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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 
 

 
1. ANTECEDENTES 

 
 

1.1 Históricos 
 

Se cree que las primeras migraciones, provenientes del norte, llegaron a esta 
región hace más de 10 mil años. Los primeros californios llevaron una vida nómada. Para 
sobrevivir cazaban, pescaban y recolectaban frutos, semillas y raíces. Los arqueólogos e 
historiadores han encontrado diversos vestigios aislados como adornos, puntas de 
flecha, piedras grabadas y en ciertas zonas de Los Cabos, como Santiago y San Felipe, 
pinturas rupestres en las que plasmaron con gran belleza su manera de pensar y sus 
costumbres. 

 
 Según cuenta la tradición, los pericúes  venían del norte del continente. Ellos 

fueron los antiguos habitantes del municipio de Los Cabos.  
 
 Entre los pericúes predominaban las mujeres, estas vestían de manera singular; 

con largas faldas tejidas con hojas de palma; llevaban el cabello suelto y largo, y tenían 
predilección por adornarlo con caracolillos y perlas. Las pulseras y los colguijes se 
encontraban entre sus accesorios favoritos. Los hombres se dedicaban a la pesca y toda 
la población vivía de la caza y recolección. 

 
Los guamas o chamanes tenían gran influencia en los antiguos pobladores, ellos 

eran los encargados de cuidar las costumbres y tradiciones, curaban las enfermedades e 
invocaban a los dioses. Aunque tenían varios dioses, existía una deidad principal a quien 
llamaban Niparaya y a quien consideraban creador de todo lo existente. 

 
Se dice que la península de Baja California Sur fue advertida por los españoles en 

1533, sin embargo en ese momento no desembarcaron. El primer europeo que pisó 
tierra bajacaliforniana fue el navegante Fortún Jiménez de Bertandoña, quien arribó al 
Puerto de La Paz, en 1534. 

 
El 3 de Mayo de 1535 Hernán Cortés desembarcó en esta tierra, a la cual llamó 

Bahía de Santa Cruz; esa es la fecha que se reconoce oficialmente como el 
descubrimiento europeo de Baja California Sur. Las perlas de la región consistían en uno 
de los principales atractivos para los conquistadores.  
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En 1683 se fundó la primera colonia, integrada por 300 nativos y 100 soldados. 

Los exploradores llegarían posteriormente a Los Cabos. 
 
El origen del nombre del estado está envuelto por una leyenda. En Europa se 

narraba la existencia de una isla llena de riquezas, oro y perlas gobernada por una reina 
de nombre Calafia. Garci Ordóñez de Montalvo en su libro de caballería Sergas de 
Esplendían, describe una isla llamada California, a la que compara con un paraíso y dice 
está poblada por mujeres guerreras. Exploradores y aventureros navegaron en busca de 
esa isla y ese es, probablemente, el origen del nombre de la península. 

 
Cabo San Lucas se encuentra ubicado en el extremo sur de la península de Baja 

California Sur. Los pericúes llamaban a este lugar Yenekamú, y el primer navegante 
europeo que llegó a esta región se llamaba Francisco de Ulloa. Cabo San Lucas tuvo 
varios nombres, entre ellos Cabo, Nueva Albión, Puerto Seguro, Reino de Nueva 
Andalucía y también Villa de San Felipe, pero su nombre tal cual lo conocemos hoy le 
fue otorgado el 18 de Octubre de 1536, día de San Lucas para los cristianos. Este lugar 
fue nido de piratas, quienes con frecuencia atacaban la Nao de China. 

 
La importancia de la península de Baja California Sur, debido a su ubicación y su 

actividad comercial, no pasó desapercibida ante los ojos de los Estados Unidos de 
América. Desde 1835 dicho país planteó la adquisición de Baja California mediante la 
compra de territorio o, en su defecto, invasión. Ante la negativa de las autoridades 
mexicanas a la venta de la región, los estadounidenses prepararon una guerra. En el año 
de 1847, el pueblo cabeño expulsó a los estadounidenses en un valiente enfrentamiento 
encabezado por el capitán Pin, el Teniente Antonio Mijares y Mauricio Castro.  

 
Es hasta 1974 que el H. Congreso de la Unión concede la categoría de estado a 

los territorios de Baja California Sur y Quintana Roo, y hasta 1981 que se decreta a los 
Cabos como municipio, el cuarto de la entidad. 

 
 

1.2 Geográficos 
 

El municipio de Los Cabos, que está conformado por cuatro delegaciones, las 
cuales son Miraflores, Santiago, La Ribera y Los Cabos –que incluye a San José del Cabo y 
Cabo San Lucas-, se ubica al Sur de la península de la Baja California justo donde 
confluyen las aguas del Golfo de California al Sur y al Este, y al Oeste el Océano Pacífico. 
Al Norte limita con el municipio de La Paz. Tiene una superficie total de 3, 451.51 km2 y 
se ubica a nivel del mar. El arroyo conocido como San José sigue su curso de Norte a Sur 
llevando agua abundante durante la época de lluvias ciclónicas. Se forman otros arroyos 
esporádicos en temporal de lluvias. El clima es cálido-seco y el mes más frío es Enero. El 
suelo es desértico y semidesértico, arenoso profundo, arcilloso y pedregoso. 
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San José del Cabo, su cabecera municipal, se ubica dentro de los 23° 03' latitud 
norte y los 109° 42' longitud oeste del Meridiano de Greenwich, a una altura de 40 
msnm. 

