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Singularidad

El clima tipo El clima tipo 
mediterrmediterrááneo ocupa el neo ocupa el 
2% de la superficie 2% de la superficie 
terrestreterrestre
Se distribuye sSe distribuye sóólo en lo en 
cinco zonas del mundo y cinco zonas del mundo y 
ocupa 15 paocupa 15 paíísesses
Que histQue históóricamente se ricamente se 
han relacionado en han relacionado en 
ttéérminos botrminos botáánicos, nicos, 
evolutivos y ecolevolutivos y ecolóógicos.gicos.
Esta dominado por Esta dominado por 

tipos de vegetacitipos de vegetacióón n 
arbustiva muy parecida arbustiva muy parecida 
en su fisionomen su fisionomííaa

La vegetación de los climas 
tipo Mediterráneo en el 
mundo



Comunidades vegetales de la Zona 
Californiana
Las comunidades vegetales que Las comunidades vegetales que 
se encuentran en las zonas se encuentran en las zonas 
mediterrmediterrááneas pueden ser de neas pueden ser de 
arbustos, como el chaparral y el arbustos, como el chaparral y el 
matorral costero, o arbmatorral costero, o arbóóreas reas 
como los encinares en las zonas como los encinares en las zonas 
riparias (a lo largo de arroyos) y riparias (a lo largo de arroyos) y 
bosques, en las zonas mbosques, en las zonas máás s 
templadastempladas

El matorral costero incluye El matorral costero incluye 
bbáásicamente arbustos chaparros sicamente arbustos chaparros 
adaptados al viento y aspersiadaptados al viento y aspersióón n 
salina del ocsalina del océéano.ano.



El noroeste de Baja California es una zona El noroeste de Baja California es una zona 
sumamente cotizada para desarrollos sumamente cotizada para desarrollos 
urbanos, industriales y tururbanos, industriales y turíísticos. sticos. 
EcolEcolóógicamente esto ha causado la pgicamente esto ha causado la péérdida rdida 
acelerada de la vegetaciacelerada de la vegetacióón casi endn casi endéémica mica 
(tipo mediterr(tipo mediterráánea).nea).
Culturalmente se han perdido una gran Culturalmente se han perdido una gran 
cantidad de vestigios arqueolcantidad de vestigios arqueolóógicos, gicos, 
evidencias de los primeros pobladores de evidencias de los primeros pobladores de 
NorteamNorteaméérica rica 
Social y econSocial y econóómicamente ha puesto en micamente ha puesto en 
riesgo actividades de alto valor histriesgo actividades de alto valor históóricorico--
cultural (como la pesca) y dejado a la zona cultural (como la pesca) y dejado a la zona 
en una indefinicien una indefinicióón sobre su vocacin sobre su vocacióón de uso.n de uso.
Es asEs asíí como el paisaje del Corredor Costero como el paisaje del Corredor Costero 
TijuanaTijuana--RosaritoRosarito--Ensenada y sus Ensenada y sus ááreas de reas de 
influencia tierra adentro, forma un mosaico influencia tierra adentro, forma un mosaico 
de actividades, muchas de ellas de actividades, muchas de ellas 
incompatibles. incompatibles. 

¿Cómo uno de los patrimonios naturales 
más importantes del país esta amenazado?



El caso del Centro de Población 
Ensenada (CPE)

Ensenada

El Sauzal

Maneadero

Bahía Todos Santos

Chapultepec

Tomado de Espejel, et al, 2006



En el caso del Centro de Población 
Ensenada
Ensenada es la ciudad mEnsenada es la ciudad máás antigua del s antigua del 
estado de Baja Californiaestado de Baja California

En su etapa inicial de crecimiento y En su etapa inicial de crecimiento y 
desarrollo se caracterizdesarrollo se caracterizóó por seguir un por seguir un 
trazo regulartrazo regular

En los En los úúltimos altimos añños el crecimiento ha os el crecimiento ha 
sido ansido anáárquico y desordenadorquico y desordenado

Lo que ha generado problemas Lo que ha generado problemas 
ambientales ambientales como la expansicomo la expansióón de la n de la 
mancha urbana hacia sitios con mancha urbana hacia sitios con 
vegetacivegetacióón natural fragmentando y n natural fragmentando y 
destruyendo el hdestruyendo el háábitat de vida silvestrebitat de vida silvestre

