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RESUMEN 
 
 

El presente estudio fue realizado con el objetivo de buscar el desarrollo de Bahía 

Magdalena, en la zona centro este del estado de Baja California Sur, considerada 

una de las bahías más ricas en especies marinas del estado. El estudio se centra en 

dos comunidades que identifican a la región, Pto. Adolfo López Mateos y Pto. San 

Carlos, ambos con vocación pesquera y tratando de introducirse en el turismo, 

debido a la visita de la Ballena Gris, durante los meses de enero, febrero y marzo. 

Dichas comunidades presentan también abundante pesca comercial, la cual 

también es de temporada, motivo por el que el presente estudio propone el desarrollo 

de diversas actividades ecoturísticas durante todo el año, ofreciendo servicios de 

hospedaje y alimentación para prolongar la estancia en dichas comunidades por más 

de un día, y disfruten del avistamiento de la Ballena Gris, la pesca deportiva, los 

paseos por las dunas y en kayak, así como la degustación de la abundante comida 

regional. 

Gracias estos atractivos, se presentan alternativas de desarrollo para que la 

región detone y crezca en todos sus ámbitos, dejando atrás años de crisis y 

carencias derivadas de la falta de empleo estable y remunerado, con lo que se 

detendría la migración de las nuevas generaciones que buscan crecer y mejorar su 

calidad de vida. 
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ABSTRACT 

 
 

The present study was realized with the aim of seeking the development of 

Magdalena Bay, in the Baja California Sur central east region, considered one of the 

richest bays in marine species in the state. The study focuses on two communities 

that identify the region, Pto. Adolfo López Mateos and Pto. San Carlos, both with 

fishing vocation and trying to enter tourism, due to the visit of the Gray Whale, during 

the months of January, February and March.  

These communities also have abundant commercial fishing, which is also 

seasonal. That is the reason why this study proposes the development of various 

ecotourism activities throughout the year, offering lodging and food services to extend 

the stay in these communities for more than a day, and enjoy the sighting of the Gray 

Whale, sport fishing, dune walks and kayaking, as well as tasting the abundant 

regional food. 

Thanks to these attractions, the development alternatives presented can be 

the detonate to the region and grow in all its areas, leaving behind years of crisis and 

shortages, derived from the lack of stable and paid employment, which would stop 

the migration of new generations seeking to grow and improve their quality of life. 
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Antecedentes 

 

El concepto de desarrollo económico va evolucionando y transformándose al mismo 

paso que lo hace la sociedad a medida que los países, regiones y ciudades tienen 

que dar solución a nuevas problemáticas al mismo paso que las innovaciones y el 

conocimiento se difunden en la sociedad. Se dice que hay desarrollo económico, 

cuando el crecimiento económico se distribuye entre toda la población, de tal suerte 

que mejoran los niveles de vida de todos en conjunto. Justamente por esto, el 

desarrollo económico es anhelo de todos los pueblos. 

La falta de integración al desarrollo regional de comunidades rurales es de los 

principales retos que enfrentan los gobiernos locales, por lo general son atendidos 

con diversas estrategias que a través de proyectos locales, estatales y federales para 

satisfacer las necesidades regionales. Estos se basan en la riqueza cultural y natural 

de la zona de interés, articulando planteamientos que surjan del conocimiento local, 

acorde a las nuevas tendencias de ruralidad, ya sea fomentada por las instituciones 

de gobierno, o por los propios ciudadanos. (Palafox, 2016) 

En México, una de las principales actividades económicas es el turismo. Desde los 

años setenta, Los Cabos y Loreto, son sitios que han colocado al estado de Baja 

California Sur (BCS) como entidad concentrada en el turismo y como principal vector 

económico generador de divisas y de bienestar. Este hecho ha provocado que el 

desarrollo se concentre principalmente en estos dos puntos y en la Ciudad de La Paz 

por ser la capital del Estado, lo que ocasiona “el abandono” de comunidades rurales 

con poca o nula actividad económica. (Garcia de la Puente & Cruz, 2015) 

La zona de Bahía Magdalena, en el estado de Baja California Sur está conformada 

por dos poblados: Puerto San Carlos y Puerto Adolfo López Mateos, ambos 

pertenecientes al municipio de Comondú. Los orígenes de esta región se remontan 

a los años 50 cuando estos dos poblados se fundaron por parte del gobierno federal 



DESARROLLO PARA BAHÍA MAGDALENA MEDIANTE EL APROVECHAMIENTO DE SU ENTORNO.    12 

 
 
 

 

con el objetivo de detonar el desarrollo de la región dándole la bienvenida a dos 

plantas empacadoras que brindarían empleo y sustento a un sin número de familias 

que habitaron la región central de la península de Baja California Sur.  

En el inicio de los 80 se instaló Roca Fosfórica Mexicana S.A. de C.V., (ROFOMEX), 

(en ese momento paraestatal, perteneciente al gobierno federal) con el objetivo de 

extraer la roca fosfórica existente en el subsuelo de la región. A principios de los 

años 90 no se lograron los objetivos de explotación por parte de dicha empresa 

retirándose de estas tierras, coincidiendo con la privatización de la planta 

empacadora Productos Pesqueros de Matancitas, S.A. de C.V., en esos momentos, 

principal fuente de empleo de la región. Estos eventos motivaron que el 90% de las 

familias se quedaran sin sustento económico, lo que provocó la búsqueda de nuevas 

fuentes de ingreso, obteniéndolas de manera incipiente en la pesca comercial con 

artes de pesca poco redituables entrando en una crisis económica, que, en la 

actualidad, no ve su fin. (Alfonso Rojas Durán, 2004) 

La población aproximada de Puerto San Carlos en el 2015, es de 4,716 personas, y 

en Puerto Adolfo López Mateos es de 2,212 personas. La baja densidad poblacional, 

y el poco recurso económico se debe a que la zona ha mostrado un estancamiento 

de las actividades económicas, en los últimos años se ha generado un fenómeno 

migratorio por parte de los habitantes hacia otras zonas del estado en busca de 

fuentes de empleo que les permita alimentar a sus familias, sobre todo para el sector 

de los jóvenes, convirtiendo a estos puertos en poblaciones cada vez más 

deshabitadas. Estos territorios han sufrido el olvido de las instituciones en sus tres 

niveles de gobierno, existiendo falta de servicios de salud y educación, además de 

una deficiente infraestructura de servicios públicos (luz, agua potable, drenaje, 

comunicaciones, etc.) tanto en áreas públicas como de viviendas.  (INEGI, 2017) 

Bahía Magdalena ha sido motivo de valiosos estudios en su dimensión biológica, 

pero son escasos los análisis del componente económico y social. En particular, no 

se ha realizado un estudio longitudinal sobre la población y su calidad de vida, y poco 

se conoce sobre las condiciones que contextualizan la provisión de servicios 
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turísticos y las expectativas y actitudes de los prestadores de esos servicios. (Alfonso 

Rojas Durán, 2004) 

Uno de los puntos importantes y fundamentales que está limitando y retrasando el 

avance y desarrollo de estas poblaciones es la escaza oferta de actividades 

económicas, así como la falta de interés de inversionistas y de los tres niveles de 

gobierno para crear una infraestructura sólida que permita el desarrollo de sectores 

vírgenes, así como generar oportunidades que complementen la oferta ya 

establecida. Derivado de esto, surge la necesidad de realizar el presente trabajo, 

cuya intención fue identificar las potencialidades de la región y determinar si existen 

condiciones para la creación de un clúster en pro de la reactivación económica de la 

localidad de Bahía Magdalena, en B.C.S. 

 

Objetivos  

Objetivo General  

Elaborar una propuesta para el desarrollo económico de la zona de Bahía 

Magdalena, mediante el aprovechamiento de sus recursos y las características 

propias de la región a partir del modelo de clúster. 

 

Objetivos específicos 

1. Realizar un análisis FODA para la elaboración del diagnóstico de los recursos 

de la región. 

2. Determinar las actividades económicas factibles para la región.  

3. Integrar un modelo de clúster acorde a las características de la región. 
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Hipótesis 

El análisis del entorno de Bahía Magdalena permitirá integrar una propuesta de   

Clúster que incluya un conjunto de posibles negocios, que puedan colaborar 

estratégicamente para obtener beneficios comunes, a partir de las características de 

la región.    

 

Justificación 

La conveniencia y utilidad del presente trabajo surge porque que existen en la zona 

inversionistas que se dedican a actividades que están interesados en unirse para 

trabajar de manera conjunta y mantener las actividades económicas durante todo el 

año y no solo en cortas temporadas como sucede actualmente. Se observa en la 

región una variedad de recursos naturales que pueden ser aprovechados en 

actividades que generen derrama económica, ya sea por actividades marítimas, 

ecológicas o comerciales, que permitan beneficiar la zona y contribuir a la generación 

de empleos, promover el desarrollo regional, fortalecer la integración de cadenas 

productivas y obtención de beneficios económicos. Los resultados permitirán a los 

interesados tomar decisiones sobre invertir en la zona y de llevarse a cabo también 

los residentes de la comunidad, ya que la detección de las actividades económicas 

factibles generaría empleos directos e indirectos incluyendo capacitación, además, 

la posibilidad de mantener actividades productivas durante periodos más largos 

durante el año. 

Descripción del Contenido del Informe. 

El primer capítulo expone los fundamentos teóricos y conceptuales del desarrollo 

económico que permitieron conocer las relaciones y aspectos fundamentales de esta 

investigación, tales como región, modelos de crecimiento y desarrollo local.  
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El segundo capítulo describe el contexto donde se llevó a cabo la investigación: la 

micro y macro localización de Bahía Magdalena, su conformación de la zona y el 

entorno que la rodea, así como las situaciones que prevalecen y se relacionan con 

el problema estudiado.   

En un tercer capítulo se describe la estructura metodológica seguida para el 

desarrollo de la investigación, los resultados de la aplicación de una encuesta y un 

análisis FODA.  

El cuarto capítulo presenta el resultado del estudio de Bahía Magdalena mediante el 

aprovechamiento de su entorno y la propuesta de actividades económicas a partir de 

los resultados del diagnóstico. 

El quinto capítulo muestra las conclusiones y recomendaciones relacionadas con los 

objetivos de la investigación, su alcance y los resultados obtenidos.   
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1.- Las regiones y el crecimiento económico 

 

1.1.- Las regiones 
 

La evolución de los ideólogos de este campo, ha llevado a delimitar el territorio 

primero desde un aspecto geográfico hasta llegar a un enfoque más social donde el 

comportamiento y la tradición del ser humano ha sido clave para la formación de las 

regiones.  La relación entre territorio y región es de carácter bidireccional, ya que por 

una parte el territorio influencia directamente a la economía de una región al ser 

fuente de recursos, y estos recursos, la base para el desarrollo de la misma. 

(Romero, Teorías del Desarrollo Regional y Local. Una aplicación al caso de 

Barbanza., 2017). 

Antes de entrar de lleno al concepto y la tipología de la región es importante 

mencionar el aspecto significativo del territorio dentro de la propia región. Para 

entender el carácter bidireccional del que habla Romero, se analizan algunas 

definiciones que han surgido de este concepto a través del tiempo. 

La palabra región tiene su origen etimológico en el latín regio, regionis. Este vocablo 

significaba dirección, línea divisoria, límites o bordes. (Benedetti, 2020) 

Para Santos (1997), las regiones son subdivisiones del espacio geográfico 

planetario, del espacio nacional o inclusive del espacio local. Las regiones son 

sistemas territoriales abiertos que, en permanente interacción con otras, regiones 

construyen su propia identidad económica, cultural, social y política. (Santos, 1997). 

Jimenez en 2001 caracteriza la región contrastándola con la noción de territorio de 

la siguiente manera:  

“Se puede concluir que región y territorio no son lo mismo. La primera es una 

categorización operacional que permite estudiar e intervenir espacialmente, y esa 

interpretación de región está ligada tanto a los modelos de desarrollo como a los 

principios ideológicos que están detrás de ellos. Por ello, algunas 
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conceptualizaciones de región y en particular la que sobreviene con el modelo 

neoliberal, está más lejos del territorio” (Jiménez, 2001, pág. 102) 

Según el diccionario de la Lengua Castellana, región es “una porción de territorio 

determinada por caracteres étnicos, o con circunstancias especiales de clima, 

producción, topografía, administración, gobierno, etc.” (Diccionario de la Real 

Academia Española, Actualización 2020). 

De acuerdo con estas definiciones, la división del territorio en regiones o zonas 

puede llevarse en diversas formas, según los fines objetivo; puede ser un ángulo 

administrativo, económico, religioso, geográfico u otro. Los objetivos de la división 

regional pueden variar, pero en todos los casos, las regiones son parte de un 

territorio estructurado y el trabajo en el campo de la economía regional consiste en 

el análisis de los aspectos reales que caracterizan un área o región determinada. Sin 

embargo, los factores naturales son producto de la historia física del planeta o 

incluso, de la acción del hombre, por lo que el concepto natural que se tenga sobre 

región, sirve indirectamente para definir la idea de región económica.  

 

1.1.1.- Región Económica 

Una región económica debe de considerar otros aspectos además del natural, como 

son las leyes de desarrollo económico y social que la moldean, ver como se integran 

las relaciones de producción, cual es el grado de progreso del modo de producción, 

de cómo se organizan los factores y las mercancías y de cómo se realiza la 

distribución de factores y mercancías.  (Alburquerquer, 2004) 

El sentido de la región económica radica en conocer cómo se reparte de forma 

espacial una determinada forma de producción, su valor o cualquier otro elemento 

económico. Los principales aspectos económicos a considerar en la región son sobre 

todo el costo de los bienes y servicios y la renta de los inmuebles.  
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Cualquiera que fuera la definición de región económica, en todas ellas se puede 

considerar como factores que la integran:  (Romero, 2017) 

• La existencia de núcleos urbanos que son causa y efecto del desarrollo de un 

área y cuya influencia es muy variada tanto en lo económico como en lo social 

o cultural. 

• La especialización de una región en su ocupación principal. 

• El sistema de transporte que sirve para enlace de las actividades dentro del 

área y fuera de ella.  

En el caso de Bahía Magdalena, espacio geográfico objeto de esta investigación, la 

relación territorio – región es fácilmente identificable en ambas direcciones. El 

territorio donde se sitúa esta región influye completamente en el desarrollo de la 

misma, ya que su posición geográfica le permite obtener gran parte de los recursos 

necesarios para realizar las actividades en las que se especializa, la pesca ribereña 

y el turismo acuático. Por otro lado, la acción humana basa su influencia en la toma 

de decisiones sobre el territorio.  

 

1.1.2.- Tipos de Regiones 

A continuación, se presentan distintas tipologías de regiones consideradas 

relevantes al paso de los años en distintos momentos.  

