

el uso potencial agropecuario para estas unidades. 
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8.1 La regionalización ecológica. 

La identificación de las unidades ambientales que conforman la zona costera de la laguna 

Ojo de Liebre esta basada principalmente en sus características físicas (edafológicas, 

geológicas, geomorfológicas y geohidrológicas) y biológicas (vegetación). 

Indudablemente que el origen geológico de está región y el clima son los factores más 

importantes que definen su regionalización ecológica. 

Los atributos o factores físicos biológicos y socioeconómicos seleccionados para la 

valoración de las unidades ambientales presentan una correlación natural y representan los 

atributos más importantes que confluyen en el área de estudio. Bourne (1928) menciona 

que localmente, dentro de una zona climática, la vegetación tiende a modificarse con las 

formaciones geológicas y en las condiciones de suelo. En igual sentido Hart (1948) 

manifiesta que hay una definida correlación en los tipos de vegetación con el contenido de 

humedad de los suelos y las condiciones de las rocas. 

Garcia (1978) menciona que las plantas pueden servir como indicadoras de las 

características del medio en donde viven. Las condiciones más importantes del medio se 

refieren al clima y al suelo; pero éstos no son fenómenos simples sino que están 

constituidos por elementos que pueden cambiar con cierta independencia unos de otros y 

que pueden provocar cambios en la estructura de la cubierta vegetal. 
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Este es uno de los motivos por los que se decidió por el enfoque analítico para la 

identificación de las unidades ambientales que conforman la zona costera de la laguna Ojo 

de Liebre, ya que con este método las marismas resultarían como unidades ambientales 

únicas y no así con el método sintético que muy probablemente quedarían disfrazadas en 

las zonas de inundación. Con este método las zonas sujetas a inundación se diferencian en 

dos: marismas y salitrales, que según los resultados, tienen valores de uso diferentes. 

Una de las limitaciones en la metodología es la utilización de la escala 1:250,000 de la 

cartografía de INEGI para la identificación de las unidades ambientales. El margen de 

error en esta escala entre los límites de una unidad con otra aumenta, sin embargo es 

posible reducir su error al complementarla con la cartografía topográfica escala 1 :50,000 de 

INEGI y al utilizar los sistemas de información geográfica. 

8.2 El análisis multicriterio. 

En la reserva de la biosfera de El Vizcaíno, la ausencia de datos precisos y valores 

cuantitativos como indicadores del bienestar social y la urgente necesidad de implementar 

una política de uso del suelo para iniciar el proceso de planeación, convierten a la 

evaluación multicriterio en un instrumento oportuno para la toma de decisiones. 

Sin embargo, debe considerarse que como toda metodología de evaluación, el método 

multicriterio está sujeto a errores u omisiones por su falta de precisión y porque están 

basados en supuestos (Stokey y Seckhauser 1979; en Enríquez-Andrade, 1994). Por esto es 

de suma importancia que los encargados de la toma de decisiones conozcan los supuestos 

con los que se elaboró ésta evaluación y consideren sus resultados solo como indicadores 
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de tipo cualitativo. De esta forma, la evaluación multicriterio y las consideraciones, le 

permiten tomar la mejor decisión. 

Munda y colaboradores (1993) señalan que cuando una evaluación multicriterio es llevada 

al mundo real, la presencia de componentes subjetivos es un fenómeno inevitable. 

En definitiva, los criterios cualitativos siempre tienden a caer en la subjetividad de quien 

los utiliza para dar un juicio con un valor numérico. Aunque la selección del panel de 

informantes, representado por un equipo interdisciplinario con diferentes intereses y puntos 

de vista sobre las formas de utilizar el área pretenda actuar como elemento balanceador, es 

importante que se tome en cuenta este supuesto para la toma de decisiones. 

8.3 Consideraciones de las políticas de uso. 

Esta propuesta de ordenamiento de las actividades, en conjunto con las características de 

las unidades ambientales que comprende el área y la problemática de cada una de las 

actividades, son los elementos básicos para la toma de decisiones y la determinación de los 

elementos de gestión ambiental y los términos de referencia que puedan ser empleados 

como medidas reguladoras que especifiquen las formas de uso y la intensidad y densidad 

de intervención de las actividades, de tal forma que no se comprometa la estructura y 

función básica de la zona costera y se administre adecuadamente con el óptimo uso de sus 

recursos. 

Los resultados obtenidos sugieren que las actividades económicas que actualmente se 

desarrollan en la zona costera de la laguna Ojo de Liebre se pueden seguir realizando, ya 
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que el aprovechamiento que se lleva a cabo en esta área, se presenta dentro de las unidades 

ambientales adecuadas para ello. 

El Análisis de la capacidad de las unidades de la Salinera Guerrero Negro dan cabida a la 

actividad minera, básicamente por que representan áreas naturales para el desarrollo de esa 

actividad y a los procesos de producción, además que no se presentan conflictos con las 

actividades de protección al ambiente. 

