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1 Introducción 

1.1 Propósito de este informe 

Este informe resume las actividades, resultados y conclusiones del estudio “Valoración de los 
servicios proporcionados por los ecosistemas de humedales en Baja California”. Este estudio es 

parte del proyecto desarrollado por Pro Esteros A.C. llamado “Estrategia para integrar los 
valores reales de los ecosistemas de humedales en la toma de decisiones para el 
desarrollo público y privado, así como en la formación jurídica en el noroeste de México”.  

1.2 Los humedales y el bienestar del ser humano 

Los servicios1 proporcionados por los ecosistemas pueden definirse como los "beneficios que 
otorga la naturaleza a las familias, comunidades y a las economías". Según Gretchen Daily (1997), 
esta definición transmite la idea importante de que los ecosistemas son socialmente valiosos, y en 
formas que no se intuyen inmediatamente. El surgimiento de este concepto ha llamado la 
atención sin precedentes de científicos y economistas de todo el mundo, con la intención de 
documentar la completa gama de servicios que ofrecen los ecosistemas y examinar en detalle las 
ventajas y desventajas, económicas y ecológicas entre los servicios ecosistémicos y las necesidades 
y deseos inmediatos del ser humano. 

Boyd y Banzhaf (2009) avanzaron en una definición más precisa de un servicio ecosistémico: los 
servicios de los ecosistemas son componentes de la naturaleza, pueden ser disfrutados, 
consumidos o utilizados para producir el bienestar humano. Debido a la capacidad de los 
ecosistemas de proporcionar un flujo de bienes y servicios a los seres humanos, muchos 
economistas los consideran una forma de capital: el capital natural o ecológico. Las decisiones que 
tomemos hoy, en relación con la transformación y conservación de este capital, tendrán 
importantes consecuencias en el bienestar humano, tanto en el presente como en el futuro. 

Los humedales costeros son una forma particularmente valiosa de capital natural. Los servicios 
ecosistémicos de los humedales, contribuyen a la economía local y global al producir energía y 
materiales, permitiendo actividades recreativas. También proporcionan otros beneficios, como el 
control de la contaminación, regulación biológica y protección contra inundaciones. Los 
humedales también proporcionan amplias oportunidades educativas y de investigación científica, 
como el monitoreo de la calidad del medio ambiente y el cambio climático. Estos ecosistemas 
marinos costeros también son vitales para la seguridad alimentaria de las comunidades costeras 
en los países en desarrollo, proporcionando criaderos y zonas para la pesca artesanal (Laffoley y 
Grimsditch, 2009). 

Los cálculos estimados para valorar los ecosistemas de humedales como capital natural están 
relacionadas al flujo estimado de beneficios que proporcionan (i.e. los servicios ecosistémicos). En 
lugar de considerar los beneficios de un ecosistema en un año determinado, el enfoque del capital 
natural considera todos los beneficios actuales y futuros que el ecosistema pueda generar (Pagiola 
et al., 2004). 

                                                             
1 A lo largo de este informe, el término “servicios” se utiliza para incluir tanto bienes como servicios. 



 

El reporte para la evaluación de los ecosistemas del milenio (Finlayson, D’Cruz and Davidson, 
2005) avanzó en una serie de conclusiones generales respecto a la importancia de los humedales 
para el desarrollo humano. Algunos de los más importantes:  

 Los humedales proveen una amplia gama de servicios ecosistémicos que contribuyen al 
bienestar de la humanidad. 

 Cuando se incluyen los beneficios económicos comercializados y los no comercializados de 
los humedales, el valor económico total de los humedales que no han sido transformados 
generalmente es mayor que aquellos que ya han sido modificados. 

 Una prioridad al tomar decisiones que afecten de forma directa o indirecta a los 
humedales, es asegurar, que toda la información acerca del rango de beneficios y valores 
que son proporcionados por los diferentes servicios ecosistémicos sea considerada. 

 La degradación y pérdida de los humedales es más rápida que la de otros ecosistemas. 

 El desarrollo de infraestructura, conversión de tierras, extracción de agua, la eutrofización 
y contaminación, la sobrexplotación y la introducción de especies invasivas, son los 
principales y directos responsables de la degradación  y pérdida de humedales. 

 El crecimiento de la población y de la actividad económica, han sido los principales 
responsables indirectos de la degradación y pérdida de humedales costeros  

 Se espera que el cambio climático aumentará la pérdida y degradación de gran cantidad 
de humedales. 

 La continua pérdida y degradación de los humedales reducirá su capacidad para mitigar 
los impactos. 

Los humedales de Baja California no son la excepción en términos de su importancia ecológica y su 
contribución al bienestar humano; proporcionan servicios que son importantes para la calidad de 
vida en la región, ayudan a sostener la economía regional y protegen la vida y la propiedad de los 
extremos del clima. Pesca, recreación y turismo han prosperado en los humedales costeros de 
Baja California, junto a la agricultura y el desarrollo urbano. Por desgracia, estos humedales 
tampoco son una excepción en cuanto a las amenazas identificadas en la evaluación de 
ecosistemas del Milenio. 

La línea costera del estado, y en especial los humedales, actualmente son sometidos a crecientes 
presiones para la conversión de sus ecosistemas naturales a usos agrícolas, industriales y urbanos. 
En el caso específico de los humedales, un factor importante (objeto de este análisis) que acelera 
su degradación, es la subestimación por parte de los mercados, del valor económico de los 
servicios ecosistémicos que proporcionan. El problema radica tanto en las decisiones diarias por 
parte de los usuarios y habitantes, como en los procesos de planeación pública. La inhabilidad del 
mercado para capturar el valor total de los servicios ecosistémicos, se traduce en un uso 
ineficiente del capital natural. En el primer plano, el problema son los llamados “subsidios 
implícitos” o factores externos negativos, los cuales permiten la transferencia de los costos 
económicos de la degradación de los ecosistemas. Bajo estas condiciones las compañías solo 
consideran los beneficios financieros asociados a la degradación de este tipo de ecosistemas, sin 
preocuparse por asumir los costos ambientales y sociales. Bajo estas condiciones las ganancias 



 

financieras sobre las inversiones privadas en desarrollos costeros que transforman los humedales 
podrían ser muy atractivas, incluso cuando éstas para la sociedad sean negativas. 

La pérdida de humedales funcionales también amenaza los valores sociales vinculados a ellos; ya 
que las comunidades locales que viven en sus alrededores, la mayoría de las veces son engañados, 
amenazados o simplemente despojados de sus tierras por los inversionistas, quienes pueden 
visualizar el potencial de desarrollo sin ningún interés por preservar la riqueza natural de los 
humedales; se escudan en la falta de información y el bajo nivel académico de la gente que vive en 
estas áreas. En la mayoría de los casos, tienen problemas o mala información acerca de su propia 
tenencia de la tierra, casi ninguna información acerca de sus derechos y de la participación pública 
o de las herramientas que están a su disposición para poder defenderse. 

Con la información sobre los valores reales de los servicios ecosistémicos que proveen los 
humedales, se pueden incorporar los incentivos económicos correctos (económicos, financieros y 
de mercado) a las decisiones administrativas públicas y privadas, motivando acciones que 
beneficien a aquellos que se dedican a la conservación o restauración de los humedales; y al 
mismo tiempo obligar a aquellos que los dañen o degraden a responsabilizarse por todos los 
costos, incluyendo sociales y ambientales.           

1.3 La importancia de la valoración de los humedales en Baja California 

Baja California tiene una línea costera de aproximadamente 1,500 Km. – una parte en el Golfo de 
California y la otra en el Océano Pacífico – sin duda la parte mejor conservada de costa en toda la 
zona templada de América del Norte. Desafortunadamente, la línea costera de Baja California, y 
especialmente sus humedales, se encuentran bajo presión para ser convertidos de ecosistemas 
naturales a tierras de usos agrícolas, industriales y urbanos. En el caso específico de los 
humedales, un factor importante – objeto de este análisis – que acelera su degradación, es la 
subestimación por parte de los mercados, del valor económico de los servicios ecosistémicos que 
proporcionan. El problema se presenta tanto en las decisiones cotidianas de los habitantes y 
usuarios individuales, como en los procesos de planeación pública. Esta inhabilidad del mercado 
para capturar el valor total de los servicios ecosistémicos se traduce en un uso ineficiente del 
capital natural. Al frente de estos problemas se encuentran los llamados “subsidios implícitos” o 
factores externos negativos que permiten la transferencia de los costos económicos de la 
degradación de los ecosistemas,  a la sociedad en general. Bajo estas condiciones las compañías 
solo consideran los beneficios financieros asociados a la degradación de este tipo de ecosistemas, 
sin preocuparse por asumir el costo social y ambiental.  Bajo estas condiciones las ganancias del 
particular pueden ser muy atractivas al compararlas con las inversiones en desarrollos que 
transforman los humedales, aun cuando  las ganancias para la sociedad sean negativas. 

La pérdida de humedales funcionales también amenaza los valores sociales relacionados a ellos ya 
que la mayoría de las veces los habitantes de las comunidades aledañas son despojados de estas 
tierras de forma fraudulenta o bajo amenazas de los inversionistas, que pueden ver el potencial 
para el desarrollo, pero sin ningún interés por preservar la riqueza natural de los humedales, 
escudándose bajo la falta de información y aprovechándose del bajo nivel académico de las 
personas que viven en estas áreas. En la mayoría de los casos, ellos mismos tienen problemas o  
información equivocada sobre sus propias tenencias, casi ninguna información acerca  de sus 
derechos, de la participación pública o las herramientas que están a su disposición para 
defenderse.  



 

La Convención Ramsar (De Groot et al., 2006) reconoce la importancia de la valoración económica 
de los humedales para un planteamiento correcto y bien informado y toma de decisiones. En 1996  
en el sexto encuentro de la Conferencia de las Partes Contratantes (COP6)  se incluyó en el primer 
Plan Estratégico de la convención, un Objetivo Operativo específico (2.4) para promover la 
valoración económica de los beneficios y las funciones  de los humedales, a través de la 
propagación de métodos de valuación. 

Con la información de los verdaderos valores de los servicios ecosistémicos que proveen los 
humedales, se pueden incorporar  los incentivos económicos correctos (económicos, financieros  y 
de mercado) a las decisiones de la administración pública y privada; beneficiando a aquellos que 
realicen conservación o restauración de humedales; pero que también obliguen a quien los dañe a 
responsabilizarse por el costo total, incluyendo el costo social y ambiental. 

La valoración de los humedales también puede ayudar para cuantificar los daños provocados por 
un accidente, un desastre natural o el uso ilegal,  ayudando así en procedimientos legales y toma 
de decisiones con respecto a las opciones de restauración  apropiadas. Resultados de estudios 
acerca del valor total de los ecosistemas pueden ayudar a establecer  las medidas adecuadas para 
que los agentes económicos que dañen a los humedales se vean forzados a compensar  a las 
personas que sufrieron pérdidas (De Groot et al., 2006). 

1.4 Administración de ecosistemas basada en sus  servicios 

La administración basada en los servicios de los ecosistemas propuesta aquí, es un enfoque 
complementario de los métodos de administración de humedales existentes en Baja California. La 
administración basada en los servicios ecosistémicos integra la ecología y la economía para 
analizar los efectos de los usos y las políticas humanas sobre las funciones de los ecosistemas y 
sobre el bienestar humano (Farber et al., 2006).Los servicios ecosistémicos se producen a través 
de una interacción compleja de características del ecosistema2 y procesos (funciones). La 
conservación de la estructura y el funcionamiento de los ecosistemas para mantener los servicios 
de los ecosistemas es el principal objetivo del "enfoque ecosistémico" (Maynard et al., 2010). 

Al darnos cuenta que los ecosistemas naturales proporcionan servicios a la sociedad cuyo valor 
puede ser calculado en unidades monetarias, nos permite utilizar nuevos enfoques de planeación 
para el desarrollo económico. Las alteraciones en la estructura y los procesos de los ecosistemas 
cambian la combinación de los servicios, que pueden incrementar o escasear; por ejemplo, 
incrementar la zona terrestre de los humedales ya sea por desecación o terrenos ganados para 
desarrollo urbano, haría disminuir el hábitat indispensable para la pesca al reducir las áreas 
pantanosas de las orillas de las marismas. La administración de ecosistemas basada en servicios 
permite hacer comparaciones de costo – beneficio para usos alternativos, habilitando un 
desarrollo económico potencial, sin comprometer el desempeño del ecosistema. 

Las decisiones administrativas propias de un ecosistema involucran ventajas y desventajas entre 
servicios y en diferentes periodos de tiempo. Evaluar estas ventajas y desventajas requiere de un 
entendimiento de las magnitudes biofísicas de los cambios en los servicios ecosistémicos que 
resultan de las acciones humanas y del impacto de estos cambios en el bienestar humano; 
comparar estas ventajas y desventajas requiere de alguna forma de valoración, que puede estar 
basada en valores colectivos o individuales y puede ser representada en unidades monetarias o no 
monetarias. 



 

Evaluar las ventajas y desventajas es crucial para encontrar opciones  administrativas adecuadas 
para los recursos del ecosistema, permitiéndole un flujo de servicios de más alto valor. Este 
enfoque en las ventajas y desventajas permite evaluar las alternativas en términos de eficiencia 
económica, que es un importante criterio para medir su impacto en el bienestar social. La 
eficiencia es ampliamente utilizada junto con otras consideraciones como la equidad, la 
sustentabilidad, la gestión ecológica y criterios éticos y culturales que proveen los fundamentos 
para la toma de decisiones. 

Para una evaluación correcta de los efectos que los usos alternativos de los humedales tienen en 
el bienestar humano, es necesario entender sus funciones ecológicas y su localización geográfica 
dentro del humedal. Esto ayuda al administrador a dirigir los usos del recurso  hacia las partes 
menos sensibles. También permitiría la correcta implementación del pago por  servicios 
ecosistémicos u otros programas basados en  incentivos económicos. El objetivo es mapear los 
flujos y valores de los servicios ecosistémicos que sean componentes prioritarios de los 
humedales, de esta forma se podrían identificar áreas de ventaja y gran importancia para la 
biodiversidad y el bienestar humano a través de la conservación. 

En resumen, el enfoque ecosistémico basado en servicios requiere de (1) una evaluación de el 
rango de servicios ecosistémicos que fluyen de un área en particular y a quien benefician; (2) una 
estimación del valor económico que estos beneficios proporcionan y de los diferentes grupos de 
personas que son beneficiadas; y (3) una política, subsidio o mercado que capture estos valores. 

1.5 Pago por servicios ecosistémicos 

En años recientes ha habido mucho entusiasmo por el concepto de pago por servicios 
ecosistémicos (PSE), como una alternativa o complemento a los enfoques de “mando y control” 
hacia la administración de los recursos naturales. El pago por servicios ecosistémicos (o 
ambientales) son parte de un nuevo y más directo enfoque hacia la conservación, que reconoce la 
necesidad de enlazar los intereses de los terratenientes y los usuarios locales, de los ecosistemas 
con los forasteros (Wunder, 2005). Diferentes programas para el pago de servicios ecosistémicos 
están siendo implementados en todo el mundo como instrumentos para proveer una amplia gama 
de servicios ecosistémicos. Una revisión realizada por el Instituto Internacional para el Desarrollo 
Ambiental (NED por sus siglas en ingles) en 2004, identificó más de 280 propuestas para esquemas 
de pagos por servicios ambientales (Forest Trends, 2004). 

La lógica detrás de los PSE, es que aquellos que proporcionen servicios ambientales, deberían de 
ser compensados directamente por los que reciben dicho servicio. Ya que generalmente, los 
terratenientes no reciben compensación alguna por los servicios ambientales que sus tierras 
proporcionan y tampoco los toman en cuenta a la hora de tomar decisiones con respecto al uso de 
la tierra, reduciendo las oportunidades para adoptar prácticas que generen beneficios para el 
ecosistema. Al darles una compensación por los servicios ambientales que  sus tierras generan, es 
más probable que les den un uso ambientalmente sustentable (OAS, 2005). 

Desde el 2003 se han diseñado e implementado en México, una serie de programas  para el pago 
de servicios ecosistémicos (McAfee and Shapiro, 2010), con cierto grado de éxito (Balvanera and 
Cotler, 2007). Sin embargo, los mismos autores señalan que aun faltan muchos temas por revisar 
antes de que estos programas puedan ser aprovechados en su totalidad. Un tema (que es tratado 
en este reporte) que impide una selección óptima de los programas, es la falta de entendimiento 
de los procesos sociales y biofísicos detrás de estos servicios. 



 

1.6 Objetivos  

La importancia de los humedales costeros en México, y particularmente los ecosistemas de 
mangle, ha sido ampliamente descrita (Contreras, 2002; Glenn et al., 2006; Aburto-Oropeza et al., 
2008). Los humedales costeros de Baja California difieren de los del resto de México, porque están 
situados en un ambiente templado en lugar de un ambiente tropical, por lo que generalmente se 
preservan mejor. Aunque los manglares son casi inexistentes en los humedales de Baja California, 
los servicios ecosistémicos que proveen los pantanos salados y pastizales sub-acuáticos son de 
igual importancia en términos ecológicos y económicos. 

Este estudio tiene como objetivo analizar los servicios ecosistémicos y el valor generado en cuatro 
sistemas de humedales en Baja California, México. También analiza los mecanismos institucionales 
– sean o no propios del mercado – que determinan el uso y la conservación de estos importantes 
ecosistemas, sugiriendo ajustes a través de incentivos económicos para que el uso y conservación 
de estos activos de capital natural sean mas eficientes. Los objetivos específicos de este trabajo 
son:   

a) Identificar y localizar geográficamente, los principales servicios ecosistémicos 
proporcionados por siete humedales costeros en Baja California: Estero de Punta Banda, 
Bahía de San Quintín, Laguna Manuela y cuatro humedales más pequeños en Bahía de Los 
Ángeles. 

b) Calcular la relativa importancia y valor económico en unidades monetarias de los 
principales servicios ecosistémicos identificados en cada humedal. 

c) Identificar las principales fallas institucionales responsables por la degradación excesiva de 
las funciones y los servicios ecosistémicos de los humedales. 

d) Proponer una estrategia para promover un sistema de administración de ecosistemas 
basado en servicios que apoye la conservación de los humedales en Baja California.  

 

1.7 Logros más destacados 

Se elaboró una herramienta para el análisis de políticas de administración de ecosistemas basadas 
en servicios (Capítulo 3), para demostrar su importancia económica y asistir en el proceso de 
planeación en siete humedales de Baja California. Se identificaron los servicios ecosistémicos más 
importantes en estos humedales y se relacionaron con unidades espaciales a través de sistemas de 
información geográficos – una mezcla de software especializado con información que permite 
enlazar locaciones en un mapa con información y valores económicos de sus recursos ecológicos.  

El marco en que se ha desarrollado esta herramienta es flexible, por lo que facilita el análisis de 
una amplia gama de temas que giran alrededor y dentro de los humedales. Esto permite mejorar y 
refinar estas herramientas a medida que se obtiene nueva información, permitiéndole también 
funcionar como una herramienta de monitoreo de los cambios producidos en los humedales. Esta 
herramienta permitirá a las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, así como a 
los investigadores, aplicar el concepto de servicios y valores ecosistémicos en sus prácticas 
administrativas y de planeación. En enero del 2010, un grupo de consultores coordinado por la 
Universidad Autónoma de Baja California utilizó la información obtenida en este proyecto como 



 

parte de un plan administrativo para un área natural protegida propuesta para la Bahía de San 
Quintín. 

Dos métodos de valoración complementarios fueron utilizados para relacionar las características y 
funciones del ecosistema con el bienestar humano. Primero se desarrolló un índice de valores 
económicos – basado en las preferencias individuales de las personas y el grado de conservación 
de humedales específicos – que se aplicó para resaltar los aspectos espaciales de los servicios 
ecosistémicos en cada humedal. Se desarrollaron mapas para identificar las áreas de los 
ecosistemas que generan más valor. Las unidades de valor en los humedales pueden ser 
consideradas como bienes naturales que merecen medidas de protección apropiadas. Para 
obtener la información requerida para este proceso fueron consultados varios expertos y 
accionistas y se realizó extenso trabajo de campo, investigación documental y encuestas. 

El segundo enfoque para la valoración, adoptó el concepto de Valor Económico Total. Cuando fue 
factible, se calculó el valor del flujo de servicios ecosistémicos en términos monetarios, por medio 
de herramientas de valoración de recursos naturales convencionales, incluyendo: el método de 
productividad, fijación de precios hedónicos, costo de viaje, costo evadido, evaluación de 
contingencias y técnicas de transferencia de beneficios. El valor del flujo de todos los servicios 
ecosistémicos fue agregado para obtener una estimación del valor económico total para cada 
humedal individual.  

Los resultados de los ejercicios de  valoración para la Bahía de San Quintín son presentados en el 
Capítulo 4, para el Estero de Punta Banda en el Capítulo 5, para Laguna Manuela en el Capítulo 6, 
Estero de las Caguamas en el Capítulo 7, Estero la Gringa en el Capítulo 8, Estero el Rincón en el 
Capítulo 9 y el Estero la Mona en el Capítulo 10. Este análisis representa el primer intento para 
calcular el valor económico total de los humedales en Baja California. Esta información se puede 
utilizar para demostrar la contribución de los humedales a la economía local y nacional, pero 
también para conseguir apoyo político y local para su conservación y uso sustentable. Aunque los 
resultados proporcionan información valiosa sobre la importancia económica de estos 
ecosistemas, sigue habiendo aspectos que deben ser objeto de futuras investigaciones. 

A través de un trabajo de campo muy extenso y consultas con expertos y accionistas, así como la 
revisión de literatura científica y documentos regulatorios;  otra contribución de este estudio, es el 
análisis de instituciones socioeconómicas que moldean los patrones de uso de los humedales en 
Baja California. Los análisis institucionales observan las consecuencias de arreglos institucionales – 
las reglas del juego – en el bienestar de la gente. Se adoptó un enfoque de causa/efecto con el fin 
de identificar la raíz de las fallas institucionales, de origen público, social y privado, que puedan 
provocar patrones ineficientes del uso de humedales. Los factores o causas detrás de las fallas 
institucionales son identificados y caracterizados. El resultado del análisis  institucional es 
presentado en el Capítulo 11. 

Finalmente, con la ayuda de las partes interesadas, y a través de un proceso de consulta, se 
propuso una estrategia exploratoria de los mecanismos adecuados para revertir los problemas 
institucionales detectados.  Se le dio un énfasis particular a las políticas para estrategias que 
permitan el uso de mecanismos  basados en el mercado, que fortalezcan la conservación de los 
humedales en Baja California. Como un medio de validación, un grupo de individuos considerados 
expertos en su área fueron seleccionados y entrevistados individualmente con respecto a la 
viabilidad de la estrategia propuesta. 



 

El análisis institucional examina las consecuencias de los acuerdos institucionales – las reglas del 
juego – sobre el bienestar de la gente. Esta investigación se enfoca en los procesos institucionales 
que determinan el uso que se le da a los humedales que están siendo investigados, y el efecto que 
tienen sobre las personas. Las causas o factores detrás de las fallas institucionales son definidos y 
caracterizados.  

1.8 ¿Qué sigue? 

En los términos de la información generada en este reporte, los siguientes pasos son (1) presentar 
el análisis de valoración a revistas a especializadas para validar los resultados. Un artículo para San 
Quintín, uno para el Estero de Punta Banda, uno para Laguna Manuela y uno para los humedales 
de Bahía de Los Ángeles (2); una vez terminada esta etapa, se preparará un  reporte muy amplio, 
en formato que pueda ser publicado como un libro. 

Basados en nuestros descubrimientos también recomendamos las siguientes acciones: 

Comunicar los valores de los humedales e incrementar la conciencia sobre de los muchos 
beneficios que representan los humedales para el bienestar humano en Baja California y asegurar 
que los humedales sean tomados en cuenta como indicadores de bienestar económico y como 
mecanismos de fijación de precios. Utilizar los valores de los humedales para mejorar la 
evaluación del impacto de las prácticas destructivas. 

Análisis de costo beneficio: Utilizar la información sobre valores de los humedales para realizar 
análisis de ventajas y desventajas para la evaluación de usos alternativos y diversas opciones de 
desarrollo. Demostrar a los que toman las decisiones, que los beneficios de la conservación y el 
uso sustentable de los humedales, por lo general superan a los costos y explicar la necesidad de 
incluir el factor humedales para una mejor planificación del desarrollo. 

Realizar un análisis de las partes interesadas, para identificar a los usuarios y los beneficiarios de 
los servicios ecosistémicos que proveen los humedales, para atraer inversionistas y asegurar flujos 
financieros sostenibles, así como incentivos para el mantenimiento o restauración de estos 
servicios (i.e., hacer que los usuarios paguen y asegurar que la población local reciba una parte 
equitativa de los beneficios). 
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2  Caracterización del área de estudio   

El estado de Baja California se localiza al noroeste de México; abarca un área de alrededor de 
71,000 km2, al norte colinda con los Estados Unidos de América, al sur con el estado de Baja 
California Sur, al este con el Golfo de California (Mar de Cortés), y al oeste con el Océano Pacífico. 
Baja California es una estrecha franja de tierra rodeada por mar, con una línea costera que 
sobrepasa los 1,280 km, de la cual, una porción importante  permanece en perfecto estado. 