De acuerdo a lo descrito en la publicación de La Revista Geográfica Digital. IGUNNE, 

2012, publicada por la Facultad de Humanidades. UNNE., Año 9, Nº17. Periodo de 

enero a junio 2012. ISSN 1668-5180, citando a Whittlesey (1954), se puede 

establecer una clasificación de regiones según la cantidad de características que 

presente su espacio geográfico de acuerdo a la forma en que su sociedad se 

relaciona con el medio ambiente, estos caracteres pueden estar compuestos por su 

paisaje humanizado, urbano, agrario etc., los cuales puedes ser ubicados de acuerdo 

a su predominio. Con base en esto, donde predomina un solo un carácter las llamó 
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regiones con características únicas o genéricas, mientras que a las regiones con 

todos los caracteres las llamó regiones totales o geográficas, haciendo una sub 

división en este tipo a regiones en: uniformes y nodales,  como se indica en la página 

7 de dicha revista. (Alberto & Mignone, 2012) 

En la publicación antes mencionada, Preston E. James (1934), planteó que la región 

es una generalidad geográfica con dos cualidades del espacio: uniformidad y 

funcionalidad y que se clasifica según su forma de organización, en regiones 

homogéneas o uniformes y en regiones funcionales. (Alberto & Mignone, 2012) y 

Jaques Boudeville (1965), definió otro tipo de regiones con Objetivos determinados 

que se denomina como región plan o programa. (Alberto & Mignone, 2012). Con 

base en esta información, se creó la siguiente clasificación:  

 

Región Homogénea 

Cada parte presenta caracteres comunes y las diferencias entre estos diversos 

elementos así caracterizados son relativamente tan débiles como posibles. Destaca 

las actividades de especialización, con poca o ninguna relación entre ellas pero que 

hace que el área tenga en ellas su ocupación principal. Las actividades de 

especialización son tomadas como el núcleo sobre el que gira todo el complejo de 

desarrollo económico de la región. (Romero, 2017). 

 

Región Nodal o Polarizada 

Se define a la región como un espacio donde se combinan elementos físicos y 

humanos, siendo la actividad humana el factor más relevante al actuar como 

creadora del espacio geográfico. Se compone de un conjunto de elementos 

heterogéneos unidos por una organización espacial funcional que parte de la 

interacción entre los núcleos y sus áreas satélite.  En otras palabras, es una región 

integrada alrededor de un centro que puede ser una ciudad en donde está localizada 
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la actividad económica motora y la cual recibe alimentación de materias primas de 

otras áreas y luego regresa productos ya elaborados a sus áreas alimentadoras. 

(Romero, 2017) 

 

Regiones Políticas o de Planeación 

Son regiones propias de economías socialistas, en donde la división regional es parte 

indispensable de sus planes económicos nacionales. Es aquella que se define en 

función de criterios y objetivos específicos de política económica para alcanzar el 

máximo de eficiencia en la implementación de programas y estrategias. Su 

determinación es, por lo tanto, totalmente arbitraria pues generalmente se busca 

coherencia administrativa o congruencia entre el área a considerar y la estructura 

institucional disponible para llevar a cabo los planes.  (Alberto & Mignone, 2012) 

En países como México, en donde el desarrollo económico está basado en 

actividades primarias y en ciertas áreas predomina la industria, las regiones serán 

algunas veces homogéneas en cuanto a la rama agrícola o ganadera y nodales si se 

destaca un complejo industrial y surge la formación de una gran urbe.  

En el caso concreto de Bahía Magdalena, considerando lo anterior, se puede 

determinar que mantiene características atribuibles a una región; adoptando la 

tipología de región homogénea, ya que esta región está formada por dos nodos que 

se comportan de forma semejante y con una especialización productiva semejante, 

con un bien exportador común, que ocurre en esta región con el sector pesquero y 

el turístico.  

 

1.2.- Crecimiento económico regional 

El crecimiento económico es un factor complejo en el que a través de la acumulación 

de cantidades crecientes de factores de mayor calidad y de la utilización de técnicas 
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más productivas, las economías son capaces de producir más y mejores bienes y 

servicios. Por otra parte, el crecimiento puede lograse por la combinación del trabajo 

con una reciente cantidad de medios de producción debido a la inversión en capital 

físico, ligado directamente a un proceso productivo específico o materializado en la 

dotación de más infraestructuras públicas. Finalmente, el crecimiento puede deberse 

a la utilización de mejoras tecnológicas (resultado de la propia innovación o de la 

asimilación de innovaciones de origen externo) o de la mejor utilización de 

tecnologías ya empleadas (ganancia de eficiencia que pueden ser internas a las 

unidades productivas o estar ligadas a las reglas de juego). (Serrano, 2003) 

 

1.2.1.- Modelo de Crecimiento Endógeno: El Desarrollo Local. 

Este modelo propone que las acciones para el desarrollo de las regiones son más 

eficaces si se realizan desde dentro de la misma. La teoría del desarrollo endógeno 

y los modelos de crecimiento endógeno aceptan que existen diferentes sendas de 

crecimiento de las economías en función de los recursos disponibles y de la 

capacidad de ahorro e inversión, que los rendimientos de los factores pueden ser 

crecientes, que el progreso tecnológico es endógeno en los procesos de crecimiento 

y que existe un espacio para las políticas de desarrollo industrial y regional.  

Sin embargo, la teoría del desarrollo endógeno se diferencia de los modelos de 

crecimiento endógeno en que integra el crecimiento de la producción en la 

organización social e institucional del territorio, en que adopta una visión territorial y 

no funcional de los procesos de crecimiento y cambio estructural, en que entiende 

que los mecanismos y las fuerzas del desarrollo actúan sinérgicamente y 

condicionan la dinámica económica. Tiene, por lo tanto, una visión más compleja del 

proceso de acumulación de capital, lo que le lleva a plantearse las políticas de 

desarrollo económico desde el territorio, y darle a la sociedad civil un papel 

protagonista en la definición y ejecución del futuro de la economía. (Vázquez, 2007). 
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Parte de la hipótesis de que todas las comunidades tienen un conjunto de recursos 

económicos, culturales, institucionales y humanos que constituyen su desarrollo 

potencial. La utilización de estos recursos permite encontrar soluciones competitivas 

a los problemas del territorio, llegando a surgir una fuerza emprendedora capaz de 

liderar el proceso de desarrollo, pudiendo ser así denominado como desarrollo 

endógeno. (Arguelles & Benavides, 2010) 

Tiene como base un enfoque territorial. El desarrollo es interpretado como el 

resultado de la unión de factores económicos; como el capital financiero, productivo 

e infraestructuras, y extraeconómicos; como cultura, calores y relaciones sociales. 

Todo esto junto al papel de las instituciones que varía en cada territorio.  

«La teoría del desarrollo endógeno considera que la acumulación de capital y el 

proceso tecnológico son factores claves en el crecimiento económico. Pero, además, 

identifica una senda de desarrollo auto sostenido de carácter endógeno, al 

argumentar que los factores que contribuyen al proceso de acumulación de capital 

generan economías externas e internas, de escala, reducen los costos de 

transacción y favorecen las economías de diversidad. La teoría del desarrollo 

endógeno reconoce, por lo tanto, la existencia de beneficios crecientes de los 

factores acumulables y el papel de los actores económicos, privados y públicos, en 

las decisiones de inversión y localización» (Vázquez, 2000). 

Generalmente, este tipo de desarrollo económico de carácter local, basado en una 

utilización de recursos endógenos y llevado adelante por empresas pequeñas, ha 

ido surgiendo sin demasiado o ningún respaldo político-administrativo desde las 

instancias centrales de la administración pública. (Alburquerquer, 2004) 

Este modelo busca impulsar los recursos endógenos potenciales, es decir los 

recursos con los que ya cuenta la región, tratando de construir un entorno 

institucional, político y cultural de fomento de las actividades productivas y de 

generación de empleo en los diferentes ámbitos territoriales. Le asigna mayor 

importancia a los factores socioculturales o extraeconómicos, que se vuelven 
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facilitadores de la cooperación entre empresas a fin de acceder a los diferentes 

servicios de desarrollo empresarial (información empresarial, capacitación en gestión 

empresarial y tecnológica, asesoramiento técnico, innovación de producto, 

comercialización, cooperación empresarial, asesoramiento financiero, entre otros) 

por parte del conjunto de empresas ya existente, principalmente microempresas y 

pequeñas y medianas empresas, las cuales no pueden acceder a este tipo de 

servicios en su territorio, ya que la oferta de estos no suele estar disponible 

localmente.  

El desarrollo económico local puede definirse, por tanto, como señala la 

Organización Internacional del Trabajo, como “un proceso de desarrollo participativo 

que fomenta los acuerdos de colaboración entre los principales actores públicos y 

privados de un territorio, posibilitando el diseño y la puesta en práctica de una 

estrategia de desarrollo común a base de aprovechar los recursos y ventajas 

competitivas locales en el contexto global, con el objetivo final de crear empleo 

decente y estimular la actividad económica” (Rodriguez, 2008) 

Dicho en otras palabras, citando a Vázquez Barquero  (2000), se trata de un proceso 

de crecimiento económico y cambio estructural que conduce a una mejora del nivel 

de vida de la población local y en el cual pueden distinguirse varias dimensiones:  

Económica: caracterizada por un sistema específico de producción que permite a los 

empresarios locales usar eficientemente los factores productivos y alcanzar niveles 

de productividad suficientes para ser competitivos en los mercados. 

Sociocultural: caracterizada por los rasgos específicos de la estructura 

socioeconómica, cultural y medioambiental de los diferentes territorios existentes en 

un país que sirven de base al proceso de desarrollo. 

Político-administrativa: caracterizada por la participación de las administraciones 

públicas territoriales y entidades empresariales, financieras y sociales de la zona 

para la creación de componentes del entorno innovador favorable a la producción y 

al desarrollo sostenible. 
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El desarrollo endógeno se asocia con la capacidad de una comunidad local para 

utilizar el potencial de desarrollo existente en el territorio y así poder responder a los 

desafíos que se le plantean en un momento determinado. Se basa en la identificación 

y aprovechamiento de los recursos y potencialidades en un momento histórico 

concreto, permitiendo potenciar la capacidad de innovación del territorio mediante la 

construcción de un tejido social para encontrar soluciones competitivas a sus 

problemas. Su senda específica está determinada por la forma de organización 

productiva, las estructuras familiares y tradiciones locales, la estructura social y 

cultural, y los códigos de la población. (Romero De Garcia, 2002) 

Este esquema está pensado en un ambiente macro, para el caso de estudio se 

traslada al área geográfica especifica de Bahía Magdalena, donde los factores 

endógenos son los que tiene el área geográfica mencionada y los aspectos externos 

son los que van a colaborar, interesados en el desarrollo de esta zona.  

 

1.3.- El Desarrollo Local 

El concepto de desarrollo económico está en constante evolución y transformación 

a medida que lo hace la sociedad, a medida que los países, regiones y ciudades se 

ven obligados a dar solución a nuevos problemas, a medida que las innovaciones y 

el conocimiento se difunden por las organizaciones económicas y sociales.  

El desarrollo se refiere a procesos de crecimiento y cambio estructural que persiguen 

satisfacer las necesidades y demandas de la población y mejorar su nivel de vida y, 

en concreto, se proponen el aumento del empleo y la disminución de la pobreza.  

Para lograrlo se precisa aumentar la productividad en todos los sectores productivos, 

es decir, aumentar la producción por trabajador en las actividades agrarias, 

industriales y de servicios, introduciendo cambios tecnológicos que permitan nuevas 

combinaciones de factores productivos. Esta mejora en los rendimientos de los 

factores productivos es la que permite diversificar la producción y satisfacer las 

nuevas demandas de bienes y servicios. Por ello, cuando se analiza la evolución de 
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la estructura productiva de una economía se observa, generalmente, que las 

actividades industriales y de servicios van adquiriendo cada vez mayor importancia. 

Pero este fenómeno es tan sólo un síntoma de que el sistema productivo está 

cambiando, lo realmente relevante, en términos del desarrollo, es el aumento de la 

productividad y la ampliación y diversificación continua de los bienes y servicios 

producidos. (Vázquez, 2007) 

1.3.1.- Las Bases del Desarrollo Local 

El desarrollo local es una aplicación de las teorías del desarrollo endógeno centrada 

en el análisis de experiencias territoriales concretas. Surge especialmente para crear 

un entorno que favorezca la adaptación de los colectivos con dificultades para 

adaptarse a las nuevas reglas del juego económico, mediante nuevos modos de 

organización y producción que integren las preocupaciones de orden social, 

medioambiental y cultural junto a las consideraciones económicas, ya que el 

desarrollo local es una estrategia cuyos actores son los propios beneficiarios. 

(Vachon, 2002) 

 

Figura 1. Las bases del desarrollo local de Romero Vidal Martin. Teorías del Desarrollo Regional y local. 
Universidad de Coruña. 

 

Siguiendo la definición de Bernard Vachon (2002) vemos que no existe un enfoque 

único para el desarrollo regional debido a que los territorios son muy diferentes entre 
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sí, lo que obliga a cada territorio a alimentar los procesos de producción con sus 

distintos factores endógenos. Este proceso tendrá que abarcar los factores más 

poderosos del territorio para que sea eficaz y de carácter democrático. 

Con respecto a lo local, Vásquez Barquero (2000) y Alburquerque (1996) coinciden 

en decir que el desarrollo local es un proceso en búsqueda del mejoramiento de 

calidad de vida de la población por medio del crecimiento económico basado en la 

potencialidad territorial, resulta ser un proceso construido diferenciadamente, 

estructurador de nuevas formas de organización social, complejo, dinámico y 

multidimensional que implica procesos sociales que van desde lo psico-socio-

cultural, político, territorial hasta lo económico-productivo, donde la esencia es 

mejorar las condiciones del entorno local, tratando de construir un ambiente territorial 

favorable a la actividad empresarial innovadora; el énfasis se pone en los aspectos 

cualitativos y extraeconómicos (sociales, culturales y territoriales); un mejor 

aprovechamiento de los recursos endógenos existentes y; la vinculación en red de 

los diferentes actores socioeconómicos locales. En particular, se indica la 

movilización de los actores locales, cuya capacitación, habilidad y experiencia no se 

explicitan y que, a nuestro juicio, marcan la diferencia entre dos sociedades locales.  

Este proceso utiliza como instrumento esencial de implantación, la descentralización 

política-administrativa del Estado Central que tiene por estrategia medular el 

devolver a los gobiernos intermedios y a los locales su calidad de gobiernos, con 

autonomía sobre sus territorios y ámbitos de competencia, reconociéndoles la 

función de proveer (que no necesariamente producir) los servicios públicos y 

sociales, promover y auspiciar un modo de desarrollo local con su respectivo aparato 

económico-productivo y subsistemas de acción y de actores sociales, que faciliten y 

promuevan el desarrollo integral de sus localidades y regiones. (Cárdenas, 2002). 
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Figura 2. - Dimensiones del desarrollo local, elaboración propia, a partir de Vázquez Barquero 2000 

El desarrollo económico y social, concretamente en el ámbito regional, debe 

concebirse como resultado de aprovechar las potencialidades del territorio, las 

fortalezas y oportunidades, considerando la dotación y tipo de recursos naturales, el 

capital humano (experiencia de la población) y capital social (organizaciones que 

facilitan la gobernabilidad), con la concurrencia y coordinación de las tres órdenes 

de gobierno y la coparticipación de los sectores privado y social. El territorio, 

escenario de las actividades que propician el desarrollo y donde cohabitan las 

personas que lo propician, es un factor de transformación y no solo un sustento de 

los recursos y de las actividades económicas, ya que las empresas y demás actores 

del territorio interactúan entre sí organizándose para desarrollar la economía y la 

sociedad. El punto de partida del desarrollo de una comunidad territorial es el 

conjunto de recursos (naturales, humanos, financieros, institucionales y culturales), 

que constituyen su potencial de desarrollo. (Vázquez, Desarrollo endógeno y 

globalización, 2000). 

En presencia de desarrollo económico, los bienes y servicios se encuentran 

crecientemente al alcance de los grupos sociales que conforman la sociedad.  

• El bienestar se refiere a la capacidad que tienen las personas para satisfacer 

de manera adecuada sus necesidades básicas.  
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• El crecimiento se refiere al proceso en el cual la economía produce los bienes 

y servicios para satisfacer esas necesidades.  

