
¿PARA QUÉ SIRVEN LAS
  PLAYAS, ESTEROS
  Y DUNAS

¿QUÉ SON
  LOS SERVICIOS
  AMBIENTALES?

EL ARRECIFE DE CABO PULMO
ES REFUGIO Y CRIADERO DE PECES 
QUE APROVECHAMOS EN LA REGIÓN

EL ARRECIFE
DE CABO PULMO
ES UN ATRACTIVO TURÍSTICO
QUE PUEDE BENEFICIAR
A LA RIBERA Y TODA LA REGIÓN

Los servicios ambientales son los beneficios que recibimos las 
personas del medio ambiente. 

Las cosas que comemos, el aire que respiramos, el paisaje y 
muchas otras cosas están dentro de una larga lista de servicios 
que recibimos del medio ambiente, específicamente de las 
dunas, playas, esteros, arrecifes, ríos, bosques, entre otros. 

Nuestra vida diaria depende de estos servicios. Aquí en La 
Ribera hay cuatro ecosistemas de los que recibimos importantes 
servicios: 

Nuestros esteros, dunas, playas y arrecifes.

Las playas son el sitio donde el mar interactúa con la arena de 
la costa, y representan para comunidades como la nuestra sitios 
de gran belleza para disfrutar el paisaje y pasear con nuestras 
familias. Además de que las playas favorecen la convivencia de 
la comunidad, son muy importantes para los pescadores, ya que 
en ellas varan sus pangas.

Además algunas especies  utilizan estos lugares para 
alimentarse o reproducirse, como las tortugas marinas que nos 
visitan año con año para depositar sus huevos en los nidos que 
hacen en nuestras playas.

Los esteros son sitios donde muchas de las especies de peces 
que capturamos y consumimos se reproducen, se alimentan o 
se esconden para buscar refugio. Son lugares donde se puede 
observar aves, reptiles, mamíferos, algunos de los cuales son 
nativos de la región.

Además, funcionan como riñones pues purifican el agua y 
ayudan a protegernos contra tormentas y huracanes, ya que 
disminuyen el impacto de éstos tierra adentro. 

Y por si fuera poco, los esteros tienen paisajes que seguramente 
todos recordamos y disfrutamos en nuestra vida diaria o en 
nuestros paseos por la playa.

¿Y LOS ARRECIFES,
  PARA QUÉ NOS SIRVEN?
Los arrecifes son como “bosques submarinos” de los cuales 
cientos de especies dependen para existir, entre ellas muchas 
de las que consumimos en La Ribera. 

Dentro de la Delegación de La Ribera, en Cabo Pulmo, se 
encuentra el único arrecife coralino del Golfo de California, y por 
estar tan cerca de nosotros, nos da muchos beneficios, como 
los siguientes:

• Envían a otros lugares cercanos larvas, juveniles y adultos de 
especies de importancia para la pesca comercial, como pargos, 
jureles, garropas y tiburones.

• Son el hogar y fuente de alimento para especies que visitan la 
zona por alguna temporada y que son de importancia comercial 
o deportiva, como el huachinango, pargo, dorado y marlín.

• Protege del impacto de huracanes y previene la erosión de la 
playa.

• Es un atractivo turístico y recreativo debido a su gran belleza, 
además, genera ingresos importantes en la región.

• Atraen a científicos del país y de todo el mundo, resaltando el 
valor de nuestra región.

• Son como las selvas tropicales del mar, liberan oxígeno a 
nuestra atmosfera.

¿QUÉ ES
  UNA RESERVA MARINA?
Una reserva marina, es un área del mar que está 
protegida, por lo que en ella no se puede pescar. 

¿Y POR QUÉ
  NO DEBEMOS PESCAR?
Las reservas marinas son muy pequeñas, cubren un porcentaje 
muy pequeño de los sitios de pesca, pero a cambio de esto, 
permiten que muchas especies que necesitamos se reproduz -
can y crezcan, repoblando así las zonas cercanas. 

Los vecinos de reservas marinas, saben que éstas ayudan a 
incrementar la cantidad y el tamaño de peces y otros organis-
mos marinos que se aprovechan en la pesca, además, son 
zonas de crianza y alimentación para especies importantes 
comercialmente y sirven de refugio para especies migratorias.

Las dunas además de ser paisajes característicos de nuestra 
comunidad y uno de los sitios favoritos para pasear, funcionan 
como bancos de arena, pues literalmente, almacenan este 
material para que cuando las playas se erosionen, puedan 
recuperarse. ¿Te has fijado que las playas que se pierden, tienen 
construcciones sobre sus dunas? Ésta pérdida se debe 
principalmente a que al modificar las dunas, las playas se 
quedan sin reservas de arena y quedan más expuestas a la 
erosión y por lo tanto a su deterioro. Un ejemplo cercano es lo 
que sucede en Las Barracas, donde algunas casas se 
construyeron sobre las dunas, y ahora la playa está cambiando.

En zonas desérticas como la nuestra, donde hay pocos 
parques y jardines públicos, los esteros, playas y 
humedales representan espacios públicos donde 
todos podemos disfrutar de la naturaleza.

Algo que han aprendido muchas 
comunidades de México y de todo el 
mundo es que es más fácil prevenir 
un daño que corregirlo. Hay que 
organizarnos para prevenir daños 
en nuestras dunas, esteros y playas.

Cabo Pulmo es una de las reservas marinas más 
exitosas del mundo 

Sólo el 0.01% de los océanos está protegido como reserva 
marina y el Parque Nacional Cabo Pulmo es uno de estos pocos 
sitios. En tan sólo 15 años de protección, es evidente que ha 
valido la pena conservarlo pues podemos ver beneficios como 
los siguientes: 

• Es el lugar con más concentración de peces en todo el Golfo 
de California, lo cual nos beneficia a todos los vecinos, pues 
cuando los peces ya no caben, salen de la reserva y pueden ser 
capturados, o bien, se reproducen aumentando la productividad 
del mar. 

• Aquí hay especies que difícilmente encontramos en otros 
sitios, como  tiburones y otros peces gigantes que han vuelto a 
poblar el arrecife.

• La creación del Parque y el cuidado que le dan sus habitantes 
y vecinos, han permitido la recuperación del arrecife a su estado 
natural como estaba antes de ser afectado por la pesca y por 
los daños producidos por el anclaje.

• Estos logros demuestran que podemos recobrar la riqueza de 
los océanos y beneficiarnos sin acabar con ella.

Servicios
ambientales
de playas, esteros,
dunas y arrecifes
de La Ribera
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