En este estudio fueron considerados siete humedales representativos de Baja California (figura 1). 
Todos ellos dentro del municipio de Ensenada: Bahía de San Quintín (BSQ), Estero de Punta Banda 
(EPB) y Laguna Manuela (LM) en la costa Pacífico de la península; y cuatro pequeños humedales 
más en Bahía de Los Ángeles localizada en la región media del Golfo de California. Probablemente 
la característica más importante de estos humedales es su buen estado de conservación en 
relación con otros humedales en México y al sur de California (USA). La localización geográfica y 
las dimensiones de los humedales analizados están representadas en la tabla No. 1. 

No obstante la falta de suministro de nutrientes pluviales, las lagunas costeras en la costa del 
Pacífico de Baja California son altamente productivas (Camacho-Ibar et al. 2007). La productividad 
en estos ecosistemas costeros debe ser sostenida por nutrientes provenientes del mar y de 
procesos de reciclado internos. La información disponible sugiere que estas lagunas costeras son 
fertilizadas por aguas subsuperficiales, ricas en nutrientes, traídas por las mareas altas, 
especialmente durante los meses de Mayo y Junio (Ibarra-Obando et al., 2001). Una vez que los 
nutrientes en las mareas altas alcanzan la zona eufótica, inducen floraciones de fitoplancton.  

Los humedales en la costa del Pacífico de Baja California también son reconocidos por su 
importancia como hábitat y zona de anidación de aves migratorias, de la ballena gris y otros 
mamíferos marinos. Estas lagunas costeras también son importantes refugios y áreas de 
alimentación para muchos peces, los cuales entran como larvas o juveniles, encontrando refugio 
de sus depredadores, pero también incrementan su índice de crecimiento gracias a la abundancia 
de alimento. Por ejemplo, se han encontrado altas densidades del lenguado de California, 

Paralichthys californicus, en áreas protegidas y semi-protegidas, mientras que en el mar abierto 
existen en muy bajas densidades (Allen et al., 1990). 

Tabla 1. Humedales analizados en este informe, su localización geográfica (centro de cada uno de 
los humedales) y su dimensión en hectáreas. Los últimos cuatro humedales en la lista pertenecen 

al sistema de Bahía de Los Ángeles. 

LOCALIDAD ACRÓNIMO LOCALIZACIÓN 

Lat N               Long W 

ÁREA 

(Ha) 

Bahía San Quintín BSQ 30°26′29.83" 115°58′36.68" 24,622 

Estero de Punta Banda EPB 31°44′28.40" 116°37′28.36" 3, 733 

Laguna Manuela LM 28°09'15.28" 114°01'31.98" 1,670 

Las Caguamas* LC 29°02′47.75″ 113°30′15.47″ 94 

Estero la Gringa* LG 29°02′15.44″ 113°32′16.65″ 144 

Estero el Rincón* ER 28°53′07.01″ 113°30′21.21″ 643 

Estero la Mona* LAMO 28°54′49.07″ 113°28′15.49″ 12 

Fuentes: Mozaria-Luna y Danemann, 2007 



 

 

Figura 1.  Localización geográfica de los humedales analizados: de norte a sur: Estero de Punta 

Banda (EPB), Bahía de San Quintín (BSQ), Bahía de Los Ángeles (incluyendo cuatro humedales 

pequeños) y Laguna Manuela (LM). 

 



 

La laguna de San Quintín ha sido reconocida por muchos años por su importancia ecológica y está 

incluida en la lista Ramsar de humedales con importancia internacional 

(www.ramsar.org/pdf/sitelist.pdf). Este humedal está catalogado como una región prioritaria 

costera y marina (Arriaga-Cabrera et al., 1998; Arriaga-Cabrera, 2000) y un sitio de alta prioridad 

para las aves migratorias (CONABIO, 2002). En septiembre del 2008, el consejo de la red de la 

reserva de aves playeras del hemisferio occidental (WHSRN por sus siglas en ingles) votó de 

manera unánime a favor del complejo lagunar San Quintín como un sitio de importancia regional 

(www.whsrn.org). Recientemente el área también ha sido propuesta para ser incluida en el 

sistema nacional de áreas protegidas. Este proceso está todavía en curso (Coalición para la 

protección de la Bahía de San Quintín, 2009).  

El Estero de Punta Banda se localiza en la costa del Pacífico 28 km al sur de Ensenada, una ciudad 

con una población de aproximadamente 300 mil habitantes. Esta laguna costera es un lugar de 

gran importancia debido a su belleza natural y las oportunidades recreativas que proporciona, 

pero también porque es un área residencial de lujo. También es muy importante ecológicamente 

por ser el hogar de una gran variedad de flora y fauna terrestre y marina. También funciona como 

criadero para muchos animales acuáticos.  

La importancia del Estero de Punta Banda fue reconocido tempranamente por Nishikawa (1983) 

como hábitat de aves migratorias, así como el riesgo que representa el desarrollo.  Está incluido en 

la lista de Ramsar de humedales de importancia internacional (http://www.ramsar.org). 

No obstante su importancia ambiental, social y económica, el Estero de Punta Banda se encuentra 

seriamente amenazado por las actividades humanas. La destrucción de la vegetación marina y 

terrestre, así como la introducción de flora y fauna invasivos, afectan este frágil estuario. 

La Laguna Manuela se localiza en la frontera sur de Baja California, sobre la costa del Pacífico. Es 

una laguna poco profunda e irregular de aproximadamente 20 km de largo por 3 km de ancho, con 

una superficie total de 60 km2. Está formada por canales y pequeñas bahías comunicadas con el 

océano por dos bocas (Sicard et al., 2006). No es un sitio Ramsar, sin embargo es de gran 

importancia ecológica y económica  debido al estado casi virgen de sus ecosistemas.  La  Laguna 

Manuela tal vez sea el humedal más aislado y menos estudiado en el noroeste de México. 

Junto con otras dos lagunas costeras, Ojo de Liebre y Guerrero Negro, la Laguna Manuela es parte 

del llamado “complejo lagunar Ojo de Liebre – Guerrero Negro”. Este sistema de humedales es 

una reserva de la biósfera creada dentro del marco del programa de la UNESCO “hombre y 

biósfera” (http://www.unep-wcmc.org). A nivel nacional, la Laguna Manuela también es parte de 

una reserva de la biósfera (http://wwwconanp.gob.mx) perteneciente al sistema nacional de áreas 

protegidas. Posee un alto valor intrínseco y existencial debido a su importancia como criadero y 

sitio de invernada para la ballena gris y un gran número de aves marinas así como para el león 

marino californiano, elefantes marinos y cuatro especies de tortugas marinas en peligro de 

extinción. 

http://www.ramsar.org/pdf/sitelist.pdf
http://www.whsrn.org/
http://www.ramsar.org/
http://www.unep-wcmc.org/
http://wwwconanp.gob.mx/


 

El estero de las Caguamas2, el Estero la Gringa, el Estero La Mona y el Estero el Rincón, todos ellos 

en Bahía de Los Ángeles (figura 2), son parte de una serie de 21 pequeños humedales localizados 

en el corredor costero entre Punta Asamblea  (29°27’20.52”N; 113°50’05.64”W) y Punta San 

Francisquito (28°26’30.48”N; 112°50’47.76”W). En conjunto, este corredor costero ha sido 

designado como Humedal de Importancia Internacional bajo la Convención de RAMSAR 

(www.ramsar.org/pdf/sitelist.pdf). Esta región es considerada de máxima prioridad para su 

conservación en la Península de Baja California (Enríquez y Danemann, 1998). 

     

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                             
2 Localizada en Isla Coronado 
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Figura 2. Bahía de Los Ángeles de Norte a Sur: Estero La Gringa; Estero de Las Caguamas; Estero La 
Mona y Estero El Rincón. 

 

 



 

La economía de Bahía de los Ángeles se basa principalmente en sus servicios ecosistémicos, que 
incluyen aspectos estéticos, históricos, recreativos y de aprovisionamiento. Estos servicios 
habilitan actividades económicas como la pesca deportiva y artesanal, avistamiento de aves, 
ballenas y tiburones, buceo y visitas a sitios arqueológicos entre otros. Se estima que 40% de las 
familias de Bahía de Los Ángeles dependen del ecoturismo como su único sustento (Enríquez-
Andrade et al., 2003) para  lo cuál los humedales juegan un papel clave. 

Estudios científicos sugieren que la diversidad biológica es más alta en los humedales que en las 
aguas de sus alrededores. Proveen hábitat para vertebrados e invertebrados en diferentes etapas 
de sus ciclos de vida (Galindo-Beck et al. 1988; Fernández et al. 2001). 

El Estero de Las Caguamas, el Estero La Gringa, el Estero La Mona y  el Estero El Rincón se 
encuentran en un buen estado de conservación, sin la presencia de especies invasoras y 
mostrando un mínimo impacto antropológico (Glenn et al. 2006; Mozaria-Luna y Danemann, 
2008). Todos son parte de la recién establecida “reserva de la biósfera de Bahía de Los Ángeles, 
Canal de Ballenas y de Salsipuedes”, que pertenece al sistema federal de áreas protegidas en 
México.  

Los humedales en Bahía de Los Ángeles representan el límite Norte de la red de distribución del 
mangle rojo, Rhizophora mangle. La presencia de esta especie es una característica ecológica 
relevante de algunos de estos humedales debido a la importancia de los manglares como hábitat 
para larvas y juveniles de muchas especies (Champan, 1976, Sheridan y Hays, 2003 en Mozaria – 
Luna y Danemann, 2008). 



 

3 Marco para la valoración de ecosistemas basado en servicios  

Como parte de los objetivos de este informe, esta sección presenta el desarrollo de una 
herramienta de valoración que podría permitir al gobierno, a la industria, los negocios, 
investigadores, organizaciones no gubernamentales y a los administradores de las propiedades o 
terrenos, aplicar el concepto de servicios ecosistémicos en su proceso de plantación y 
administración. Esta sección nos describe el marco y proceso que produce matrices y mapas que 
identifican e ilustran las relaciones entre las características de los ecosistemas, sus funciones, sus 
servicios y sus valores. Las matrices y los mapas que se derivan de este proceso pueden identificar 
áreas en los humedales en donde se generan la mayor parte de los servicios ecosistémicos. Esto 
permite que sean considerados como valiosos, recursos naturales que requieren de medidas de 
protección adecuadas. Los ecosistemas al igual que los sistemas socioeconómicos cambian 
constantemente y se adaptan al cambio, por lo que este marco permite mejoras y refinamientos 
en la medida que se genera nueva información, pero también puede ser utilizado como 
herramienta de monitoreo cuando se produzcan cambios en los humedales.  

3.1 Características, funciones, servicios y valores de los humedales. 

Para facilitar la descripción del marco de trabajo, puede ser útil definir algunos conceptos que 
representan los cimientos y los enlaces entre el ecosistema de humedal y el bienestar humano: 
sus características, sus funciones, servicios y valores. 

Las características de los humedales son específicas de cada uno (ej. paisajes, forma, tamaño), lo 
que determina su capacidad para sostener a diversas formas de vida y para llevar a cabo diversos 
procesos biofísicos. 

En este trabajo, se hace una distinción importante entre una función ecológica (o ecosistema) y un 
servicio ecosistémico, que ya ha sido definido como un componente de la naturaleza que puede 
ser disfrutado, consumido o utilizado directamente para satisfacer al bienestar humano. 
Considerando que las funciones ecológicas son los procesos biológicos, geoquímicos y físicos, así 
como los componentes que se lleva a cabo dentro de un ecosistema. La principal diferencia entre 
las funciones y los servicios ecosistémicos es que las funciones son esenciales para el sustento y 
mantenimiento del mismo ecosistema y su biodiversidad, independientemente de las necesidades 
que puedan tener los humanos. King (1997) define las funciones ecosistémicas, como los procesos 
biofísicos que se llevan a cabo dentro de un ecosistema, los cuales pueden ser caracterizados de 
forma independiente a cualquier contexto humano. Por otra parte, los servicios ecosistémicos  (y 
los bienes) existen gracias a la presencia de los seres humanos como agentes de valoración. Los 
servicios ecosistémicos son construcciones antropogénicas, que dependen de las funciones del 
ecosistema cuya existencia  y valor dependen de las preferencias humanas. Podemos observar las 
diferentes contribuciones de ciertas especies de fauna al bienestar humano, por ejemplo, los 
mamíferos marinos son más valorados en este sentido que los poliquetos, aun cuando podemos 
argumentar que estos últimos son, en muchos aspectos, más importantes para el funcionamiento 
de los humedales. Incluso es posible concebir una función ecológica que en lugar de ser un servicio 
pueda ser considerada como un desperdicio (véase, por ejemplo Shang et al., 2007). 

Entender las características y funciones ecosistémicas subyacentes a los servicios ecosistémicos, 
permite una conexión más fuerte, entre los servicios proporcionados por diferentes unidades de 
humedal. Sin embargo, por lo general no existe una simple relación de uno a uno entre las 
funciones y los servicios ecosistémicos. Podrían ser necesarias dos o más funciones para proveer 



 

un servicio, así mismo una sola función podría proveer mas de un servicio ecosistémico (De Groot 
et al., 2002).  

“Mientras que las funciones sistémicas son procesos naturales de los humedales que continúan 
independientemente de su valor percibido para los humanos, el valor que la gente otorga a esas 
funciones en muchos casos es el factor principal que determina si un humedal permanece intacto 
o se transforman para otro uso” (National Audubon Society, 1993). 

“Las funciones ecosistémicas  son procesos naturales de los humedales que continúan sin importar 
su valor percibido por los humanos; el valor que la gente les da a estas funciones, es en muchos 
casos, el principal factor que determinará si un humedal permanece intacto o será transformado 
para algún otro propósito” (National Audubon Society, 1993). Los valores de los ecosistemas 
definidos en términos económicos convencionales son la "disposición a pagar" agregada de todos 
los individuos por todos los servicios asociados con las características y funciones de un 
ecosistema. Estos generalmente se miden en términos absolutos (monetarios) asociados con 
servicios específicos. Sin embargo, también pueden expresarse en términos relativos (por ejemplo, 
el uso de índices o indicadores) para fines de comparación de ecosistemas o componentes dentro 
de un ecosistema  (ej. King, 1997). 

3.2 Línea de base GIS 

Se desarrolló un sistema de información geográfica de base de línea para cada uno de los siete 
humedales usando imágenes satelitales (Tabla 2). El poligonal para el Estero de Punta Banda y la 
Bahía de San Quintín se determinaron por los límites de los sitios RAMSAR existentes. En la región 
de Bahía de Los Ángeles y Laguna Manuela los límites se determinaron por las áreas intermareales 
de mayor influencia para cada humedal y/o área de vegetación pantanosa. Las capas  marinas 
fueron identificadas mediante una clasificación no supervisada de imágenes satelitales utilizando 
el software ENVI 4.5, con lo que fue posible identificar manchas de remoción de sedimentos 
provocadas por los transportes costeros. 

El estudio utiliza el paquete comercial ESRI ArcGIS 9.2 para la integración de la información 
espacial para cada uno de los humedales. Se utilizaron coordenadas geográficas con WGS84 como 
punto de referencia para re-proyectar capa de datos a la zona UTM 11 con el mismo punto de 
referencia. Datos satelitales ya existentes fueron utilizados para interpretación y verificación en el 
campo (características y condiciones). Después se utilizó una digitalización basada en pantallas 
sobre las imágenes satelitales para representar la vegetación general y homogénea, así como las 
características fisiográficas que describen a los sistemas funcionales. 

Cada humedal fue caracterizado por sistemas funcionales usando tres niveles  (capas) de 
información: sistema, subsistema y unidad. Para tomar en consideración el grado de alteración 
provocada por el hombre, se asignó un sistema de puntuación cualitativo a cada unidad espacial 
(Tabla 4). En síntesis, cada humedal se dividió en unidades espaciales que tuvieran características 
geomorfológicas, sedimentológicas y/o topográficas similares, también tomando en cuenta el 
grado de transformación antropogénica inducida. Estas unidades espaciales o de humedal (UH) 
son la base para la valoración del ecosistema, como es descrito en la sección 3.3. 

Se realizó la verificación de campo para los siete humedales para asegurar, en la medida de lo 
posible, que la información espacial obtenida de las imágenes satelitales reflejen con exactitud las 
condiciones actuales de los humedales.  



 

 

 

 

Tabla 2. Imágenes satelitales utilizadas para caracterizar cada humedal. 

Humedal Imagen Resolución espacial Fecha 

Estero de Punta Banda 

 
Quickbird 60 cm 02-Nov-2001 

Bahía San Quintín 

 
PUNTO 5 / Landsat 5 10 m / 30 m Nov-2006 / Jun 2009 

Bahía de los Ángeles 

/Isla Coronado 

 

IKONOS / Quickbird 1 m / 60 cm 2004 /Mar 2008 

Laguna Manuela 

 
PUNTO 5 10 m 16-May-2005 

  

La verificación de campo se llevó a cabo en octubre y noviembre del 2009 y en marzo del 2010 
para San Quintín. Septiembre, octubre y noviembre del 2009 para el Estero de Punta Banda, 
febrero del 2010 para Laguna Manuela y octubre del 2009 para los humedales en Bahía de Los 
Ángeles. 

3.3 Valoración de servicios ecosistémicos. 

Para tomar mejores decisiones en cuanto al uso y administración de los ecosistemas de 
humedales, debe de ser evaluada la importancia de los servicios que proporcionan a la sociedad 
humana. La valoración es definida por el “Millennium Ecosystem Assessment” (2003) como “el 
proceso para expresar un valor para un bien o servicio en particular… en términos de algo que 
pueda contarse, por lo regular dinero, pero también a través de métodos y medidas de otras 
disciplinas.”. 

El uso sustentable y multifuncional de un ecosistema normalmente, no solo es ecológicamente 
sano, si no que también es más benéfico económicamente para las comunidades locales y para la 
sociedad en su conjunto (p. ej. Balmford et al. 2002). Para asegurar que los múltiples usos y 
valores sean considerados, es crucial que el valor total de los humedales sea reconocido. Por lo 
que una mejor comunicación acerca de los valores de los humedales, así como de los costos y 
beneficios de los usos alternativos para los humedales, para los que toman las decisiones y el 
público en general es crucial. 

Tabla 3. Niveles de jerarquía para la clasificación y el análisis de humedales. 

JERARQUÍA DEFINICIÓN 

Sistema 
Conforme a la interacción directa tierra-océano. 

 

Sub-sistema Conforme a criterios geomorfológicos, 



 

oceanográficos e hidrológicos. 

Unidad de humedal  
Conforme a criterios geomorfológicos, 

sedimentológicos y/o topográficos.  

 

Tabla 4. Clasificación de las unidades de humedales en términos del grado de transformación 
antropogénica inducida. 

GRADO (ESCALA) DEFINICIÓN 

Muy poca alteración 

Unidades de humedal que mantienen sus 
características ecológicas originales mostrando una 
cubierta de vegetación bien conservada; sin 
asentamientos humanos. 

Semi - alterado 

Unidades de humedal donde la vegetación original se 
ha modificado; muestran cierto impacto 
antropogénico.  
 

Alterado  
Unidades de humedal con una transformación total 
de su cubierta vegetal; no conservan sus 
características ecológicas originales.  

 

3.3.1 Indicadores relativos del valor del humedal 

Dos enfoques para la valoración de los ecosistemas se utilizan en esta investigación. El primero 
utiliza indicadores relativos de valor económico para comparar las unidades de humedal dentro de 
cada humedal. Esta información puede ser desplegada en mapas para permitir a los planificadores 
dar prioridad a las áreas de conservación en los humedales. 

La investigación relacionada con los humedales y otros ecosistemas (King, 1997; Maynard et al., 
2010) sugiere que los indicadores prácticos y fiables de los valores del ecosistema relativos, se 
pueden desarrollar en el hecho  de que los servicios proporcionados por el ecosistema dependen 
de manera predecible en sus características y funciones. Esto se utiliza aquí para proporcionar un 
enfoque pragmático y de bajo costo para la valoración de humedales. 

Las principales características y funciones para cada uno de los humedales son identificadas y 
caracterizadas a nivel de unidades de humedal; posteriormente son vinculadas a los servicios 
ecosistémicos por medio de matrices de valoración. Las columnas de las matrices representan las 
unidades de humedal y las filas los servicios ecosistémicos. Las celdas de la matriz se llenan con el 
indicador valor económico relativo (REV), un indicador desarrollado específicamente para este 
estudio. El indicador toma en cuenta el número de servicios ecosistémicos en una unidad de 
ecosistema determinado, la importancia económica relativa de estos servicios y el grado de 
conservación de la unidad ecosistémica.  

𝑟𝑒𝑣𝑗 = 𝑑𝑡𝑗 ∙∑ 𝑒𝑠𝑖
𝑖

 

Donde revj  es el valor económico relativo de la unidad ecosistémica j, dtj  es el grado de 
transformación de la unidad j y  esi es la importancia relativa del servicio ecosistémico i. la 



 

importancia relativa está basada en preferencias individuales, pero no se basa en la disposición a 
pagar cifras. Se obtiene pidiendo a individuos que clasifiquen la contribución relativa de un 
servicio ecosistémico determinado a su bienestar utilizando una escala ordinal (1 a 4). La presencia 
de un servicio en una unidad ecosistémica determinada fue determinada con base en consultas a 
expertos, una revisión minuciosa de literatura científica, estadísticas oficiales y trabajo de campo. 
La importancia relativa de cada uno de los servicios se estableció por medio de entrevistas de 
persona a persona. La entrevista se aplicó de tal manera para asegurar una amplia representación 
de preferencias e intereses. Este proceso se repitió de forma independiente para cada humedal.  

3.3.2 Valoración monetaria 

El segundo enfoque considera a los humedales como bienes de capital naturales y utiliza métodos 
de valoración monetaria convencionales para estimar el flujo total de beneficios proporcionados 
por cada humedal. Lo hace utilizando el concepto de Valor Económico Total (VET), una agregación 
de la característica principal y de los valores basados en la función, proporcionados por un 
ecosistema. Incluyendo valores de uso y no uso:  

VET = valor de uso directo + valor de uso indirecto + valor opcional + valor de no uso 

Valor de uso directo: también conocido como valor de uso extractivo, consuntivo o estructural y 
se deriva principalmente de bienes que pueden ser extraídos, consumidos o disfrutados 
directamente (i.e. extracción de peces, agua, transformación de un ecosistema para urbanización). 

Valor de uso indirecto: obtenido a través de un uso no consuntivo de la naturaleza. También 
conocido como valor de uso no extractivo o funcional y se deriva principalmente de los servicios 
proporcionados por el medio ambiente (i.e. disfrutar de un atardecer o la observación de vida 
silvestre). 

Valor opcional: situado en la futura capacidad de utilizar el medio ambiente. Esto refleja la 
voluntad de pagar para preservar una opción para su uso  en el futuro. 

Valor de no uso: se deriva de los beneficios proporcionados por el medio ambiente que no 
impliquen su uso de ninguna manera, ya sea directa o indirectamente. El beneficio más 
importante de este tipo es el valor existencial: el valor que la gente deriva de la certeza de que 
algo existe, incluso si no tienen planeado utilizarlo nunca. Valor de legado, otra forma de valor de 
no uso, es el valor que se deriva del deseo de trasmitir los valores a generaciones futuras.  

VET es muy útil para determinar la contribución total de los ecosistemas a la economía local o 
nacional y al bienestar humano. Ya que la mayoría de los humedales juegan un papel crucial al 
mantener los medios de vida locales y contribuyen significativamente en la economía regional, 
nacional y hasta global, por lo que es muy importante que la información acerca del Valor 
Económico Total de los humedales se comunicada y explicada a todas las partes interesadas (De 
Groot et al., 2006). 

Con la información sobre los valores reales de los servicios ecosistémicos que proveen los 
humedales, se pueden incorporar los incentivos económicos correctos (económicos, financieros y 
de mercado) a las decisiones administrativas públicas y privadas, motivando acciones que 
beneficien a aquellos que se dedican a la conservación o restauración de los humedales; y al 
mismo tiempo obligar a aquellos que los dañen o degraden a responsabilizarse por todos los 
costos, incluyendo sociales y ambientales.           



 

Siguiendo los lineamientos de RAMSAR para la valoración de humedales (De Grot et al. 2006), este 
análisis utilizó los siguientes enfoques a la valoración monetaria: (1) valoración de mercado 
directa; (2) valoración de mercado indirecta; (3) valoración basada en encuestas; (4) transferencia 
de beneficios.    