• Por tanto, el desarrollo no puede darse si uno de esos aspectos no está 

presente o no funciona de manera adecuada. (Vázquez, 2007) 

 

1.3.2.- Clúster como teoría del desarrollo local  

 Clústeres Regionales 

Consiste en un grupo de empresas de la misma actividad que tienen una estrategia 

común, que se vinculan con los sectores soporte y mantienen entre sí lazos de 

proveeduría y prestación de servicios, las cuales están organizadas en redes 

verticales y horizontales con el propósito de elevar sus niveles de productividad, 

competitividad y rentabilidad. 

Fue Porter (1991) quien definió estos entornos locales técnicamente llamados 

Clúster, como “concentraciones geográficas de empresas e instituciones 

interconectadas entre sí pertenecientes a un campo particular (...) que son 

importantes para la competencia.” Bajo esta definición Porter encontró cuatro 

factores determinantes de la ventaja competitiva en dichos Clúster, que llamaría 

finalmente “El Modelo Diamante” y que actuarían relacionándose y reforzándose 

entre ellos constituyendo un modelo dinámico de crecimiento. 

El “modelo de diamante” nos muestra el entorno de las empresas y los 

condicionantes que tiene que considerar a la hora de elaborar sus estrategias y de 

protegerse frente a la competencia. Por una parte, están las condiciones de los 

factores, como por ejemplo la cantidad y el coste de los mismos, su grado de 

especialización o la propia infraestructura física o administrativa. Por otra parte, están 

las condiciones de la demanda que se basan en el tipo de clientes potenciales que 

existan en el entorno y las necesidades que estos mismos tengan. Por último, nos 

encontramos con las industrias afines y proveedoras que son de gran importancia 
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dado que podría marcar la diferencia en el mercado la calidad de los proveedores y 

la competitividad de las industrias afines. Una vez definido el Clúster y enumerados 

sus condicionantes, debemos saber cómo establecer los límites geográficos que 

abarcan. Estos están marcados por la intensidad de las relaciones entre 

instituciones, sectores y empresas. (Romero, 2017) 

Los Clústeres pueden ser de naturaleza muy variada y estar compuestos tanto por 

pequeñas y medianas empresas como por una o varias empresas de mayor 

dimensión acompañadas de otras de menor tamaño. Se busca el fomento y 

desarrollo de los clúster y redes de empresas, ya que esto propicia la aparición de 

economías de escala externas y la reducción de los costes de transacción entre 

empresas. Según Porter, existen diferentes vías con las cuales mejorar la 

productividad de las empresas dentro del clúster. 

• Acceso a proveedores y trabajadores especializados. - Obtener 

aprovisionamientos de proveedores locales reduce los costes relacionados 

con el almacenamiento y el transporte, a la vez que hace menos probable el 

comportamiento oportunista de los mismos. Otra ventaja radicará en la 

conexión proveedor-cliente, que al estar en contacto será más eficiente y de 

mayor calidad. En el caso de los trabajadores se reducirán los costes de 

información y transacción en el mercado local. 

• Acceso a información especializada. Las conexiones entre consumidores, 

empresas e instituciones en el clúster son muy fuertes, por lo tanto, la 

información se acumula y circula por el mismo facilitando el acceso a dicha 

información. 

• Complementariedades. - Estas se producen debido a las relaciones existentes 

entre las empresas del clúster de tal manera que el comportamiento de una 

empresa puede afectar sobre el de otras. En el caso de las relaciones con 

proveedores, por ejemplo, una buena actuación de los mismos influirá en el 

comportamiento de la empresa en el resto de la relación comercial. 
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• Acceso a instituciones y bienes públicos. - Dadas las características del 

clúster, surgen multitud de instituciones especializadas que ayudan a las 

empresas integrantes del mismo. 

• Motivación. - La cercanía y la relación constante que se da en el clúster 

estimula la competencia y la competitividad, lo que hará que las empresas se 

motiven para mejorar su productividad.  

Por todo esto, la Teoría de los Clústeres pone de manifiesto todos aquellos factores 

y mecanismos a través de los cuales la concentración territorial de las empresas y 

los sectores, mejoran la ventaja competitiva de los mismos, impulsando a su vez el 

crecimiento económico de sus economías locales y, en definitiva, también el nivel de 

vida y bienestar de sus ciudadanos.  
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2.- Situación actual de Bahía Magdalena 

 

2.1.- El entorno de Bahía Magdalena 
 

Baja California Sur, cuenta con una extensión territorial de 73,922.47 km2 que 

representa un 3.8% del territorio nacional. Colinda al norte con Baja California y el 

Golfo de California; al este con el Golfo de California; al sur y oeste con el Océano 

Pacífico. Además, es el estado que cuenta con el litoral más extenso del país, 2,131 

km. de litoral, que representa el 19.2% del total nacional. Tiene 52,303 km2 de mar 

territorial, 23,552 km2 de plataforma continental, y 224 mil hectáreas de aguas 

protegidas, la cual representa el 14% de la superficie de lagunas litorales del país. 

(Gobierno de Baja California Sur, 2018) 

Baja California Sur corresponde a la región natural árida, con un grupo de climas 

seco y templado, con un rango de temperatura media anual de 18 a 26º C, un rango 

de precipitación total anual de menos 100 a 700 mm (INEGI, 2017). La población 

total del estado es de 718,384 habitantes de los cuales el 50.4% corresponde a la 

población masculina y 49.6% a la femenina.  

La población se representa de la siguiente manera: 

Tabla I.  
Número de habitantes del Estado de Baja California Sur por Municipio  

Municipio Habitantes 2010 Habitantes 2015 

Loreto 16,738 18,912 

Los Cabos 238,487 287,671 

La Paz 251,871 272,711 

Mulegé 59,114 60,171 

Comondú 70,816 72,564 

TOTAL: 637,026 712,029 

Fuente: INEGI-2010 
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Baja California Sur es la entidad federativa con menor población en el país y menor 

densidad poblacional, resultando ser 11 habitantes por km2 lo que está muy por 

debajo del promedio nacional que es de 65 habitantes por km2. Del total de la 

población el 86% es urbana y el 14% es rural. Es el estado que menor emigración 

interna reporta, de acuerdo con datos del INEGI 2010, y por lo que respecta a la 

inmigración interna, ocupa el lugar 17 nivel nacional, con 73,920 inmigrantes, como 

lo demuestra el censo los resultados del censo de población y vivienda 2010, y donde 

se observa que la población a partir del año 2000 creció de 424 mil habitantes a 637 

mil en 2010 lo que representa poco más del 50% en tan solo 10 año. (INEGI, 2017). 

En lo que respecta a indicadores sociales, Baja California Sur es uno de los estados 

con menor rezago. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010, la 

población tenía 9.4 años promedio de escolaridad, y sólo 3.9% de su población no 

sabía leer ni escribir. Ocupó la posición 6 en el Índice de Desarrollo Humano (IDH) y 

la posición 9 en el Índice de marginación. Es el estado con menor porcentaje de 

población que vive en condiciones de pobreza multidimensional; en 2008, 21.06% 

del total de la población estatal se encontraba en esta condición, mientras que en el 

país el promedio fue de 44.2%. Es una de las entidades con mayor acceso a las 

tecnologías de la información y comunicación (TIC’): 47.4% de usuarios de 

computadoras en 2010, 43.9% de usuarios de internet. Sin embargo, solo el 28.7% 

de los hogares cuentan con ese servicio, mientras que el 74.9% de usuarios de 

teléfono celular, lo que representa 3 de cada 4 habitantes. Asimismo, 10.9% cuenta 

con televisión digital y el 37.3% con servicio de televisión de paga (INEGI, 2017). 

Por lo que a la actividad económica se refiere, con datos del INEGI, el Producto 

Interno Bruto (PIB) de Baja California Sur en el año 2017 fue de 187, 237 millones 

de pesos, reportando una tasa de crecimiento del 11.4.%. En el Estado se puede 

observar que el sector terciario aporta al PIB Estatal el 63.3%, seguido del sector 

secundario 33.1% y el sector primario, compuesto por la agricultura, ganadería y 

pesca, el 3.6%. (Gobierno de Baja California Sur, 2018) 
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Del 3.89% de aportación al PIB Estatal por parte del sector primario, se destaca la 

Pesca, y por lo que se refiere a producción pesquera, Baja California Sur tiene una 

contribución significativa, ya que se encuentra en el tercer lugar, dentro de las 5 

entidades federativas con mayor volumen y valor de producción, solo precedido por 

Sonora y Sinaloa. (CONAPESCA, 2011) 

Del total de la población, la Población Económicamente Activa está conformada por 

287,735, que representa el 59.6%, de ésta el 95.2%, es decir 274,027 representan 

la PEA ocupada, la población ocupada en el estado por el sector primario del de 

9.2%. (SAGARPA, 2017) 

El municipio de Comondú ocupa el tercer lugar en el Estado con mayor número de 

habitantes, se localiza en la parte central del Estado de Baja California Sur y tiene 

una extensión de 18,354 km2, colinda al norte con el municipio de Loreto, al oeste 

con el Océano Pacífico y al sur con el municipio de La Paz, consta con 643 

localidades y se estima que en 2015 el municipio tenía una población de 72,564 

habitantes de los cuales 36,413 corresponden a hombres (50.2%) y 36,151 a mujeres 

(49.8%). (Gobierno del Estado de Baja California Sur, 2018). 

Comondú comprende las delegaciones de Cd. Constitución (cabecera municipal), 

Cd. Insurgentes, Pto. A. López Mateos, Puerto San Carlos, V. Ignacio Zaragoza, San 

Isidro, San Juanico y La Purísima. 

La población que llega hacia este municipio, lo hacen con el objeto de asentarse de 

manera permanente, población que sus lugares de origen se dedican a la agricultura 

y a la actividad pesquera, sin embargo, cuando se encuentran aquí, es a ésta última 

actividad a la que se recurre de manera frecuente cuando se terminan las cosechas, 

cuando hay sequía o heladas que afectan los cultivos. Las localidades pesqueras de 

San Carlos y Puerto Adolfo López Mateos, son las principalmente en la que se 

establecen, ya que son localidades que cuentan con la mayoría de los servicios, 

disponen, además de centros de seguridad social, carreteras de acceso pavimentas, 

lo que les permite mayor movilidad.  
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En el municipio se cuenta con dos áreas ecológicas protegidas, una localizada en la 

laguna de San Isidro, con una extensión de 2,750 km2 considerándose como el 

refugio natural del águila pescadora y de aves migratorias, como patos y gansos de 

collar. Así también tenemos a Bahía Magdalena, Puerto San Carlos y puerto Adolfo 

López Mateos con una extensión de 5,625 km2 que también es refugio de aves 

acuáticas migratorias y de la reproducción de la ballena gris, que en época de 

apareamiento acuden miles de turistas a observar y sacar testimonios de tal 

acontecimiento natural.  

El estudio se enfocó en Bahía Magdalena, que se localiza en la costa occidental de 

Baja California Sur, en el Municipio de Comondú y La Paz, entre los paralelos 25o15’ 

y 25o20’latitud norte y 111o30’ y 112o15’ longitud oeste. 

Baja California Sur, con una afluencia turística superior a los tres millones de 

visitantes por año, dejando una derrama por encima a los 30,000,000,000 de dólares, 

es considerada como uno de los polos turísticos preferidos por el Turismo Americano 

y Europeo, teniendo como princípiales puntos de visita: Los Cabos, La Paz y Loreto. 

Este mercado viene a ser muy atractivo para atraerlo a la Bahía Magdalena y 

detonarla como un atractivo más que brinda el estado. 

Baja California Sur cuenta con una afluencia turística importante, estos visitantes 

arriban a la península por diferentes medios, siendo el principal por vía aérea, ya que 

cuenta con tres aeropuertos internacionales y, gracias a los vuelos directos que 

arriban a Los Cabos desde las principales ciudades de E.U. y México.  

Un número muy importante de visitantes llega en los Cruceros Turísticos, los cuales 

arriban principalmente a el Pto. de Los Cabos, y La Paz, pero en 2018 ya llegaron a 

Pto. San Carlos, ubicado dentro de Bahía Magdalena, en la zona sur, a 50 Km., de 

Pto. Adolfo López Mateos. 

Puerto San Carlos y Puerto Adolfo López Mateos, son lugares ideales para el 

avistamiento de la ballena gris (diciembre-marzo). Las áreas ideales para descanso, 

observación e investigación son las bahías Magdalena y Almeja, encontrando lobos 
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marinos, aves migratorias y endémicas, flora acuática y subacuática, entre ellas una 

gran variedad de cactus y biznagas, así denominadas en la región. 

  
Figura. 3. - Complejo Lagunar Bahía Magdalena-Almejas. Tomado de Emily Young. State Intervention and 

Abuse of the commons: Fisheries development in Baja California Sur, Mexico. 
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2.2.- Datos particulares sobre el Puerto Adolfo López Mateos 

 

Puerto Adolfo López Mateos, es una población que se encuentra a 270 Km. al norte 

de la ciudad de La Paz, capital del estado de Baja California Sur. Es un puerto 

pesquero por tradición, fundado en 1950, por el gobierno federal instalando una 

planta procesadora y enlatadora de pescados y mariscos, de ahí su vocación por la 

pesca comercial. 

En 1988 la compañía empacadora “Matancitas”, creada y sostenida por el gobierno 

federal, se vende a particulares despidiéndose al 80% de sus trabajadores dejando 

al pueblo con un gran problema social ocasionado por el desempleo encontrando en 

la pesca comercial la única actividad económica para sustento de sus familias.  

En 1933 se funda legalmente la primera asociación turística formal, Cooperativa de 

Prestadores de Servicios Turísticos “Aquendi” de López Mateos, S. de R.L., con el 

objetivo de pasear a los miles de visitantes que acudían de forma irregular a observar 

la ballena gris. 

En 1998 hace crisis la pesca comercial creando una alta migración a los municipios 

de La Paz y Los Cabos, quedando habitado solo por personas de la tercera edad y 

mujeres. En el 2001 se construyen las primeras habitaciones ecológicas por 

PROMOTORA TURISTICA DUNAS, S.A. DE C.V. y busca crear una cadena 

productiva con las cooperativas de la región con el fin de detonar el desarrollo 

turístico de la zona.  

Actualmente el poblado de Pto. Adolfo López Mateos está compuesto por 569 

viviendas habitadas, con una población que supera los 2,300 habitantes de los 

cuales 1,178 son hombres y 1,131 son mujeres, de toda la población solo el 36% 

forma parte de la población económicamente activa y el 61% son menores de 15 

años, donde podemos ver que la clase trabajadora es la menoría, ya que las 

personas que se encuentran en edad de trabajar han emigrado. 
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De estas 569 viviendas, 32 tienen piso de tierra y 12 contienen una sola habitación. 

553 de todas las viviendas tienen instalaciones sanitarias, 551 son conectadas al 

servicio público, 551 tienen acceso a la luz eléctrica. La estructura económica 

permite a 76 viviendas tener una computadora, a 399 tener una lavadora y 519 tienen 

una televisión. La estructura educacional consta de 77 analfabetos de 15 y más años, 

11 de los jóvenes entre 6 y 14 años no asisten a la escuela. 

De la población a partir de los 15 años 88 no tienen ninguna escolaridad, 627 tienen 

una escolaridad incompleta. 322 tienen una escolaridad básica y 425 cuentan con 

una educación post-básica. Un total de 151 de la generación de jóvenes entre 15 y 

24 años de edad han asistido a la escuela, la mediana escolaridad entre la población 

es de 8 años. (Gobierno del Estado de Baja California Sur, 2018). 