Y tambiY tambiéén problemas urbanos como n problemas urbanos como el el 
ddééficit de ficit de ááreas verdes reconocidas, reas verdes reconocidas, 
organizadas y con un futuro certero organizadas y con un futuro certero 



Contribución de Punta Banda a la 
singularidad regional

Cesar García, 2007



Singularidad ámbito regional

Localidad Total sp. Nativas* Exóticas Endémicas Nom 59 Arbustos Hierbas Crasas liquen
Indice 

composicional
Punta Banda 47 46 1 7Pr 18 19 10 0 3.66
Punta Baja 39 38 1 7Pr 18 8 12 1 3.02
Arroyo Socorro 48 45 3 6Pr 26 10 11 1 1.19
La Calavera 45 41 4 3Pr 19 20 6 0 0.82
Valle Tranquilo 20 18 2 4Pr 6 4 9 1 0.72
Total muestreo 95 88 7 11Pr (2 sp) 35 45 14 1

* Incluye endémicas

Todos los valores mayores de 1.0 indican la alta calidad 
de la vegetación 

Leyva, et al,  2005

Índice composicional (Ahumada, 2002; Espejel, et al. 2004)



Singularidad ámbito local

2.122.123329295454246246P. Banda**P. Banda**

1.32716673UABC-
CETMAR*
*

1.79222743San Miguel 
Cíbolas 
del Mar**

1.17147460272Muestreo CPE

Introducidas 
(ei)

Nativas 
(ni

)
Introducidas

(Ne)
Nativas

(Nn)
Ensenada

ni = sp. nativas muestras Nn = sp. nativas flora potencial  CPE 
Ne = sp introducidas (exóticas) flora potencial 

ei = sp introducidas (exóticas) muestras

**González, 2006 
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Todos los valores son mayores de 1.0, lo que indica 
la calidad de la vegetación en CPE

Índice composicional (Ahumada, 2002; Espejel, et al. 2004)





Contexto histórico-cultural
Para poder hacer un anPara poder hacer un anáálisis lisis 
integral de todos los procesos integral de todos los procesos 
que intervienen en un que intervienen en un áárea rea 
determinada es preciso conocer determinada es preciso conocer 
y entender los antecedentes y entender los antecedentes 
histhistóóricorico--culturalesculturales
Que nos muestran las distintas Que nos muestran las distintas 
formas de aprovechamiento de formas de aprovechamiento de 
los recursos naturales a travlos recursos naturales a travéés s 
del tiempo. del tiempo. 
Es importante entender que a Es importante entender que a 
travtravéés del tiempo se han s del tiempo se han 
generado distintos intereses, generado distintos intereses, 
percepciones, visiones,  percepciones, visiones,  
significado y apreciaciones por significado y apreciaciones por 
parte de las diferentas culturas, parte de las diferentas culturas, 
asentamientos y comunidades asentamientos y comunidades 
humanas que han usufructuado la humanas que han usufructuado la 
penpeníínsula de Punta Banda.nsula de Punta Banda.



Antecedentes Prehistóricos
La penLa peníínsula de Punta nsula de Punta 
Banda ha sido Banda ha sido 
permanentemente permanentemente 
habitada desde hace habitada desde hace 
miles de amiles de añños y a os y a 
travtravéés de diversos s de diversos 
periodos de ocupaciperiodos de ocupacióón n 
humana. humana. 
Los primeros registros Los primeros registros 
arqueolarqueolóógicos de esta gicos de esta 
zona datan de 1942 zona datan de 1942 
((TreganzaTreganza). ). 



Concheros de Punta Banda
A lo largo de la franja A lo largo de la franja 
costera bajacaliforniana del costera bajacaliforniana del 
Pacifico se encontraron mPacifico se encontraron máás s 
de 200 sitios arqueolde 200 sitios arqueolóógicos gicos 
consistentes en consistentes en 
campamentos estacionales campamentos estacionales 
prehistprehistóóricos. ricos. 
Estos sitios son mejor Estos sitios son mejor 
conocidos como conocidos como concherosconcheros
por la acumulacipor la acumulacióón de restos n de restos 
de concha de moluscos de concha de moluscos 
marinos, organismos que marinos, organismos que 
formaban el elemento formaban el elemento 
principal de la dieta de los principal de la dieta de los 
pobladores prehistpobladores prehistóóricos de ricos de 
Baja California.Baja California.