 

4 Bahía de San Quintín 

4.1 Funciones y características del ecosistema 

La Bahía de San  Quintín es una laguna costera ligeramente hipersalina de origen volcánico en 
forma de “Y”, con dos brazos y una base (figura 3); el brazo oriente es conocido como Bahía San 
Quintín y el otro brazo como Bahía Falsa. La ecología y la Hidrodinámica de la Bahía de San Quintín 
han sido objeto de extensos estudios, como lo evidencian una gran cantidad de tesis y artículos 
científicos escritos sobre el tema (Álvarez-Borrego y Álvarez-Borrego, 1982; Camacho-Ibar, et al., 
2003). Solo algunos aspectos destacados de estas investigaciones se presentan aquí. Desde el 
punto de vista económico, la Laguna de San Quintín es parte de una cuenca hidrográfica más 
grande, sin embargo en este estudio nos limitaremos al análisis de los servicios ecosistémicos que 
son generados dentro del polígono de Ramsar. 

El arroyo de San Simón proporciona agua superficial a la Bahía de San Quintín, pero solo en raras 
ocasiones; y no hay ningún otro flujo superficial significativo hacia la bahía (Aguirre-Muñoz, et al., 
2001). La bahía se comunica con el océano a través de una boca de menos de un kilómetro de 
ancho y de entre siete y dos metros de profundidad. Sin embargo, durante mareas muy altas, las 
olas  atraviesan la parte mas estrecha de la barra de arena entrando a la laguna a través de Bahía 
Falsa. Este humedal se caracteriza por ser una zona altamente productiva; la presencia de pastos 
marinos, fitoplancton y macro algas se incrementa por la incidencia de las mareas altas. La bahía 
tiene una profundidad promedio de dos metros con una extensa red de bancos y canales de sub -
corrientes de hasta diez metros de profundidad. 

La bahía intercambia agua salada, nutrientes y material orgánico con el océano costero (Aguirre-
Muñoz, et al., 2001). El brazo occidental tiene la más alta productividad fitoplanctónica como 
resultado de sus periodos de residencia de agua mas cortos y una influencia más fuerte de las 
mareas altas (Camacho-Ibar et al. 2003).  

Rosales-Casian (1996) en un estudio realizado durante 1994 y 1995 en la bahía y sus aguas 
adyacentes, se encontraron un total de 90 especies de peces pertenecientes a 72 géneros de 41 
familias, muchas de importancia económica. El autor también resalta la importancia de la Bahía de 
San Quintín como un ambiente protegido para los peces juveniles (Rosales-Casian, 2004). La Bahía 
de San Quintín también es importante por ser hábitat de muchas especies de invertebrados que 
sirven de alimento para los peces juveniles (Quiroz-Vázquez, 2002) o adultos de poco tamaño. 
Hernández-León (2001) encontró muchos especímenes de gobio mejilla manchada, Ilypnus 
gilbertm, dentro de la bahía, que es presa común del lenguado californiano juvenil, el cual es un 
pez de reconocida importancia económica. En la costa, la presencia de arrecifes rocosos y lechos 
de algas marinas cerca de la boca de la laguna también juega un papel importante como hábitat 
para peces (Rosales-Casian, 1996). 

Existen más de 60 especies de crustáceos documentadas en ese humedal; los crustáceos son un 
importante enlace trófico entre los principales productores y especies de importancia económica y 
ecológica. (TNC, 2007; Griffis y Chavez, 1988; Barnard, 1964). 

 

 

 



 

 

Figura 3 Imagen satelital de la Bahía de San Quintín. 

 

 



 

Las Espartinas (Spartina foliosa) que domina las zonas pantanosas poco saladas y los pastos 

submarinos en las praderas sub-maréales, funcionan como hábitat para invertebrados y peces 

juveniles, así como criadero para aves migratorias, como en el caso de la branta negra, que migra 

desde Canadá y Alaska para pasar el invierno en las lagunas costeras de Baja California (TNC, 

2007). El humedal también da refugio a muchas otras aves y mamíferos marinos; algunos de los 

cuales están amenazados o en peligro de extinción y se encuentran en estatus de protegidas por la 

norma oficial mexicana (NOM-ECOL-059-2001) así como por la convención sobre el comercio 

internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres (CITES). 

La Bahía de San Quintín es un sitio importante para corredor migratorio del Pacífico para aves 

acuáticas y costeras (Aguirre et al., 1999). Según la red de reservas para aves costeras del 

hemisferio occidental (http://www.whsrn.org) más de 23 especies de aves costeras dependen de 

este sitio. La bahía recibe a más de 35,000 aves costeras migratorias cada año, incluyendo especies 

como el palmoteador (Rallus Longirostris), el gorrión de la sabana (Passerculus sandwichensis), el 

charrán mínimo claiforniano (Sernula antillarum browni) y la polluela negra (laterallus 

jamaicensis), el chorlo gris (Pluvialis squatarola), el chorlo nevado (Charadrius alexandrinus 

nivosus), el playero pihuiui (tringa semipalmata), el zarapito pico largo (Numenius americanus), y 

el picopando canelo (Limosa Fedoa). 

Varias especies de mamíferos marinos, algunos de los cuales están enlistados como “amenazadas 

o en peligro de extinción”, también se refugian aquí. La ballena gris (Eschrichtius robustus) utiliza 

la Bahía de San Quintín esporádicamente como sitio de apareamiento (Coalición para la Protección 

de la Bahía de San Quintín, 2009). 

Los pastos marinos juegan un papel importante al hundirse el carbono (Smith, 1981; Ibarra-

Obando et al., 2007; Laffoley y Grimsditch, 2009). Kennedy y Bjork (2009) argumentan que las 

praderas de pastos marinos son responsables de aproximadamente 15% del almacenamiento de 

carbono en los océanos, lo que a escala global, significa que el tiempo de rotación de la biomasa 

de algas marinas es largo (de dos semanas a cinco años para las hojas y raíces, mientras que las 

rizomas pueden persistir durante milenios), relativa a la del fitoplancton, haciendo que el rol de los 

pastos marinos en cuanto al presupuesto de  carbono oceánico sea proporcionalmente más 

significativo de lo esperado desde su cubierta aérea. Camacho-Ibar et al. (2007) sugieren que las 

praderas en la Bahía de San Quintín juegan un papel importante en la regulación de los ciclos de 

carbono y nitrógeno. Adicionalmente, Z marina es un importante productor de oxigeno y 

estabilizador de sedimentos, entre otras funciones. (Neuenschwander et al., 1979 en TNC, 2007). 

La vegetación nativa de las tierras altas es de matorrales costeros; con muchas especies de cactus 

mezclados con arbustos de bajo crecimiento formando una comunidad de plantas con una 

biomasa relativamente baja (Aguirre et al. 2001). Hay por lo menos 10 especies de plantas 

terrestres endémicas en este humedal; sus matorrales costeros son considerados los mejor 

conservados en Baja California por Aguirre et al. (1999), y lo siguen siendo hasta la fecha. Donde 

sea que haya tierra arable en la Bahía de San Quintín, las plantas nativas han sido remplazadas por 

la agricultura. Tomates, pimientos y fresas, son las principales cosechas. 

http://www.whsrn.org/


 

La Bahía de San Quintín es una característica única de la costa oeste de Baja California. Cinco 

cráteres de basalto son visibles desde kilómetros a la distancia. La costa del Océano Pacífico al 

oeste de San Quintín tiene playas arenosas alternadas con puntos volcánicos, con excelentes 

condiciones para el surf y la pesca. 

En la Bahía de San Quintín se identificaron un total de 77 humedales que se clasificaron en cuatro 

sistemas: marino, costero, laguna y terrestre (tabla 5). Las locaciones de estas unidades se 

muestran en la figura 4. Para las unidades espaciales que no son 100% terrestres, el análisis de los 

servicios ecosistémicos incluyen la columna de agua y las comunidades bentónicas.  



 

 

Figura 4 Categorías de las unidades de humedales en la Bahía de San Quintín 

 

 



 

Tabla 5. Unidades de humedales en la Bahía de San Quintín.  

Sistema Subsistema Unidad 

Marina 
Sub-marea Columna de agua y fondo 

arenoso (1) 

 
 
Costera 

Barra de arena Basalto(1) 
Dunas (2) 
Playa arenosa (5) 
Estructura volcánica (1) 
Orilla Rocosa (1) 

Laguna 

Cuerpo de agua 
principal 
 

Boca (1) 
Canal principal (1) 
Canal secundario (13) 
Planicies sumergidas (1) 

Planicies de mareas Pantanos y esteros 
intermareales (12) 

 
 
 
Terrestre 

Prados costeros Salinas (4) 
Estructuras Volcánicas (4) 
Delta (1) 
Flujo Volcánico (2) 
Lago (1) 
Tierras bajas (10) 
Orillas rocosas (2) 

El número en el paréntesis es el número de veces que se repite cada unidad. 

4.2 Servicios ecosistémicos 

4.2.1 Apoyo a la acuicultura y a la producción agrícola. 

La acuicultura y la agricultura son procesos tecnológicos que usan diversos insumos3 productivos 

para producir bienes que satisfagan necesidades como peces, mariscos y cosechas. Por lo que no 

son servicios ecosistémicos por sí solos, sino que la acuicultura y la agricultura aprovechan las 

funciones del ecosistema como la productividad biológica y la formación de sedimentos en los 

suelos, que después son combinados, a través de la tecnología, con capital y labor humano. La 

energía, materiales y otros servicios generados por los ecosistemas entran al sistema económico a 

través de la acuicultura y la agricultura para producir bienes que después son distribuidos por el 

mercado, generando diversos beneficios económicos que dan como resultado el bienestar 

humano. La acuicultura en la Bahía de San Quintín genera, hoy en día, cerca de 500 empleos 

directos, y aproximadamente 1000 indirectos (TNC, 2007).  

El cultivo viable de la Crassostrea gigas (ostra japonesa) ha sido una de las principales actividades 

económicas desde los años 70’s y domina la utilización de recursos en la bahía (Aguirre-Muñoz, 

2001). La cultura de las ostras cubre aproximadamente 300 ha de las zonas de aguas poco 

profundas. La producción actual es de aproximadamente 850 toneladas al año, producidas por 19 

                                                             
3 O en la juerga económica: factores de producción 



 

concesionarios4. Otras especies que han sido cultivadas con éxito pero en menores cantidades son  

Mitilus edulis (mejillón azul) que es vendido principalmente a los mercados locales (Coalición para 

la protección de la Bahía de San Quintín, 2009); y las almejas Tapes philipinarium (almeja amarilla) 

y la Chione sucinta (almeja de arena). 

La agricultura es otra actividad importante que se lleva a cabo dentro del área de estudio. Las 

principales cosechas son fresas y tomates, entre otras (Coalición para la Protección de la Bahía de 

San Quintín, 2009). 

La Bahía de San Quintín tiene varias características ecológicas y funciones que favorecen el 

desarrollo de la acuicultura y la agricultura. Las más importantes son descritas a continuación. 

Suministro de alimento para los organismos cultivados A (1): Una alta producción biológica en la 

laguna proporciona un suministro de alimento para los bivalvos, por lo que no tienen que ser 

alimentados artificialmente. La fuente de alimento, el fitoplancton y el detrito5, se produce dentro 

de la bahía o en aguas costeras adyacentes y  es llevada hasta las almejas principalmente por las 

corrientes de marea (Aguirre-Muñoz et al., 2001). La producción biológica de la laguna depende de 

nutrientes y materia orgánicos que provienen del océano (Camacho-Ibar, 2007). Las mareas altas 

que se producen en las aguas costeras adyacentes a la laguna pueden jugar un papel importante 

en este sentido (Camacho-Ibar, 2007). Rodríguez-Cardozo (2007) demuestra que al reducir los 

periodos de cosecha, las altas mareas costeras tienen un impacto positivo en la industria de la 

almeja. Por cada tonelada producida, los costos son reducidos entre $550 y $670 dlls. Para el 

periodo de 1998-2000 la reducción de costos para una de las principales empresas productoras de 

ostras fue entre $100,000 y $200,000 dólares por año.  

Eliminación de residuos A (2): las mareas y corrientes generadas por los vientos ayudan 

llevándose los residuos metabólicos producidos por los organismos cultivados. Sin este servicio el 

material orgánico se acumularía debajo de los bastidores de las ostras disminuyendo la calidad del 

agua y afectando severamente la calidad y la cantidad de la producción. 

Purificación del agua y tratamiento de residuos A (3): este servicio es complementario del 

anterior. Cuando los residuos metabólicos llegan al fondo son limpiados por comunidades 

bentónicas. Estas comunidades de organismos actúan como plantas de tratamiento de residuos 

naturales. El valor de este servicio llega en forma de reducción de costos de purificación de agua 

(Kazmierczack, 2001). Vale la pena mencionar que la Bahía de San Quintín es uno de los cuerpos 

de agua de Baja California certificados por la administración de comida y drogas de los Estados 

Unidos (FDA por sus siglas en ingles) para la cultivación de bivalvos 

(http://www.bajacalifornia.gob.mx/sepesca). 

Protección para las operaciones de acuicultura e infraestructura A (4): Las aguas poco profundas 

y protegidas dentro de la laguna permiten operaciones mas seguras y baratas, al mismo tiempo 

                                                             
4 Información obtenida en las oficinas locales de SAGARPA 
5 Partículas de material orgánico no vivo. 

http://www.bajacalifornia.gob.mx/sepesca


 

que facilitan la colocación de bastidores, áreas de almacenamiento e instalaciones de 

procesamiento.  

Apoyo a la agricultura A (5): Las características y funciones de la Bahía de San Quintín 

proporcionan una red de soporte y servicios regulatorios como aportes a la producción agrícola, 

como la formación y retención de suelos, aprovisionamiento de agua y el uso de espacio de los 

humedales (función de portado) entre los mas importantes. 

4.2.2 Biomasa explotable. 

Fuente de alimento para el consumo humano directo (EB1): pesqueras comerciales, artesanales y 

de subsistencia han sido una actividad humana importante, que históricamente depende de la 

productividad del humedal y  de las aguas que lo rodean. A pesar de que aquí nos referimos 

principalmente a las capturas que se realizan dentro del polígono definido por este estudio, la 

bahía también es importante al proveer refugio y alimento para peces capturadas en mar abierto. 

La mayoría de la pesca ocurre en las aguas costeras adyacentes a la bahía. La almeja pismo, la 

almeja generosa (Panopea generosa), erizos de mar, el pepino marino, cangrejos, langosta y varias 

especies de peces forman el conjunto de especies que sostienen la pesca local. 

Para propósitos industriales (EB2): las camas de alga roja Gelidium sp y Gigartina sp proveen los 

insumos para la fabricación de productos hidrocoloides de alta calidad derivados de algas como la 

agar y la carrageenan. Estos productos tienen una gran variedad de aplicaciones en la industria 

alimenticia y microbiológica, como gelificante, emulsionante, estabilizador o espesante, y es 

vendida en el mercado nacional e internacional. Aguilar-Rosas y López-Carrillo (2005) atribuyen la 

presencia del Gelidium sp (una especie fría rica en nutrientes) a los eventos de mareas altas. 

4.2.3 Materiales 

Sal M (1): Una mina de sal que cubre aproximadamente 125 ha se localiza cerca del “Cerro de San 

Quintín”, produce 3000 toneladas de sal al año, que son distribuidas a Ensenada y Tijuana 

(Coalición para la Protección de la Bahía de San Quintín, 2009).  

Para consumo y propósitos ornamentales M (2): la extracción de adoquín de la playa se realiza en 

bancos que cubren alrededor de 10km de la zona costera en la parte norte del humedal. Es una 

recolección manual altamente selectiva, comercializada por los tamaños del adoquín. La 

producción es exportada a los Estados Unidos y se utiliza en la jardinería y el paisajismo (Coalición 

para la Protección de la Bahía de San Quintín, 2009). Las cenizas volcánicas, también conocidas 

como “tezontle”, son extraídas del volcán Kenton y se utilizan en la industria de la construcción, la 

mayor parte se vende en el mercado internacional y para la agricultura hidropónica en el mercado 

local o regional, especialmente en el área de Maneadero, Baja California  (Coalición para la 

Protección de la Bahía de San Quintín, 2009). 



 

4.2.4 Recreación 

La Bahía de San Quintín es reconocida como un destino  para practicar la pesca deportiva, la caza, 

deportes acuáticos, para observar la flora y la fauna de la región o simplemente para relajarse y 

disfrutar. La bahía ofrece canales, playas, volcanes y dunas con alta biodiversidad. Los servicios 

recreativos más importantes proporcionados en el área de estudio son descritos a continuación. 

Aves de caza R (1): La branta negra ha sido cazada por décadas, principalmente por cazadores 

provenientes del estado de California (USA). El numero aproximado de cazadores (1974-2001) por 

temporada, es de 400, llevándose en promedio, 1,400 aves por año (Pacific Flyway Council, 2002). 

Pesca recreativa R (2): La Bahía De San Quintín ha sido reconocida como un buen lugar para llevar 

a la familia y lanzar algunos anzuelos al mar. Es un lugar con excelente pesca desde la orilla. 

Durante la primavera y especialmente durante el otoño, el área adyacente a la bahía hacia el oeste 

es un buen lugar para pescar al cola amarilla. Sin embargo la presa más común en el área es el pez 

piedra, el blanquillo o pez pierna y el bacalao largo, que son capturados en el lecho marino 

cercano a la boca de la bahía. La perca, el mero y la corvina también están presentes. También se 

puede pescar dentro de la bahía, al norte de Punta Azufre, principalmente lenguado. 

Actividades recreativas en la playa y deportes acuáticos R (3): La costa del Pacífico al oeste de la 

Bahía de San Quintín tiene playas de arena alternadas con puntos volcánicos más oscuros. Las 

actividades mas populares incluyen el windsurf, la extracción de almeja, excursionismo, kayak, 

usar vehículos todo terreno, natación, tomar el sol y relajarse en un ambiente pacifico. La Bahía de 

San Quintín se ha convertido en un sitio popular para el veleo ya que ofrece excelentes 

condiciones de olas y viento para principiantes y expertos. 

Observación de flora y fauna R (4): La Bahía de San Quintín es un área de criadero natural y de 

refugio para miles de aves que migran desde Norte América. La Bahía es un sitio importante en un 

corredor de vuelo conocido como “corredor de aves migratorias del Pacífico”. Es posible observar 

muchas especies de aves como gaviotas, patos, gansos y pelícanos entre otras especies 

interesantes. También es posible observar ballenas grises y otros mamíferos marinos 

esporádicamente. 

Otras actividades R (5): existen grandes áreas con espacios abiertos para acampar en la Bahía de 

San Quintín, algunas con facilidades. Adicionalmente a las playas y a la misma Bahía de San 

Quintín, existen algunas otras actividades recreativas de relevancia, como visitar lugares de 

interés, como por ejemplo el “molino viejo”, que ahora es un hotel y restaurante muy popular 

entre los visitantes. Otra atracción podrían los tours de las granjas de ostras en Bahía Falsa. 

4.2.5 Refugio y protección (a parte de la acuicultura) 

Refugio para campos pesqueros (artesanales y de pesca deportiva) (S1): La Bahía de San Quintín 

proporciona refugio a cuatro campos pesqueros: Molino Viejo, La Chorera, El Chute y Punta 

Azufre. Estos campos se utilizan como accesos principales al océano por las pequeñas 



 

embarcaciones utilizadas por los pescadores deportivos y artesanales (Enríquez-Andrade, 2007). 

Por otra parte, la barra de arena también proporciona refugio o protección de forma indirecta a 

tres campamentos localizados al sur de la Bahía de San Quintín: El Pabellón, El Socorro y El 

Tranquillo. Varios lugares a lo largo de la Bahía de San Quintín también funcionan como sitios 

protegidos para resguardo de pequeñas embarcaciones de pesca deportiva o artesanal.  

Control de inundaciones  S (2): este es uno de los servicios ecosistémicos mas reconocidos de los 

humedales costeros (ej. Barbier et al. 1997). Los humedales actúan como una esponja, 

almacenando grandes cantidades de agua temporalmente, para después liberarla lentamente, 

evitando que se inunden las tierras adyacentes. Aunque este servicio es de gran importancia, en el 

caso de la Bahía de San Quintín no suficiente información científica para su valoración monetaria. 

Protección costera S (3): Otro servicio ecosistémico importante proporcionado por humedales 

costeros es la protección costera (ej. Costanza, et al. 2008). Aunque muy probablemente este es 

un servicio muy importante en el caso de la Bahía de San Quintín, no hay suficiente información 

científica para su valoración monetaria. 

4.2.6 Servicios culturales (a parte de los recreativos) 

Paisajes y estética C (1): La belleza escénica natural de la Bahía de San Quintín apoya una serie de 

elementos comunitarios importantes. Las cuencas visibles contienen áreas naturales 

relativamente grandes y proporcionan los beneficios asociados a los ecosistemas incluidos. La 

Bahía de San Quintín es una característica geológica única de la costa oeste de Baja California. 

Cinco cráteres de basalto son visibles a kilómetros de distancia. La belleza de estas áreas 

contribuye a la calidad de vida, a corto y largo plazo, de la gente en las comunidades que la 

experimenta. 

Herencia cultural C (2): es un legado de artefactos físicos y atributos intangibles de un  grupo o 

sociedad que han sido heredados por pasadas generaciones, preservadas en el presente y 

otorgadas para el beneficio de futuras generaciones. 

Existe evidencia arqueológica de que la Bahía de San Quintín fue usada por los Yumanos, 

Shumules, Kiliwuas y Pai-Pais en el periodo pre-colonial. Eran cazadores y extraían una gran 

variedad de moluscos, tortugas marinas, peces y aves marinas. La bahía era un refugio portuario, y 

punta Mazo es el sitio arqueológico mas antiguo, donde hay alrededor de nueve sitios donde se 

pueden encontrar herramientas de lítica y conchas (Coalición para la Protección de Bahía de San 

Quintín, 2009). Moore (2001) registro alrededor de 290 sitios arqueológicos en la región de San 

Quintín. Durante el periodo colonial, la mina de sal en la parte norte del humedal era explotada 

por los misioneros (Martínez Fragoso, 1992 en 

http://proesteros.cicese.mx/archivos/ficha_ramsar_san-quintin.pdf). 

Un aspecto mas reciente de su historia es el “molino Viejo”, nombrado así por el molino de trigo 

instalado por los colonos ingleses a principios del siglo 19. Muchas piezas de la maquinaria original 

http://proesteros.cicese.mx/archivos/ficha_ramsar_san-quintin.pdf


 

aun permanecen en la localidad. Una larga sequía obligo a los ingleses abandonar el molino al final 

de los años 40’s, el gobierno mexicano estableció una enlatadora de atún, sardinas y macarela en 

su lugar que duro hasta principios de los 70’s. 

Educación (C3): programas educacionales de conservación son implementados por varias 

organizaciones, tales como, The Nature Conservancy, Terra Peninsular A.C., Pro Esteros A.C. y 

Pronatura A.C., organizaciones que recientemente formaron la “Coalición para la protección de 

Bahía San Quintín” con el objetivo de unificar los esfuerzos de conservación. 

Conocimiento científico (C4): La investigación científica es una forma no consuntiva de uso 

(Barbier et al. 1997) y ciertamente es muy importante, sin embargo es uno muy difícil de evaluar 

monetariamente. La Bahía de San Quintín ha sido un área de estudio para investigadores 

nacionales e internacionales por más de 30 años. De hecho, este humedal es uno de los más 

estudiados en el estado; algunos de los temas de investigación más importantes se presentan en la 

tabla 6. 

Tabla 6. Temas de investigación representativos en la Bahía San Quintín 

   

Ornitología Dr David Ward 
USGS, Alaska Science Center, 

Anchorage, Alaska 

Halófitas y marismas Dr Alejandro Cabello-Pasini IIO-UABC 

Procesos bioquímicos Dr. Victor Camacho Ibar IIO-UABC 

Ecología y biología de las algas 
Dr. Alejandro Cabello Pasini 
Raul Aguilar-Rosas 
Luis Aguilar-Rosas 

IIO UABC 

FCM-UABC 

IIO-UABC 

Comunidades bentónicas 
Dra. Victoria Diaz-Catañeda 

Dra Silvia Ibarra-Obando 

CICESE 

CICESE 

Ecología de peces Dr. Jorge Rosales-Casian CICESE 

Estudios ambientales Dr Alfonso Aguirre-Muñoz GECI 

Socioeconómico  Dr Alfonso Aguirre-Muñoz GECI 

 

4.2.7 Patrimonio natural (valores de no uso) 

Valores de legado y existenciales N (1): son valores de “no uso”; el valor del legado representa el 

valor adjunto a preservar un bien o servicio para su uso por futuras generaciones, 

independientemente del uso que uno mismo le de a determinado bien o servicio. Un individuo 

podría valorar el ecosistema simplemente por su existencia; esto es conocido como valor 

existencial. El gran esfuerzo, tiempo y dinero invertido por individuos, ONG’s y el gobierno, para 

conservar la Bahía de San Quintín sugieren altos valores  de legado y existenciales. 