Desafortunadamente cuenta con 65% de la población menor de 15 años (1,417) y 

solo 795 de los 2,300 habitantes pertenecen a la población económicamente activa, 

(un 31% aproximadamente), de los cuales 30 trabajan en forma eventual en la planta 

enlatadora de atún que existe en el pueblo y el resto se dedica a la pesca de 

temporada, ya sea, camarón, pargo, langosta, almeja, etc. 

El 80% de la población vive de la pesca comercial, la cual se encuentra en crisis 

desde los últimos 10 años, debido principalmente a la depredación de los mares y al 

poco precio que tienen las especies marinas en el mercado. Otra parte de la 

población son obreros que trabajan en la planta de empaque de productos pesqueros 

instalada en ese lugar. En este puerto también se encuentra un muelle que sirve para 

el manejo de barcos pesqueros y turísticos. 

En la actualidad es considerada “cuna de la ballena gris” y principal centro de 

observación de este cetáceo en el país, pues gracias a la tranquilidad de las aguas 

que resguarda la bahía magdalena, es uno de los sitios más apropiado e ideal para 

el avistamiento de este mamífero marino, en los meses de enero a marzo los 

prestadores de servicios turísticos llevan a los visitantes lo más cerca posible de 

estos gigantescos y amistosos cetáceos. 
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Frente al puerto se localiza la Isla Magdalena, una gran cordillera de médanos de 

blanca y suave arena que invitan a la meditación y al descanso. Para llegar al puerto, 

es necesario recorrer 32 Km. Por carretera totalmente pavimentada desde Cd. 

Insurgentes, por la Carretera Transpeninsular, y ya sea que se venga desde Loreto, 

donde se cuenta con un aeropuerto internacional con conexión a cualquier parte del 

país o de los Estados Unidos; también es posible llegar desde la Cd. de La Paz, a 

270 Km. al sur por la Carretera Transpeninsular o desde Los Cabos a 390 Km. en el 

extremo de la peninsula, contando ambas poblaciones con aeropuerto internacional.  

Este lugar cuenta con una reducida planta de servicios que incluye 4 pequeños 

hoteles, restaurantes y operadores de embarcaciones turísticas para el avistamiento 

de la ballena gris, así como otros servicios básicos. 

A 73 kilómetros de Puerto Adolfo López Mateos, se encuentra Puerto San Carlos. 

Para el año 2020 la población total de Puerto San Carlos fue de 5,742 personas, de 

las cuales 2,962 fueron masculinos y 2,780 femeninas. Los ciudadanos se dividieron  

en 1,515 menores de 15 años y 4,227 más grandes de esa edad, de cuales 594 

tienen más de 60 años. (Pueblos de America, 2020) 

La estructura económica, en el mismo año, estuvo formada por un total de 1,712 

hogares. De las cuales 1,686 contaron con electricidad, 1,676 con agua entubada y 

1,663 con excusado o sanitario. (Pueblos de America, 2020)  

La estructura económica les permitió a 613 viviendas contar con radio; 1,529 con 

televisión, 1,506 con refrigerador; 1,158 con lavadora; 1,213 con automóvil; 403 con 

computadora personal, laptop o Tablet; 357 con teléfono fijo; 1,615 con teléfono 

celular y 560 con Internet. 

Y basándonos en la educación escolar, hay 116 analfabetos de 15 y más años, y el 

grado promedio de estudio es de segundo de Segundaria (8.83 años de estudio. 

Pto. San Carlos cuenta con una clínica del Seguro Social, la planta termoeléctrica es 

la más grande del estado, una pista aérea rústica, operación portuaria, 
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infraestructura educativa que comprende desde el nivel de jardín de niños hasta el 

nivel de bachillerato tecnológico en el área de ciencias del mar.  

Este puerto de altura fue proyectado para dar salida a la producción agrícola del Valle 

de Santo Domingo y de algunas otras localidades del estado. Es el puerto a través 

del cual se exportan al extranjero los principales productos agropecuarios del Valle 

de Santo Domingo, principalmente a Europa, Asia y a otros puertos mexicanos. Otra 

de sus actividades importantes es la explotación de los recursos marinos y su 

industrialización, principalmente en lo que se refiere a empaque.  

La pesca deportiva es excelente durante todo el año, siendo marlín, dorado, pez vela 

y atún la principal pesca. De enero a marzo, la ballena gris permanece en el área y 

cientos de turistas de todo el mundo llegan a observar el maravilloso espectáculo 

que es la atracción principal del lugar.  

Otros atractivos de esta área son las Islas Margarita y Magdalena, donde se aprecian 

sus blancas dunas y de manera simultánea el mar interior de Bahía Magdalena y 

Santa María, la cual está abierta al Océano Pacífico; el islote de los patos con sus 

colonias de aves migratorias y residentes; sus esteros manglares, y el trajín de 

barcos y cruceros en el puerto.  

Pto. San Carlos ofrece una no tan limitada variedad de servicios para el turista como: 

11 restaurantes, 5 hoteles: Alcatraz, Brennan, Palmar, Brisas y Cabo Mar (120 

habitaciones en total), 3 transportadoras con recorridos guiados al avistamiento de 

la ballena gris, una gasolinera, camiones de pasajeros, 2 transportadoras de taxis, 

servicio de electrificación y teléfono, diversos comercios de supermercados, 

zapaterías, misceláneas y una tienda de artesanías. 

Los poblados de Bahía Magdalena presentan una serie de problemáticas que les 

impide lograr su desarrollo económico, aun contando con gran cantidad de recursos 

productivos en la zona: 
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• Oportunidades de trabajo limitadas por larga temporada con poca actividad 

económica. 

• Mucho tiempo desocupados para buscar oportunidades de trabajo. 

• Las condiciones en las que se desarrolla la actividad económica de la 

población requiere opciones de empleo para los pobladores. 

Tales situaciones propician que los pobladores lleven a cabo migraciones a distintas 

partes del estado, o hacia el norte del país en busca de oportunidades. Por lo tanto, 

en este trabajo de investigación el propósito fue identificar los recursos que se 

encuentra en el entorno de esta región para definir opciones de aprovechamiento del 

medio geográfico para que los habitantes del puerto puedan permanecer en su 

comunidad desarronllado actividades que les permitan tener un ingreso durante la 

temporada baja de actividad económica de la localidad. 
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Capítulo III.- Modelo de 
Desarrollo para Bahía Magdalena 
mediante el Aprovechamiento de 
su Entorno. 
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3.- Modelo de Desarrollo para Bahía Magdalena mediante el 

Aprovechamiento de su Entorno. 

 

3.1.- Metodología 

Con el fin de proponer estrategias efectivas que estimulen el desarrollo de la zona 

de estudio, es importante conocer a fondo el medio para lo cual se requirió realizar 

un diagnóstico basado en información real para poder detectar los factores que 

pueden apoyar u obstaculizar el desarrollo del estudio, por tal motivo, las 

herramientas que se utilizaron para los fines de la investigación y diagnóstico 

constituyeron una parte importante para la elaboración de la propuesta de desarrollo.  

El estudio estará focalizado en los sujetos con participación, como son inversionistas 

interesados, emprendedores con presencia en la región con servicios de hospedaje 

y alimentos, personal de la Cooperativa Aquendi y una muestra de habitantes y 

turistas.  

Los resultados obtenidos serán aplicables en la zona de estudio. Las técnicas 

utilizadas fueron no intrusivas dado que afectan poco el desarrollo del fenómeno 

observado, para el análisis se requirió la recolección de datos e información lo que 

se logró mediante las técnicas de encuesta y entrevistas. 

 

3.2.- Tipo de Investigación. 

La investigación contó con dos características principales. Se trató de una 

investigación documental ya que para iniciar se realizó la revisión de archivos 

históricos, estadísticos y geográficos. La información obtenida fue base para tener 

un panorama general de la región. Se realizó un estudio del tipo descriptivo sobre 

las características de cada una de las variables que fueron sujetas a estudio. Por 

otra parte, también tuvo características de una investigación de campo ya que fue 

necesario el diseño de instrumentos exprofeso para la recolección de datos. Los 
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instrumentos de investigación que se utilizaron fueron cuestionarios y entrevistas 

dirigidas.  

Se aplicaron 25 cuestionarios aleatorios a los trabajadores del sector turístico y 

comercial de los negocios que operan normalmente, todos son microempresarios y 

trabajan principalmente en los paseos de Avistamiento de Ballena, pesca comercial, 

tortillerías y papelerías; 3 entrevistas, 2 de ellas dirigidas a Directivos de las 

Cooperativas Turísticas y una a un empresario del ramo hotelero y 10 entrevistas a 

habitantes residentes de la zona.  

Los cuestionarios aplicados son de gran relevancia, ya que permitieron tener un 

panorama muy claro de las capacidades de los empleados, así como el potencial de 

las cooperativas, las cuales son las principales formas de organizarse en estas 

comunidades. Dichos estudios permearon en todos los sectores productivos de esta 

microrregión. 

Tabla No. II.- Aplicación de instrumentos para levantar la información 

GRUPOS DE INTERÉS CUESTIONARIOS ENTREVISTA FECHA 

Directivos o Empresarios  3 13/04/2019 

Trabajadores del sector 25  13/04/2019 

Habitantes permanentes  10 14/04/2019 

Fuente. - Elaboración Propia 2020 

 
 

3.3.- Recopilación de la información. 

Uno de los procesos más importantes en una investigación es el que se relaciona 

con la obtención de la información, pues de ello depende la confiabilidad y validez 

del estudio. Para realizar un diagnóstico correcto fue necesario apoyarse en la 

información documental existente y la recolectada mediante diversas herramientas 

en las diferentes circunstancias planteándose preguntas orientadas a la detección 

de problemas y las causas de estos, por esta razón, se consideró aplicar una 

entrevista dirigida a sujetos que participan en la realización de actividades 
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económicas en la zona como trabajadores operativos y otra para directivos o dueños 

de negocios, así como un cuestionario a habitantes de variada situación económica 

para conocer su grado de satisfacción en relación a la forma de vida de la región.  

Este tipo de cuestionamiento permitió que los entrevistados expresen más 

abiertamente sus opiniones respecto a la información solicitada. Así mismo, fue 

necesario el acercamiento mediante charlas informales, lo que permitió la 

identificación de personas con mayor liderazgo.  

Para la investigación documental se realizó consulta documental de archivos 

públicos y fuentes históricas como: 

• Diagnóstico Sectorial en el Estado de Baja California Sur. 

• Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021 del Gobierno del Estado de Baja 

California Sur. 

• Información Estratégica Comondú 2017 

• Plan Municipal de Desarrollo por Comondú. 

• Ficha Técnica de Puerto Adolfo López Mateos, B.C.S. 

• Ficha Técnica de Puerto San Carlos, B.C.S. 

• Proyecto de Reconversión Turística de Puerto Adolfo López Mateos realizado 

por la Soc. Coop. de Servicios Turísticos Aquendi de López Mateos, S.R.L. y 

Posada Ecoturística Dunas, S.A. DE C.V. 

• Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas de INEGI. 

Y la investigación en campo consistió en la aplicación de los instrumentos que se 

describen a continuación:  

Se encuestó a 25 empleados que integran al personal operativo de diversas 

empresas del sector abarrotero, hotelero y turístico de la zona. Se les aplicó una 

encuesta en una muestra dirigida, no probabilística, conteniendo 29 variables con el 

fin de evaluar los siguientes criterios: 

• Nivel Educativo 
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• Actividades económicas que desarrollan  

• La organización 

• Recursos con los que cuentan 

• Capacitación 

• Temporalidad de trabajo al año 

• Procedimientos definidos 

• Condiciones de trabajo 

• Grado de conformidad 

Encuesta 

El fin era conocer la situación actual y los factores críticos a tomar en cuenta para la 

formulación de la propuesta de desarrollo, descubriendo hechos y opiniones, 

reuniendo datos objetivos y cuantificables.  

Entrevistas formales individuales: 

Se realizaron 3 entrevistas formales individuales, una al Gerente General de Posada 

Ecoturística Dunas, S.A. DE C.V.; al Presidente de la Soc. Coop. de Servicios 

Turísticos Aquendi de López Mateos, S.R.L.; y una más al propietario del comercio 

de abarrotes de mayor presencia en la zona, las entrevistas tuvieron una duración 

de 30 minutos cada una.  

Observación:  

Se realizó la observación de las actividades que desarrollan los empleados de los 

diversos sectores de la zona que son el sector hotelero o de arrendamiento de 

cuartos, el sector turístico y el sector comercial, con el fin de determinar los motivos 

por los que se tiene estancado el desarrollo de la zona de Bahía Magdalena.  

Se planteó la evaluación de diversas variables para evaluar los siguientes criterios:  

• Cualidades Personales 

• Realización de los procesos 
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3.4.- Procesamiento de la Información 

Para el procesamiento de la información se analizaron datos primarios acerca de 3 

aspectos 

1. Demográfica 

2. Económica 

3. De Organización Social.  

 

3.4.1.- Diagnóstico Demográfico. 

Para proceder a elaborar el diagnóstico demográfico actualizado de Puerto San 

Carlos y Puerto López Mateos se recopilaron datos de fuentes secundarias y 

primarias:  

Se acudió a fuentes secundarias para obtener información sobre la población, 

migración, educación, salud y vivienda. Las fuentes consultadas y analizadas fueron: 

• Anuario estadístico y geográfico de Baja California Sur 2017  

• Xlll Censo de Población y Vivienda. Baja California Sur. Datos básicos, 

población, migración, educación, economía, salud, vivienda (materiales, 

servicios, bienes).  

• Informe Comondú, Información Estratégica. Secretaría de Promoción y 

Desarrollo Económico, Dirección de Informática y Estadística. Datos: 

población, agricultura, ganadería, pesca, turismo, empleo, salud 2017. 

La información socioeconómica obtenida para cada comunidad fue concentrada en 

tablas conjuntas para mostrar los datos obtenidos para cada una de las dos 

localidades por cada atributo seleccionado. Asimismo, se analizaron los datos de las 



DESARROLLO PARA BAHÍA MAGDALENA MEDIANTE EL APROVECHAMIENTO DE SU ENTORNO.    49 

 
 
 

 

encuestas de las preguntas enfocadas a los aspectos demográficos de ambas 

poblaciones.  

 

3.4.2.- Diagnóstico Económico. 

Para proceder a elaborar el diagnóstico económico actualizado de Puerto San Carlos 

y Puerto López Mateos se recopilaron datos de fuentes secundarias y primarias. Se 

acudió a fuentes secundarias para obtener información sobre los aspectos de 

economía. Las fuentes consultadas y analizadas fueron:  

• Anuario estadístico y geográfico de Baja California Sur 2017 

• Xlll Censo de Población y Vivienda. Baja California Sur. Datos básicos, 

población, migración, educación, economía, salud, vivienda (materiales, 

servicios, bienes).  

• Informe Comondú, Información Estratégica. Secretaría de Promoción y 

Desarrollo Económico, Dirección de Informática y Estadística. Datos: 

población, agricultura, ganadería, pesca, turismo, empleo, salud.  

La información económica obtenida para cada comunidad fue concentrada en tablas 

conjuntas para mostrar los datos obtenidos para cada una de las dos localidades por 

cada atributo seleccionado. Asimismo, se analizaron los datos de las encuestas de 

las preguntas enfocadas a los aspectos demográficos de ambas poblaciones.  