Prehistórico tardío

En los periodos prehistEn los periodos prehistóóricorico--tardtardíío e o e 
histhistóórico los indrico los indíígenas genas yumanosyumanos de la de la 
etnia etnia kumiaikumiai o o tipaitipai utilizaron esta zona utilizaron esta zona 
como un como un áárea de campamentos rea de campamentos 
estacionales costeros. estacionales costeros. 
El sitio ofrecEl sitio ofrecíía condiciones ideales para a condiciones ideales para 
la supervivencia. la supervivencia. 
En Punta Banda los indEn Punta Banda los indíígenas podgenas podíían an 
encontrar resguardos rocosos y cuevas encontrar resguardos rocosos y cuevas 
para refugiarse del tiempo, adempara refugiarse del tiempo, ademáás de s de 
una gran variedad de animales, una gran variedad de animales, 
materiales y plantas que les servmateriales y plantas que les servíían an 
como alimento y materia prima para su como alimento y materia prima para su 
estilo de vida seminestilo de vida seminóómada, mada, 
AsAsíí como suficiente agua dulce en sus como suficiente agua dulce en sus 
inmediaciones ya que teninmediaciones ya que teníían acceso a por an acceso a por 
lo menos dos arroyos y manantialeslo menos dos arroyos y manantiales



Los recursos naturales de Punta 
Banda
Los Los kumiaikumiai ocupaban la ocupaban la 
penpeníínsula de Punta Banda nsula de Punta Banda 
que usaban como coto de que usaban como coto de 
caza (venados, berrendos, caza (venados, berrendos, 
codornices) y codornices) y 
ÁÁrea de recoleccirea de recoleccióón de n de 
frutos silvestres (jojoba, frutos silvestres (jojoba, 
agave, tuna, pitahaya) y agave, tuna, pitahaya) y 
moluscos marinos (moluscos marinos (abulabulóónn, , 
mejillmejillóón, lapa entre otros) n, lapa entre otros) 



Antecedentes históricos
Entre 1774 y 1849 los dominicos Entre 1774 y 1849 los dominicos 
desarrollaron su labor misionera en desarrollaron su labor misionera en 
Baja California, en ese perBaja California, en ese perííodo Punta odo Punta 
Banda se usBanda se usóó para el trpara el trááfico y fico y 
contrabando de pieles de nutria, contrabando de pieles de nutria, 
cueros curtidos y cebocueros curtidos y cebo
A partir de 1870 se instalaron y A partir de 1870 se instalaron y 
operaron varias estaciones balleneras operaron varias estaciones balleneras 
en Punta Banda, entre ellas la en Punta Banda, entre ellas la 
SaddlerSaddler & & PricePrice CompanyCompany y la my la máás s 
importante la compaimportante la compañíñía del Capita del Capitáán n 
Prince William Packard ambas  de Prince William Packard ambas  de 
origen estadounidense. origen estadounidense. 
Este punto era excelente para la Este punto era excelente para la 
observaciobservacióón, captura y procesamiento n, captura y procesamiento 
de la ballena gris, cetde la ballena gris, cetááceo que pasa ceo que pasa 
frente a las costas de Ensenada en su frente a las costas de Ensenada en su 
migracimigracióón anualn anual



Primeros propietarios

En 1878 un informe enfatiza las En 1878 un informe enfatiza las 
condiciones ideales de la condiciones ideales de la 
penpeníínsula y del estero de Punta nsula y del estero de Punta 
Banda para la creaciBanda para la creacióón de otro n de otro 
puertopuerto
TambiTambiéén se expidin se expidióó un tun tíítulo de tulo de 
propiedad a la Sra. Santos propiedad a la Sra. Santos 
CeceCeceññaa de Sde Sááenz por 7,022 ha. enz por 7,022 ha. 
en en ManeaderoManeadero y Punta Banda, y Punta Banda, 
este fue el primer propietario de este fue el primer propietario de 
dichos terrenos. dichos terrenos. 
En 1881 se expidiEn 1881 se expidióó otro totro tíítulo tulo 
sobre parte de Punta Banda, este sobre parte de Punta Banda, este 
se le otorgse le otorgóó a la Sra. Josefina a la Sra. Josefina 
Peralta de FPeralta de Féélix y comprendilix y comprendióó un un 
total de 2,500 hatotal de 2,500 ha