 

4.2.8 Otros servicios 

Secuestro de carbono O (1): Las extensas camas de agua dominadas por la Z. marina y marismas 

saladas en la Bahía de San Quintín son importantes reservorios de carbono. Según evidencia 

reciente, el potencial administrativo de carbono de estos ecosistemas se compara favorablemente 

y, en muchos aspectos, puede superar el potencial de secuestro de carbono en tierra (Laffoley y 

Grimsditch, 2009). 

Retención de agua fresca O (2): es probable que el delta del Arrollo San Simón sea importante 

para la retención de agua. 

Valor opcional N (2): Valor opcional (algunas veces considerado como un valor de uso) se define 

como el valor de un humedal para los humanos para preservar un ambiente como un beneficio 

potencial (actualmente desconocido) para ellos en el futuro. Normalmente los ecosistemas de alta 

diversidad son los más valiosos en este sentido. 

4.3 Enlaces ecológico – económicos 

La tabla 7 presenta los lazos entere las categorías de unidades espaciales y servicios ecosistémicos. 

Aquí las casillas en la tabla representan la ausencia o presencia, y la importancia relativa de cada 

servicio ecosistémico para cada categoría de unidades de humedales. Esta evaluación de relativa 

importancia se realizo con ayuda de consultas a expertos y trabajo de campo. Como se muestra en 

la tabla 25, servicios ecosistémicos que son identificados en la Bahía de San Quintín. 

4.4 Valoración de servicios ecosistémicos.  

4.4.1 Valores económicos relativos   

El índice del valor económico relativo desarrollado en la sección 3.3.1 se aplicó al anotar cada una 

de las 77 unidades humedales en la Bahía San Quintín y enlazados al SIG a través de una matriz. La 

presencia de un servicio en una unidad ecosistémica determinada fue establecida en base a la 

consulta de expertos, una revisión minuciosa de la literatura científica disponible, así como 

estadísticas oficiales y trabajo de campo. La importancia relativa de cada uno de los servicios fue 

establecida a través de entrevistas de persona a persona (n=348). La entrevista se aplicó de tal 

forma que aseguró una amplia representación de preferencias e intereses. Los individuos 

entrevistados incluyeron a representantes de los residentes locales, acuicultores, turistas, 

pescadores, científicos, estudiantes, kayakeros, ONG’s, oficiales gubernamentales y otros. 

Los resultados se muestran cartográficamente en la figura 5 y numéricamente en la tabla 8. Como 

era de esperarse, las unidades humedales correspondientes a la boca de la laguna y hacia el canal 

principal son las más valiosas. Estas unidades cuentan con servicios que proporcionan valores 

directos e indirectos utilizados para el apoyo a la acuicultura, las pesqueras, recreación, turismo, el 

paisajismo, educación y conocimiento científico. 



 

Las unidades humedales correspondientes a las marismas y canales secundarios calificaron en 

segundo lugar por su valor económico relativo debido a su importancia para la acuicultura, 

recreación y servicios culturales. Le siguen en importancia los correspondientes a unidades en las 

planicies sumergidas y la barra de arena, seguidas por las unidades marinas y finalmente por las 

unidades en el sistema terrestre que no han sido transformadas.  

La información proporcionada en la figura 5 puede utilizarse para ayudar en la plantación de uso 

de suelo y la zonificación del área natural protegida que se propone. También puede ser útil para 

guiar el diseño de instrumentos para crear políticas basadas en incentivos económicos. Respecto a 

esto último, un corolario interesante es que las características y funciones más valiosas del 

humedal se localizan en zonas federales de la nación.  

Tabla 7. Enlaces ecológicos – económicos para la Bahía de San Quintín. El color rojo indica que el 

servicio presente es de gran importancia; el amarillo indica que el servicio es de importancia 
media y el azul indica que el servicio es de baja importancia. Un signo de interrogación indica que 
el servicio puede estar presente pero aun no hay evidencia científica para valorarlo. 

 Marino  Costero Laguna Terrestre 

  Sub 

mareal 

Barra Cuerpo de agua   Llanuras 

de 

mareas 

Planicies costeras 

 C
o

lu
m

n
a

 d
e

 

a
g

u
a

 

A
re

n
a

 y
 ro

c
a

 

B
a

s
a

lto
 

D
u

n
a

s
 

P
la

y
a

 

a
re

n
o

s
a

 

V
o

lc
á

n
 

C
o

s
ta

 ro
c
o

s
a

 

(V
o

lc
á

n
ic

a
) 

B
o

c
a

 

C
a

n
a

l 

p
rin

c
ip

a
l 

C
a

n
a

l 

s
e

c
u

n
d

a
rio

 

P
la

n
ic

ie
s
 

s
u

m
e

rg
id

a
s
 

E
s
te

ro
s
 

in
te

rm
a

re
a

le
s
 

M
in

a
 d

e
 s

a
l 

V
o

lc
á

n
 

T
ie

rra
s
 b

a
ja

s
 

D
e

lta
 

D
e

rra
m

e
 

v
o

lc
á

n
ic

o
 

L
a

g
u

n
a

 

C
o

s
ta

 ro
c
o

s
a

 

Servicios a la acuicultura y la agricultura 

A(1)                   

A(2)                   

A(3)                   

A(4)                   

A (5)                   

Biomasa explotable 

EB(1)                   

EB(2)                   

Materiales 

M(1)                   

M(2)                   

Recreación 

R(1)                   

R(2)                   

R(3)                   

R(4)                   

R(5)                   

Refugio y protección  

S(1)                   

S(2)        ? ? ? ?    ?    

S(3)  ? ? ? ? ?            ? 

Servicios culturales 

C(1)                   

C(2)                   

C(3)                   

C(4)                   



 

Patrimonio natural 

N(1)                   

Otros servicios 

O(1)              ?     

O(2)                   

O(3)  ? ? ? ? ?  ? ? ? ?   ?  ? ?  ? 

Servicios a la acuicultura y la agricultura: A(1) Suministro de alimento para los organismos cultivados; A(2) 
eliminación de residuos; A(3purificacion de agua y tratamiento de residuos; A(4protecciona para la infraestructura y 
las operaciones de acuicultura; A(5) apoyo a la agricultura.  

Biomasa explotable: EB(1) la biomasa sirve como fuente de alimentos para el consumo humano directo; EB(2) 
biomasa para propósitos industriales. 

Materiales: M(1) sal; M(2) para la construcción y con propósitos ornamentales.  

Recreación: R(1) aves de caza; R(2) pesca deportiva; R(3) recreación en la playa; R(4) observación de la vida 
silvestre; R(5) turismo de campismo 

Refugio y protección: S (1) refugio para los campos pesqueros; S(2) control de inundaciones; S(3) protección 
costera. 

Servicios culturales: C(1) paisajes y estética; C(2) herencia cultural; C(3) Educación; C(4) conocimientos científicos .  

Herencia natural: N(1) legado y valores de existencia .  

Otros servicios: O(1) secuestro de carbono; O(2) retención de agua; O(3) valor opcional. 



 

 

Figura 5. Valor económico relativo para las unidades de humedal en la Bahía de San Quintín. Los 
tonos rojos indican mayor importancia económica. 

 

4.4.2 Valoración monetaria 



 

Los resultados de la valoracion monetaria son presentados en la tabla 9. logramos obtener 

estimaciones monetarias para 16 de los 25 servicios económicos identificados en la Bahía San 

Quintín. Las estimaciones representan flujos anuales netos de beneficios – que es el valor del 

mercado equivalente en dolares americanos una ves que los costos de todos los demas factores 

empleados en la produccion de el servicio han sido sustraidos. Los métodos utilizados para 

obtener estas estimaciones son explicadas brevemente en la tabla 9.  

Tabla 8. Índice de valores económicos relativos para las unidades humedales en la Bahía San 

Quintín. A=unidades de humedal alterado; SA=unidades de humedal semi alterado; VLA = 

unidades de humedal mínimamente alterado; “na”significa que no hay unidades de humedal con 

algún nivel de alteración. 

Unidad de Humedal Calificación Promedio 

 A SA VLA 

Marina (columna de agua y fondo arenoso) na na 53 

Costero, barra, basalto na na 32 

Costero, barra, dunas na na 35 

Costero, barra, playa arenosa na na 34 

Costero, barra, estructura volcánica na na 37 

Costero, barra, rocoso (volcánico) na na 32 

Laguna, boca na na 53 

Laguna, canal principal na na 57 

Laguna, canal segundario na na 43 

Laguna, planicies sumergidas na 36 na 

Laguna, marismas intermareales na na 45 

Terrestre, planicies costeas, mine de sal 4 na na 

Terrestre, planicies costeras, volcán na na 18 

Terrestre, planicies costeras, delta na 17 na 

Terrestre, planicies costeras, flujo volcánico na 17 na 

Terrestre, planicies costeras, lago 7 na na 

Terrestre, planicies costeras, tierras bajas  7 15 22 

Terrestre, planicies costeras, costa rocosa  12 na na 

 

 

 



 

 

Tabla 9: Estimaciones monetarias de flujos de valores de servicios ecosistémicos seleccionados en 

la Bahía de San Quintín. 

Servicio 
Flujo de valores 
total (miles de 
dólares al año) 

Observaciones 

Apoyo para la acuicultura y agricultura 

A(1)+A(2)+A(3)+A(4) 
A(1) = Suministro de alimentos 
A(2) = Eliminación de residuos 
A(3) =Purificación del agua 
A(4) = Refugio y protección 

300 

Método de valoración: Costo evitado. 
Basado en encuestas a los productores (n=7) 
estimaciones del “subsidio natural” proporcionado 
por las funciones y características del humedal. La 
estimación se basa en la cultura de tres especies: 
Ostra, almeja de arena y almeja japonesa. 

A(5) = Apoyo a la agricultura 110 

Método de valoración: Transferencia de beneficios 
Excedentes de producción interpolados de 
Aguirre-Muñoz et al. (2001) estimaciones de las 
ganancias de la agricultura para todo el Valle de 
San Quintín. 

Biomasa explotable: 

EB(1) Producción de alimentos 8 
Método de valoración: Función de producción 
Estimaciones del excedente del productor 
basadas en encuestas a los pescadores (n=25) 

EB(2) usos industriales 33 
Método de valoración: Función de producción 
Estimaciones de los excedentes de producción 
basadas en encuestas a los productores(n=5) 

Materiales 

M(1) Sal 9 
Método de valoración: Función de producción 
Estimaciones de los excedentes de producción 
basadas en encuestas a los productores (n=1) 

M(2) Materiales para la 
construcción  

447 
Método de valoración: Función de producción 
Estimaciones de los excedentes de producción 
basadas en encuestas a los productores (n=5) 

Recreación  

R(1)+R(2)+R(3)+R(4)+R(5) 
R(1) = Aves de caza 
R(2) = Pesca deportiva 
R(3) = Actividades acuáticas y de 
playa 
R(4) = Observación de la vida 
silvestre 
R(5) = Otros 

4,800 

Método de valoración: Costos de viaje 
Estimaciones en los excedentes del consumidor 
(agregadas a todos los usos recreativos) basadas 
en encuestas a los visitantes (n=325).  

Refugio y protección (que no sea la acuicultura) 

S(1) Campos pesqueros No hay estimaciones debido a la falta de información  

S(2) Control de inundaciones No hay estimaciones debido a la falta de información 

S(3) Protección costera No hay estimaciones debido a la falta de información 

Servicios culturales  

C(1) Paisajes y estética 3,600 

Método de valoración: Precios hedónicos  
Estimaciones basadas en la contribución de las 
cuencas visual del humedal al valor de las tierras. 
(n=545).   

C(2) Patrimonio cultural No hay estimaciones debido a la falta de información 

C(3) Educación No hay estimaciones debido a la falta de información 

C(4) Conocimiento científico  No hay estimaciones debido a la falta de información 

Patrimonio Natural 



 

Servicio 
Flujo de valores 
total (miles de 
dólares al año) 

Observaciones 

Legado y valores de existencia 192 Método de valoración: Valoración de contingentes  

Other services 

O(1) Secuestro de carbono  No hay estimaciones debido a la falta de información 

O(2) Retención de agua No hay estimaciones debido a la falta de información 

O(3) Valor opcional  No hay estimaciones debido a la falta de información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 Estero de Punta Banda 

5.1 Características y funciones del ecosistema  

El Estero de Punta Banda es una laguna costera separada de la Bahia de Todos Santos por una 
barra de arena de siete kilómetros cuya punta actúa como el límite sur de una única boca (figura 
6). El cuerpo de la laguna tiene una forma de “L” de 10 km de largo por 2 km de ancho (incluyendo 
marismas saladas). El intercambio de agua entre el mar y la bahía es dominado por las mareas, 
cuyo flujo la mantienen abierta (Gonzalez-Calvillo, 1980). Durante el invierno la laguna recive agua 
dulce de dos cuencas hidrográficas, San Carlos y San Antonio. Sin embargo la evaporación excede 
los esporádicos aportes de agua dulce (Acosta-Ruiz y Alvarez-Borrego, 1974). El Estero dePunta 
Banda está incluido en la lista de humedales de importancia internacional (www.ramsar.org). El 
sitio ramsar abarca un area de 2,393 hectareas.  

El Estero de Punta Banda es parte de una cuenca hidrográfica mas grande, sin embargo, en el 
presente estudio nos limitamos al análisis de los servicios ecosistémicos que son generados dentro 
del polígono Ramsar.  

Este humedal se encuentra en relativamente buen estado de conservación y contiene una 
variedad de marismas intermareales, pisos de barro y sal, y camas de pastos marinos que han 
desaparecido completamente del corredor biológico que va de Ensenada hasta el sur de California 
USA. Por lo que tiene un importante valor  intrínseco y existencial. 

A parte de ser un hábitat de apoyo para mamíferos marinos incluyendo al delfín común (Delphinus 
delphis), la ballena gris (Eschrichtius robustus), focas (Phoca vitulina) y el león marino californiano 
(Zalophus californianus), el Estero de Punta Banda proporciona hábitat para una rica diversidad de 
invertebrados bentónicos que soportan a toda la cadena alimenticia del estuario 
(http://www.ramsar.org). Wauman-Rojas (1998) un estudio sobre la macro-fauna bentónica 
encontró una densidad promedio de 17,202 organismos por metro cuadrado, incluyendo especies 
pertenecientes a 11 filos: Cnidaria, Platyhelminta, Nemertea, matoda, Annelida, Arthropoda, 
Mollusca, Sipuncula, Phoronidea, Chaetognatha y Equinodermata. 

El humedal proporciona un hábitat para aves migratorias y residentes, algunas de las cuales son 
protegidas por la norma oficial Mexicana (NOM-ECOL-059-2001) o por la convención sobre el 
intercambio internacional de especies amenazadas de flora y fauna silvestre (CITES) 
(www.ramsar.org). 

La productividad biológica y los atractivos paisajes de este humedal han dado lugar a diviesos usos 
y actividades humanas, como la pesca deportiva y artesanal, actividades recreativas relacionadas 
con la estética del lugar, navegación y agricultura, entre otras. Todavía es considerado como un 
humedal bastante bien conservado a pesar de la presencia de pequeñas zonas para acampar, 
hoteles y desarrollos urbanos en la barra de arena y las marismas saladas que rodean la laguna. 
Este sitio también ha sido utilizado por los indios Kumiai por los últimos dos mil años, ellos son 
cazadores y recolectores cuyo lenguaje dio origen a muchos de los lenguajes que se hablan en la 
región hoy en día (Fernández, 2005). Desde los años 80’s la construcción de infraestructura para la 
exploración petrolífera (ahora abandonada) y habitacional, ha afectado una porción considerable 
del sitio, y aun amenaza su integridad. 

http://www.ramsar.org/
http://www.ramsar.org/
http://www.ramsar.org/


 

Punta Banda también es criadero y zona de alimentación para al menos 150 especies de peces, 
muchos de ellos de importancia comercial (http://www.ramsar.org). Un ejemplo es la migración 
de los juveniles de cabrilla sargacera (Paralabrax clathratus) que van desde la Bahía de Todos 
Santos hasta el Estero de Punta Banda (Rosales-Casian y Hammann, 1994). 

Espejel et al. (2004) reportan más de 30 especies de flora que viven en la barra de arena, 
convirtiéndola en las dunas arenosas con mayor diversidad de vegetación en la Península de Baja 
California. 

http://www.ramsar.org/


 

 

Figura 6. Estero de Punta Banda. Fuente: Google Maps. 

 

 

 



 

Extensas marismas saldas, planicies lodosas y camas de Zostera marina son los principales 
subsistemas ecológicos del Estero de Punta Banda. Las marismas saladas más extensas se localizan 
en arroyos que dependen de las mareas, y están particularmente bien desarrollados en la cabeza 
de la laguna (Ibarra-Obando y Poumian-Tapia, 1991). 

Un total de 117 unidades de humedal fueron identificadas en el Estero de Punta Banda (Tabla 10). 
La ubicación de estas unidades por categorías se muestra en la Figura 7. Para las unidades 
espaciales que no son 100% terrestres, el análisis de los servicios ecosistémicos incluyen la 
columna de agua y las comunidades bentónicas. 

Tabla 10. Unidades de humedal en el Estero de Punta Banda. El número en el paréntesis es el 

número de veces que se repite cada unidad.  

Sistema  Subsistema Unidad 

Marino Sub-marea 
Columna de agua y fondo arenoso 
(1) 

Costero Barra de arena 
Dunas (8) 
Playa arenosa (2) 

Laguna 

Cuerpo de agua 
principal 

Boca (1) 
Canal principal (2)  
Canal secundario (22) 

Planos de marea 
Fondo marino(7) 
Marismas lodosas (29) 
Esteros (31) 

Terrestre Planicies costeras 
Esteros emergentes(4) 
Tierras bajas (8) 
Playas (1) 

 

5.2 Servicios ecosistémicos 

5.2.1 Biomasa explotable 

Fuente de alimento para el consumo humano directo EB (1): Históricamente, pesqueras 
artesanales y para la subsistencia de los locales, han sido una actividad económica importante que 
dependen de la productividad del humedal y las aguas que lo rodean. Las principales especies en 
este estudio incluyen: el lenguado californiano (Paralichthys californicus), el lenguado común 
(Paralichthys dentatus) y varias especies de almejas. El humedal también beneficia a las pesqueras 
de mar abierto (Rosales-Casian y Hamman, 1994). 

Para propósitos ornamentales EB (2): Conchas, plantas (hielitos) y “sand dollars” (Dendraster 
excentricus) son recolectadas a mano y vendidas en la localidad o a las tiendas de curiosidades en 
Ensenada (20 kilómetros al norte).  

Cebo utilizado por los pescadores EB (3): El camarón fantasma (Callianassa californiensis), que 

se encuentra en los planos lodosos y de arena en el Estero de Punta Banda es un cebo muy 
cotizado entre los pescadores que pescan normalmente en este humedal. 

 



 

5.2.2 Apoyo para la producción agrícola 

Apoyo a la agricultura A (1): El Estero de Punta Banda es parte de un área agrícola 

relativamente próspera; las cosechas constan de una gran variedad frutas y verduras 

(http://www.ramsar.org).  

 

Figura 7. Categorías de unidades de humedal en el Estero de Punta Banda. 

http://www.ramsar.org/


 

 

 

5.2.3 Recreación 

El Estero de Punta Banda es reconocido como un destino turístico para practicar deportes 
acuáticos, para observación de flora y fauna o bien para relajamiento. También ofrece en su 
laguna canales, playas y dunas con alta biodiversidad. 

Pesca deportiva R (1): El Estero de Punta Banda es muy popular entre pescadores, es 

particularmente famoso por el lenguado. 

Deportes acuáticos R (2): Las aguas de la laguna protegidas del mar y de fácil acceso hacen que 
prosperen actividades como el kayak, las motos acuáticas y otros deportes acuáticos.  

Actividades recreativas en la playa R (3): Las playas en ambos lados de la barra de arena son 
muy populares, y durante los meses de verano son utilizadas por locales y extranjeros para nadar, 
tomar el sol, montar a caballo, etc. 

Observación de la vida silvestre R (4): El Estero de Punta Banda es un área natural de 
descanso, apareamiento y refugio para miles de aves que migran desde el Norte de América. 
Durante el invierno puede llegar a haber hasta 4000 individuos  de el playero occidental (Calidris 
mauri), entre otras especies que vienen a pasar el invierno como el pato chalcuán (Anas 
americana), el pato boludo menor (Aythya affinis) y el pato golondrino (Anas acuta), que cada año 
vuelan puntualmente hasta Punta Banda recorriendo lo que es conocido como “el corredor de 
aves migratorias del Pacífico”. Junto con estas aves es posible observar muchas otras especies 
como gaviotas, patos, gansos y pelícanos. De acuerdo a la información de Ramsar sobre este sitio 

(http://www.ramsar.org), alrededor de 144 especies de aves viven o buscan refugio temporal en 
el Estero de Punta Banda. 

Otras actividades R (5): El Estero de Punta Banda provee suficiente espacio para diversas 
actividades como acampar o las vistas a sitos de interés.   

5.2.4 Protección y regulación 

Costera P (1): Otro importante servicio ecosistémico proporcionado por los humedales es la 

protección costera (ej. Costanza et al., 2008). Muy probablemente el estero brinda un servicio muy 
importante especialmente para la agricultura, pero también para la infraestructura urbana y 
turística. Sin embargo no hay suficiente información científica para su valoración monetaria. 

Control de inundaciones P (2): Es uno de los servicios ecosistémicos más ampliamente 

reconocidos de los humedales costeros (ej. Barbier et al. 1997). Los humedales actúan como una 

esponja, almacenando grandes cantidades de agua temporalmente, para después liberarla 

lentamente, evitando que se inunden las tierras adyacentes. Aunque este servicio es de gran 

importancia, en el caso del Estero de Punta Banda no hay suficiente información científica para su 

valoración monetaria. 

http://www.ramsar.org/


 

Tratamiento de residuos P (3): Como cuerpo de retención de contaminantes (escurrimiento de 

pesticidas del valle de maneadero) y control de exceso de nutrientes, materia orgánica y filtración 

de sedimentos. El valor de este servicio llega en forma de reducción de costos de purificación de 

agua (Kazmierczack, 2001). 

5.2.5 Servicios culturales (a parte de los recreativos)  

Paisajes y estética C (1): Las cuencas visuales del Estero de Punta Banda contribuyen a la calidad 

de vida a corto y largo plazo de la gente y las comunidades que la experimentan. El mercado 
inmobiliario, la fotografía y como inspiración para artistas son algunas de las actividades humanas 
que se benefician de estos servicios.  

Herencia cultural C (2): El Estero de Punta Banda ha sido utilizado por los humanos por los 
últimos 2000 años. Esta situado en la región que alguna vez fue habitada por los Kumiai 

(http://www.ramsar.org). Ellos utilizaban este sitio como refugio temporal (Espejel, 2000). Hoy en 
día, todavía es posible encontrar restos de artefactos antiguos como conchas de moluscos y trozos 
de piedra utilizados para fabricar herramientas. Hay varios sitios en el Estero de Punta Banda 
llamados “concheros” donde se pueden encontrar aglomeraciones de estos materiales 

(http://www.ramsar.org).  

Educación C (3): Localizado cerca de una ciudad con varios miles de habitantes, el Estero de 

Punta Banda representa una importante oportunidad de educación ambiental. El sitio se 
encuentra en buen estado de conservación y cuenta con varios senderos interpretativos que son 
utilizados de forma regular por primarias, secundarias y preparatorias como parte de sus 
programas de ciencias naturales. 

Conocimiento científico C (4): La investigación científica es una forma de uso directo no 
consuntivo (Barbier et al. 1997) y ciertamente uno muy importante, sin embargo es muy difícil de 
evaluar en términos monetarios. El Estero de Punta Banda ha sido un sitio de estudio para 
investigadores internacionales y mexicanos durante casi 50 años. 

5.2.6 Patrimonio natural (valores de no uso) 

Valores de legado y existenciales N (1): Son valores de “no uso”; el valor del legado 

representa el valor adjunto a preservar un bien o servicio para su uso por futuras generaciones, 

independientemente del uso que uno mismo le de a determinado bien o servicio. Un individuo 

podría valorar el ecosistema simplemente por su existencia; esto es conocido como valor 

existencial. El gran esfuerzo, tiempo y dinero invertido por individuos, ONG’s y el gobierno, para 

conservar el Estero de Punta Banda  sugieren altos valores  de legado y existenciales. 