Además, se sugiere como medida de restauración y conservación la asignación de 

protección, definiéndolas como zonas núcleo de la reserva de la biosfera, como uso 

exclusivo para las unidades de marismas que rodean la laguna Ojo de Liebre ya que 

actualmente solo son reguladas dentro de la zona de amortiguamiento de la reserva y al no 

presentar un uso actual definido podrían presentar cambios que serían perjudiciales al 

entorno ecológico. 

Por otro lado, con base al análisis realizado se ha visto que existen unidades ambientales en 

las que se puede desarrollar el turismo ecológico y que forman parte de zonas núcleo de la 

reserva sin embargo su explotación se contrapone para el desarrollo de la región. 

De acuerdo a Cendrero (1982) la problemática presente en el ordenamiento de las 

actividades dentro de la zona costera, es que se conoce de manera imperfecta el 

funcionamiento de los sistemas naturales y se tiene escasa información de los elementos 

para regionalizar y que además, son muy dinámicos temporal y espacialmente. Es por ello 

importante señalar que los resultados de esta evaluación deben tomarse sólo como un 
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elemento de análisis que permita sugerir formas en las que se optimiza el uso del suelo, de 

acuerdo a diferentes criterios, y sustentadas en un proceso de evaluación. 

Sin embargo, tanto este proceso de evaluación como los futuros, deben someterse a 

discusión con los directamente afectados y a un proceso de consulta para hacerlos 

operativos dentro de un marco de legalidad. 
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La correlación natural entre los atributos seleccionados: geología, geomorfología, 

hidrología subterránea, suelos y vegetación, asegura que los resultados sean áreas de origen 

similar y con características homogéneas. 

Se identificaron las unidades ambientales en la zona costera de la laguna Ojo de Liebre y 

de acuerdo con la evaluación de la capacidad de uso realizada, se encuentran agrupadas en 

las cinco principales actividades que se desarrollan en ella: Protección, Minería, Turismo, 

Agropecuario y Pesca y Acuicultura. (Fig. 9). 

De las unidades ambientales resultantes en el área, los factores bióticos de una unidad son 

determinantes para el establecimiento del uso del suelo dedicado a la protección; los 

factores fisicos lo son para la minería; los atractivos bióticos y abióticos lo son para el 

turismo; y para el uso agropecuario, pesca y acuicultura lo es el uso actual del suelo así 

como las características físicas y calidad del agua 

Por lo anterior, se recomienda una necesaria reestructuración de la zonificación de la 

reserva de la biosfera de El Vizcaíno, específicamente en la incorporación de las marismas 

en el esquema de protección de zonas núcleo y de las playas y dunas de Malarrimo e Isla 

Arenas, desincorporarlas de su carácter de zonas núcleo, ya que su capacidad de uso es más 

alto para el turismo. 

El éxito de la administración de los recursos comprendidos dentro de la zona costera de la 

laguna Ojo de Liebre, depende en gran medida del involucramiento que los usuarios del 
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área tengan en el manejo de la zona, así como de los seguimientos que se le dé a los 

procesos de planeación y manejo como elementos guía y comenzar la discusión con los 

usuarios sobre aspectos más específicos que no son materia de toda una evaluación. 

Aunque las valoraciones cualitativas nos dan una herramienta para tomar decisiones, es 

obvio que en el futuro se debe trabajar por obtener el mayor número de indicadores 

cuantitativos. Por esto, se recomienda iniciar una serie de acciones que permitan obtener 

en un futuro, el máximo número de valores cuantitativos como indicadores de bienestar ya 

que el sistema no solo permite la colección de datos adicionales, sino el mejoramiento del 

modelo y las limitaciones en los resultados pueden ser eliminadas por estudios posteriores 

en las unidades seleccionadas para un propósito determinado. 

La propuesta de que las unidades ambientales de la zona costera de la laguna Ojo de Liebre 

se fusionen de acuerdo a su capacidad de uso del suelo, proporciona la base para la 

asignación de políticas ambientales que normarán la intensidad de uso y aprovechamiento 

de los sistemas naturales costeros y sus recursos. Consecuentemente, cada política presenta 

criterios ecológicos específicos para norma el desarrollo de cada uso o actividad 

económica, y es la conclusión del proceso de evaluación de la capacidad. 

Es importante subrayar que a partir de esta evaluación, se pueden eliminar posturas 

extremas de forma de utilización del área, las cuales, sin bases, han causado polémicas muy 

ríspidas a nivel Nacional e Internacional. Este trabajo plantea la forma adecuada de utilizar 

cada área, de acuerdo a las circunstancias presentes y a los elementos que la componen. 

Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S. C. Federico Salirias Zavala 
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