Proyectos especulación y 
desarrollo

La CompaLa Compañíñía Internacional de Ma Internacional de Mééxico xico 
aprovecha el auge del mercado de bienes aprovecha el auge del mercado de bienes 
raraííces en el sur de California para atraer ces en el sur de California para atraer 
probables clientes, colonos y empresarios probables clientes, colonos y empresarios 
que se decidieran a invertir en Baja que se decidieran a invertir en Baja 
California. California. 
En 1887 se creaba el proyecto de En 1887 se creaba el proyecto de 
construcciconstruccióón de una ciudad en Punta n de una ciudad en Punta 
Banda: Banda: ““Punta Banda Punta Banda CityCity””
Y se anunciY se anuncióó la formacila formacióón de una empresa n de una empresa 
que tendrque tendríía como fin la construccia como fin la construccióón de n de 
un hotel en Punta Banda un hotel en Punta Banda 
La brusca caLa brusca caíída del mercado de bienes da del mercado de bienes 
raraííces en California en 1889, ces en California en 1889, obligobligóó aa
traspasar su concesitraspasar su concesióón, junto con sus n, junto con sus 
bienes, propiedades y deudas a la bienes, propiedades y deudas a la 
““MexicanMexican Land Land andand ColonizationColonization CompanyCompany, , 
LtdLtd..”” (Conocida como la Compa(Conocida como la Compañíñía a 
Inglesa). Inglesa). 
Que continuQue continuóó con los planes y proyectos con los planes y proyectos 
dejados por su antecesora asdejados por su antecesora asíí como con la como con la 
misma estrategia publicitaria.  Se siguimisma estrategia publicitaria.  Se siguióó
especulando con la construcciespeculando con la construccióón del hotel n del hotel 
hasta 1903hasta 1903……



Actividades económicas

La actividad ganadera se practicLa actividad ganadera se practicóó desde desde 
mediados del siglo XIX en el Valle de mediados del siglo XIX en el Valle de 
ManeaderoManeadero. . 
La agricultura fue la actividad La agricultura fue la actividad 
predominante en Punta Bandapredominante en Punta Banda ((se se 
cultivaba macultivaba maííz, trigo y frutales)z, trigo y frutales)
En los aEn los añños veintes (siglo XX) el os veintes (siglo XX) el 
contrabando de productos marinos contrabando de productos marinos 
propicipropicióó el inicio y crecimiento de las el inicio y crecimiento de las 
actividades pesqueras e industriales, asactividades pesqueras e industriales, asíí
como su regularizacicomo su regularizacióón a travn a travéés de la s de la 
formaciformacióón de cooperativas n de cooperativas 
TambiTambiéén se realizaron actividades iln se realizaron actividades ilíícitas citas 
de contrabando de licor en ruta a Estados de contrabando de licor en ruta a Estados 
Unidos en el marco de la prohibiciUnidos en el marco de la prohibicióón en n en 
ese paese paíís del consumo, traslado, s del consumo, traslado, 
importaciimportacióón, exportacin, exportacióón y venta de n y venta de 
bebidas alcohbebidas alcohóólicas licas 



La pesca en Punta Banda…
La pesca deportiva se fomenta e La pesca deportiva se fomenta e 
incrementa a partir de 1939 con el incrementa a partir de 1939 con el 
desarrollo turdesarrollo turíístico conocido como stico conocido como 
““Estero BeachEstero Beach””
Las actividades de pesca comercial Las actividades de pesca comercial 
se siguieron desarrollando en se siguieron desarrollando en 
Punta Banda y durante la Segunda Punta Banda y durante la Segunda 
Guerra Mundial (1939Guerra Mundial (1939--1945), se 1945), se 
pescpescóó tiburtiburóón con el fin de n con el fin de 
extraerles el hextraerles el híígado para preparar gado para preparar 
las raciones de los soldados las raciones de los soldados 
estadounidenses. estadounidenses. 
Esta actividad se extendiEsta actividad se extendióó hasta hasta 
1949 para cubrir la demanda de 1949 para cubrir la demanda de 
aleta de tiburaleta de tiburóón en el mercado n en el mercado 
asiasiááticotico