5.2.7 Otros servicios  

Secuestro de carbono (1): Los pastos marinos juegan un papel importante al hundirse el 

carbono (Smith, 1981; Ibarra-Obando et al., 2007; Laffoley y Grimsditch, 2009). Kennedy y Bjork 

(2009) argumentan que las planicies de pastos marinos son responsables de aproximadamente 

15% de almacenamiento total de carbono en el océano y, a escala global, el tiempo de rotación de 

http://www.ramsar.org/
http://www.ramsar.org/


 

la biomasa de los pastos marinos es largo (de dos semanas a cinco años para las hojas y raíces, 

mientras que las rizomas pueden persistir durante milenios), en relación a la del fitoplancton, 

haciendo que el papel de los pastos marinos en el presupuesto del carbono oceánico sea 

proporcionalmente más significativo de lo esperado por su cobertura aérea. 

Valor opcional N (2): El valor opcional (algunas veces considerado como un valor de uso) se 

define como el valor de un humedal para los humanos al preservar un ambiente como un 

beneficio potencial (actualmente desconocido) para ellos mismos en el futuro. Normalmente los 

ecosistemas  con alta diversidad son los más valiosos en este sentido.  

5.3 Enlaces ecológico – económicos 

La tabla 11 muestra los enlaces entre las unidades espaciales (categorías) y los servicios 

ecosistémicos. Las celdas en la tabla representan la ausencia o presencia, y la importancia relativa 

de cada servicio ecosistémico para cada categoría de unidad humedal. Esta evaluación de relativa 

importancia se realizo mediante la consulta con expertos y trabajo de campo. Como se muestra en 

la tabla, 19 servicios ecosistémicos que fueron identificados en el Estero de Punta Banda. 

Tabla 11. Enlaces ecológico – económicos en el estero de Punta Banda. El color rojo indica que el 

servicio presente es de gran importancia; el amarillo indica que el servicio es de mediana 

importancia y el azul indica que el servicio es de baja importancia. Un signo de interrogación indica 

que el servicio esta presente pero no hay suficiente evidencia científica para evaluarlo.  
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Biomasa explotable  

EB(1)             

EB(2)              

EB(3)             

Agricultura 

A(1)             

Recreación  

R(1)             

R(2)             

R(3)             

R(4)             

R(5)             



 

Protección 

P(1)  ?           

P(2)  ?       ? ?   

P(3)          ?   

Servicios culturales 

C(1)             

C(2)             

C(3)             

C(4)             

Patrimonio natural (valor de no uso) 

N(1)             

Otros servicios 

O(1)    ?         

O(2)     ? ?  ? ? ?   

Biomasa explotable: EB(1) la biomasa como fuente de alimentos para el consumo humano directo; EB(2) 
ornamental; EB(3) cebo.  

Apoyo a la agricultura: A(1).  

Recreación: R(1) pesca deportiva; R(2) deportes acuáticos; R(3)recreación en la playa; R(4) observación de la 
vida silvestre; R(5) otras actividades recreativas. 

Protección y regulación: P(1) protección costera; P(2) control de inundaciones ; P(3) tratamiento de residuos. 

Servicios culturales: C(1) paisajes y estética; C(2) patrimonio cultural; C(3) educación; C(4) conocimiento 
científico.  

Patrimonio natural: N(1) legado y valores de existencia;  

Otros servicios: O(1) secuestro de carbono; N(2) valor opcional. 

  

5.4 Valoración de los servicios ecosistémicos. 

5.4.1. Valores económicos relativos 

El índice de los valores económicos relativos desarrollado en la sección 3.3.1 se aplicó para calificar 
cada una de las 117 unidades humedales en el Estero de Punta Banda y enlazarlos al GIS por 
medio de una matriz. La presencia de un servicio en una determinada categoría de humedal fue 
determinado con base en consultas con expertos, un extenso análisis de la literatura científica 
disponible, estadísticas oficiales y trabajo de campo. La importancia relativa de cada servicio se 
estableció por medio de entrevistas de persona a persona (n=189). La entrevista se aplicó de tal 
forma que se asegurase una amplia representación de las preferencias y los intereses. Los 
individuos entrevistados incluyen representantes de los residentes de la localidad, turistas, 
pescadores, científicos, estudiantes, kayakeros, ONG’s y oficiales gubernamentales. El índice 
carece de dimensión y está hecho a escala ordinaria. 

Los resultados se muestran cartográficamente en la figura 8 y numéricamente en la tabla 12. Las 
unidades de humedal correspondientes al canal principal recibieron las puntuaciones más altas. El 



 

canal principal es un humedal con muy pocas alteraciones y provee 13 de los 19 servicios 
ecosistémicos identificados en el humedal; ocho de ellos con el más alto nivel de importancia. 

5.4.2 Valoración monetaria  

Los resultados de la valoración monetaria se muestran en la tabla 13. Fuimos capaces de obtener 
estimaciones monetarias para 10 de los 19 servicios ecosistémicos identificados en el Estero de 
Punta Banda. Las estimaciones representan los flujos anuales de beneficios que son el equivalente 
en el mercado de su valor en dólares Americanos una vez que los costos de todos los demás 
factores empleados en la producción de estos servicios se han sustraído. Los métodos utilizados 
para obtener estas estimaciones se explican brevemente en la tabla 13.  

Tabla 12. Índice de valores económicos relativos para las unidades de humedal en el Estero de 
Punta Banda. A=unidades de humedal alterado; SA=unidades de humedal semi-alterado; 
VLA=unidades de humedal ligeramente alterado. “na” significa que no hay unidades de humedal 
en este nivel de alteración en el Estero de Punta Banda. 

Unidades de humedal Calificación Promedio 

 A SA VLA 
Marino (columna de agua y fondo arenoso) Na na 28 
Costero, barra de arena, playa arenosa Na na 33 
Costero, barra de arena, dunas 11 22 33 
Boca  Na na 39 
Canal principal Na na 48 
Canal segundario  Na na 43 
Planos de arena intermareales 8 na 25 
Planos de lodo intermareales Na na 36 
Marismas intermareales Na na 42 
Planicies costeras, marismas 11 21 Na 
Planicies costeras, playa Na 17 Na 
Planicies costeras, tierras bajas 4 9 Na 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Figura 8. Valor económico relativo de las unidades de humedal en el Estero de Punta Banda. Los 

tonos rojos indican mayor importancia económica. 

 



 

Tabla 13. Flujos de valores estimados para servicios ecosistémicos seleccionados en el Estero de 
Punta Banda. 

Servicio 

Flujo total 
de valores 
(miles de 
dólares 
c/año) 

Observaciones 

Biomasa explotable. 

EB(1) Producción de alimentos 5 
Método de valoración: Función de producción 
Estimaciones de los excedentes del productor 
basadas en encuestas a los pescadores (n=10). 

EB(2) Ornamental 3 
Método de valoración: Función de producción 
Estimaciones de los excedentes del productor 
basados en encuestas a los productores (n=1) 

EB(3)Carnada No hay estimaciones debido a la falta de información 

Apoyo a la producción agrícola 

A(1) Apoyo a la agricultura 55 
Método de valoración: Función de producción 
Estimaciones de los excedentes del productor 
basados en encuestas a los productores (n=15) 

Recreación 

R(1)+R(2)+R(3)+R(4)+R(5) 
R(1) = Pesca deportiva 
R(2) = Deportes acuáticos 
R(3) = Actividades recreativas en la playa 
R(4) = Observación de la vida silvestre 
R(5) = Otros 

3,800 

Método de valoración: costos de viaje 
Estimaciones de los excedentes del consumidor 
(agregado a todas las actividades recreativas) 
basados en encuestas a los visitantes (n=565).  

Refugio y protección (a parte de la acuicultura) 

S(1) Campamentos de pesca No hay estimaciones debido a la falta de información 

S(2) Control de inundaciones No hay estimaciones debido a la falta de información 

S(3) Protección costera No hay estimaciones debido a la falta de información 

Protección y regulación  

P(1) Protección costera No hay estimaciones debido a la falta de información 

P(2) Control de inundaciones No hay estimaciones debido a la falta de información 

P(3) Tratamiento de residuos No hay estimaciones debido a la falta de información 

Servicios culturales (a parte de la recreación) 

C(1) Paisaje y estética 4,200 

Método de valoración: fijación de precios 
hedónicos 
Estimaciones basadas en la contribución de las 
cuencas visuales del humedal al valor 
inmobiliario (n=325).   

C(2) Patrimonio cultural No hay estimaciones debido a la falta de información 

C(3) Educación No hay estimaciones debido a la falta de información 

C(4) Conocimiento científico No hay estimaciones debido a la falta de información 

Patrimonio natural 

N(1) Legado y valores de existencia 120 
Método de valoración: Valoración de 
contingentes 

Otros servicios 

O(1) Secuestro de carbono No hay estimaciones debido a la falta de información 

O(2) Retención de agua No hay estimaciones debido a la falta de información 

O(3) Valor opcional No hay estimaciones debido a la falta de información 

 



 

6 Laguna Manuela 

6.1 Características y funciones del ecosistema. 

Laguna Manuela se localiza en el límite sur de Baja California sobre la costa Pacífico y es de gran 

valor ecológico y socioeconómico al ser uno de los humedales más prístinos, aislados y menos 

estudiados en el noroeste de México. Es un importante criadero y sitio de invernada para la 

ballena gris y un gran número de aves marinas. Laguna Manuela también proporciona un hábitat 

para el león marino californiano, elefantes marinos y cuatro especies de tortugas marinas que se 

encuentran en peligro de extinción.  

Laguna Manuela es parte del llamado “complejo Ojo de Liebre-Guerrero Negro”. Este complejo 

lagunar esta constituido por las lagunas de Guerrero Negro, Ojo de Liebre y Laguna Manuela. Este 

complejo es una Reserva de la Biósfera del programa “Hombre y Biósfera” de la UNESCO 

(http://.unep-wcmc.org); y a nivel nacional también es una Reserva de la Biósfera perteneciente al 

programa nacional de áreas protegidas (http://www.conanp.gob.mx). 

Laguna Manuela es una laguna irregular de poco menos de tres metros de profundidad y de 

aproximadamente 20 km de largo por 3 km de ancho, con una superficie total de 

aproximadamente 60 km2  formada por canales y bahías pequeñas, se comunica al océano a través 

de dos bocas (Sicard et al., 2006). La gran entrada principal (y natural) se encuentra prácticamente 

a la mitad de la laguna; lo otra entrada es artificial y se encuentra en el extremo norte, es utilizada 

por los pescadores locales. La bahía esta paralela al Océano Pacífico y separada del mismo por un 

estrecho y muy bajo banco de dunas. La costa este está constituida por marismas que se 

convierten en arena suave. Pastos marinos dominan el fondo de la bahía. 

Hernández-Alfonso et al. (2007) sugieren que Laguna Manuela cuenta con condiciones favorables 

para el desarrollo de fitoplancton debido a la entrada  agua proveniente de las mareas costeras 

rica en nutrientes. Estos autores también sugieren que una alta concentración de detritos en la 

bahía proporciona una fuente de alimento para las especies que se reproducen naturalmente y 

para las especies cultivadas de moluscos filtradores. 

Un total de 53 unidades de humedal son identificadas en Laguna Manuela (Tabla 14). Las 

locaciones espaciales de estas unidades se muestran en la figura 10. Para las unidades espaciales 

que no son 100% terrestres el análisis de los servicios ecosistémicos incluye la columna de agua así 

como las comunidades bentónicas. 

 

 

 

 

http://.unep-wcmc.org/
http://www.conanp.gob.mx/


 

Tabla 14. Las unidades de humedal en Laguna Manuela. El número en el paréntesis es el número 

de veces que se repite cada unidad. 

Sistema Subsistema Unidad 

Marino Sub-mareal 
Columna de agua y fondo arenoso 
(1)  

Costero Barra de arena 
Dunas (2) 
Playas de arena (2) 

Laguna 
Cuerpo de agua principal 

Boca (2) 
Canal principal (1) 
Canal segundario (14) 

Planicies mareales 
Fondo arenoso (5) 
Esteros (14) 

Terrestre Planicies costeras Dunas (2) 
Tierras Bajas (9) 
Playas (2) 

  

 



 

 

Figura 9. Laguna Manuela  



 

  

 

Figura 10. Categorías de unidades de humedal en Laguna Manuela. 



 

 

6.2 Servicios ecosistémicos. 

6.2.1 Apoyo a la producción acuícola. 

Buenas condiciones para el desarrollo del fitoplancton y altas concentraciones de detritos en la 

bahía proporcionan una fuente de alimento natural para el cultivo de moluscos de filtración 

(Hernandez-Alfonso et al. 2007). Importantes especies comerciales son cultivadas en la bahía, 

como por ejemplo; la  almeja mano de león (Nodipecten subnodosus) y la ostra (Crassostrea gigas) 

(Sicard et al., 2006). Maeda-Martínez (2008) sugiere que Laguna Manuela en particular, tiene muy 

alto potencial para la producción de N. subnodosus, una especie de gran valor en el mercado de 

exportación. 

El valor económico de los servicios ecosistémicos en esta categoría se presenta en forma de costos 

de producción reducidos. 

Fuente de alimento para organismos cultivados (A1): Una alta producción biológica en la laguna 

provee una fuente de alimento para bivalvos, por lo que no tienen que ser alimentados 

artificialmente. 

Eliminación de residuos (A2): Las mareas y el viento generan corrientes que ayudan a remover los 

desperdicios metabólicos generados por los organismos cultivados. Sin este servicio la materia 

orgánica se acumularía debajo de los bastidores donde crecen las ostras deteriorando la calidad 

del agua y afectando seriamente la producción en términos de cantidad y calidad.  

Purificación del agua y tratamiento de residuos (A3): Este servicio es complementario al anterior. 

Cuando los desechos metabólicos llegan al fondo son limpiados por las comunidades bentónicas. 

Estas comunidades de organismos actúan como plantas de tratamiento de residuos naturales. 

Vale la pena mencionar que Laguna Manuela es uno de los cuerpos de agua de Baja California que 

están certificados por la Administración de Comida y Drogas de Los Estados Unidos (FDA por sus 

siglas en inglés) para el cultivo de bivalvos. 

Protección para la infraestructura y las operaciones de acuicultura (A4): Las aguas poco 

profundas y protegidas dentro de la bahía proporcionan un ambiente mas seguro y barato para las 

operaciones. 

6.2.2 Biomasa explotable.   

Como una fuente de alimento para el consumo humano directo EB(1): La extracción de la almeja 

chocolata   (Megapitaria squalid) así como de una gran variedad de peces, es una importante 

actividad económica en el área. De acuerdo con las estadísticas (en el periodo de 2006-2009) 

proporcionadas por la oficina local de SAGARPA, la bahía produce alrededor de 56,000 kg de peces 

y mariscos al año. De los cuales alrededor de 5,000 kg son de almeja chocolata y 7,000kg de peces. 

Otras especies incluyen a tiburones y cangrejos.  



 

6.2.3 Materiales. 

Con propósitos ornamentales M(1): Se extraen conchas a muy pequeña escala que son utilizadas 

para  decoración. 

Insumos para la acuicultura M(2): Conchas de almejas y otros moluscos se utilizan como insumos 

para el cultivo de bivalvos 6 . 

6.2.4 Recreación. 

Laguna Manuela es un área casi prístina con un importante potencial para actividades recreativas. 

Actualmente no existen facilidades de ningún tipo en el sitio por lo que los visitantes deben traer 

consigo todos los suministros y equipo que puedan necesitar.  

Pesca deportiva R(1): La pesca deportiva se lleva a cabo dentro de la bahía y en la costa del 

Pacífico ya sea en embarcaciones pequeñas o desde la orilla (Kelly and Kira, 1998). Este sitio es 

muy popular entre los turistas provenientes de los Estados Unidos aunque también es utilizado 

por los locales (que vienen de Guerrero Negro). La cabrilla de roca, el verrugato de aleta amarilla, 

la corvina de aleta corta, la corvina y el lenguado son las presas más comunes. 

Actividades recreativas de playa R(2): Laguna Manuela es una área recreativa para las familias 

que viven en Guerrero Negro (30 km al sur), quienes vienen a nadar y pasar el día en la playa, 

especialmente durante los fines de semana. 

Observación de flora y fauna R(3): Esta área sirve como refugio natural para el descanso y de 

crianza para miles de aves que emigran desde Norte América. Es posible observar muchas especies 

como gaviotas, patos, gansos y pelicanos entre muchas otras especies interesantes. Laguna 

Manuela también es un santuario para las ballenas, y aunque no existen facilidades en el lugar, los 

visitantes vienen a ver a las ballenas grises que se aparean y reproducen en la laguna.  

Otras actividades R(4): Algunas otras actividades recreativas que se pueden practicar en la Laguna 

Manuela son: deportes acuáticos, kayak y acampar. 

6.2.5 Refugio y protección (aparte de sus aplicaciones a la acuicultura) 

Campos pesqueros (S1): Existe por lo menos un campo pesquero importante situado en la boca 

norte de la laguna en un lugar llamado Morro de Santo Domingo (Enriquez-Andrade, et al. 2007; 

Santana-Morales).  

6.2.6 Servicios culturales (a parte de los recreativos) 
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Paisajes y estética C(1): Laguna Manuela esta constituida por cuencas visuales de gran belleza, con 

sus dunas de arenas blancas y cristalinas, paisajes frente al mar y atardeceres espectaculares en 

las frescas aguas del Pacífico. 

Patrimonio cultural C(2): Un legado de artefactos materiales y atributos intangibles de un grupo o 

sociedad que son heredados de generaciones pasadas, mantenidos en el presente y otorgados 

para el beneficio de futuras generaciones.  

Educación C(3): Debido a su remota locación, Laguna Manuela ofrece posibilidades muy limitadas 

para la educación.  

Conocimiento científico C(4): La casi prístina condición de este humedal proporciona una 

oportunidad única para la investigación científica. 

6.2.7 Patrimonio natural (valores de no uso) 

Valores de existencia y de legado N(1): Las lagunas de Guerrero Negro y Laguna Manuela son dos 

lagunas costeras pequeñas que se encuentran al norte de la laguna Ojo de Liebre. En conjunto 

estas lagunas conforman el principal criadero y refugio de la ballena gris en el noreste del Océano 

Pacifico. 

6.2.8 Otros servicios.  

Secuestro de carbono: Los pastos marinos y las marismas intermareales juegan un papel muy 

importante cuando el carbono se hunde (Smith, 1981; Ibarra-Obando et al., 2007; Laffoley and 

Grimsditch, 2009). 

Valor opcional: El valor opcional se define (algunas veces es considerado como valor de uso) como 

el valor que tiene un humedal para los humanos al ser conservado como un beneficio potencial en 

el futuro (actualmente desconocido). Normalmente los ecosistemas con mayor biodiversidad son 

más valiosos en este sentido. 

6.3 Enlacas ecológico-económicos. 

La tabla 16 muestra los enlaces entre las categorías de unidades espaciales y los servicios 

ecosistémicos. Las celdas en la tabla representan la ausencia o presencia, así como la importancia 

relativa de cada servicio ecosistémico para cada categoría de unidades de humedal. Esta 

evaluación de importancia relativa se realizo con la ayuda de expertos y trabajo de campo. Como 

se muestra en la tabla 18, se identifican los servicios ecosistémicos en la Bahía de San Quintín. 

 

 

 



 

 6.4 Valoración de los servicios ecosistémicos. 

6.4.1 Valores económicos relativos. 

El índice de valor económico relativo desarrollado en la sección 3.3.1 se aplicó para evaluar cada 

una de las 53 unidades de humedal y posteriormente se enlazaron al GIS a través de una matriz. 

Los resultados se muestran cartográficamente en la Figura 11.  

Como era de esperase las unidades correspondientes a la boca de la laguna y al canal principal son 

las mas valiosas. Estas unidades contienen servicios que proveen valores de uso directo para el 

apoyo a la acuicultura, las pesqueras, la recreación y el turismo. Estas unidades ecosistémicas 

también son importantes como valores de uso directo para la educación, para proporcionar 

conocimiento científico y por los paisajes. 

Las unidades de humedal correspondientes a las marismas y canales segundarios ocuparon el 

segundo lugar en valor económico relativo debido a su importancia para la acuicultura, la 

recreación y los servicios culturales. Loe siguen en importancia los correspondientes a las unidades 

en las planicies sumergidas y la barra de arena seguidas por las unidades marinas, las unidades en 

los sistemas terrestres que no han sido transformados. 

Tabla 15. Índice de valores económicos relativos para las unidades de humedal en Laguna 

Manuela. A=unidades de humedal Alteradas; SA=unidades de humedal Semi Alteradas; 

VLA=unidades de humedal muy poco alteradas. “na” significa que no hay unidades de humedal en 

este nivel de alteración en el Estero de Punta Banda. 

Unidades de Humedal Calificacion promedio 

 A SA VLA 
Marinas (Columna de agua y fondo arenoso) na na 35 
Costeras, barra de arena, playa arenosa na na 37 
Costeras, barra de arena, dunas na Na 39 
Boca na Na 55 
Canal principal na na 50 
Canal segundario na na 45 
Planicies de arena intermareales na na 26 
Marismas intermareales na na 47 
Planicies costeras, dunas na na 30 
Planicies costeras, playa arenosa na na 16 
Planicies costeras, Tierras bajas na na 15 

 

 

 

 



 

Tabla 16. Enlaces ecológico-económicos en Laguna Manuela. El color rojo indica una presencia 

importante del servicio; el amarillo indica una presencia de mediana importancia del servicio y el 

azul indica que el servicio esta presente pero con poca importancia. Un signo de interrogación 

indica que el servicio puede estar presente pero no hay suficiente evidencia científica para 

evaluarlo. 
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A(3) 
 

          

A(4) 
 

          

Biomasa explotable 

EB(1
)  

          

Materiales 

M(1)           
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Recreacion 

R(1)            

R(2)            

R(3)            

R(4)            

Refugio 

S(1)            

Servicios culturales 

C(1)            

C(2)            

C(3)            

C(4)            

Patrimonio natural 

N(1)            

Otros servicios 



 

O(1)    ? ?      ? 

O(2)   ?     ?      

Servicios para la acuicultura: A(1) proporciona alimento para los organismos cultivados; A(2) eliminación de 
residuos; A(3) purificación del agua y tratamiento de residuos; A(4) protección para la infraestructura y las 
operaciones acuícolas.  

Biomasa explotable: EB(1) como fuente da alimentos para el consume humano directo.  

Materiales: M(1) con propósitos ornamentales(2) materiales para la producción acuícola.  

Recreación: R(1)pesca deportiva; R(2)recreacion de playa; R(3) observación de flora y fauna; R(4) otros. 

Refugio y protección: S(1) Refugio para los campos pesqueros;  

Servicios culturales: C(1) paisaje y estética; C(2) patrimonio cultural; C(3) Educación; C(4) Conocimiento 
científico. 

Patrimonio natural: N(1) valores de legado y de existencia.  

Otros servicios: O(1) secuestro de carbono; O(2) valor opcional. 

  

 

 

 

 



 

 

Figura 11. Valor económico relativo de las unidades de humedal en Laguna Manuela. Los tonos 

rojos indican una importancia económica más alta. 

 



 

6.4.2 Valoración monetaria 

Los resultados de la valoración monetaria se presentan en la tabla 17. Fuimos capaces de obtener 

estimaciones monetarias para 13 de los 19 servicios ecosistémicos identificados en Laguna 

Manuela. Estas estimaciones representan flujos anuales netos de beneficios, que es el valor de 

mercado equivalente en dólares de Estados Unidos una vez que los costos de todos los demás 

factores empleados en la producción del servicio han sido sustraídos. Los métodos utilizados para 

obtener estas estimaciones se explican brevemente  en la tabla 17. 

Tabla 17. Estimaciones del flujo de valores para los servicios ecosistémicos seleccionados en 

Laguna Manuela. 

Servicio 

Flujo de 
valores  

total (miles 
de dólares 

al año) 

Observaciones 

Apoyos a la acuicultura  

A(1)+A(2)+A(3)+A(4) 
A(1) = Fuente de alimento 
A(2) = Eliminación de residuos 
A(3) =Purificación del agua 
A(4) = Refugio y protección 

325 

Método de valoración: Ahorro en el costo. 
Basado en encuestas a los productores (n=5) 
estimaciones de el “subsidio natural” 
proporcionado por las funciones y características 
del humedal.  
Las estimaciones se basan en la cultura de las 
ostras y la almeja chocolate.  

Biomasa explotable 

EB(1) Producción de alimentos 11 
Método de valoración: Función de producción. 
Estimaciones de los excedentes del productor 
basados en encuestas a los pescadores (n=15) 

Materiales 

M(1) Con propósitos ornamentales 1 
Método de valoración: Función de producción. 
Estimaciones de los excedentes de producción 
basadas en encuestas al productor (n=1) 

M(2) Entradas a la acuicultura 5 
Método de valoración: Función de producción. 
Estimaciones de los excedentes de producción 
basadas en encuestas al productor (n=1) 

Recreación 

R(1)+R(2)+R(3)+R(4)+R(5) 
R(1) = Pesca deportiva 
R(2) Recreación de playa 
R(3) = Observación de flora y fauna 
R(4) = Otros 

1,480 

Método de valoración: Costos de viaje 
Estimaciones en los excedentes del consumidor 
(agregado a todos los usos recreativos) basado en 
encuestas a los visitantes (n=75).  

