Cinco cosas que debes saber sobre Cabo Pelícanos
Cabo Pelícanos es un nuevo proyecto propuesto para ser construido cerca del Parque Nacional Cabo Pulmo,
esta vez a 10 km al sur de esta área. A 21 años de su creación, este Parque se ha convertido en el área
marina con mayor concentración de peces en todo el Golfo de California. Es un ecosistema notable, aún
comparado con una región mundialmente reconocida por su riqueza, como el Golfo de California. La
siguiente información se deriva del análisis técnico de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del
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Plan Maestro de Desarrollo Turístico Cabo Pelícanos .

1-El Plan Maestro de Desarrollo Turístico Cabo Pelícanos, comprende un conjunto de obras con una
2

superficie de 3.02 millones de m (aproximadamente tres veces la superficie de la localidad La Ribera).
Esta superficie está catalogada dentro del Ordenamiento Ecológico del Municipio de Los Cabos como de
baja densidad y uso conservacionista de baja densidad (pág. 18 de la MIA Cabo Pelicanos).

2-El proyecto incluye (pág. 30-32 de la MIA Cabo Pelícanos):
●

●
●
●

1,119 cuartos de hotel (tan solo en La Paz durante el 2014 había una infraestructura de 2,812
cuartos de acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Recursos
2
Naturales )
2
Campo de golf de 18 hoyos (329,500 m ).
2
Lagos artificiales (22,800 m ).
Museo – acuario que incluye la exhibición de un ejemplar de tiburón ballena

3-Construir 1,119 habitaciones equivale a una migración de 17, 904 personas3 que requerirán espacio
para vivienda y acceso a servicios. Debido a que la zona carece completamente de servicios, el gobierno
4
municipal tendría que realizar una inversión considerable a manera de garantizarlos.

4-Durante la operación del proyecto y para garantizar el funcionamiento de los campos de golf, los
hoteles, cabañas y edificaciones, se calcula una demanda de agua de más de 5 millones de litros por día
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(pág. 96 MIA Cabo Pelicanos). Esto equivale al consumo diario de aproximadamente 29 mil personas (10
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Consulta la MIA en: http://tramites.semarnat.gob.mx/index.php/consulta-tu-tramite No. de Proyecto 03BS2016T0007. Manifestación de
Impacto Ambiental Modalidad Regional Plan Maestro de Desarrollo Turístico Cabo Pelícanos (2016). Los Cabos, Baja California Sur.
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Secretaría de Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Recursos Naturales (2014). Datos Básicos de Baja California Sur.
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Considerando 16 personas por cuarto de hotel, incluyendo trabajos directos, indirectos e informales y miembros familiares, cifra representativa actual
de Los Cabos de acuerdo con el IMPLAN -Los Cabos, 2015. Segunda Actualización del Plan Director de Desarrollo Urbano San José del Cabo y Cabo San
Lucas 2040. (2015). Ayuntamiento de Los Cabos, BCS Obtenido por: http://www.implanloscabos.mx/pdu-2040.html
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Evaluación rápida de los impactos indirectos a causa de los desarrollos de gran escala en la región de Cabo del Este (2016). Resumen Final.
GeoAdaptive-IMPLAN Los Cabos.
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Considerando un consumo de agua en clima cálido de 185 litros por habitante al día de acuerdo con la CONAGUA en su Manual de agua potable,
alcantarillado y saneamiento, Datos básicos. (2007). Instituto Mexicano de Tecnología del Agua
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veces el tamaño de la población de la delegación de La Ribera, Municipio de Los Cabos) . Para abastecerse
del recurso, el proyecto plantea la construcción de una desaladora, no obstante, no se evalúan los impactos
que pudieran generarse por la disposición final de la salmuera (aguas de residuo que tienen concentraciones
del doble de salinidad) la cual puede afectar a los ecosistemas de la zona. Además realizará estudios para
determinar si puede extraer agua del acuífero de Cabo Pulmo, pese que datos de la CONAGUA indican que
actualmente no existe un volumen disponible para extracciones adicionales debido a que el acuífero
7
presenta un déficit de agua.

5-Otros de los impactos que el mismo proyecto señala se relacionan a las afectaciones a ecosistemas
importantes como dunas, afectaciones al medio ambiente por el uso de fertilizantes y pesticidas en el
campo de golf, pérdida de hábitat y desplazamiento de fauna (pág. 343 MIA Cabo Pelicanos). Sin
embargo los impactos potenciales al Parque Nacional Cabo Pulmo no fueron evaluados por el promovente.
Cabo Pelícanos es un proyecto basado en un modelo de turismo masivo que implica graves afectaciones no
solo al ecosistema sino a las poblaciones aledañas que mantienen una estrecha relación con su entorno.

Fig. 1 Macro y Microlocalización del Proyecto Cabo Pelícanos

www.cabopulmovivo.org
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De acuerdo al Censo de Población y vivienda 2010, la población de la delegación de La Ribera es de 2,438 habitantes.
CONAGUA (2015). Determinación de la disponibilidad de agua en el acuífero Cabo Pulmo (0318), estado de Baja California Sur.