Tenencia de la tierra
Entre 1950 y 1952 la formaciEntre 1950 y 1952 la formacióón de la Comisin de la Comisióón Nacional n Nacional 
de Colonizacide Colonizacióón y el decreto de la Ley Federal de n y el decreto de la Ley Federal de 
ColonizaciColonizacióón propiciaron el fraccionamiento, venta y n propiciaron el fraccionamiento, venta y 
titulacititulacióón por traslado de dominio de terrenos en Punta n por traslado de dominio de terrenos en Punta 
BandaBanda
Estos hechos son sustanciales para la mejor Estos hechos son sustanciales para la mejor 
comprensicomprensióón de la problemn de la problemáática de tenencia de la tierra tica de tenencia de la tierra 
que se presenta en la zonaque se presenta en la zona
En Punta Banda el problema socioeconEn Punta Banda el problema socioeconóómico de mayor mico de mayor 
importancia ha sido el de tenencia de la tierra. importancia ha sido el de tenencia de la tierra. 
EstEstéé se generse generóó por la ejecucipor la ejecucióón inadecuada de la n inadecuada de la 
resoluciresolucióón presidencial que dotn presidencial que dotóó de terrenos al ejido de terrenos al ejido 
““Coronel Esteban CantCoronel Esteban Cantú”ú”. . 



Conservación y desarrollo en 
Punta Banda

Casualmente, por muchos aCasualmente, por muchos añños los conflictos de os los conflictos de 
tenencia de la tierra en el tenencia de la tierra en el áárea de Punta Banda rea de Punta Banda 
habhabíían funcionado como un regulador de las an funcionado como un regulador de las 
actividades de desarrollo, dado que habactividades de desarrollo, dado que habíía frenado a frenado 
los planes para la construccilos planes para la construccióón de infraestructura n de infraestructura 
turturíística y urbana. stica y urbana. 
Como ha quedado demostrado, la resoluciComo ha quedado demostrado, la resolucióón de n de 
estos conflictos no garantiza la conservaciestos conflictos no garantiza la conservacióón y n y 
manejo adecuado del lugar, ya que entre algunos de manejo adecuado del lugar, ya que entre algunos de 
los involucrados no hay consenso que favorezca la los involucrados no hay consenso que favorezca la 
aplicaciaplicacióón de las poln de las polííticas recomendadas en el ticas recomendadas en el 
Ordenamiento EcolOrdenamiento Ecolóógico y en el Programa Regional gico y en el Programa Regional 
de Desarrollode Desarrollo



Punta Banda como Paisaje Cultural
Desde otro punto de vista:Desde otro punto de vista:

Se puede observar que despuSe puede observar que despuéés de miles s de miles 
de ade añños de ocupacios de ocupacióón y aprovechamiento n y aprovechamiento 
indindíígena la pengena la peníínsula de Punta Banda se nsula de Punta Banda se 
mantuvo (hasta ahora) sin sufrir mantuvo (hasta ahora) sin sufrir 
modificaciones significativas que pusieran modificaciones significativas que pusieran 
en riesgo su patrimonio cultural y su en riesgo su patrimonio cultural y su 
biodiversidad. biodiversidad. 
Este paisaje es todavEste paisaje es todavíía utilizado por los a utilizado por los 
pescadores locales como zona de transito pescadores locales como zona de transito 
y refugio para realizar sus actividades, y refugio para realizar sus actividades, 
tanto para la pesca artesanal como para la tanto para la pesca artesanal como para la 
colecta de diferentes tipos de mariscos colecta de diferentes tipos de mariscos 
que se utilizan como carnada o como que se utilizan como carnada o como 
ornato (lapas, estrellas y peces, entre ornato (lapas, estrellas y peces, entre 
otros) otros) 
Punta Banda puede ser considerada Punta Banda puede ser considerada 
como un Paisaje Cultural evolutivo y como un Paisaje Cultural evolutivo y 
continuo en el tiempo, continuo en el tiempo, que sigue que sigue 
teniendo un papel activo en la teniendo un papel activo en la 
sociedad contemporsociedad contemporáánea, nea, 
conjuntamente con la forma conjuntamente con la forma 
tradicional de vida (tradicional de vida (RRöösslerssler, 2004), 2004)