Refugio y protección (que no sea la acuicultura) 

S(1) Campos pesqueros No hay estimaciones debido a la falta de información  

Servicios Culturales 

C(1)Paisajes y estética El valor de este servicio se incluyo en la recreación  

C(2) Patrimonio cultural No hay estimaciones debido a la falta de información 

C(3) Educación  No hay estimaciones debido a la falta de información 

C(4) Conocimiento científico No hay estimaciones debido a la falta de información 

Patrimonio Natural  

Valores de legado y existencia 225 Método de valoración: Valoración de contingentes 

Otros servicios  



 

Servicio 

Flujo de 
valores  

total (miles 
de dólares 

al año) 

Observaciones 

O(1)Secuestro de carbono No hay estimaciones debido a la falta de información 

O(3) Valor opcional No hay estimaciones debido a la falta de información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 Estero de las caguamas 

7.1 Características y funciones del ecosistema 

El estero de las caguamas (figura12) es un pequeño humedal (94 ha) localizado en la isla de 

Coronado7 (ver figura 2). La isla tiene aproximadamente seis kilómetros de largo con un volcán de 

450 metros de altura en el extremo norte. Esta isla es parte del archipiélago de Bahía de los 

Ángeles, que es considerada una de las bahías más bellas del mundo (Kely and Kira, 1998) y un 

punto de gran biodiversidad. 

El Estero de las Caguamas es muy importante ecológicamente debido a la posición monoespecifica 

del mangle rojo (Rizhophora mangle) el cual cubre una área de dos kilómetros cuadrados 

(Pacheco-Ruiz et al., 2006). La presencia del mangle rojo le da un alto valor intrínseco y de 

existencia a este humedal, debido a esta posición representa el límite norte de la distribución de la 

especie. Su presencia también es relevante por la importancia de los bosques de manglares como 

hábitat para larvas y juveniles de muchas especies (Chapman, 1976, Sheridan y Hays, 2003 en 

Mozaria-Luna and Danemann, 2008). Así como el manglar rojo, también podemos encontrar otras 

especies de gran importancia ecológica en este humedal como la Salicornia virginica y la 

Monanthochloe littoralis (www.ramsar.org).  

En el Estero de las Caguamas se identificaron 26 unidades de humedal (Tabla18). Las ubicaciones 

de estas unidades se muestran en la figura 13. Para las unidades espaciales que no son 100% 

terrestres el análisis de los servicios ecosistémicos incluye la columna de agua y las comunidades 

bentónicas.    

                                                             
7 Also known as Isla Smith. 

http://www.ramsar.org/


 

 

Figura 12. Estero de las Caguamas. 



 

 

Figura 13. Categorías de las unidades de humedal en el Estero de las Caguamas. 



 

Tabla 18. Unidades de humedal en el Estero de las Caguamas. El número en el paréntesis es el 

número de veces que se repite cada unidad.  

Sistema Subsistema Unidad 

Marino 
Sub-mareal Columna de agua y fondo arenoso 

(2) 

Islotes  Rocoso (4) 

Insular/Laguna 

Columna de agua 
Canal principal (2) 
Bancos de arena sumergidos (1) 

Barra 
Roca de tamaño considerable(3)  
Rocoso (1) 

Planicies costeras 

Playa con roca de tamaño 
considerable(3) 
Costa rocosa (1) 
Colinas (2) 

Planicies intermareales 

Bancos de arena  (1) 
Bancos lodosos (1) 
Esteros (4) 
Manglares(1) 

 

Existe una alta productividad biológica en el canal que se encuentra entre la Isla Coronado y la 

Península de Baja California. Este canal es muy importante para la pesca local (Danemann et al., 

2007) pero también como sitio de alimentación para las ballenas (Heckel Dziendzielewiski, 2006). 

Aunque actualmente no hay información científica acerca del tema, es posible especular que el 

Estero de las Caguamas juega un papel significativo en este sentido. 

7.2 Servicios ecosistémicos 

7.2.1 Biomasa explotable 

Como fuente de alimentos para el consumo humano EB(1): Las aguas adyacentes a la Isla 

Coronado son consideradas por los pescadores locales como sitios de pesca muy importantes en la 

región de Bahía de Los Ángeles (Danemann et al., 2007). Debido a la falta de información 

científica, la contribución del Estero de las Caguamas al sustento de estas pesqueras es 

desconocida. 

7.2.2 Recreación    

Pesca deportiva R(1): La punta suroeste de la Isla Coronado cerca del Estero de las Caguamas es 

considerada por pescadores como uno de los mejores lugares para el cola amarilla en el Golfo de 

California (Kelly and Kira, 1998). Algunas otras especies atractivas para la pesca deportiva que 

podemos encontrar aquí son la cabrilla de roca, barracuda, la cabrilla sardinera y el mero baya.  

Observación de la flora y fauna R(2): El Estero las Caguamas y las aguas que lo rodean 

proporcionan amplias oportunidades para observar la vida silvestre, incluyendo aves costeras, 

reptiles, mamíferos marinos, peces de arrecife y ocasionalmente tiburones ballena.  



 

Deportes acuáticos R(3): Este sitio es popular para nadar, bucear y el kayak. 

Otras actividades R(4): Como acampar, observar los paisajes, fotografía, etc. 

7.2.3 Refugio y protección (que no sea para la acuicultura)  

Refugio para los campos pesqueros (artesanales y de pesca deportiva) (S1): El sitio es usado por 

los pescadores para descansar y limpiar pescado (www.ramsar.org). 

7.2.4 Servicios culturales (que no sean recreativos) 

Paisajes y estética C(1): El Estero de las Caguamas se localiza en la que se considerada por muchos 

como una de las bahías mas bonitas de el Golfo de California. Posee paisajes únicos al combinarse 

el desierto, el océano y la laguna, que a su ves esta rodeada por acantilados. La presencia de un 

volcán (con una altitud de 473 m) se suma a las espectaculares cuencas visuales. 

Educación C(2): El sitio es utilizado regularmente por los locales así como por expediciones 

foráneas con propósitos educativos.  

Conocimientos científicos C(3): Al ser el límite distribucional norte del mangle rojo, el Estero de las 

Caguamas es muy importante para la investigación científica (por ejemplo Pacheco-Ruiz et al. 

2006). 

7.2.5 Patrimonio natural (valores de no uso) 

Valores de existencia y de legado N(1): El Estero de las Caguamas constituye un importante 

hábitat para aves, reptiles, mamíferos y plantas.  

7.3 Enlaces ecológico-economicos 

La tabla 19 muestra los enlaces entre las categorías de unidades espaciales y los servicios 

ecosistémicos en el Estero de las Caguamas. Las celdas en la tabla representan la ausencia o 

presencia, así como la importancia relativa de cada servicio ecosistémico para cada categoría de 

unidad de humedal. Esta evaluación de la importancia relativa se realizo con la ayuda de expertos 

y con trabajo de campo. Se identificaron diez servicios ecosistémicos en el Estero de las Caguamas.  

 

 

 

 

 

 

http://www.ramsar.org/


 

Tabla 19. Enlaces ecológico-económicos en el Estero de las Caguamas. El color rojo indica que el 

servicio presente es de gran importancia; el amarillo indica que el servicio presente es de mediana 

importancia y el azul indica que el servicio presente es de poca importancia. Un signo de 

interrogación indica que el servicio pudiera estar presente pero no hay suficiente evidencia 

científica para valorarlo. 
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Biomasa explotable: EB(1) biomassa como fuente de alimentos para el consume humano directo.  

Recreación: R(1) pesca deportiva; R(2) observación de la vida silvestre; R(3) deportes acuáticos; R(4) otras 
actividades recreativas.. 

Refugio y protección: S(1) Campos pesqueros. 

Servicios culturales: C(1) paisajes y estética; C(2) educación; C(3) conocimiento científico.  

Patrimonio natural: N(1) valores de legado y existencia  

 

 

 

 



 

7.4 Valoración de servicios ecosistémicos 

7.4.1 Valores económicos relativos 

El índice de valores económicos relativos desarrollado en la sección  3.3.1 para dar un puntaje a  

cada una de las 26 unidades de humedal y enlazarlas al GIS mediante una matriz. Los resultados se 

muestran cartográficamente en la figura 14. 

Como era de esperarse, las unidades de humedal correspondientes a la boca de la laguna y al 

canal principal son las más valiosas. Estas unidades contienen servicios que proporcionan valores 

de uso directo para el apoyo de la acuicultura, las pescaderías, la recreación y el turismo. Estas 

unidades ecosistémicas también son importantes por sus valores de uso indirecto como el paisaje, 

la educación y el conocimiento científico.  

Las unidades de humedal correspondientes a las marismas y canales segundarios calificaron 

segundo lugar en valor económico relativo debido a su importancia para la acuicultura, la 

recreación y los servicios culturales. Le siguen en importancia las unidades correspondientes a las 

planicies sumergidas y la barra de arena, seguido por las unidades marinas y las unidades en el 

sistema terrestre que no han sido transformadas.  



 

  

 

Figura 14. Valor económico relativo de las unidades de humedal en el Estero de las Caguamas. Los 

tonos en rojo indican los valores económicos de mayor importancia.  



 

7.4.2 Valoración monetaria 

Los resultados de la valoración monetaria se presentan en la tabla 20. Hemos obtenido 

estimaciones  monetarias para 6 de los 10 servicios ecosistémicos identificados en el Estero de las 

Caguamas. Las estimaciones representan flujos anuales netos de beneficios, que es el valor de 

mercado equivalente en dólares americanos, una vez que los costos de todos los factores 

necesarios para la producción del servicio han sido sustraídos. Los métodos utilizados para 

obtener estas estimaciones se explican brevemente en la tabla 20.  

Tabla 20. Estimaciones del flujo de valores para los servicios ecosistémicos seleccionados en el 

Estero de las Caguamas. 

Servicio Flujo de 
valores total 

(miles de 
dólares al 

año) 

Observaciones 

Biomasa explotable.  

EB(1) Producción de alimentos 

El valor monetario del servicio no pudo ser estimado de forma 
equivalente debido a que la contribución económica del humedal 
hacia las pesqueras en aguas adyacentes es desconocida. Se 
espera que el valor monetario de este servicio sea significativo.  

Recreación 

R(1) = Pesca deportiva 
R(3) = Observación de la flora y fauna 
R(2) = Deportes acuáticos 
R(4) = Otros 

93 

Método de valoración: Gastos de viaje 
Las estimaciones de los excedentes del 
consumidor (agregado a todos los usos 
recreativos) se basan en encuestas a los 
visitantes(n=75).  

Refugio y protección (que no sean para la acuicultura) 

S(1) Campos pesqueros 

El valor monetario del servicio no pudo ser estimado de forma 
equivalente debido a que la contribución económica del humedal 
hacia las pesqueras en aguas adyacentes es desconocida. Se 
espera que el valor monetario de este servicio sea moderado. 

Servicios culturales  

C(1) Paisajes y estética El valor de este servicio esta incluido en la recreación 

C(3) Educación No hay estimaciones debido a la falta de información 

C(4) Conocimiento científico No hay estimaciones debido a la falta de información 

Patrimonio natural  

N(1) Legado y valores de existencia 55 
Método de valoración: Valoración de contingentes. 
Excedentes del consumidor basados en 
entrevistas de persona a persona (n=250) 

 

 

 

 

 



 

8 Estero La Gringa 

8.1. Características y funciones ecosistémicas. 

El Estero La Gringa (figura15) es un humedal pequeño (144 ha), se localiza en Punta La Gringa 

(figura 2) en el extremo norte de Bahía de Los Ángeles. Una característica sobresaliente de este 

humedal y en general de Punta La Gringa, es la espectacular cuenca visual que conforman. Este 

lugar es altamente valorado por sus paisajes y ha sido objeto de varios proyectos de desarrollo 

turístico no realizados que han amenazado su integridad natural. Actualmente este humedal es 

parte de un sitio RAMSAR y un área natural protegida. El principal impacto antropogénico lo 

constituyen los caminos de terracería que han provocado la fragmentación del hábitat (Morzaria-

Luna y Danemann 2007). 

Frente a La Gringa se forman extensas camas de macroalgas dominadas por Gracilariopsis 

lemaneiformis y  Gracilaria robusta (Pacheco-Ruiz et al. 1999), las cuales proporcionan un hábitat 

apropiado para muchas especies importantes.  

Incluyendo al humedal, Punta La Gringa es un importante hábitat para especies carismáticas y en 

peligro de extinción como el tiburón ballena (Cardenas-Torres, 2006; Cardenas-Torres et al., 2007) 

y la tortuga verde (Chelonia mydas) (Seminoff et al., 2002). 

Estas funciones y características de La Gringa la convierten en un lugar ideal para la investigación 

científica y la educación. Entre otras características, el humedal y sus alrededores proporcionan un 

laboratorio natural para el estudio de algas, opistobranquios, tortugas marinas y el tiburón 

ballena.  

Se identificaron un total de 32 unidades de humedal en el Estero la Gringa (Tabla 21). Las 

locaciones espaciales de estas unidades se muestran en la figura 16. Para las unidades espaciales 

que no son 100% terrestres el análisis de los servicios ecosistémicos incluye la columna de agua y 

las comunidades bentónicas.  

Tabla 21. Unidades de humedal en el Estero  La Gringa. El número en el paréntesis es el número 

de veces que se repite cada unidad.  

Systema Subsystema Unidad 

Marino Sub-mareal 
Columna de agua y fondo arenoso 
(1)  

Costero 

Barra de arena 
Arena/roca (2) 
Playa (roca) (4) 

Colinas Volcanico/sedimentario (2) 

Planicies costeras 

Piedra volcanica (1) 
Depositos pluviales (2) 
Depositos sedimentarios y rocosos 
(1) 
Playa arenosa(1) 
Tierras bajas (7) 



 

Delta (1) 
Esteros (1) 

Laguna 

Cuerpo de agua principal Canal principal (1) 

Planicies sumergidas Roca(1) 

Planos intermareales 

Esteros (4) 

Roca de tamaño considerable(1) 

Arena (1) 
  

 

8.2 Servicios ecosistémicos 

8.2.1 Biomasa explotable 

Como fuente de alimento par el consumo humano EB(1): La aguas adyacentes a Punta La Gringa 

son considerados por los pescadores locales como una importante zona de pesca en la región de 

Bahía de Los Ángeles (Danemann et al., 2007). 

8.2.2 Materiales 

Para la construcción y con propósitos ornamentales M(1): Se extraen piedras de la playa en el 

humedal que se utilizan en la construcción y como decoración. Gran parte de esta actividad no 

esta regulada y puede no ser sustentable (Morzaria-Luna y Danemann, 2007). 

8.2.3 Recreación 

Pesca deportiva y extracción de conchas R(1): Punta La Gringa es un excelente ponto para pescar 

desde la costa, las especies más buscadas son el  bocón grande (Opistognathus rhomaleus), bonito 

(Sarda orientalis) y la trucha de mar (Paralabrax auroguttatus). El área también es un sitio popular 

para la extracción de conchas. 

Observación de la flora y fauna R(2): Tiburón ballena, tortugas marinas, aves. 

Deportes acuáticos R(#): Este territorio es excelente para pequeñas embarcaciones y kayakeros, 

pero también es muy popular para nadadores y para el buceo. Una popular ruta de windsurf 

empieza en Punta La Gringa, pasa por varias islas y termina en el poblado de Bahía de Los Ángeles. 

Punta La Gringa (en el extremo norte de la bahía) es un punto de lanzamiento ideal debido a sus 

prevalecientes vientos del noreste. 

Otras actividades R(4): Como acampar, turismo, fotografía, etc….. 

    

 

 



 

 

 

 

Figura 15. Estero la Gringa. 



 

 

 

Figura 16. Categorías de unidades de humedal en el estero la gringa. 



 

 

8.2.4 Refugio y protección (que no sea para la acuicultura) 

Refugio para los campos pesqueros (artesanales y deportivos) (S1): El sitio es utilizado por 

pescadores como lugar de descanso y para limpiar peces (www.ramsar.org) 

8.2.5 Servicios culturales (aparte de lo recreativo) 

Paisaje y estética C(1): Estero la gringa se localiza en lo que es considerado por muchos como una 

de las bahías mas bellas en el Golfo de California. Ofrece un paisaje único al combinar el desierto, 

el océano  y la laguna que esta rodeada por acantilados. 

Educación C(2): El sitio es frecuentado por los locales y expediciones extranjeras con propósitos 

educativos.  

Conocimiento científico C(3): Es un sitio de gran importancia para la investigación científica.  

8.2.6 Patrimonio natural (valores de no-uso) 

Valores de existencia y de legado N(1): El Estero la Gringa constituye un hábitat importante para 

aves, reptiles, mamíferos y plantas.  

8.3 Enlaces económico-ecológicos 

La tabla 22 muestra los enlaces entre las categorías de unidades espaciales y los servicios 

ecosistémicos en el Estero la Gringa. Las celdas en la tabla representan la ausencia o presencia, y 

la importancia relativa de cada servicio ecosistémico para cada categoría de unidad de humedal. 

Esta evaluación de la importancia relativa realizo mediante la consulta con expertos y con trabajo 

de campo. Como se muestra en la tabla 22, se identificaron once servicios ecosistémicos en este 

humedal. 

8.4 Valoración de servicios ecosistémicos 

8.4.1. Valores económicos relativos 

El índice de valores económicos relativos desarrollado en la sección 3.3.1 se aplicó para dar un 

puntaje a cada una de las 16 unidades de humedal y enlazadas al GIS por medio de una matriz. Los 

resultados se muestran cartográficamente en la figura 17.  

Por su relevancia al proporcionar valor existencial, el paisaje y los servicios recreativos, 

particularmente aquellos relacionados a la observación de la flora y fauna, las unidades marinas 

del humedal muestran un valor económico relativo más alto. Las unidades de humedal 

correspondientes a las marismas y el canal principal calificaron en segundo lugar de valor 

económico relativo.  

http://www.ramsar.org/


 

 

8.4.2 Valoración monetaria   

Los resultados de la valoración monetaria para el Estero la Gringa se muestran en la Tabla 20. 

Fuimos capaces de obtener estimaciones monetarias para 6 de los 10 servicios ecosistémicos 

identificados en el humedal. Las estimaciones representan el flujo neto anual de beneficios, es 

decir, el valor de mercado equivalente en dólares americanos una vez que el costo de todos los 

demás factores necesarios en la producción del servicio han sido sustraídos. Los métodos 

utilizados para obtener estas estimaciones se explican brevemente en la tabla 20. 

Tabla 22. Enlaces ecológico-económicos en el Estero la Gringa. El color rojo indica que el servicio 

esta presente es de gran importancia; el amarillo indica que el servicio presente es de mediana 

importancia y el azul indica que el servicio presente es de baja importancia. Un signo de 

interrogación indica que el servicio puede estar presente pero no hay suficiente evidencia 

científica para evaluarlo. 
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Biomasa explotable: EB(1) la biomasa como fuente de alimento para el consume humano directo.  

Materiales: M(1) para la construcción y ornamentales 

Recreación: R(1) pesca deportiva; R(2observacion de flora y fauna; R(3deportes acuáticos; R(4) otras 
actividades recreativas.. 

Refugio y protección: S(1) campos pesqueros . 

Servicios culturales: C(1) paisajes y estética; C(2) educación; C(3) conocimiento científico.  

Patrimonio natural: N(1) legado y valores de existencia.  

  

 



 

    

 

Figura 17. Valor económico relativo de las unidades de humedal en el Estero la Gringa. Los tonos 

en rojo indican mayor importancia económica. 



 

Tabla 23. Estimaciones del flujo de valores para los servicios ecosistémicos seleccionados en el 

Estero la Gringa.  

Servicio Flujo de 
valores total 

(miles de 
dólares al 

año) 

Observaciones 

Biomasa explotable. 

EB(1) Producción de alimentos 

El valor monetario del servicio no pudo ser estimado de forma 
equivalente debido a que la contribución económica del humedal 
hacia las pesqueras en aguas adyacentes es desconocida. 
Cualitativamente, se espera que el valor monetario de este 
servicio sea moderado.  

Materiales 

Construcción y ornamental 

El valor monetario del servicio no pudo ser estimado de forma 
equivalente debido a que la contribución económica del humedal 
hacia las pesqueras en aguas adyacentes es desconocida. 
Cualitativamente, se espera que el valor monetario de este 
servicio sea moderado. 

Recreación 

R(1) = Pesca deportiva 
R(3) = Observación de flora y fauna 
R(2) = Deportes acuáticos 
R(4) = Otros 

93 

Método de valoración: Gastos de viaje 
Las estimaciones de los excedentes del 
consumidor (agregado a todos los usos 
recreativos) se basan en encuestas a los 
visitantes(n=75). 

Refugio y protección (que no sea para la acuicultura) 

S(1) Campos pesqueros 

El valor monetario de este servicio no pudo ser estimado 
cuantitativamente debido a la falta de información. 
Cualitativamente, se espera que el valor monetario de este 
servicio se bajo.  

Servicios culturales 

C(1) Paisajes y estética El valor de este servicio se incluye en la recreación  

C(3) Educación El valor monetario de este servicio no pudo ser estimado 
cuantitativamente debido a que se desconoce la contribución del 
humedal hacia las pesqueras adyacentes. Cualitativamente, se 
espera que el valor monetario de este servicio sea bajo. 

C(4) Conocimiento científico  El valor monetario de este servicio no pudo ser estimado 
cuantitativamente debido a que se desconoce la contribución del 
humedal hacia las pesqueras adyacentes. Cualitativamente, se 
espera que el valor monetario de este servicio sea alto. 

Patrimonio natural 

N(1) Legado y valores de existencia 25 
Método de valoración: Valoración de contingentes. 
Excedentes del consumidor basados en 
entrevistas de persona a persona  (n=250). 

 

 

 

 

 



 

9 Estero el Rincón 

9.1 Características y funciones del ecosistema. 

El Estero el Rincón es parte de una bahía con forma de herradura en el extremo sur de Bahía de los 

Ángeles que anualmente alberga hebras de algas rojas durante el invierno. Lo que lo convierte en 

refugio y hábitat ideal para la tortuga verde, Chelonia mydas(Seminoff et al. 2002). El área entera, 

conocida localmente como El Rincón, también es un importante sitio alimenticio para juveniles de 

tiburón ballena (Enriquez-Andrade et al., 2003). Se especula que el humedal contribuye a la alta 

producción y concentración de alimento de las aguas costeras, lo que favorece la congragación de 

tiburones ballena (Garcia-Garcia, 2002). 

El Estero el Rincón también forma parte de un corredor biológico utilizado por aves migratorias 

(Acosta-Velázquez y Vázquez-Lule, 2009). En consecuencia, es parte de un sitio RAMSAR conocido 

como “Corredor Costero la Asamblea San Francisquito” 

(http://ramsar.conanp.gob.mx/documentos/fichas/59.pdf). El humedal también se localiza dentro 

de la “Reserva de la Biósfera Bahía de los Ángeles Canales de Ballenas y de Salsipuedes” 

(http://bahiadelosangeles.conanp.gob.mx/). 

Este lugar es de gran valor debido a sus paisajes y posibilidades recreativas; es famoso por ser uno 

de los pocos lugares en el mundo donde se pueden predecir avistamientos de tiburón ballena 

(Cárdenas-Torres, 2007). Un gran porcentaje (más del 90% algunos años) de los avistamientos de 

tiburón ballena documentados en Bahía de Los Ángeles se llevan a cabo en las aguas costeras 

adyacentes al Estero el Rincón (Cárdenas-Torres, 2006; Enríquez-Andrade et al., 2003). 

El alto valor paisajístico de El Rincón ha atraído a los inversionistas de vienes raíces para 

proporcionar vivienda a los jubilados norteamericanos que viven a tiempo parcial en Bahía de Los 

Ángeles. Actualmente existe una comunidad de varias decenas de casas frente al mar 

extendiéndose por la línea costera (casi llegando hasta el límite oriental del Estero la Mona). Estas 

casas se conectan a la Bahía de Los Ángeles mediante un camino de terracería que pasa al sur del 

humedal. 

http://ramsar.conanp.gob.mx/documentos/fichas/59.pdf
http://bahiadelosangeles.conanp.gob.mx/


 

  

 

Figura 18. Estero el Rincón. 



 

Se identificaron un total de 26 unidades de humedal en el Estero el Rincón, las cuales se muestran 

cartográficamente en la figura 19. 

9.2 Servicios ecosistémicos  

9.2.1 Biomasa explotable 

Como fuente de alimento para el consumo humano EB(1): El Rincón es parte de un sitio de pesca 

tradicional para los pescadores locales. Sin embargo las pesqueras se encuentran en declive, muy 

probablemente debido a la sobrepesca. 

