
 
 

Buceo en Cabo Pulmo: el giro hacia un modelo         
de desarrollo sostenible  
 
 
¿Dónde está? América del Norte, México, Peninsula de Baja California, Mar de Cortés, Cabo Pulmo,               
100 habitantes (hasta 200 en meses estivales). 
 
Cabo Pulmo y su entorno: Cabo Pulmo se encuentra en entre las montañas y el mar. Su vegetación es                   
el típico paisaje de monte bajo y enormes cactus, tan característico de la Baja California Sur.  
 
Sobre el Parque Nacional: Durante muchas décadas, los fondos Marinos de Cabo Pulmo habían sufrido               
una sobreexplotación pesquera hasta quedar esquilmados. Una acción coordinada de pescadores, buzos            
locales e investigadores del mar de la Universidad de Baja California hizo posible que en Junio de 1995                  
se declarase a Cabo Pulmo Parque Nacional (gestión compartida: local y nacional). 

 
A partir de entonces, las aguas del cabo Pulmo se convierten en zona protegida de pesca. 

 
Estudios recientes encuentran que durante estos años la vida en estas aguas ha crecido en 420%. El                 
cese de la pesca también ha hecho que los tiburones vuelvan al arrecife, para quedarse. 

 
El flujo de biólogos e investigadores marinos es constante en Cabo Pulmo. Monitorean tiburones,              
tortugas, el estado del agua, etc. 

 
El pueblito de Cabo Pulmo trata de ser un lugar sostenible y respetuoso con el medio. Está iluminado por                   
paneles solares y el agua proviene de un pozo. Actualmente, los habitantes de Cabo Pulmo están felices                 
y orgullosos de este nuevo modelo de desarrollo. 

 
 



¿Cómo llegar? Se puede llegar en vuelo los        
aeropuertos de San José del Cabo o la Paz.         
Desde cualquiera de ellos, lo más      
recomendable es alquilar un BUEN coche para       
llegar hasta Cabo Pulmo. Los tiempos en       
carretera oscilan entre 2 y 2.5 horas. 
 
Los buceos y su logística: Los puntos de        
inmersión se asignan entre los diferentes      
centros a las distintas horas del día. De modo         
que son los gestores del Parque Nacional       
quienes controlan la cantidad de buzos diarios       
que entran en cada punto de buceo. De este         
modo la presión sobre el medio es menor y los          
buzos tampoco vemos a otros buzos. 
 
Puntos de inmersión: Hay unos 11 puntos de        
inmersión aproximadamente que pueden    
repartirse entre unos 5 o 6 días, haciendo 2         
inmersiones diarias. Todos los puntos se      
encuentran muy próximos a la costa, con       
tiempos de travesía que oscilan entre los 5 y 15          
minutos. 
 
¿Qué puedes esperar ver en tus buceos? Se        
trata de buceos poco profundos, entre 15 y 25         
metros de profundidad. Cada buceo es      
diferente, pero casi todos con un denominador       
común: los grandes cardúmenes de peces.      
Cabo Pulmo llama la atención de los       
buceadores tanto por la cantidad de vida como        
por la diversidad. Se puede ver desde tiburones,        
pasando por cabrillas, tortugas, meros, hasta      
enormes bancos de macarela. Los cardúmenes      
de jureles son el principal atractivo. También       
existe una gran superficie de arrecife con gran        
cobertura de coral duro y extensas paredes       
cubiertas por coral blando.  
 

Temperatura del agua: es muy variable. De       
diciembre a julio: el agua tiende a ser fría (hasta          
17 °C). Desde julio hasta finales de noviembre:        
aguas cálidas (hasta a 30 °C). 
 
Visibilidad: varía durante el año. De agosto a        
diciembre: hay más claridad, la visibilidad puede       
alcanzar los 30 metros o más. Los meses de         
agua fría suelen ser más turbios pero llenos de         
vida marina. 
 
Centros de buceo: son pequeños centros      
regentados por locales. Los centros son      
sencillos, una especie de cabaña abierta a la        
calle. La tasa del Parque que hay que pagar por          
cada día de buceo son US$ 5. El precio de los           
buceos es prácticamente el mismo en todos los        
centros y está en torno a US$ 55. 
 
Restaurantes: Cuentan con 6 restaurantes que      
ofrecen una rica y variada oferta de platos        
típicos de la costa mexicana, donde no falta el         
buen pescado y marisco.  
 
Alojamiento: la oferta está compuesta de      
pequeñas casitas también regentadas por     
locales. Para los más aventureros, Pepe’s      
Boatel, es una buena opción.  
Casi todos los negocios aceptan el pago con        
tarjeta de crédito. Para pagos en metálico se        
aceptan pesos mexicanos o dólares.  
 
Extensiones*: La posibilidades de realizar     
extensiones a este viaje de buceo son muchas y         
muy bonitas. Depende mucho de las      
preferencias personales y de si se ha viajado        
con anterioridad a la zona. Aquellos      
interesados, no dudéis en contactarme. 
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