A manera de reflexión….
Si el desarrollo sustentable considera entre Si el desarrollo sustentable considera entre 
otros factores, la permanencia de la otros factores, la permanencia de la 
heterogeneidad espacial y de la riqueza natural heterogeneidad espacial y de la riqueza natural 
y cultural del entorno, la perdida del paisaje y cultural del entorno, la perdida del paisaje 
cultural y la consecuente  extincicultural y la consecuente  extincióón de un tipo de n de un tipo de 
vegetacivegetacióón no permitirn no permitiráá que ningque ningúún proyecto sea n proyecto sea 
sustentable. sustentable. 
Es muy importante que los proyectos de Es muy importante que los proyectos de 
desarrollo urbano, turdesarrollo urbano, turíístico y recreativo stico y recreativo 
colaboren a la conservacicolaboren a la conservacióón de los paisajes n de los paisajes 
culturales y de la vegetaciculturales y de la vegetacióón con valor mundial, n con valor mundial, 
regional, nacional y local de biodiversidad, que regional, nacional y local de biodiversidad, que 
ademademáás ests estáán seriamente amenazados pero que n seriamente amenazados pero que 
tambitambiéén ofrecen servicios ambientales (los n ofrecen servicios ambientales (los 
protegen de los efectos que causan eventos protegen de los efectos que causan eventos 
meteorolmeteorolóógicos extremos como son deslaves y gicos extremos como son deslaves y 
deslizamientos). deslizamientos). 
El matorral costero que cubre las laderas y El matorral costero que cubre las laderas y 
planicies de la punta de la penplanicies de la punta de la peníínsula Punta Banda nsula Punta Banda 
es uno de los fragmentos de matorral que mejor es uno de los fragmentos de matorral que mejor 
se habse habíían conservado, por su aislamiento (no an conservado, por su aislamiento (no 
habhabíía acceso carretero) y al desaparecer el a acceso carretero) y al desaparecer el 
matorral del sur de Bajamar, es el matorral del sur de Bajamar, es el úúnico que nico que 
queda con la diversidad florqueda con la diversidad floríística regional muy stica regional muy 
bien representada. bien representada. 



Conservación para el Desarrollo 
Sustentable

Otra razOtra razóón importante para preservar la integridad n importante para preservar la integridad 
del paisaje cultural y natural de la pendel paisaje cultural y natural de la peníínsula de nsula de 
Punta Banda, es que Punta Banda, es que ééste es uno de los pocos ste es uno de los pocos 
lugares que quedan en Amlugares que quedan en Améérica del Norte, donde las rica del Norte, donde las 
futuras generaciones tienen la posibilidad de futuras generaciones tienen la posibilidad de 
conocer e imaginarse cconocer e imaginarse cóómo era la vida para miles de mo era la vida para miles de 
generaciones de los pueblos indgeneraciones de los pueblos indíígenas que poblaban genas que poblaban 
esta regiesta regióón, an, aúún mucho antes de nuestra llegada. n mucho antes de nuestra llegada. 

Los concheros son, por supuesto, apenas una Los concheros son, por supuesto, apenas una 
porciporcióón de un extenso paisaje cultural que n de un extenso paisaje cultural que 
indudablemente incluyindudablemente incluyóó todas las todas las ááreas donde la reas donde la 
gente interactugente interactuóó con los ambientes marinos, con los ambientes marinos, 
intermareales y terrestres conforme recolectaban intermareales y terrestres conforme recolectaban 
alimentos, medicinas, materiales para sus alimentos, medicinas, materiales para sus 
herramientas, y todo aquello que necesitaban para herramientas, y todo aquello que necesitaban para 
los aspectos flos aspectos fíísicos y espirituales de sus vidas. Por sicos y espirituales de sus vidas. Por 
todo lo anterior, pienso que se lo debemos al todo lo anterior, pienso que se lo debemos al 
futuro, para preservar esta espectacular futuro, para preservar esta espectacular 
convergencia de nuestro patrimonio natural y convergencia de nuestro patrimonio natural y 
culturalcultural..

Miguel Miguel WilkenWilken, 2008, 2008