9.2.2 Recreación 

Observación de flora y fauna R(1): Este es un sitio de clase mundial para la observación de la vida 

marina. Particularmente ballenas, leones marinos y tiburón ballena. La observación y las 

actividades acuáticas como nadar con tiburones ballena, se han ofrecido en el área por más de 15 

años, aunque solo recientemente se han vuelto populares. Este sitio es uno de los pocos lugares 

conocidos y accesibles en el mundo donde los tiburones ballena se reúnen en forma regular y 

predecible (Cárdenas-Torres et al., 2007). 

Deportes acuáticos R(2): El kayak es muy popular en las aguas adyacentes a El Rincón. 

Figura 19. Categorías de unidades de humedal en el Estero el Rincón. 



 

Otras actividades R(3): La fotografía y el turismo son algunas de las actividades recreativas que se 

llevan a cabo en El Rincón.   

9.2.3 Servicios culturales (a parte de los recreativos) 

Paisaje y estética C(1): Estero el Rincón proporciona paisajes únicos al combinar el desierto y el 

océano. 

Educación C(2): El sitio es utilizado frecuentemente por los locales con propósitos educativos. 

Conocimiento científico C(3): El área de El Rincón ha sido sujeto de estudios relacionados a las 

tortugas marinas (Seminoff et al., 2002), ballenas (Heckel, 2006) y el tiburón ballena (Cárdenas-

Torres et al., 2007). 

9.2.4 Patrimonio natural (valores de no uso) 

Valores de existencia y legado N(1): El Estero el Rincón constituye un importante hábitat para 

peces, aves, reptiles, mamíferos y plantas. 

9.3 Enlaces ecológico-económicos 

La tabla 24 muestra los enlaces entre las categorías de unidades espaciales y los servicios 

ecosistémicos en el Estero el Rincón. Las celdas en la tabla representan la ausencia o presencia, así 

como la importancia relativa de cada servicio ecosistémico para cada categoría de unidades de 

humedal. Esta evaluación de importancia relativa se realizo mediante la consulta a expertos y 

trabajo de campo. Como se muestra en la tabla 24, se identificaron ocho servicios ecosistémicos 

en el Estero el Rincón. 

9.4 Valoración de servicios ecosistémicos 

9.4.1 Valores económicos relativos 

El índice de valores económicos relativos desarrollado en la sección 3.3.1 se aplicó para asignar un 

puntaje a cada una de las 26 unidades de humedal y posteriormente vincularlas al GIS por medio 

de una matriz. Los resultados se muestran cartográficamente en la figura 20. 

Por su relevancia al proveer valores existenciales y servicios recreativos, particularmente los 

relacionados a la observación de la flora y fauna, las unidades marinas muestran un valor 

económico relativo más alto. Las unidades de humedal correspondientes a las marismas y al canal 

principal calificaron segundo lugar en valor económico relativo.  

9.4.2 Valoración monetaria 

Los resultados de la valoración monetaria para el Estero el Rincón se muestran en la tabla 20. 

Logramos obtener estimaciones monetarias para 6 de los 10 servicios ecosistémicos identificados 

en el humedal. Las estimaciones representan flujos anuales netos de beneficios, es decir, el 



 

equivalente del mercado en dólares americanos una ves que los costos de todos los demás 

factores empleados en la producción del servicio han sido sustraídos. Los métodos utilizados para 

obtener estas estimaciones se explican brevemente en la tabla 20. 

Como era de esperarse las unidades de humedal correspondientes a la sección marina del área de 

estudio son los más valiosos. Esto se debe principalmente por su contribución a los avistamientos 

de tiburón ballena al igual que otros valores, ya sean recreativos, culturales y de existencia. Este 

ecosistema también es importante por el valor de sus paisajes y su contribución al conocimiento 

científico.    

 

Tabla 24. Enlaces ecológico-económicos en el Estero el Rincón. El color rojo indica que el servicio 

presente es de alta importancia; el amarillo indica que el servicio presente es de mediana 

importancia y el azul indica que el servicio presente es de baja importancia. Un signo de 

interrogación indica que el servicio puede estar presente pero no hay evidencia científica para 

evaluarlo. 
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Biomasa explotable: EB(1) La biomasa como una fuente de alimento para el consumo humano 
directo. 

Recreación: R(1) Observación de flora y fauna; R(3) deportes acuáticos; R(4) otras actividades 
recreativas. 

Servicios culturales: C(1) Paisaje y estética; C(2) educación; C(3) conocimiento científico.  

Patrimonio natural: N(1) Legado y valores de existencia.  

 

Tabla 25. Estimaciones del flujo de valores para los servicios ecosistémicos seleccionados en el 

Estero el Rincón. 

Servicio Flujo de 
valores total 

(miles de 
dólares al 

año) 

Observaciones 

Biomasa explotable. 

EB(1) Producción de alimento 

El valor monetario de este servicio no pudo ser estimado 
cuantitativamente, debido a que se desconoce la contribución del 
humedal hacia las pesqueras en aguas adyacentes. 
Cualitativamente, se espera que el valor monetario de este 
servicio sea bajo.  

Recreación. 

R(1) = Observación de flora y fauna  
R(2) = Deportes acuáticos 
R(4) = Otros 

205 

Método de valoración: Gastos de viaje 
Estimaciones de los excedentes del consumidor 
(agregadas para todos los usos recreativos) 
basadas en encuestas a los visitantes (n=125).  

Servicios culturales 

C(1) Paisajes y estética 1,600 
Método de valoración: Precios hedónicos 
Estimaciones basadas en la contribución del 
paisaje del humedal al valor de las casas  (n=85).   

C(3) Educación El valor monetario de este servicio no pudo ser estimado 
cuantitativamente, debido a que se desconoce la contribución del 
humedal hacia las pesqueras en aguas adyacentes. 
Cualitativamente, se espera que el valor monetario de este 
servicio sea bajo. 

C(4) Conocimiento científico  El valor monetario de este servicio no pudo ser estimado 
cuantitativamente, debido a que se desconoce la contribución del 
humedal hacia las pesqueras en aguas adyacentes. 
Cualitativamente, se espera que el valor monetario de este 
servicio sea muy alto. 

Patrimonio natural 

N(1) Legado y valores de existencia 55 
Método de valoración: Valoración de contingente. 
Excedentes del consumidor basados en 
entrevistas de persona a persona (n=250) 

 



 

 

Figura 20. Valor relativo de las unidades de humedal en el Estero el Rincón. Los tonos rojos indican 

mayor valor relativo.  



 

10 Estero La Mona 

10.1 Características y funciones del ecosistema.  

El Estero La Mona (Figura 21) es una pequeña laguna costera (de menos de 3 hectáreas) 

hipersalina, localizada en el extremo sur de Bahía de Los Ángeles (Mozaria-Luna and Danemann, 

2007). Se localiza unos cuantos kilómetros al noreste del Estero el Rincón (Figura 2). Este humedal 

también es parte del sitio RAMSAR conocido como el “Corredor Costero La Asamblea San 

Francisquito” (http://ramsarconanp.gob.mx/documentos/fichas/59.pdf); y se localiza dentro de la 

reserva de la biósfera conocida como “Reserva de la Biosfera Bahía de Los Ángeles Canales de 

Ballenas y de Salsipuedes” (http://bahiadelosangeles.conanp.gob.mx/).  

El Estero la Mona es ecológicamente importante por que cuenta con la superficie más amplia 

cubierta de manglares en la región de Bahía de Los Ángeles 

(http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/manglares/doctos/caracterizacion/PN01_Bahia_de_l

os_Angeles_caracterizacion.pdf). Sin embargo, parece haber muy pocos estudios científicos en el 

Estero la Mona en relación a los otros humedales en Bahía de Los Ángeles.  

Las aguas costeras adyacentes al humedal también son parte del hábitat del tiburón Ballena 

(Cardenas-Torres et al., 2007) y la tortuga verde (Seminoff et al., 2002). Por lo que tiene un 

significativo valor intrínseco,  de existencia y recreativo. Como en el caso del Estero el Rincón, La 

Mona también cuenta con un alto valor debido a sus paisajes. 

Se identificaron un total de 14 unidades de humedal en el Estero la Mona, los cuales se muestran 

corográficamente en la figura 22. 

http://ramsarconanp.gob.mx/documentos/fichas/59.pdf
http://bahiadelosangeles.conanp.gob.mx/
http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/manglares/doctos/caracterizacion/PN01_Bahia_de_los_Angeles_caracterizacion.pdf
http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/manglares/doctos/caracterizacion/PN01_Bahia_de_los_Angeles_caracterizacion.pdf


 

    Figura 21. Estero la Mona. 

 

 



 

Figura 22. Categorías de unidades de humedal en el Estero la Mona.  

10.2 Servicios ecosistémicos. 

10.2.1 Recreación 

Observación de flora y fauna R(1): El Estero la Mona es parte de un sitio de clase mundial para la 

observación de la vida marina, incluyendo ballenas, tiburón ballena y otros mamíferos marinos. 

Deportes acuáticos R(2): Kayak 

Otras actividades R(3): Turismo y fotografía. 

10.2.2 Servicios culturales (aparte de la recreación) 

Paisajes y estética C(1): El Estero la Mona proporciona paisajes únicos al combinar el desierto y el 

océano con un una sensación de aislamiento. 

Educación C(2): El sitio es utilizado regularmente por los locales con propósitos educativos. 

Conocimiento científico C(3): El Estero la Mona tiene el potencial para convertirse en una 

importante zona para la investigación científica. 

10.2.3 Patrimonio natural (valores de no uso) 

Valores de legado y existencia N(1): Estero la Mona tiene la mayor superficie de manglares en la 

región de Bahía de Los Ángeles y constituye un importante hábitat para peces, aves, reptiles, 

mamíferos y plantas.  

10.3 Enlaces ecológico-económicos 

La tabla 26 muestra los enlaces entre las categorías de unidades espaciales y los servicios 

ecosistémicos en el Estero la Mona. Las celdas en la tabla representan la ausencia o presencia, así 

como la importancia relativa de cada servicio ecosistémico para cada categoría de unidades de 

humedal. Esta evaluación de la importancia relativa se realizo mediante la consulta a expertos y 

trabajo de campo. Se identificaron siete servicios ecosistémicos en el Estero la Mona. 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 26. Enlaces ecológico-económicos en el Estero la Mona. El color rojo indica que el servicio 

presente es de alta importancia; el amarillo indica que el servicio presente es de mediana 

importancia y el azul indica que el servicio presente es de baja importancia. Un signo de 

interrogación indica que el servicio puede estar presente, pero no hay evidencia científica para 

evaluarlo. 
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Recreación: R(1) Observación de flora y fauna; R(2) deportes acuáticos; R(3) otras actividades 
recreativas. 

Servicios culturales: C(1) Paisajes y estética; C(2) educación; C(3) conocimiento científico.  

Patrimonio natural: N(1) Valores de legado y existencia.  

 

10.4 Valoración de los servicios ecosistémicos 

10.4.1 Valores económicos relativos 

El índice de valor económico relativo desarrollado en la sección 3.3.1, se aplicó para asignar 

puntajes a cada una de las 14 unidades de humeda,l para luego enlazarlas al GIS por medio de una 

matriz. Los resultados se muestran cartográficamente en la figura 23.  



 

Por su relevancia al proporcionar valores de existencia y servicios recreativos, particularmente 

aquellos relacionados a la observación de la vida silvestre, las unidades marinas muestran los 

valores económicos relativos más altos. Las unidades de humedal correspondientes a las marismas 

y al canal principal ocupan el segundo lugar en valor económico relativo. 

 

 

10.4.2 Valoración monetaria 

Los resultados de la valoración monetaria para el Estero el Rincón se presentan en la tabla 20. 

Logramos obtener estimaciones monetarias para 6 de los 10 servicios ecosistémicos identificados 

en el humedal. Las estimaciones representan flujos netos anuales de beneficios, es decir, el 

equivalente de su valor en el mercado en dólares americanos, una ves que los costos de todos los 

demás factores empleados en la producción del servicio han sido sustraídos. Los métodos 

utilizados para obtener estas estimaciones se explican brevemente en la tabla 20. 



 

  

 

Figura 23. Valor económico relativo de las unidades de humedal en el Estero la Mona.  



 

En el Estero la Mona las unidades de humedal más valiosas son aquellas localizadas en la porción 

marina del área de estudio. Esto se debe a la importancia de estas unidades como hábitat para el 

tiburón ballena y la tortuga marina. Las unidades de humedal correspondientes a las marismas y 

los manglares también recibieron puntuaciones altas.  

Tabla 27.  Estimaciones de flujos de valores para los servicios ecosistémicos seleccionados en el 

Estero la Mona.  

Servicio Flujo de 
valores total 

(miles de 
dólares al 

año) 

Observaciones 

Recreación 

R(1) = Observación de la flora y fauna 
R(2) = Deportes acuáticos 
R(4) = Otros 

65 

Método de valoración: Gastos de viaje 
Excedentes del consumidor  (agregado para todos 
los usos recreativos) basados en encuestas a los 
visitantes (n=125).  

Servicios culturales 

C(1) Paisajes y estética 1,600 

Método de valoración: Precios hedónicos 
Estimaciones basadas en la contribución de las 
cuencas visuales del humedal al valor de la tierra   
(n=545).   

C(3) Educación El valor monetario de este servicio no pudo ser estimado 
cuantitativamente, debido a que se desconoce la contribución del 
humedal hacia las pesqueras en aguas adyacentes. 
Cualitativamente, se espera que el valor monetario de este 
servicio sea bajo. 

C(4) Conocimiento científico El valor monetario de este servicio no pudo ser estimado 
cuantitativamente, debido a que se desconoce la contribución del 
humedal hacia las pesqueras en aguas adyacentes. 
Cualitativamente, se espera que el valor monetario de este 
servicio sea alto. 

Patrimonio natural 

N(1) Valores de legado y existencia 15 
Método de Valoración: Valoración de contingentes. 
Excedentes del consumidor basados en encuestas 
de persona a persona (n=250) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 Análisis de las instituciones socioeconómicas 

11.1 Introducción 

Uno de los objetivos de la investigación presentada en este reporte, es el análisis de las 

instituciones socioeconómicas que dan forma a los patrones de uso de los humedales en Baja 

California. Para alcanzar esta meta se llevo a cabo una amplia consulta con expertos y las partes 

interesadas. Se entrevistó a aproximadamente quinientas personas utilizando un formato flexible 

durante un periodo de seis meses, de julio a diciembre de 2009. Los individuos entrevistados lo 

hicieron en total anonimato para que hablaran libremente. El grupo entrevistado representa una 

sección transversal de los interesados y los expertos. La información obtenida en las entrevistas se 

complemento con una amplia revisión de literatura científica, trabajos anteriores del autor, 

documentos normativos y trabajo de campo. 

Con la información obtenida se elaboró un análisis de causa y efecto, para generar y ordenar 

hipótesis sobre las posibles causas de los problemas institucionales. Al pedir a los participantes 

que enlistaran todas las posibles causas y efectos del problema identificado, fuimos capaces de 

organizar una gran cantidad de información, para mostrar los enlaces entre eventos actuales o 

potenciales no deseados y sus causas. Para ayudar en el proceso se utilizaron diagramas de causa 

y efecto.  

La contribución principal de este análisis, es el adelanto en una serie de hipótesis que reflejan 

causas o problemas que bloquean el camino hacia resultados deseados (escenarios), o los cambios 

institucionales necesarios para alcanzar estos resultados. Esta sección presenta las principales 

causas y problemas identificados. Los cambios institucionales necesarios se discuten en la 

siguiente sección. 

11.2 La importancia del entendimiento de las instituciones  

Las instituciones son marcos legales o reglas informales, que guían el comportamiento de los 

individuos, grupos sociales y el gobierno de una sociedad. Por lo tanto, un arreglo institucional 

consiste en un conjunto determinado de reglas. Por ejemplo; un área natural protegida es un 

arreglo institucional, que consiste en un conjunto de reglas, que guían el comportamiento de los 

usuarios dentro de una porción específica de territorio. Las instituciones también se pueden 

describir, como estructuras de gobierno que regulan agentes racionalmente limitados. Por lo 

tanto, las instituciones juegan un papel clave al determinar el uso que se les da a los ecosistemas. 

Las instituciones son importantes por el papel que juegan al definir la información y la estructura 

de incentivos, dentro de los cuales se determinan los resultados económicos, y por lo tanto, el 

impacto de estos resultados en el medio ambiente. Las instituciones afectan la racionalidad de los 

agentes económicos que usan los recursos naturales; también influyen en el grado de cooperación 

o competencia. En instituciones de mercado, se fomenta la competencia, la información fluye a 

través del sistema de precios, al mismo tiempo que se establecen y aplican los derechos de 



 

propiedad privada. Por otra parte las instituciones públicas y sociales buscan la cooperación y se 

enfocan en los derechos colectivos más que en la propiedad privada. 

Dentro de un sistema económico (una mezcla de instituciones reguladoras y de marcado), la 

información se transmite y los incentivos se generan para guiar decisiones con respecto al uso y 

asignación de recursos escasos. El objetivo de tal disposición es de coordinar a todos los agentes 

económicos. Un sistema económico está coordinado cuando la información transmitida motiva a 

los agentes individuales a tomar decisiones basadas en sus intereses individuales, pero que al 

mismo tiempo coincidan con los intereses colectivos. Por otra parte, la falta de coordinación (o 

fallas institucionales), lleva a los agentes individuales a tomar decisiones que los beneficien a ellos, 

pero a expensas de otros y por lo tanto no necesariamente consistentes con los intereses sociales. 

Es ampliamente aceptado, teórica y empíricamente, que una economía no coordinada, promueve 

el desperdicio de recursos escasos, lo que eventualmente conduce al empobrecimiento de la 

sociedad. 

Un ejemplo ampliamente estudiado de fracaso institucional, ocurre cuando se abre el acceso a 

recursos escasos para todos los usuarios potenciales. En este arreglo institucional conocido como 

“acceso abierto o libre”, los recursos naturales como las poblaciones de peces, están abiertos a la 

cosecha para todos de forma incontrolada. En el caso específico de los peces, cada pescador toma 

la decisión racional de capturar todo el pescado que pueda. El problema es que cada individuo 

toma la misma decisión; eventualmente las poblaciones de peces que abastecen a las pesqueras 

comerciales, recreativas y de subsistencia colapsan. Para evitar el problema de sobrepesca, el 

acceso al recurso debe ser limitado; es decir las reglas (o arreglos institucionales) que determinan 

los derechos de pesca deben cambiar. El objetivo es lograr que los pescadores se den cuenta que 

es en su mejor interés económico (y el de la sociedad) el limitar sus capturas individuales para que 

la captura total se mantenga dentro de los niveles sustentables. 

El ejemplo anterior es relevante para nuestro análisis de los humedales en Baja California. Los 

recursos costeros y marinos están sujetos, en su mayoría, a un libre acceso de facto, y no solo en 

el caso de las pesqueras, también para muchos de los servicios ecosistémicos generados. El 

problema no es tanto la falta de reglas de acceso formal sino que rara vez son aplicadas.  

11.3 El marco institucional existente  

Históricamente, México ha sido relativamente exitoso al promocionar una eficiente y sustentable 

administración de sus humedales. En el cuarto reporte para la convención de la diversidad 

biológica el gobierno mexicano (CONABIO y SEMARNAT, 2009 Figura12) reconoce que el impacto 

que tiene  la actividad humana en la biodiversidad costera y marina es grande y en la mayoría de 

los casos se espera que aumente. Entre los principales problemas para la biodiversidad se 

encuentran la perdida de hábitat, la contaminación, la introducción y la sobrexplotación. 

A nivel nacional la conversión a gran escala de ecosistemas costeros naturales comenzó en los 

70’s, impulsada por políticas que promovían desarrollos turísticos, puertos y la industria petrolera. 

Alcanzó su punto máximo en los 90’s y continuó así durante la primera década de este siglo. Solo 



 

recientemente Baja California se separa de la rápida transformación costera que ha caracterizado 

al resto del país. 

Actualmente Baja California está experimentando un crecimiento entre moderado y rápido. Azuz-

Adeath y Rivera Arriaga (2007) comentan que Baja California tiene una de las tasas de crecimiento 

más altas entre los estados costeros de México. Ellos estiman que Baja California será el estado 

costero más habitado para el año 2050, con una población de once millones de habitantes. Por 

consiguiente, la presión para la conversión de ecosistemas naturales para usos agrícolas, 

industriales y urbanos se incrementa rápidamente. Los humedales son especialmente sensibles 

debido a su alto valor para el turismo, el desarrollo urbano, la agricultura y la acuicultura. 

Presiones ambientales emergentes del crecimiento económico en las zonas costeras de Baja 

California incluyen el deterioro de los sistemas de agua dulce (los acuíferos) y ecosistemas 

costeros debido a la expansión incontrolada del turismo y otros usos de tierra que incrementan la 

demanda de los recursos de agua. En algunas áreas como San Quintín, la intensa agricultura para 

exportación dependiente de irrigación se ha expandido en la localidad, aprovechándose de climas 

favorables y subsidios gubernamentales. 

Para hacer frente a las crecientes presiones se requiere de instituciones fuertes y bien diseñadas 

para coordinar las decisiones de individuos, grupos sociales y del gobierno con respecto al uso 

eficiente de los humedales. Desafortunadamente, aún no es implementado dicho marco 

institucional. De hecho, muchas formas de fracaso institucional responsables de la degradación de 

una importante porción de la línea costera en la parte continental de México se aplican 

actualmente en Baja California. 

En aras de la claridad, en este reporte, los problemas institucionales (las causas) que llevan a la 

potencial degradación de los humedales se agruparon en cuatro categorías generales: (1) Fallas 

del mercado; (2) Fallas de regulación y planeación; (3) Fracaso de las instituciones sociales; y (4) 

Problemas exógenos.  

11.3.1 Fallas del mercado: ineficiencia 

Cada vez se depende más de las fuerzas del mercado para guiar las decisiones económicas en 

México. Una pregunta clave aquí es si los mercados sin restricciones son la forma adecuada para 

organizar las decisiones con respecto al uso de los humedales en Baja California, en términos de 

los valores que esperamos ver reflejados en la sociedad y para alcanzar nuestras metas sociales, 

económicas y de sustentabilidad. 

Los mercados dependen de la competencia para funcionar eficientemente; supuestamente cada 

agente individual debe buscar la forma de obtener el máximo beneficio para el mismo sin 

preocuparse por los demás. Bajo ciertas condiciones idóneas, la información transmitida por el 

sistema de precios puede coordinar estas decisiones descentralizadas de cierta forma que resulte 

en el uso eficiente de los recursos disponibles. Para esto los mercados requieren, entre otras 



 

cosas, que los bienes y servicios intercambiados sean “bienes privados”8. Por lo que una cuestión 

relevante es, si las decisiones económicas con respecto a los servicios ecosistémicos se pueden 

tomar como si los servicios fueran bienes privados. Desafortunadamente la respuesta es no, una 

gran parte de las contribuciones al bienestar humano por los servicios ecosistémicos de los 

humedales no vienen en forma de bienes privados, mas bien tienen las características de bienes 

“cuasi públicos”9 o “bienes puramente públicos”10. Se revierten directa o indirectamente a los 

humanos sin pasar en lo absoluto por la economía monetaria. Mas significativamente, es difícil 

poner un precio a los servicios ecosistémicos; por consecuencia los mercados se ven severamente 

limitados al lidiar con su asignación. Los servicios ecosistémicos también pueden ser “bienes del 

club”11, lo que significa que pueden ser consumidos por un grupo de individuos sin afectar al 

consumo de los otros, pero cuyo consumo delos no propietarios puede ser prevenido. En este caso 

lograr un uso eficiente requiere de la cooperación entre propietarios, en lugar de pura 

competencia.  

Los servicios ecosistémicos se prestan a diferentes escalas espaciales; los beneficiarios también 

pueden divergir de acuerdo al rango espacial al que los beneficios de los servicios ecosistémicos se 

acumulan. El secuestro de carbono es un ejemplo de servicio ecosistémico que es puramente un 

bien público, debido a sus funciones regulatorias del clima que benefician todos y nadie puede ser 

excluido. 

Si la naturaleza pública de los servicios ecosistémicos producidos por los humedales en Baja 

California no es tomada en cuenta, los mercados sin restricciones producirán resultados 

ineficientes12.  Es decir, los humedales y sus servicios ecosistémicos no serán utilizados de la 

manera más rentable para la sociedad. 