 

3.4.3.- Diagnóstico de Organización Social y Comercial 

Para el análisis de la organización social y Comercial en Puerto San Carlos y Puerto 

Adolfo López Mateos, se recopilaron datos de fuentes secundarias. Las fuentes 

consultadas y analizadas se encuentran referidas en la literatura citada. Asimismo, 

se recopilaron datos de fuentes primarias a través de identificación de las empresas 

o cooperativas que participan en la entidad, número de individuos, tipo de servicios 
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que brindan. Para el efecto se procedió a desarrollar recorridos en ambas 

comunidades, ubicando a todos aquellos prestadores de servicios de turismo 

analizando los datos de las preguntas de las encuestas enfocadas a los aspectos de 

organización social y comercial de ambas poblaciones.  

 

3.5.- Evaluación del Producto Obtenido. 

3.5.1.- Análisis de los factores demográficos de fuentes secundarias 

3.5.1.1.- Factor Demográfico en el municipio de Comondú 

En el contexto histórico de su poblamiento, se observa que en el municipio de 

Comondú en los años 60 comienzan a crecer poblados de paso como Ciudad 

Constitución e Insurgentes, así como poblados costeros como López Mateos y San 

Carlos. A este crecimiento siguió una etapa de estabilización, y en los noventas 

decayó la población tanto del municipio de Comondú en general, como de la 

localidad de López Mateos en particular, seguido de una lenta recuperación. En el 

caso de San Carlos, la población ha crecido de manera continua hasta casi 

duplicarse en 20 años. A escala estatal, Ciudad Constitución y su red de pequeñas 

localidades constituyeron, o constituyen en el presente en sí mismas, polos 

socioeconómicos para sus respectivas comarcas o regiones.  

Sus orientaciones económicas diferentes (pesca en las costas; agricultura en el valle) 

definen, a su vez, el tipo de vida de cada localidad. Más allá de su ámbito espacial, 

estas localidades tienen un impacto territorial definido por las áreas de influencia de 

cada una de ellas sobre las rancherías o más pequeñas localidades adyacentes, o 

en algunos casos, las áreas de influencia de unas ciudades de más jerarquía 

territorial engloban a otras como en el caso de Ciudad Insurgentes y Puerto San 

Carlos. Estas dinámicas poblacionales reflejan el deseo de buscar nuevos horizontes 

ante las difíciles condiciones socioeconómicas que se viven en la región, toda vez 

que, a la fecha, el municipio de Comondú es expulsor de población.  
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A nivel rural, en el municipio existe una excesiva dispersión, y al mismo tiempo una 

concentración poblacional en las zonas urbanas del territorio. Los factores son la 

desigual distribución espacial de la infraestructura de los servicios sociales básicos, 

los desequilibrios entre los sectores económicos y su distribución geográfica, así 

como los problemas ecológicos que causan las actividades productivas en las zonas 

urbanas, costa y localidades del municipio. Durante el año 2010, en el estado se 

registraron 2,850 localidades, de las cuales sólo 18 tienen la categoría de urbanas 

(mayor de 2,500 habitantes). La capital concentra 33.8% de la población total, por lo 

que los conjuntos de localidades urbanas significan 86.1% del total. Se puede afirmar 

entonces que, aunque en número predominan las localidades rurales, en Baja 

California Sur la mayor parte de la población se concentra en las de tipo urbano.  

Desde la década de los 40 y 50 la Zona Agrícola del Valle de Santo Domingo, por 

sus condiciones muy particulares de aislamiento y poca población del lugar, se 

fomentó la llegada de varios grupos de inmigrantes que, a partir de este momento, 

destacarían en la sociedad como los iniciadores del proceso basado en la actividad 

agropecuaria, y en menor grado para aquellos tiempos, la pesca. De este proceso, 

se estima que en la década de 1950 arribaron a esta zona agrícola aproximadamente 

12 mil personas atraídas por la promoción de tierras, registrándose un crecimiento 

medio anual del 11.4 por ciento. Después de años de crecimiento económico, el Valle 

de Santo Domingo dejó de producir y su población tuvo que migrar, en buena medida 

a la costa. Y la razón es simple, la riqueza biológica de la costa comundeña, que 

incluye una buena porción del Golfo de Ulloa y de Bahía Magdalena, es vasto. En la 

actualidad, la costa comundeña produce el aproximadamente 45% del total de la 

pesca del estado. El proceso inmigratorio ha estado determinado principalmente por 

la expectativa de empleo y tiene un origen fundamentalmente rural. Se trata de mano 

de obra no calificada y escasa experiencia laboral.  

El municipio de Comondú creció en 2010, sólo 2.3%, cifra que es menor inclusive a 

la del municipio de Mulegé con 2.5%, seguido de La Paz con 3.0%, Loreto con 7.7% 

y Los Cabos con 8.4%. En los censos, la dinámica poblacional del municipio entre 

1990-2000 muestra un estancamiento. En 1995 la población era de 66 mil habitantes, 
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para 2000 disminuyó a 63,846 mil, cifra que se mantiene para 2005. Se traduce que 

Comondú se convierte en expulsor, derivado de la situación económica y la falta de 

oportunidades de empleo. Para 2010, la población municipal experimentó una 

recuperación al llegar a 70,816 habitantes, con una tasa de crecimiento poblacional 

entre 2000 y 2010 de 1.0% anual. La densidad poblacional del municipio de 

Comondú para el año 2010 es de 4.0. Aun así, sigue siendo el municipio de menor 

crecimiento en el estado, lo que sugiere que es el menos atractivo, y que se explica 

por la baja en su dinámica económica.  

Bajo una visión más amplia del entorno municipal, las localidades de Ciudad 

Constitución e Insurgentes concentran 70.1% de la población total de municipio. 

Asimismo, estas localidades, junto con Puerto San Carlos registran en el último 

quinquenio un crecimiento que se diferencia del comportamiento de crecimiento casi 

nulo de años anteriores. Como se ha mencionado anteriormente, la comunidad de 

Pto. Adolfo López Mateos, no sólo no ha sido un polo de atracción, sino que en el 

período 2000 – 2010 su población decreció en un 4% aproximadamente. La 

proyección de la población es una herramienta fundamental para la definición de 

políticas públicas y para la toma de decisiones. Es un insumo importante para el 

cálculo de posibles demandas futuras de empleo, educación, salud, vivienda y 

servicios básicos, y con ello, los gobiernos están en posibilidades de enfrentar los 

retos que su comportamiento exige. Para Comondú esas proyecciones son 

modestas.  

En el 2020, su participación relativa en el total será de 8.9 por ciento (Comondú), 

8.6% (Mulegé) y 2.6 por ciento (Loreto), respectivamente (Plan Estatal de Desarrollo 

BCS 2011.2015). El escenario previsto para 2030 es como sigue: los municipios más 

poblados alcanzarán, en el caso de Los Cabos 487,109 habitantes (42.7 %) y La Paz 

440,547 habitantes (38.6 %). Los municipios medios registrarán, en Mulegé 94,246 

habitantes (8.3 %), y Comondú 88,529 habitantes (7.8 %). El municipio menos 

poblado, Loreto, tendría 31,181 habitantes (2.7 %). En cuanto a la estructura de la 

población por edades, una de las características del estado al ser receptor de un 

gran número de población migrante, es que ésta en su mayor proporción es 
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población joven y productiva, lo que viene a sumarse aún más al bono demográfico 

de Baja California Sur.  

Figura 4. - Población en el municipio de Comondú 1950-2010 (INEGI, 1950 – 2010) 

 

 

Se puede observar que, durante los años de la bonanza económica de la entidad, la 

población del municipio se duplicaba casi cada 10 años. A partir de los años 1980 

ésta cifra disminuye en porcentaje, y para 1990, la población comienza a descender; 

éstas fechas coinciden con el comienzo de la prestación del servicio del avistamiento 

de ballenas por parte de los pescadores tanto de Pto. Adolfo López Mateos como de 

San Carlos, y puede haber sido la forma de contrarrestar los efectos de la caída de 

la economía agrícola conjunta con temporadas de pesca bajas en producción.  

En realidad, el municipio de Comondú es el único en la entidad cuya población ha 

decrecido en los períodos de 1980 al 2010, todos los demás presentan crecimientos 

sostenidos, Mulegé con un promedio de 2.5% en el período 2000 – 2010; La Paz con 

2.4%; los Cabos con un 8.2 % y Loreto con un crecimiento menor al 1% en el período 

2000-2005 pero con un 7.7% en el período 2005 – 2010. Otro factor para explicar el 

fenómeno poblacional de Comondú es la creación del municipio de Loreto en 1992.  
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3.5.1.2.- Análisis de factores demográficos de Pto. San Carlos 

San Carlos es una población en constante crecimiento, en donde la competencia por 

el recurso económico pesquero (factor dominante), es continua y va en aumento, 

puesto que la situación económica actual favorece el cambio de giro de trabajo hacia 

la pesca como permisionario. Este estudio considera que el factor demográfico es un 

componente para poder definir la organización social, que a su vez influye en el factor 

económico en la decisión hacia qué rubros económicos avocarse para obtener una 

mejor calidad de vida; y que la decisión de en qué emplean su tiempo los comuneros 

va en función de la capacidad remunerativa y la capacidad de organización social.  

La localidad de Puerto San Carlos se fundó en abril de 1967, en un campo pesquero 

conocido como “Moscú”, donde diversos grupos de pescadores se instalaban 

anualmente. Algunos de ellos lo hacían de manera temporal (según la especie a 

explotar) y otros de manera permanente atendiendo a que la riqueza biológica de la 

bahía favorecía la presencia de especies de interés económico durante todo el año. 

El 10 de enero de 1968, por decreto, se habilita como puerto de altura, cabotaje, 

pesca y deportivo, destinándolo al servicio de la Secretaría de Marina como recinto 

portuario a fin de otorgar los servicios de maniobras y conexos marítimos (Ley de 

Puertos; DOF, 1993). 

Este puerto de altura fue proyectado para dar salida a la producción agrícola del Valle 

de Santo Domingo, lo que marca la consolidación del poblado, convirtiéndose en el 

de mayor importancia en el estado a finales de los años 60 ́s y década de los setenta. 

La población y actividad económica se concentraba en Cd. Constitución, Cd. 

Insurgentes, y colonias agrícolas aledañas, siendo las principales ramas la agrícola 

y el comercio. Estos productos se exportaban al extranjero, principalmente a Europa, 

Asia y otros puertos mexicanos. Fueron sus características de ubicación 

principalmente las que determinaron la fundación del Puerto, ya que sus condiciones 

físicas carecen de las características necesarias, como son la ausencia de acuíferos, 

predominancia de áreas de inundación, ecosistemas frágiles entre otras, no aptas 



DESARROLLO PARA BAHÍA MAGDALENA MEDIANTE EL APROVECHAMIENTO DE SU ENTORNO.    55 

 
 
 

 

para el desarrollo urbano. El crecimiento del puerto fue de la mano del crecimiento 

del Valle de Santo Domingo y de Ciudad Constitución.  

El puerto resurge cuando se colapsa la actividad económica agrícola y migran 

habitantes de otras partes del municipio a esta localidad. La mayoría de ellos se 

comienza a dedicar al aprovechamiento de los recursos pesqueros, convirtiéndose 

en la principal actividad económica. El crecimiento del esfuerzo y la producción 

pesquera consolida la presencia de industrias procesadoras, particularmente para el 

enlatado de sardinas y atún. A pesar de que Comondú cedió gran parte de su 

población al municipio de Loreto, el área de Puerto San Carlos se vio beneficiada 

poblacionalmente por las pesquerías, la industria y el ecoturismo. Posee la tercera 

población en orden de importancia municipal.  

El crecimiento poblacional total de Puerto San Carlos presenta cifras positivas 

continuas, con períodos de altibajos porcentuales. En el año 2000, en Puerto San 

Carlos se asentaban 3,990 habitantes sobre una superficie aproximada de 275.05 

hectáreas, con una densidad demográfica de 14.5 habitantes por hectárea. Puerto 

San Carlos tuvo un incremento de 27.7% de su población entre los años 1990 al 

2000, de las cuales 49.9% eran mujeres y 50.1% hombres.  

Para el período 2000-2010, la población se incrementó en 38.7%, llegando a un total 

de 5,538 habitantes. En los últimos cuarenta años los incrementos absolutos de la 

población han sido constantes con tendencia a la desaceleración, en 1960 sólo había 

78 habitantes, para 1990 alcanza los 3,123, como resultado de las inversiones en 

materia agrícola, portuaria y de producción de energía. Posteriormente, las tasas de 

migración disminuyeron a principios de los años noventa junto con las ganancias 

decrecientes en el sector pesquero comercial, y por el incremento en los conflictos 

generados entre los pescadores establecidos y los nuevos pescadores.  

En el período 2000-2005 el incremento de la población fue de únicamente 726 

habitantes, mientras que para el período 2005-2010 la cifra se eleva ligeramente a 

822 habitantes más, es decir, 13.2% de incremento con respecto a 2005. Este 
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crecimiento relativamente bajo es reflejo de la crisis de la producción agrícola del 

Valle de Santo Domingo, y de la baja en la pesca del atún. El crecimiento poblacional 

no ha sido considerado. Sin embargo, presenta un alto grado de migración, ya que 

para el año 2000 solamente 61.3% había nacido dentro de la entidad. Entre 1995 y 

el año 2000 arribaron desde otro municipio el 7.6% de los habitantes de San Carlos, 

lo que tiene muchas implicaciones: es alto en términos generales; es bajo el ámbito 

estatal, lo que significa que San Carlos ya no es uno de los principales destinos de 

la entidad; y es alto con respecto al municipio, de lo que se deduce que sí es uno de 

los principales destinos de éste. En el contexto social, debido a la pronunciada caída 

de la dinámica demográfica y la pobreza de la localidad, la comunidad no ha podido 

conformar un espacio urbano propiamente dicho, en el sentido de habilitar un espacio 

con los servicios y la infraestructura mínima que den lugar a una integración 

económica y social. Sin embargo, es claro que, debido a su potencialidad pesquera, 

San Carlos sigue creciendo aún con los reveses agrícolas. Estos factores se ven 

reflejados en las estadísticas poblacionales de ambas localidades. 

Figura 5. Población nacida y no nacida en la entidad, por sexo en Pto.  San Carlos, (INEGI-2010). 

 

 

El proceso inmigratorio ha estado determinado principalmente por la expectativa de 

empleo y tiene un origen fundamentalmente rural. Se trata de mano de obra no 
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calificada y escasa experiencia laboral. En sus primeras etapas la inmigración podía 

tener origen en diversos estados de la República, sin embargo, se puede suponer 

que en la actualidad los movimientos al interior del estado son más importantes.  

En lo que respecta a la migración que presenta la localidad de Puerto San Carlos 

para el censo de 2010, se puede observar que 63% de la población nació en la 

localidad, y que, de esa cantidad, 50.3% corresponde a hombres y 49.6% a mujeres. 

Los estados de origen de la población no nativa más representativa son: Sinaloa 

(18.7%), Baja California (17.0%), Veracruz (12.6%), Sonora (7.5%), Michoacán 

(5.9%) y Jalisco (5.0%). En 2010, Puerto San Carlos apenas representaba 0.87% de 

la población total del estado.  

 Figura 6. - Población Total de Puerto San Carlos y Puerto Adolfo López Mateos 1990 a 2010 (INEGI, 2010). 

 

3.5.1.3.- Análisis de Factores Demográficos de Pto. Adolfo López Mateos 

Los orígenes de esta región se remontan a los años 50 cuando se fundó por parte 

del gobierno federal con el objetivo de detonar el desarrollo de la región dándole la 

bienvenida a dos plantas empacadoras que brindarían empleo y sustento a un sin 

número de familias que habitaron la región central de la península de Baja California 

Sur.  

En el inicio de los 80 llegó ROFOMEX, (en ese momento paraestatal, perteneciente 

al gobierno federal) a instalarse con su planta para la extracción de roca fosfórica. A 

principios de los años 90 no se lograron los objetivos de explotación por parte de 
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dicha empresa retirándose de estas tierras, coincidiendo con la privatización de la 

planta empacadora Productos Pesqueros de Matancitas, S.A. de C.V. 

Estos eventos motivaron que el 90% de las familias de pobladores, se quedaran sin 

sustento económico, lo que inició la búsqueda de nuevas fuentes de ingreso, 

obteniéndolas de manera incipiente en la pesca comercial con artes de pesca poco 

redituables. Entrando en una crisis económica que, en la actualidad, no ve su fin. 

Puerto Adolfo López Mateos es una localidad mediana, la cuarta población en orden 

de importancia municipal, y una de las primeras poblaciones costeras en explotar 

recursos marinos en la costa de Comondú. Su población ha fluctuado dependiendo 

de los períodos de bonanza pesquera y agrícola y parte de ella, ha migrado en 

diferentes épocas hacia las ciudades como Constitución o la Paz, y a poblaciones 

pesqueras cercanas.  

Como es posible observar en la Figura 3, el crecimiento poblacional total de Puerto 

López Mateos presenta cifras negativas. La población ha decrecido 8% con relación 

a 1990, disminuyendo 4% cada década. Tomando en cuenta que el crecimiento 

poblacional del municipio fue de casi 10% durante el período 2000 - 2010, es posible 

determinar que Puerto Adolfo López Mateos no ha sido un polo de atracción de la 

población a nivel municipal ni estatal, ya que el porcentaje de crecimiento estatal 

para el período 2000-2010 es de casi 50% y que, por el contrario, la población ha 

tendido a emigrar de la localidad. Con respecto al sexo y edad productiva, las cifras 

de Pto. Adolfo López Mateos arrojan el siguiente resultado. La población Masculina 

(50.8%) predomina ligeramente sobre la femenina (49.2%). De éste total, 65.9% de 

la población masculina está en edad productiva, en tanto que para la población 

femenina es de 63.2%.  En el contexto municipal, el total de la población de Puerto 

López Mateos representa 14.1% del total de la población rural dentro de Comondú. 

Las cifras sobre el número y el tipo de población muestran que las comunidades 

rurales, incluyendo a Pto. López Mateos, han declinado en el número de habitantes 

en 6.2%.  



DESARROLLO PARA BAHÍA MAGDALENA MEDIANTE EL APROVECHAMIENTO DE SU ENTORNO.    59 

 
 
 

 

Figura 7. -. Población nacida y no nacida en la entidad, por sexo en Pto. Adolfo López Mateos en 2010. (INEGI-

2010) 

 

 

Haciendo uso de la metodología del INEGI, el censo Xlll del año 2010 reporta que el 

número de viviendas particulares habitadas de Pto. Adolfo López Mateos es de 578 

y que representa el 77.5% del total, cifra que aumentó en 1.4% en relación al censo 

del año 2000 cuando había 560 viviendas. El promedio de ocupantes por vivienda 

bajó de 4.1% en el año 2000 a 3.79% en el 2010. Puerto Adolfo López Mateos 

representaba 0.34% del total de la población del estado de Baja California Sur en 

2010.  

 

3.5.2.- Análisis comparativo demográfico 

Lo que determina el comportamiento de las comunidades es la composición del tejido 

social. En la medida que se analiza dicho tejido, se puede visualizar la trayectoria 

que ha tenido la comunidad en el pasado y crear una proyección sobre el posible 

futuro que le espera. El análisis de las comunidades pesqueras de San Carlos y Pto. 

Adolfo López Mateos permite, en primer lugar, conocer la dinámica de movilidad que 
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la comunidad experimenta, por otro lado, permite evaluar la cohesión social y, por 

ende, la capacidad operativa que tienen sus habitantes.  

Ambas comunidades son pesqueras y ambas nacen en momentos similares, pero 

Pto. Adolfo López Mateos es una comunidad que ha permanecido con un número de 

población estable, lo cual permite suponer que es una población socialmente más 

cohesionada puesto que sus habitantes se conocen en mayor medida, y esto es un 

determinante para la posible conformación de sociedades económicas en las que 

hay una interdependencia de sus individuos, como es el caso de la prestación de 

servicios turísticos de avistamiento de ballenas.   

Sin embargo, la localidad de San Carlos si ha crecido demográficamente a nivel 

constante, como resultado del atractivo que todavía genera la gran producción 

pesquera que lo identifica. Para el periodo 2000 -2010, la población se incrementó 

38.7%, llegando a un total de 5,538 habitantes. Por su parte, Pto. Adolfo López 

Mateos es un área geográfica pesquera más pequeña, por lo que se puede entender 

que albergue a una población menor a la mitad de San Carlos, y su población ha 

tendido a disminuir. Para el periodo de 2000 – 2005 la caída poblacional es de 6%.  

Sin embargo, para el ciclo 2005 – 2010 las cifras presentan un pequeño repunte en 

la población de 1.9%. Ambas poblaciones han buscado diversificar sus alternativas 

económicas a través del avistamiento de ballenas, sin embargo, a pesar de que San 

Carlos es una población más grande y con más potencial tanto económico como 

paisajístico y natural, es la localidad de Pto. Adolfo López Mateos la que se encuentra 

más organizada y la que ocupa mayor cantidad de gente para ésta actividad. Como 

se mencionó anteriormente, de cada 4 turistas que visitan el “complejo turístico”, el 

75% de ellos (3) visitan López Mateos, mientras que sólo uno visita San Carlos.  
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3.5.2.1.-Análisis de los Factores Demográficos de las encuestas realizadas en 

las localidades de San Carlos y López Mateos, B.C.S. 

Las condiciones demográficas en Puerto San Carlos y Puerto Adolfo López Mateos 

Sexo: Para San Carlos, 16% de los encuestados fueron mujeres, en tanto que 84% 

fueron hombres. 66% de las mujeres trabajaban dando diferentes servicios de 

hotelería, mientras que un 33% restante eran cocineras. El 72% de los hombres 

trabaja como prestador de servicios turísticos y como pescadores dependiendo la 

temporada.  

En Pto. Adolfo López Mateos, 15% de los encuestados eran de sexo femenino, y el 

restante 85% del sexo masculino. El 60% es prestador de servicios turísticos en 

temporada alta y pescadores en temporada baja por lo que cuentan con una 

membresía en alguna de las cooperativas locales dedicadas al avistamiento de 

ballenas y pesca comercial. 

Es importante mencionar que la mayoría de las personas que se dedican a brindar 

paseos de avistamiento de la Ballena Gris, tiene una relación comercial directa con 

los prestadores de servicios que ofrecen alimentos en los restaurantes de las 

comunidades, ya sea por qué les ofrecen algún tipo de producto del mar o por que 

trabajan o son propietarios de alguno de los negocios, ya sea de manera personal o 

familiar. 

Adicionalmente, los prestadores de servicios turísticos que brindan los paseos de 

avistamiento de la Ballena Gris son los principales promotores de los restaurantes, 

ya que durante el tiempo que dura el paseo les comentan sobre la riqueza culinaria 

de la región.  
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Figura 8. - Población encuestada por sexo y actividad económica en San Carlos y Pto. A. López Mateos. 

 

  

En realidad, la diferencia mostrada entre sexos en ambas comunidades en las 

encuestas no es muy significativa, y tomando en cuenta que INEGI (2010) reporta 

para ambas comunidades una población económicamente activa que casi llega al 

98%, y que en las encuestas todos los encuestados eran económicamente activos 

el sexo no es un factor de diferencia.  

Educación: Casi la totalidad de los encuestados en ambas comunidades saben leer 

y escribir. En su mayoría, son pescadores de entre 35 y 45 años. Las mujeres son 

prestadoras de servicio y oscilan entre 38 y 35 años, con excepción de dos personas 

adultas mayores. El nivel de escolaridad de San Carlos es de 7.9 años, que para el 

estado se encuentra en 8.3 años. Esto significa educación primaria concluida y 

secundaria incompleta. En el contexto municipal y local el promedio en el grado 

escolar es ligeramente inferior ubicándose en 7. 2 años. Estos datos significan mano 

de obra no calificada y escasa preparación, lo que redunda en el nivel de ingreso y 

en la calidad de vida.  

En la comunidad de Pto. Adolfo López Mateos la mayoría de las personas saben leer 

y escribir. El 91% de los encuestados fue a la escuela y refiere haber terminado al 

menos secundaria, tienen entre 28 y 45 años. La aplicación de encuestas incluyó a 

4 adultos mayores, dos de los cuales no saben leer o escribir, sin embargo, también 

85%

15%

Pto. A. López Mateos

Masculino Femenino

72%

28%
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éstas cifras se asemejan a las de INEGI y concluyen que casi la totalidad de la 

población en ambas comunidades sabe leer y escribir.  

La falta de habito de la lectura, así como en nulo interés en continuar su preparación, 

reside en la falta de fuentes de trabajo que demanden estas habilidades, ya que por 

lo general tienden a ser actividades manuales o de guardias nocturnos donde tienden 

a ocuparse. 

 

Figura 9.- Educación de los encuestados de Pto. San Carlos y Pto. A. López Mateos (INEGI-2010) 

 
 

Organización. – En lo que respecta a la organización, generalmente no se cuenta 

con una estructura formal, donde las funciones e instrucciones se dan de manera 

verbal y en forma directa, dirigiéndose siempre al contratante para cualquier duda o 

aclaración. El trato y comunicación con el compañero siempre es informal y de 

camaradería, ya que por lo general resultan ser personas conocidas o familiares. 

Recursos con que cuentan. -  Normalmente lo recursos son limitados o nulos, 

teniendo que trabajar con los propios o conseguidos con terceras personas. 

Capacitación. – En lo referente a este rubro, la capacitación tiende a ser muy básica, 

más orientada a instrucciones que a transferencia de conocimiento en sí, cuando se 

100%

0%

San Carlos
Saben leer y escribir No saben leer y escribir

91%

9%

Pto. A. López Mateos

Saben leer y escribir No saben leer y escribir



DESARROLLO PARA BAHÍA MAGDALENA MEDIANTE EL APROVECHAMIENTO DE SU ENTORNO.    64 

 
 
 

 

dan capacitaciones, estas son impartidas por alguna institución de gobierno, y 

orientada a trabajos manuales y conservas de alimentos. 

Temporalidad de trabajo al año. – Debido a que las actividades comerciales fluyen 

principalmente sobre rubros relacionados con el mar, la actividad laboral depende 

mucho de la temporada que se presenta en el año, así en los primeros meses, se 

desarrolla con mucho éxito la actividad turística por la llegada de la Ballena Gris y en 

los meses de agosto, septiembre y octubre, es la pesca comercial la que genera un 

mayor empleo, motivo por el cual, el fuerte de la actividad laboral se da a principios 

de año y en verano. Otras actividades menores, como la venta de alimentos o 

albañilería tienden a ser muy poco redituables. Sin embargo, se comenta que existen 

abundante pesca deportiva, la cual se puede explotar durante todo el año, para lo 

cual se requiere el apoyo del Gobierno Estatal para la promoción y organización de 

torneos nacionales e internacionales. 

Condiciones de trabajo. – Salvo el personal que labora en las plantas 

empacadoras, en el sector educativo o salud, la demás población tiene problemas 

limitantes en cuanto a prestaciones sociales. Debido a que la infraestructura 

inmobiliaria es pobre, las condiciones laborales no son buenas ni suficientes, sin 

embargo, el ambiente laboral tiende a ser bueno y la gente labora con buen ánimo. 

Grado de conformidad con mi trabajo. – La mayoría de la gente expresó trabajar 

con gusto en el puesto que desempeña y manifiesta que desearía una mejora 

económica pero debido a que es poca la oferta laboral se mantiene en sus empleos 

actuales, aún en las épocas de poco movimiento comercial o turístico. 

En cuanto a las entrevistas a los Directivos, se observa en cuanto a su información 

personal que tienen un nivel Medio Superior y pertenecen en su mayoría al Sector 

Pesquero y en menor escala al Turístico, tienen entre 11 y 20 años en el negocio y 

son originarios de Bahía Magdalena.  

En lo referente a la organización, los criterios a identificar son los siguientes: 
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Cualidades Personales. – Tienen mayormente presencia y experiencia, sin 

embargo, carecen de liderazgo y conocimiento, lo que viene a repercutir en la 

capacidad para dirigir el negocio. 

Recursos Humanos. – La Plantilla de personal llega a ser mínima y con alta 

rotación, ya que se ven forzados a detener el negocio cuando culmina la afluencia 

turística o las especies marinas entran en veda, lo anterior provoca que se 

suspendan las prestaciones y Seguridad Social. Lo anterior también repercute en la 

continuidad de la capacitación y adiestramiento al personal contratado. 

Cadenas Comerciales. – En la temporada de pesca surgen una gran cantidad de 

cooperativas de carácter familiar, las cuales, se avituallan con recursos y equipos 

propios, generando competencia entre sí, en lugar de fortalecer el mercado laboral, 

lo mismo sucede cuando llega la temporada turística, los mismos integrantes de las 

cooperativas pesqueras se integran en diversas cooperativas turísticas y sigue la 

competencia hasta cierto punto desleal, que viene a debilitar las relaciones 

comerciales. 

Proveeduría. -  La rivalidad y competencia desleal inciden negativamente en los 

precios a ofertar al público, ya que por vender barato descuidan la calidad y el 

servicio, eso afecta demasiado y es motivo de que no hayan logrado consolidar una 

red de transportación sólida y dependan de los compradores de mariscos y pescados 

o de las transportadoras turísticas para hacerse llegar de clientes o sacar sus 

productos, lo que incide en el precio y no pueden ofertar un servicio completo. 

Crecimiento. – El crecimiento gradual esperado se ve muy limitado, la inconsistencia 

en el servicio provocado por la discontinuidad hace que dependan de factores 

externos para su consolidación, lo mismo sucede en el sector turístico como 

pesquero, obligándolos a depender de sus compradores para financiar sus enceres 

de pesca o insumos para sus embarcaciones turísticas, volviéndose un círculo 

vicioso, lo cual solo romperían con la continuidad de ingresos, aunque fuesen 
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menores, en épocas de vedas, y de esta manera ya no dependerían de 

financiamiento externo para iniciar su actividades productivas cada temporada. 

Recursos Financieros. – El hecho de iniciar las temporadas productivas sin 

recursos económicos y con las embarcaciones desgastadas provoca que dependan 

de terceros para avituallarse, eso implica que comprometan parte de sus productos 

o servicios aún sin tenerlos, y sin los resultados no son los esperados, el pago a 

proveedores se vuelve más caro incrementando las deudas que adquieren de 

manera significativa.  

Estos puntos permitieron tener un panorama claro del análisis realizado a los factores 

demográficos de las encuestas realizadas en las localidades de San Carlos y Pto. 

Adolfo López Mateos, B.C.S., lo cual nos permite tener elementos para realizar la 

matriz FODA requerida para emitir un balance del resultado obtenido. 

 

3.6.- Elaboración de Matriz FODA 

El análisis de Fuerzas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), tiene como 

objetivo el identificar y analizar las Fuerzas y Debilidades de las organizaciones 

existente en la región, así como también las Oportunidades y Amenazas que 

presentan, las cuales se han recolectado en el presente capítulo. 

El objetivo principal de la Matriz FODA es analizar claramente el estado que guarda 

Bahía Magdalena y determinar las estrategias para su desarrollo mediante el 

aprovechamiento de su entorno. 