Basados en nuestro análisis, las hipótesis de las principales causas de la ineficiencia actual o 

potencial en el caso de los humedales analizados son:  

 Los subsidios implícitos 

 Los subsidios oficiales perjudiciales 

 Los precios engañosos (externalidades positivas) 

 Fuga de rentas 

 Tenencias atenuadas 

 La incertidumbre y las altas tasas de descuento 

 El poder del mercado 

 El comercio internacional ineficiente  

 La irreversibilidad 
 

                                                             
8 Bienes y servicios que son rivales y excluibles.  
9Es decir, son rivales pero no excluibles. 
10 Es decir, son no-rivales y no-excluibles. 
11 Es decir, son no-rival y excluibles. 
12 Cuando los beneficios reales para la sociedad son menos que el potencial.  



 

Estos problemas no son independientes el uno del otro, están interrelacionados de varias formas 

creando una red de causas más que una  simple cadena. Por razones de claridad en la exposición, 

a continuación se describen estos problemas por separado. 

Subsidios implícitos: privatización de las ganancias y socialización de los costos: 

A la vanguardia del problema del fracaso del mercado están los llamados “subsidios implícitos” o 

externalidades negativas que permiten la transferencia de los costos económicos de la 

degradación ecosistémica de los agentes que la provocan a la sociedad en general. Los 

propietarios de las tierras y los empresarios particulares deciden dar usos alternativos a los 

humedales, como desarrollos de vivienda o la producción de cultivos considerando solo los 

beneficios comerciales privados asociados con la transformación, sin preocuparse por asumir el 

costo social total de sus decisiones. Bajo estas condiciones la rentabilidad de las inversiones 

financieras privadas para desarrollos costeros que transformen los humedales puede ser muy 

atractiva incluso cuando los beneficios económicos para la sociedad sean negativos. El proceso es 

reforzado por planificadores públicos que tienden a favorecer proyectos que requieren la 

transformación de humedales debido a que tanto la inversión como los beneficios generados se 

cuentan de manera positiva en las estadísticas del producto interno bruto, mientras que los 

beneficios económicos de la conservación no son tomados en cuenta.     

Bajo estas condiciones, los beneficios financieros obtenidos por los propietarios o inversionistas 

no vienen – por lo menos no todos – de la renta de los recursos naturales, sino a expensas del 

bienestar de los demás. Por ejemplo, la remoción descontrolada de roca a lo largo de la costa de la 

Laguna de San Quintín para la construcción o con propósitos ornamentales esta socavando la 

barrera que separa al humedal del mar, por lo tanto, aumentando el riesgo de erosión, 

inundaciones y daños por tormentas en toda la región. La remoción de rocas es rentable porque 

los mineros solo pagan por una fracción de los costos de oportunidad que la actividad le causa a la 

sociedad en su conjunto. Las fuerzas del mercado no dan ningún tipo de incentivo a los mineros 

por detenerse o disminuir la remoción de rocas. Así que en lugar de beneficiarse de las actividades 

económicas que involucran el uso de los humedales y sus recursos, la sociedad está subsidiando a 

los usuarios privados. 

La conversión o degradación de humedales priva a la sociedad de agua de calidad, de hábitat para 

peces y vida silvestre, beneficios recreativos, etc. La vida y el sustento de muchas comunidades 

rurales pobres, dentro y adyacentes a los humedales están intrínsecamente ligados a la salud de 

los ecosistemas, por lo tanto estarán pagando una gran parte de los costos relacionados a la 

transformación de los ecosistemas. Por lo tanto los subsidios implícitos no solo tienen 

consecuencias negativas en términos de eficiencia, también tiene importantes implicaciones en la 

equidad. 

Subsidios perjudiciales formales 

El efecto negativo de los subsidios implícitos es reforzado por los subsidios (formales) otorgados 

por programas estatales y federales para promover actividades que requieren la transformación 



 

de ecosistemas (Maynard et al., 2003). Se estima que el 22% de los ingresos de la producción 

agrícola en México vino de subsidios perversos13. Los subsidios perversos distorsionan los precios 

del mercado motivando a los usuarios privados a incrementar las actividades que transforman los 

ecosistemas de humedal.    

Precios engañosos (externalidades positivas): Beneficios públicos – costos privados 

Como muestran los Capítulos anteriores, no existe duda de que la conservación de los humedales 

en Baja California genera beneficios económicos muy importantes. Este es un hecho indiscutible 

ya que estos humedales constituyen reservas de capital natural que generan, a través de los 

servicios ecosistémicos, flujos de beneficios para la sociedad. La pregunta es ¿por qué el mercado 

no reconoce el valor de la conservación total de los humedales? La misma pregunta se puede 

reformular de la siguiente manera ¿por qué los propietarios o los usuarios de los humedales no 

pueden beneficiarse con la conservación? 

La respuesta tiene que ver con la propiedad común o la naturaleza de bien público de los servicios 

ecosistémicos proporcionados por los humedales. Al conservar el humedal, agentes económicos 

privados mantienen los servicios ecosistémicos que generan los beneficios económicos; el 

problema es que muchos de ellos son beneficios no excluibles. Lo que significa que todos se 

pueden beneficiar de ellos sin tener que pagar por ellos. Al no poder cobrar por la provisión de 

estos servicios los individuos no se ven motivados a involucrarse en la conservación de los mismos. 

El resultado de los mercados sin restricciones es que se producirá más conversión de tierras de lo 

que es socialmente óptimo. 

Bajo el marco institucional actual, la protección de los humedales obliga a los propietarios 

privados a subsidiar parcialmente bienes públicos. Esto se debe a que los beneficios de la 

conservación para la sociedad son más grandes que los beneficios para los propietarios privados.   

Fuga de alquiler 

La fuga de alquiler14 es una situación que ocurre cuando los mercados si reconocen el valor de los 

servicios ecosistémicos y consecuentemente permiten a los usuarios particulares extraer una 

renta – beneficio neto – de usos de no consumo (como la observación de la vida silvestre), pero 

estos beneficios no son retenidos por las comunidades locales. Esta es una situación muy común 

en el turismo basado en la naturaleza y es altamente relevante para nuestros humedales. La 

ballena gris, el tiburón ballena y las aves migratorias generan un ejemplo de que los ecosistemas 

saludables proporcionan hábitat y refugio para estas especies que a su vez constituyen servicios 

ecosistémicos que favorecen la observación de la vida silvestre. Gardea (2005) estima que los 

excedentes del consumidor para la Laguna de San Ignacio atribuibles a los avistamientos de la 

                                                             
13 Son subsidios que motivan a los usuarios de los recursos a incrementar la degradación ambiental. 
14 La fuga de alquileres se define como la porción de excedentes económicos (beneficios económicos netos) 

generados por un servicio ecosistémico o recurso natural que no son retenidos don se genera el servicio. Esta 

relacionado al concepto de exterioridad, pero con una connotación estrictamente geográfica 



 

ballena gris son de alrededor de 1.5 millones de dólares al año. Sin embargo los excedentes del 

productor retenidos localmente son solo una pequeña de esta cantidad.  

Debido a la naturaleza de los servicios costeros, muchos de ellos de alcance global, no siempre es 

posible ni deseable, retener el 100% de la renta (excedentes económicos). Sin embargo al 

incrementarse las fugas, la motivación para la conservación por parte de los locales disminuye. El 

resultado es menos conservación de la óptima.  

Tenencia atenuada 

Para que los mercados funcionen eficientemente debe existir un marco de derechos de propiedad 

plenamente aplicable; incluyendo tenencia (subconjunto de derechos de propiedad que se 

refieren a la tierra y los recursos naturales). Sin derechos bien definidos para los servicios 

ecosistémicos las comunidades locales no se pueden beneficiar económicamente de la 

conservación a través de los mercados regulares. Este hecho constituye un fuerte incentivo para la 

transformación de los ecosistemas para producir comodidades que pueden ser objeto de 

apropiación y venderse fácilmente a través de los mercados. Por ejemplo, las poblaciones de 

peces se convierten en alimento y los manglares en leña. Este sucede aun cuando el precio en el 

mercado de la comodidad producida es una pequeña fracción del costo marginal para la sociedad 

derivados de la transformación del ecosistema necesaria para obtenerla. Además, los usuarios de 

sienten motivados para seguir transformando el ecosistema lo mas rápido pasible antes de que 

otros lo hagan; propiciando una “carrera” por el recurso. La resultante degradación del capital 

natural puede llevar eventualmente al empobrecimiento de las comunidades locales. 

Se han detectado algunas señales de problemas relacionados al acceso sin restricciones por 

Zertuche-González et al. (2009) en el caso del cultivo de ostras. Señalan que una posible evidencia 

de que la actividad esta excediendo la capacidad de atención requerida debido al acceso sin 

restricciones es el reciente florecimiento y expansión de el alga verde Ulva sp. Sin embargo este 

argumento ha sido cuestionado por otros investigadores (Jorgensen et al., 2009).      

 Incertidumbre y altas tasas de descuentos 

Como se señaló anteriormente, desde la perspectiva económica los humedales se pueden 

considerar como una forma de capital. Si es así, el manejo de los humedales es un problema 

dinámico desde una perspectiva económica. Las decisiones que tomemos hoy para consumir 

(transformar) o invertir (preservar) en los humedales no solo tienen consecuencias en el bienestar 

de la gente en el presente, también lo hacen a futuro.  

En la mayoría de los casos la gente prefiere recibir los beneficios lo más pronto posible. Los 

economistas integraron este hecho al análisis de las decisiones inter-temporales mediante un 

concepto llamado “descontando”, que requiere que el valor equivalente en la actualidad o 

presente a la sociedad o los individuos de un beneficio que va a ocurrir en el futuro se calcule por 

medio de una tasa de descuento. Si los futuros beneficios son de poca importancia en relación a 

los actuales se vera reflejado en una alta tas de descuento. Por lo tanto bajas tasas de descuento 



 

implican e incrementan la importancia relativa en el futuro. En un extremo, una tas de descuento 

infinitamente alta haría que todas las acciones futuras no tuvieran sentido. En el otro extremo, 

una tasa de descuento en ceros significaría que los beneficios de hoy no son más valiosos que los 

beneficios que se experimentaran en el futuro. También es concebible, aunque raro, que los 

individuos o sociedades tengan una tasa de descuentos negativa; en este caso los beneficios 

futuros son más importantes en relación a los presentes. 

Desde el punto de vista de la sociedad, una tasa de uso de recursos naturales óptima requiere que 

los usuarios individuales, así como los planificadores tomen en cuenta una tasa de descuentos que 

incorpore las preferencias de la sociedad con respecto a consumo futuro, en comparación con la 

actualidad. Estas preferencias también deben tomar en cuenta consideraciones éticas con 

respecto a las futuras generaciones. 

Un alto porcentaje de los expertos entrevistados (85%) concuerdan en que la tasa de descuento 

del mercado usada en Baja California es más alta de lo socialmente óptimo. Otra forma de fracaso 

del mercado es cuando el mercado motiva a los usuarios a usar una tasa de descuento (una tasa 

de descuento privada) que es más alta que la tasa de descuento social. Las altas tasas de 

descuento tienden a desalentar proyectos o decisiones que generan beneficios a largo plazo (ej., 

restauración y conservación de humedales) y favorecen aquellas que generan beneficios a corto 

plazo y costos significativos a largo plazo (ej. relleno de marismas).   

Información asimétrica 

La pérdida de humedales funcionales también amenaza los valores sociales relacionados a ellos, ya 

que muchas veces las comunidades que viven en los alrededores están siendo engañadas, 

amenazadas o en algunos casos simplemente despojadas de sus tierras por inversionistas con la 

visón del potencial de desarrollo, pero sin ningún interés por la preservación de las riquezas 

naturales de los humedales, escudándose en la falta de información y la poca escolaridad o 

educación de la gente que vive en estas áreas. En la mayoría de los casos, tienen problemas o 

información equivocada con respecto a la tenencia de sus propias tierras, casi ninguna 

información acera de sus derechos o las herramientas de participación publica, disponibles para 

defenderse. 

Poder del mercado 

Otra forma potencial de fracaso del mercado en Baja California es la extrema concentración del 

poder del mercado. El poder del mercado surge cuando una o unas pocas empresas (incluyendo 

empresas de propiedad publica) son capases de controlar o tienen una gran influencia sobre los 

precios del mercado. El 60% de los expertos entrevistados están de acuerdo en que el poder del 

mercado puede convertirse en una fuente de uso ineficiente de los servicios ecosistémicos de los 

humedales.  

 



 

 

Comercio internacional ineficiente 

  El fracaso del sistema de mercado en Baja California para reflejar exactamente el valor real de los 

servicios ecosistémicos es la norma y no en la excepción. Como hemos mencionado, los precios 

inadecuados son en gran medida el resultado de la naturaleza pública (propiedad común) de estos 

servicios. Además, los costos de oportunidad reales de la degradación tienden a ocultarse aún más 

detrás de los subsidios del gobierno y las distorsiones de los precios provocadas por las prácticas 

monopólicas. Bajo estas condiciones es muy probable que las consecuencias del incremento de la 

demanda por el comercio internacional sean la depreciación de los servicios ecosistémicos del 

ecosistema y la pérdida del bienestar. Algunos de los efectos potenciales se resumen a 

continuación.   

Los efectos a escala del aumento del comercio internacional se refieren a los aumentos en la 

producción para satisfacer las demandas de la demanda ampliada debido a la liberación del 

comercio. Los efectos a escala constituyen un conjunto muy importante de efectos relacionados 

con el comercio sobre el medioambiente al tener un efecto magnificador. El incremento del 

comercio tiene el potencial de ampliar los beneficios de las actividades económicas o amplificar los 

efectos negativos de las instituciones económicas que fracasan (Esty, 1996). 

Efectos ambientales a escala positivos importantes debido al aumento del comercio no son 

evidentes en Baja California. Han pasado casi 20 años desde que entro en vigor NAFTA y la mejora 

esperada en la economía mexicana a nivel microeconómico no ha alcanzado aun el nivel necesario 

que facilitaría la implementación de regulaciones ambientales. Por lo contrario, la falta de 

oportunidades económicas y la caída de los salarios reales están promoviendo patrones 

insostenibles de uso en la zona costera.  

Los efectos a escala pueden exacerbar los efectos ambientales negativos de las fallas 

institucionales. De particular preocupación es el potencial en el aumento del comercio 

internacional de incrementar las prácticas de uso no sustentables cuando los precios no reflejan 

con exactitud el valor de los recursos ambientales. Lo que es especialmente relevante en las 

decisiones con respecto a los recursos marinos y costeros de México, donde muchos recursos se 

llevan a cabo en común o por el contrario pueden tener características de bienes públicos. Una 

importante porción del territorio de México se encuentra bajo alguna forma de propiedad común. 

Los recursos públicos que se encuentran bajo jurisdicción federal incluyen a los ejidos y 

comunidades rurales los cuales cubren mas del 50% del territorio nacional, la costa, incluyendo los 

humedales costeros, el mar territorial y la zona económica exclusiva. Los efectos a escala del 

comercio también tienen el potencial de ampliar los efectos negativos de las prácticas 

monopólicas. El poder del mercado le permite al monopolista beneficiarse del comercio a 

expensas de la sociedad. El poder del mercado prevalece especialmente en actividades 

económicas relacionadas con el uso de recursos marinos y costeros y es una forma de fracaso 

institucional que se ha generalizado en todo México. 



 

La necesidad de transportar bienes a través de largas distancias constituye otro efecto a escala 

negativo potencial del incremento del comercio, particularmente si los costos ambientales 

asociados no son internalizados. Hasta el punto en el que el transporte, especialmente el 

transporte marítimo, afectara a los humedales en Baja California, lo cual constituye otro factor 

que requiere ser investigado. 

El efecto estructural se refiere a la forma en la que el proceso de producción responde a la 

liberación del comercio y cómo afecta a los recursos naturales. Por el lado positivo, el comercio 

puede crear incentivos para que los productores cambien su proceso de producción e incorporen 

tecnologías amigables con el medioambiente en respuesta a la demanda de una mejor calidad del 

medioambiente por parte de los socios. Por otra parte, el comercio podría promover actividades 

altamente contaminantes para colocar su infraestructura en países con bajos estándares 

ambientales o de aplicación relajada de sus normas. Estas formas de efectos estructurales podrían 

presionar o provocar un relajamiento general de los estándares ambientales en todas partes (Esty, 

1996). Estrictos estándares ambientales en California (USA) combinados con un grave problema en 

el suministro de energía están promoviendo la construcción de varias centrales eléctricas en el 

estado vecino mexicano de Baja California. Mientras que los ingresos por la exportación de energía 

beneficiaran al monopolio energético del gobierno federal, los costos por la contaminación y la 

degradación costera serán pagados, implícitamente o explícitamente, por las comunidades locales. 

La liberación del comercio incrementa la diversidad de bienes y servicios disponibles en los países 

participantes. Por el lado positivo, el efecto de los productos podría propiciar la disponibilidad de 

bienes respetuosos del medioambiente, como motores fuera de borda más eficientes y limpios, 

tecnología de reciclaje y sistemas de información geográficos entre otros. Por el lado negativo, 

también podría propiciar el uso de productos dañinos para el medioambiente como jetsky y 

vehículos todo terreno.  

En el mundo real, los costos y beneficios del comercio no se distribuyen equitativamente. 

Evidencia empírica de los países en desarrollo sugiere que las oportunidades de comercio tienden 

a beneficiar únicamente a ciertos sectores de la economía, normalmente a expensas del resto de 

la sociedad. Hasta ahora, NAFTA no ha producido un incremento generalizado en el ingreso per 

cápita en México. La generación de bienes debido al comercio se ha localizado y concentrado en el 

sector de exportación de la economía. La mayoría de los mexicanos han experimentado la caída de 

los salarios reales, el desempleo, altas tasas de interés, el aumento de los impuestos y la inflación. 

Los recursos marinos y coteros, particularmente la pesca, actúan como válvula de escape para 

muchas de las tensiones sociales y económicas generadas por esta situación. El resultado es una 

anarquía casi total en las prácticas de pesca de muchas regiones costeras, incluyendo algunas 

áreas que han sido declaradas reservas de la biosfera. 

Por otra parte, el incremento en comercio esta dando como resultado cambios en la propiedad y 

usos de la tierra en las zonas costeras, particularmente para desarrollos turísticos y acuicultura. 

Estos cambios están obligando a los pequeños agricultores de subsistencia tradicional a emigrar. 



 

Irreversibilidad  

Ackerman and Gallagher (2000) señalan que el mercado no garantiza que los productores hagan 

siempre lo correcto; sólo asegura que aquellos que toman decisiones equivocadas regularmente 

irán a la quiebra. Un proceso de prueba y error esta implícito en el modelo de competencia 

perfecta en el que los productores sin éxito producirán de manera ineficiente por un periodo de 

tiempo antes de rendirse e intentar algo diferente. Esto podría ser una forma útil para tomar 

decisiones de asignación de recursos cuando no hay un gran costo causado por los experimentos 

fallidos. Sin embargo cuando el costo de los experimentos del mercado es muy alto o irreversible, 

las fuerzas del mercado pueden conducir a una mala asignación de recursos escasos. 

Los términos “irreversible” e “irreversibilidad” se utilizan en la economía al referirse a inversiones 

o gastos que implican grandes costos hundidos15. Bajo este contexto la irreversibilidad se refiere al 

grado en que pueden ser remediados los efectos de una mala decisión. En una decisión 

completamente irreversible, los efectos no pueden ser remediados de ninguna manera (Mansosn, 

2007).  

Una mala decisión de negocios con respecto a la transformación de humedales puede significar 

mucho mas que una granja se vaya a la quiebra debido al impacto irreversible de incluso las 

transformaciones relativamente menores. En 1984 un proyecto que fracasó construyó un dique en 

el Estero de Punta Banda aislando un área de 0.21 km2 del flujo natural de la marea. Los beneficios 

del proyecto nunca se materializaron sin embargo los costos económicos y ecológicos asociados 

con la construcción del dique aun permanecen y es muy probable que lo hagan en el futuro 

previsible. La mayoría de los expertos entrevistados concuerdan que bajo el marco institucional 

actual, es muy probable que se incrementen de manera significativa los problemas asociados a 

este tipo de mercado. 

11.4 Fallas regulatorias y de planeación: ¿por qué el gobierno no esta a la altura?  

El artículo 27 de la constitución Mexicana establece que la mayoría de los humedales son 

propiedad pública y le otorgan la responsabilidad de su conservación y administración al gobierno 

federal. A pesar de los esfuerzos de planeación y regulación para el uso de los humedales, el 

gobierno Mexicano ha fracasado al promover un uso eficiente y sustentable de los humedales. Los 

principales problemas identificados en este sentido son: 

 La excesiva centralización. 

 Falta de información. 

 La falta de coordinación entre el gobierno federal, el estatal y el municipal. 

 Políticas de planeación conflictivas y redundantes.  

                                                             
15 Los costos hundidos son costos retrospectivos  que no pueden ser recuperados.  



 

 Escasa aplicación. 

 Internalidades. 

11.5 Fracaso de las organizaciones sociales 

 Falta de organización de las comunidades costeras. 

 Esfuerzos fragmentados por parte de las ONG’s y otros grupos sociales. 

 Escasa educación ambiental.  

 Falta de inversión en el capital humano.  

11.6 Escenarios futuros 

11.6.1 Escenario “business as usual” 

Si el escenario “business as usual” actual persiste, el resultado será el uso ineficiente de los 

humedales. La excesiva transformación de los humedales para otros usos implica la perdida de 

capital natural con la consecuente depreciación de los servicios ecosistémicos. 

11.6.2 Uso sustentable de los humedales.  

Se requiere de grandes cambios institucionales para cambiar las actuales prácticas y tener 

mercados más verdes, coordinación social, regulaciones efectivas y planeación robusta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

12 Mantenimiento de los servicios ecosistémicos. 

Con la ayuda de expertos y a través de un proceso de consulta, esta investigación explora 

estrategias que permitan el uso de instrumentos políticos para balancear derechos privados con 

los beneficios públicos de mantener intactos los humedales. Estas estrategias fueron 

seleccionadas en base a su potencial para corregir las fallas del mercado identificadas en la sección 

previa. La intención de los instrumentos políticos sugeridos en este estudio no remplazar a los 

existentes si no complementarlos.  

12.1 Compensaciones 

Se han propuesto las compensaciones ambientales como una técnica para administrar los 

impactos ambientales de nuevos desarrollos en regiones que no están en conformidad con las 

normas ambientales. Al exigir a los desarrolladores "compensar" los impactos mediante la compra 

de "créditos medioambientales”, se puede mantener la calidad ambiental o incluso mejorar. La 

mitigación bancaria ha sido el mecanismo preferido para la compensación de los impactos 

inevitables en los humedales en la mayoría de los casos.  

12.2 Pago por servicios ecosistémicos 

Los pagos por servicios ecosistémicos están fundados en la suposición de que la degradación 

ecosistémica es el resultado de la incapacidad de los mercados convencionales (que funcionan 

bien con bienes privados) para internalizar el valor económico de los servicios ecosistémicos. Una 

vez que el valor económico de los servicios ecosistémicos es tomado en cuenta en las decisiones 

del terrateniente, la conservación del ecosistema se vuelve más rentable que las demás 

actividades de uso de suelo. 

Programas de pago por servicios ecosistémicos están emergiendo dondequiera que empresas, 

organismos del sector publico y organizaciones sin fines de lucro han tomado un interés activo en 

determinados problemas ambientales. Estos esquemas proporcionan una fuente de ingresos para 

el manejo de la tierra, la restauración, conservación y actividades de uso sustentable, y por lo 

tanto existe un importante potencial para promover una administración eficiente de los 

ecosistemas. La implementación de pagos por servicios ecosistémicos como herramienta 

financiera para promover la conservación de los ecosistemas se ha vuelto popular en todo el 

mundo en desarrollo. En México el pago por servicios ecosistémicos es parte de la estrategia 

nacional contra el cambio climático. En el 2003 el gobierno de México estableció un programa 

nacional de pagos por servicio hidrológicos (PSAH) (Muñoz et al., 2006) y en el 2004 estableció un 

programa de pagos por carbono, biodiversidad y servicios agro-forestales (PSA-CABSA)(CONAFOR 

2009). En el 2006, estos dos programas se fusionaron en un solo marco político conocido como 



 

Programa de Pagos por Servicios Ambientales, sin embargo cada componente (hidrológico, 

biodiversidad, carbono y servicios de  agro-forestación) mantiene sus reglas y procedimientos. 

12.3 Adquisición de los derechos de propiedad sobre las tierras con humedales 

12.3.1 Fideicomiso de tierras 

Los fideicomisos de tierras que adquieren o poseen derechos de propiedad operan de forma 

similar a los negocios. Producen productos (amenidades ambientales), como hábitat para la vida 

silvestre y paisajes, los cuales son consumidos (disfrutados) por los donadores de terrenos en 

fideicomiso y el público en general (clientes). Es fácil pensar en el realce de las amenidades como 

un proceso de producción. Entradas como laborar, las tierras, semillas y la construcción de bardas 

o rejas pueden ser empleadas, y hay un costo por el uso de cada una. La preservación de las 

amenidades también puede ser analizada como un proceso de producción (aunque hacerlo es 

menos intuitivo). 
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