Con base enl análisis realizado de la investigación de los documentos históricos, 

estadísticos y geográficos, así como al trabajo de campo realizado mediante el 

levantamiento de las encuestas y análisis de las mismas, se procedió a realizar la 

matriz FODA, parte toral del presente estudio. 
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FORTALEZAS 

(Puntos internos fuertes) 

DEBILIDADES 

(Puntos internos débiles) 

F1.- Posee el litoral más rico en especies marinas 
del estado 

F2.- Tiene el mejor Avistamiento de la Ballena Gris 

F4.- Es reconocido a nivel mundial 

F5.- Población arraigada 

F6.- Lugar seguro para actividades acuáticas, 
campismo y senderismo 

F7.- Abundante pesca deportiva 

F8. - Buena capacidad organizativa 

D1.- Migración de los jóvenes preparados que 
forman la base laboral 

D2. - Decrecimiento de la población 

D3. - Mano de obra no calificada 

D4. - Poca experiencia laboral 

D5. - Crecimiento debajo de la media estatal 

D6. - Poca capacitación 

D7. - Temporalidad de la actividad productiva 

D8. – Nula difusión en medio digitales 

OPORTUNIDADES 

(Que se deben aprovecha) 

AMENAZAS 

(Riesgos externos a afrontar) 

O1. - Explotar responsablemente las bellezas 
naturales que le rodean 

O2. - Momento de aprovechar el turismo 
ecológico que está de moda a nivel 
mundial 

O3. -Invitar a grupos de pescadores ecológicos. 

O4. -Capacitarse en atención al cliente y Bebidas y 
Alimentos. 

05. - Realizar un ordenamiento del entorno en 
todos sus ámbitos 

06. – Difusión en medio digitales 

A1. - Ser desplazados por mano de obra calificada 
que venga de fuera. 

A2. - Desalentar a los prestadores de servicios 
turísticos por la competencia desleal. 

A3. - El turismo ecológico busque otros destinos 
ante la falta de oferta de servicios de 
calidad. 

 

 

3.7.- Elaboración de Matriz de Acciones y Propuestas 

Con base en la matriz FODA elaborada se desarrolló una matriz de Acciones y 

Estrategias que permitió llegar a obtener los resultados del presente estudio. Con el 

objetivo de buscar un enfoque de Éxito se usaron las fortalezas para aprovechar las 

oportunidades: 

• 05FI. - Realizar un ordenamiento del entorno en todos sus ámbitos ya que 

posee el litoral más rico en especies marinas del estado  
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• O6F2F7F4. – Realizar una campaña de difusión en medio digitales ya que 

cuentan con abundante pesca deportiva y el mejor Avistamiento de la Ballena 

Gris con reconocimiento a nivel mundial. 

• O1O2F6. - Explotar responsablemente las bellezas naturales que le rodean 

aprovechando el turismo ecológico que está de moda a nivel mundial ya que 

es un lugar seguro para actividades acuáticas, campismo y senderismo. 

• O3F7. -Invitar a grupos de pescadores ecológicos ya que poseen abundante 

pesca deportiva, y estos grupos no son depredadores, solo toman la foto y 

regresan la presa al mar. 

• O4F5F8. – Capacitarse en atención al cliente y Bebidas y Alimentos 

aprovechando su capacidad organizativa y que la población tiene arraigo a la 

lo localidad. 

Con un enfoque de Reacción se usarán las fortalezas para mitigar las amenazas: 

• F1F2F4F6F7A3.- Ya que se posee el litoral más rico en especies marinas del 

estado, el mejor Avistamiento de la Ballena Gris con reconocimiento a nivel 

mundial, es un lugar seguro para actividades acuáticas, campismo y 

senderismo y abunda la pesca deportiva, es necesario difundir estas 

fortalezas para evitar que el turismo ecológico busque otros destinos ante la 

falta de oferta de servicios de calidad. 

• F8A2. – Deben de aprovecharse la buena capacidad organizativa para evitar 

desalentar a los prestadores de servicios turísticos por la competencia 

desleal. 

• Con un enfoque de Adaptación se van a aprovechar las oportunidades para 

corregir las debilidades: 

• O1D7. - Explotar responsablemente las bellezas naturales que le rodean 

durante todo el año para abatir la temporalidad de la actividad productiva. 

• 06D8. – Realizar una fuerte campaña de difusión en medio digitales 
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• O4D6D3D1D2. - Capacitarse en Administración de Microempresas, Atención 

al Cliente y Bebidas y Alimentos y revertir la poca capacitación que han 

recibido generando mano de obra calificada con lo que se evitaría la migración 

de los jóvenes preparados que forman la base laboral invirtiendo el 

decrecimiento poblacional que tienen las localidades de Bahía Magdalena. 

Y bajo el enfoque de Supervivencia fue necesario analizar cómo mantenerse en pie 

aún con las amenazas existentes: 

• A1. - Ser desplazados por mano de obra calificada que venga de fuera. 

• A2. - Desalentar a los prestadores de servicios turísticos por la competencia 

desleal. 

• A3. - El turismo ecológico busque otros destinos ante la falta de oferta de 

servicios de calidad. 

Con los anteriores elementos se procede a plasmar el análisis desarrollado de los 

presentes enfoques en la matriz de Acciones y Estrategias, por lo que la propuesta 

de desarrollo para la zona de Bahía Magdalena está basada en sus fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas plasmadas en la matriz FODA. 

MATRIZ DE ACCIONES Y 

ESTRATEGIAS 

Propuesta de desarrollo 

para Bahía Magdalena 

mediante el 

aprovechamiento de su 

entorno. 

FORTALEZAS (F) 

F1.- Posee el litoral más rico en especies marinas del 

estado 

F2.- Tiene el mejor Avista-miento de la Ballena Gris 

F4.- Es reconocido a nivel mundial 

F5.- Población arraigada 

F6.- Lugar seguro para actividades acuáticas, 

campismo y senderismo 

F7.- Abundante pesca deportiva 

F8. - Buena capacidad organizativa 

DEBILIDADES(D) 

D1.- Migración de los jóvenes preparados 

que forman la base laboral 

D2. - Decrecimiento de la población 

D3. - Mano de obra no calificada 

D4. - Poca experiencia laboral 

D5. - Crecimiento debajo de la media 

estatal 

D6. - Poca capacitación 

D7. - Temporalidad de la actividad 

productiva 

D8. – Nula difusión en medio digitales 

OPORTUNIDADES (O) 

O1. - Explotar responsablemente 

las bellezas naturales que 

le rodean 

O2. - Momento de aprovechar el 

turismo ecológico que está 

de moda a nivel mundial 

O3. -Invitar a grupos de 

pescadores ecológicos. 

• 05FI. - Realizar un ordenamiento del entorno en 

todos sus ámbitos ya que posee el litoral más 

rico en especies marinas del estado  

• O6F2F7F4. – Realizar una campaña de difusión en 

medio digitales ya que cuentan con abun-dante 

pesca deportiva y el mejor Avistamien-to de la 

Ballena Gris con gran reconocimiento a nivel 

mundial. 

• O1D7. - Explotar responsablemente las 

bellezas naturales que le rodean durante 

todo el año para abatir la temporalidad 

de la actividad productiva. 

• 06D8. – Realizar una fuerte campaña de 

difusión en medio digitales 

• O4D6D3D1D2. - Capacitarse en Admon. de 

Microempresas, Atención al Cliente y 

Bebidas y Alimentos y revertir la poca 
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O4. -Capacitarse en Admon. de 

Microempresas, atención 

al cliente y Bebidas y 

Alimentos. 

05. - Realizar un ordenamiento 

del entorno en todos sus 

ámbitos 

06. – Difusión en medio 

digitales 

• O1O2F6. - Explotar responsablemente las bellezas 

naturales que le rodean aprove-chando el 

turismo ecológico que está de moda a nivel 

mundial ya que es un lugar seguro para 

actividades acuáticas, campismo y senderismo. 

• O3F7. -Invitar a grupos de pescadores ecológicos 

ya que poseen abundante pesca deportiva, y 

estos grupos no son depreda-dores, solo toman 

la foto y regresan la presa al mar. 

• O4F5F8. – Capacitarse en atención al cliente y 

Bebidas y Alimentos aprovechando su capa-cidad 

organizativa y que la población tiene arraigo a la 

lo localidad. 

capacitación que han recibido generando 

mano de obra calificada con lo que se 

evitaría la migración de los jóvenes 

preparados que forman la base laboral 

revirtiendo el decrecimiento poblacional 

que tienen las localidades de Bahía 

Magdalena. 

AMENAZAS (A) 

A1. - Ser desplazados por mano 

de obra calificada que 

venga de fuera. 

A2. - Desalentar a los 

prestadores de servicios 

turísticos por la 

competencia desleal. 

A3. - El turismo ecológico 

busque otros destinos ante 

la falta de oferta de 

servicios de calidad. 

• F1F2F4F6F7A3.- Ya que se posee el litoral más rico 

en especies marinas del estado, el mejor 

Avistamiento de la Ballena Gris con 

reconocimiento a nivel mundial, es un lugar 

seguro para actividades acuáticas, campismo y 

senderismo y abunda la pesca deportiva, es 

necesario difundir estas fortalezas para evitar 

que el turismo ecológico busque otros destinos 

ante la falta de oferta de servicios de calidad. 

• F8A2. – Deben de aprovecharse la buena capacidad 

organizativa para evitar desalentar a los 

prestadores de servicios turísticos por la 

competencia desleal. 

• A1. - Ser desplazados por mano de obra 

calificada que venga de fuera. 

• A2. - Desalentar a los prestadores de 

servicios turísticos por la competencia 

desleal. 

• A3. - El turismo ecológico busque otros 

destinos ante la falta de oferta de 

servicios de calidad. 

 

Con la elaboración de las matrices FODA y de Acciones y Estrategias se procederá 

a elaborar el siguiente capítulo consistente en los resultados obtenidos. 
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Capítulo IV. - Propuesta de 
Desarrollo para Bahía Magdalena 
mediante el Aprovechamiento de 
su Entorno. 
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4.- Propuesta de desarrollo para Bahía Magdalena mediante el 

aprovechamiento de su entorno. 

 

Con base a la Matriz FODA desarrollada, así como la Matriz de Acciones y 

Estrategias, se realizó su análisis para implementar las líneas de acción más 

adecuadas que permitieron identificar los enfoques de Éxito, Reacción, Adaptación 

y Supervivencia, los cuales surgen de las diferentes combinaciones de los puntos 

que integran las fortalezas, las debilidades, oportunidades y las amenazas. Es así, 

el Enfoque de Éxito surge de las Fortalezas, el de Reacción de las Debilidades, el de 

Adaptación de las Oportunidades y el de Supervivencia las Amenazas.  

Bajo este análisis de la matriz FODA se sugirió implementar las estrategias bajo el 

modelo de Clúster Regional, mediante el cual es posible que se agrupen por 

actividades comerciales comunes unificando esfuerzos y compartan proveedores y 

trabajadores especializados, ya sean turísticas, pesqueras, gastronómicas, 

recreativas o de trasportación; o de actividades diversas complementándose para y 

procurar acceder a instituciones y bienes públicos. Bajo este esquema de clúster se 

generaría una motivación y estimulación adicional para implementar de una manera 

más efectiva las líneas de acción a propuestas para lograr el desarrollo de Bahía 

Magdalena mediante el aprovechamiento de su entorno. 

La cadena de la estructura económica y de comercialización está perfectamente 

definida y cada individuo sabe el eslabón al que pertenece, motivo por el cual, la 

definición de cada uno de los clústeres y sus integrantes no se complicaría. Esto 

aplica tanto para la actividad económica de la pesca comercial, deportiva o 

recreativa, como para el avistamiento de ballenas. 

El modelo de clúster permitirá que acorde a sus actividad y temporada, todos los 

grupos económicamente activos jueguen un papel preponderante, y se integren en 

la línea de acción a seguir para la trabajar con un rumbo definido. 
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Las líneas de acción propuestas se conciben como estrategias de orientación y 

organización de las diferentes actividades relacionadas con un mismo campo 

de acción, de tal forma que se pueda garantizar la integración, articulación y 

continuidad de esfuerzos, de manera ordenada, coherente y sistemática. 

Es así como se plasman los resultados obtenidos en líneas de acción claras y bien 

definidas, las cuales están soportadas por cada uno de los puntos plasmados en la 

matriz FODA, orientándose a un esquema de desarrollo endógeno, motivando el 

entorno regional para el crecimiento del capital humano y económico aunado al 

tecnológico, los cuales son factores claves para el desarrollo del entorno. 

Las líneas de acción a seguir para la propuesta de desarrollo de Bahía Magdalena 

mediante el aprovechamiento de su entorno son las siguientes: 

 

Línea de Acción No. 1.  

Se basará en el Enfoque de Éxito, el cual aprovecha sus oportunidades apoyándose 

en sus fortalezas, lo cual les dictará un camino definido que les permitirá ir creciendo 

gradualmente aplicándose en sus objetivos de desarrollo, priorizando y eliminando 

distractores que los apartes de su rumbo marcado. 

A. Realizar un ordenamiento del entorno. -  En todos sus ámbitos ya que 

posee el litoral más rico en especies marinas del estado, identificando los 

meses y lugares de las especies o espacios ecoturísticos a explotar 

responsablemente. Para lo cual deberán acercarse a las instituciones 

gubernamentales para que les marquen la pauta a seguir, les ayuden con la 

delimitación de áreas y zonas de explotación, el conteo de especies, medidas 

y hábitos de cada especie existente. 

Dicho ordenamiento será la base para el desarrollo de las demás actividades 

económicas, ya que las distribuirá en los meses que les sean más productivos 

y, además, en las temporadas de poca actividad, ayudará a detonar otras 
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actividades que sean factibles de explotar, como la gastronomía, senderismo, 

campismo, kayakismo, entre otras. 

B. Realizar una campaña de difusión en medio digitales. – Debido a que 

cuentan con abundante pesca deportiva y recreativa durante todo el año de 

especies muy atractivas para los amantes de este deporte, será necesario 

promoverlos a través de medio digitales. Además, poseen una bahía 

privilegiada para el Avistamiento de la Ballena Gris con gran reconocimiento 

a nivel mundial, teniendo visitantes de Norteamérica, Europa y del centro del 

país. Dicha campaña la deben de acompañar con visitas de promoción a 

agencias de viajes turísticas, las cuales siguen siendo los mejores captadores 

de turistas que desea viajar y conocer nuevos destinos. 

C. Explotar responsablemente las bellezas naturales. – Bahía Magdalena 

posee una gran cantidad de bellezas naturales, por lo que, cuidando cada una 

de ellas con base enl ordenamiento del entorno realizado, se debe de 

promover entre el turismo ecológico que está de moda a nivel mundial. 

D. Invitar a grupos de pescadores ecológicos. – Debido a que poseen 

abundante pesca deportiva y recreativa de diversas especies durante todo el 

año, deberá llegar al mercado de pescadores que practican la pesca “Catch 

and Free”, ya estos no son depredadores, solo toman la foto y regresan la 

presa al mar, lo que evitará la reducción de las especies marinas garantizando 

la subsistencia de dichas especies sin afectar la retribución económica de los 

pescadores. 

E. Capacitarse en atención al cliente y Bebidas y Alimentos.  – Poseen una 

gastronomía regional muy rica y variada, basada principalmente en productos 

del mar, motivo por el cual, deben de aprovechar su capacidad organizativa y 

que la población tiene arraigo a la lo localidad para capacitarse profesionalizar 

el trato y la atención el cliente, ya que la mayoría del personal que atiende a 
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los visitantes son pescadores que ahora ofrecer servicios turísticos, 

denotando su poco tacto y amabilidad. 

Personal bien capacitado posee doble ventaja, ya que aprovecha mejor la tecnología 

dándole mejor utilidad y eficacia desarrollando mejor sus tareas y será más fácil que 

la adecue a sus necesidades desarrollando la propia, reflejándose en la 

productividad y competitividad. 

 

Línea de Acción No. 2.  

Se basará en el Enfoque de Reacción, en el cual se usarán las fortalezas para mitigar 

las amenazas mejorando los aspectos que ahora son más débiles con ayuda de las 

fortalezas y oportunidades. Así, evitas que el crecimiento se frene. 

A. Difundir sus atractivos principales para evitar que el turismo ecológico 

busque otros destinos ante la falta de oferta de servicios de calidad. - 

Debido a que se posee el litoral más rico en especies marinas del estado, el 

mejor Avistamiento de la Ballena Gris con reconocimiento a nivel mundial, es 

un lugar seguro para actividades acuáticas, campismo y senderismo y abunda 

la pesca deportiva y recreativa, es necesario realizar una campaña masiva de 

difusión de estas fortalezas las cuales, por si solas, representan un imán para 

los amantes de la naturaleza y actividades al aire libre. A Este tipo de turismo 

le atrae la observación del ecosistema, observación de flora y fauna y safaris 

fotográficos. 

B. Aprovecharse la buena capacidad organizativa para evitar desalentar a 

los prestadores de servicios turísticos por la competencia desleal entre 

ellos mismos. – La integración en clúster comunes en su actividad productiva 

les permitirá lograr la unificación de criterios de costos de los servicios y 

productos accediendo a proveedores comunes y a compartir personal 

capacitado. Si pertenecen a clúster diferentes deberán buscar el 
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encadenamiento y complementación, para así tener un abanico más extenso 

de servicios en el ofertamiento de alguna actividad comercial o turística. La 

operación bajo clústeres evita la competencia desleal evitando el 

abaratamiento de los servicios y productos, haciéndolos incosteables, además 

evita el aprovechamiento de sus ingresos reduciendo su calidad de vida y no 

alcanza a crecer gradualmente. 

 

Línea de Acción No. 3.  

Se orienta al Enfoque de Adaptación con el fin de aprovechar las oportunidades para 

corregir las debilidades empleando las áreas de oportunidad como una respuesta 

hacia las debilidades o como una manera de actuar ante las amenazas: 

 

A. Explotar responsablemente las bellezas naturales. -  Bahía Magdalena 

está rodeada de grandes atractivos naturales que pueden ser explotados 

responsablemente durante todo el año, como esteros, dunas y bahías para 

pescar, kayakear, snorquelear, paisajismo y senderismo, y abatir la 

temporalidad de la actividad productiva. 

B. Realizar una fuerte campaña de difusión en medio digitales. – Utilizando 

las redes sociales, las cuales tiene alta penetración en el mundo actual y bajo 

o nulo costo, llegando a los mercados más especializados y exigentes que 

apreciarán el entorno de Bahía Magdalena. 

C. Capacitarse en Administración de Microempresas, Atención al Cliente y 

Bebidas y Alimentos. – Con el fin de revertir la poca capacitación que han 

recibido durante los últimos años deberán acelerar los procesos de 

capacitación acercándose a las instituciones de gobierno que ofrecen cursos 

especializados y diseñados acorde a las necesidades requeridas, generando 

mano de obra calificada aprovechable, con lo que se evitaría la migración de 
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los jóvenes preparados que forman la base laboral invirtiendo el decrecimiento 

poblacional que tienen las localidades de Bahía Magdalena. 

 

Línea de Acción No. 4.  

Está línea de acción se basa en el Enfoque de Supervivencia en el cual las amenazas 

se apoyan en las debilidades ya manifestadas revirtiendo las amenazas con ayuda 

de las fortalezas. Son los componentes donde se tiene la menor y la mayor 

influencia, respectivamente. 

A. Ser desplazados por mano de obra calificada que venga de fuera. – Para 

atenuar este enfoque se deberá acelerar los procesos de capacitación 

aprovechando los talleres programados a impartirse en estas comunidades, 

así como a los jóvenes que asisten a las escuelas técnicas de las localidades 

de Pto. Adolfo López Mateos y San Carlos.  

B. Desalentar a los prestadores de servicios turísticos por la competencia 

desleal. - Concientizar a todos los miembros de las organizaciones turísticas 

y pesqueras que no son competencia ni la intención es ganarse al cliente a 

costa de un pago que no es redituable, ya que va en detrimento de su propia 

economía, a lo cual deberán crear e integrarse en clúster comunes o 

complementarios a su actividad, ya sea Abarrotes, Turística o Pesquera, para 

fijar costos estándares de los productos  y servicios, y ganarse al cliente con 

base el valor agregado que proporcionen a dicho servicio, tal como atención, 

amabilidad, presentación, organización, comodidad, presencia, etc. Y así 

fortalecer la sana competencia. 

C. El turismo ecológico busque otros destinos ante la falta de oferta de 

servicios de calidad. – El estado de Baja California Sur, se distingue a nivel 

mundial por sus grandes bellezas naturales, y aunque en Bahía Magdalena 

se concentran las más hermosas, estás dejan de ser atractivas para el turista 
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debido a la falta de servicios y atención, motivo por el cual deberán competir 

con otros destinos de la misma entidad, donde posiblemente los costos sean 

mejores y los servicios de mejor calidad. 

Con este análisis se presentó el resultado del Estudio de Desarrollo Económico de 

Bahía Magdalena mediante el aprovechamiento de su entorno, el cual plasmó la 

propuesta de actividades económicas a partir de la matriz FODA y de Acciones y 

Estrategias elaboradas en el capítulo anterior para el uso de los recursos humanos, 

materiales y naturales.   
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Capítulo V. - Conclusiones y 
Recomendaciones. 
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5.- Conclusiones y Recomendaciones. 

 
 
Conclusiones 

Culminado el análisis del estudio realizado es posible concluir que con base en los 

elementos obtenidos es factible el desarrollo económico de Bahía Magdalena 

mediante el aprovechamiento de su entorno, con base en los resultados obtenidos 

de las matrices FODA y de Acciones y Estrategias. 

Las características endógenas que posee la región hacen posible que mediante un 

ordenamiento de su entorno ecológico con fines ecoturísticos logre generar 

actividades comerciales que permitan generar ingresos durante todo el año, 

revirtiendo la temporalidad con que operan actualmente. 

La explotación de la pesca comercial y el avistamiento de la ballena gris no son 

suficientes para sostener a la población económicamente activa, por lo que debe ser 

necesario incorporar actividades adicionales como pesca deportiva y recreativa 

durante la temporada de verano, kayakismo en sus extensos esteros acompañados 

de campamentos en zonas de gran belleza natural, el aprovechamiento de sus 

extensas dunas de arena blanca muy apropiadas para el senderismo y campismo. 

Adicionalmente se debe de incluir en todas estas actividades su rica gastronomía 

basada en pescados y mariscos frescos de la región, sin descartar la instalación de 

pequeños restaurantes que operen durante todo el año, ofreciendo la pesca de 

temporada. 

Una vez realizado la investigación documental revisando los archivos históricos, 

estadísticos y geográficos se prosiguió con trabajo de campo levantando encuestas 

y observando directamente el desempeño de la población económicamente activa.  

La información obtenida fue base para tener un panorama general de la región. Se 

realizó un estudio del tipo descriptivo sobre las características de cada una de las 

variables que fueron sujetas a estudio hasta llegar a la elaboración de la matriz FODA 
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generando a partir de esta la Matriz de Acciones y Estrategias las cuales dictaron las 

líneas a seguir planteada a través de los enfoques de Éxito, Reacción, Adaptación y 

Supervivencia; los cuales surgen de las diferentes combinaciones de los puntos que 

integran las fortalezas, las debilidades, oportunidades y las amenazas. Así, el 

Enfoque de Éxito surge de las Fortalezas, el de Reacción de las Debilidades, el de 

Adaptación de las Oportunidades y el de Supervivencia las Amenazas. Bajo este 

procedimiento se plantearon las Líneas de Acción planteadas como resultado del 

estudio desarrollado. 

Con base en los trabajos realizados es posible plantear confirmar que se lograron 

los objetivos específicos trazados originalmente consistentes en la elaboración de la 

Matriz FODA y la matriz de Acciones y Estrategias, y la confirmación de la posibilidad 

de implantar clúster regionales comunes y complementarios. 

Las Propuestas de Mejora que permitan enriquecer el desarrollo de la región son las 

siguientes: 

• Creación de Clústers para el encadenamiento de la proveeduría en tiendas y 

abarrotes, así como para insumos y alimentos en la creación de un clúster 

para el Sector Turístico y restaurantero, y un tercero para el abastecimiento 

de combustible y artes de pesca para el Sector Pesquero. 

• Sustitución continua de dirigentes de las cooperativas pesqueras y turísticas 

buscando siempre la relación cordial y fraterna entre sus integrantes. 

• Mayor contacto con las agencias de viajes de los municipios de La Paz y Los 

Cabos, quienes tienen mejores condiciones y experiencia para captar turismo 

que visite y disfrute Bahía Magdalena. 

• Emprender en la transportación turística terrestre que les permita trasladar a 

los visitantes que llegan a las ciudades de Loreto, La Paz y San José del 

Cabo, donde existen aeropuertos internacionales. 

• Legislar sobre su ordenamiento ecológico con el objetivo de orientarlo a una 

zona de reserva ecoturística, la cual ha demostrado la recuperación de las 

especies y la predilección por la mayoría de los turistas internacionales. 
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Las propuestas de esta investigación harán que el desarrollo de esta región sea más 

ágil, segura y permanente además que permeará en todos los pobladores de la 

región ya que su impacto llegará hasta los sectores más desprotegidos de la región, 

como lo es el de las tortillerías, abarrotes, lavanderías, talleres mecánicos, 

albañilerías, etc. 

Recomendaciones 

La difusión del presente documento entre las personas que participan en el sector 

eco-turístico de la región es muy importante, ya que con ello se logrará dictar un 

rumbo a seguir por parte de las cooperativas y organizaciones de la región. 

Una vez difundidas las líneas de trabajo, implementándolas y poniéndolas en marcha 

será importante que gradualmente se incorporen las acciones de mejora planteadas 

las cuales enriquecerán cada una de las actividades que integren a su actividad 

comercial y económica. 

Es muy importante que se adopte la capacitación en todos los ámbitos posibles como 

una estrategia permanente, ya que no solo mejora el desempeño de los trabajadores, 

sino que enriquece el bagaje de conocimientos del personal económicamente activo. 

Todo lo aquí expresado está orientado a incrementar y perdurar la rentabilidad de 

las actividades económicas que se realizan en Bahía Magdalena. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Cuestionario para personal 

 

El objetivo de este cuestionario es recoger información sobre la situación 

económica y laboral del personal operativo de los sectores comerciales, turístico y 

hotelero, de los datos que se obtengan se detectarán oportunidades de mejora en 

las distintas áreas comerciales buscando el desarrollo económico de la localidad. 

 

Instrucciones: Lea cuidadosamente cada uno de los enunciados y marca la respuesta que 

mejor describa tu opinión.  

Tabla No. 1.- Referente a la encuesta aplicada al personal operativo de los sectores 

abarrotero, hotelero y turístico que integran la oferta comercial de servicios en la 

zona.  

Tabla No. 2.- Referente a los criterios a evaluar en la aplicación de la entrevista a 

los directivos del sector hotelero, turístico y abarrotero.  

 

 

 
I. Nivel Educativo 

NIVEL EDUCATIVO 

NULO PRIMARIA SECUNDARIA PREPARATORIA LICENCIATURA 

 
II. Actividades económicas que desarrollan  

SECTOR COMERCIAL 

COMERCIAL HOTELERO TURISTICO RESTAURANTERO OTROS 

 

ACTIVIDAD QUE REALIZA:   
 

La organización Excelente Bueno Regular Malo 
Muy 
malo 

¿Conozco las responsabilidades y 
funciones mías y de mis compañeros en mi 
área de trabajo? 

     

¿Conozco el organigrama de la empresa?      
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La organización Excelente Bueno Regular Malo 
Muy 
malo 

Si algún conflicto ocurre, se con quién 
acudir 

     

¿Cómo consideras la comunicación que 
existe entre tus compañeros de trabajo y 
supervisores? 

     

 
Recursos con los que cuentan 

     

¿La empresa le facilita los recursos 
necesarios para realizar sus actividades? 

     

Como evaluaría la calidad de estos 
recursos? 

     

Considera que cuenta con las 
herramientas necesarias para realizar 
adecuadamente su trabajo? 

     

 
Capacitación 

     

La empresa me capacitó para realizar mi 
trabajo adecuadamente 

     

Considero que necesito capacitación en 
algún área de mi interés y que forma parte 
importante de mi desarrollo  

     

Cuento con capacitación y actualización 
constante 

     

 
Temporalidad de trabajo al año 

     

Tengo trabajo todos los meses del año      
Si solo pudiera realizar una actividad 
durante todo el año, ¿tendría trabajo todo 
el año? 

     

¿Considera usted que es una necesidad 
variar las actividades que realiza según el 
periodo del año? 

     

 
Procedimientos definidos 

     

¿Las instrucciones son claras y precisas?      
¿Considera que esta claro el rol de 
actividades que realiza? 

     

¿Los procedimientos están bien definidos?      
¿Cada quien se hace responsable de su 
área de trabajo y sus tareas? 

     

 
Condiciones de trabajo 

     

Como evaluaría las condiciones de trabajo 
en las que se desarrolla 

     

Cuenta con seguro y prestaciones de ley      
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La organización Excelente Bueno Regular Malo 
Muy 
malo 

¿Qué tan formal considera que es la 
empresa para la que trabaja? 

     

¿Qué tan conforme se siente con su 
trabajo? 

     

¿Qué opinión tiene de sus instalaciones de 
trabajo? 

     

 
Grado de conformidad con mi trabajo 

     

¿Te gustaría seguir trabajando en tu área 
de trabajo? 

     

Dadas mis funciones y condiciones de 
trabajo, es justa la remuneración 
económica y los beneficios que recibo 

     

Trabajo en esto por elección propia      
Algún otro integrante de mi familia realiza 
la misma actividad que yo 

     

Observaciones y comentarios: 
 
 

 
Muchas gracias por tu apoyo y tu valiosa cooperación. 

 

 

 
. 
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Anexo 2. Guía de entrevista  

Entrevista a Directivos 
Información Personal 

Nivel Educativo Básica 
Media 

Superior 
Superior Licenciatura 

Sector al que pertenece Comercial Hotelero Turístico Pesquero 

¿Cuántos años tiene 
funcionando su negocio? 

0 – 10 
años 

11 – 20 
años 

21 – 30 
años 

Más de 30 
años 

Es usted originario de Bahía 
Magdalena? 

SI NO 

 
Sobre el Negocio 

Criterio a identificar Indiferente 
(0 pts) 

Malo 
(0.25) 

Regular 
(0.50) 

Bueno 
(0.75) 

Excelente 
(1.00) 

Total 

Cualidades Personales       
     Presencia       
     Experiencia       
     Liderazgo       
     Conocimiento       
     Capacidad       
       
El negocio       
     Recursos Humanos       
     Plantilla de trabajadores       
     Capacitación        
     Seguridad y 
prestaciones 

      

     Cadenas comerciales       
     Competencia       
     Relación e/comercios       
     Proveeduría       
     Proveeduría        
     Precios       
     Transportación       
     Crecimiento        
     Oportunidad de mejora       
     Dependencia de otros             
factores 

      

     Recursos Financieros       
     Pago a proveedores       
     Apoyos económicos       

 

 