 
 

1.3 Económicos 
 

1.3.1 Agricultura 
 

Los cultivos tradicionales son el maíz, frijol, tomate, chile, papa, hortalizas y 
sandía. Se han alcanzado también altos niveles de producción en la fruticultura, 
principalmente en frutos como mango, aguacate y cítricos, viéndose un futuro 
prometedor a corto plazo. 

 
1.3.2 Ganadería  

 
Debido a las frecuentes sequías y la escasez de agua que caracterizan a la 

subregión y al estado en general; la actividad pecuaria se ha enfrentado a grandes 
problemas. Sin embargo se ha logrado producción en sectores como el bovino, caprino, 
porcino y aves.  

 
1.3.3 Industria 

 
La industria es totalmente incipiente, solo existe en la región el procesado de 

productos del mar, a través de la Compañía de Productos Marinos, S. de R.L., cuya 
actividad es el fileteado, enlatado, reducción y congelado de diferentes especies 
marinas.  

 
1.3.4 Piscicultura  

 
A pesar de su enorme potencial de recursos marinos, a lo largo de todo su litoral, 

la actividad pesquera no ha sido suficientemente explotada. Las especies de captura 
más importantes son el atún, el barrilete, el tiburón, la pierna fresca y la escama. 

 
1.3.5 Comercio  

 
En San José del Cabo y Cabo San Lucas, se centraliza toda la actividad comercial 

del Municipio, siendo los principales productos de venta los artículos eléctricos, 
materiales para construcción, prendas de vestir y diversos objetos de artesanías típicas 
del municipio como atractivos para los turistas nacionales y extranjeros. 
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1.4 Demográficos 
 

Según los últimos datos estadísticos, se cuenta con una población de 170,000 
habitantes aproximadamente, la mayoría es población flotante.  

 
 

1.5 Comunicaciones y Transportes 
 

 Las diferentes administraciones del municipio ofrecen los servicios de correo, de 
telégrafos, y servicio telefónico.  

 
San José del Cabo cuenta con una televisora y repetidoras de televisión vía 

satélite, en San José del Cabo y Cabo San Lucas.  
 
Las comunicaciones aéreas, conjuntamente con las terrestres, integran la gran 

infraestructura para acceder a esta región.   Otra de las vías de comunicación utilizada 
es la marítima, por la afluencia de turistas nacionales y extranjeros que se transportan 
por medio de un transbordador que viaja de Puerto Vallarta a la Ciudad de Cabo San 
Lucas. 

 
El municipio es atravesado por la carretera transpeninsular La Paz-Cabo San 

Lucas y por la Pacífico-Cabo San Lucas- Todos Santos-La Paz. A la misma se integran 
brechas, ramales pavimentados y caminos vecinales.  

 
Además el municipio cuenta con una autopista cuatro carriles que comunica a 

San José del Cabo y a Cabo San Lucas, con todas las medidas de vigilancia y 
señalamiento carretero.  

 
Existe un aeropuerto internacional en San José del Cabo que comunica no 

únicamente al municipio, sino también al estado, con importantes ciudades de Estados 
Unidos y Canadá, y aeropistas en varias ciudades.  

 
 

1.6 Educación 
 

Al igual que el resto de los municipios del estado, el de Los Cabos tiene 
satisfecho en casi el 100 por ciento de la demanda educativa en las áreas urbanas de 
San José del Cabo y Cabo San Lucas, sin embargo en las áreas rurales no sucede lo 
mismo, existiendo más de 3000 analfabetos de 15 o más años, mientras alrededor de 
1000 jóvenes de entre 6 y 14 años no asisten a la escuela. 

  
De la población a partir de los 15 años, más de 23,000 sólo cuentan con 

educación básica y otros cerca de 37,000 cuentan con una educación post-básica.  La 
escolaridad media entre la población es de 9 años. 
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En lo que se refiere a los aspectos culturales el gobierno del estado y el 
municipio han desarrollado un programa de dotación de casas de cultura en las 
principales comunidades que consiste en bibliotecas, talleres de artesanías, música y 
pintura.  

 
 

1.7 Recursos naturales 
 

En este municipio coexisten prácticamente todos los ecosistemas conocidos a 
nivel mundial, y ello determina la gran variedad de plantas y animales, los cuales son en 
muchos casos, especies endémicas de México. 

 
Estas riquezas naturales son aprovechadas por sus habitantes. Un ejemplo de 

ello es la explotación de sal de sus playas, aprovechando esta riqueza natural que les 
brinda la naturaleza para el beneficio del territorio, ya que es de calidad exportable. 

 
Los Cabos cuenta además con potenciales mineros en proporciones limitadas 

como son los no metálicos, en la región de Capuano y Mezquite, y depósitos de calizas y 
granitos no cuantificados.  

 
Como posee gran variedad de especies marinas el sector pesquero se destaca 

sobre otros y la explotación de la pesca deportiva es definitivamente la actividad más 
importante.  

 
 Entre su flora más característica se encuentran el mangle, palo verde, lomboy, 

torote, ciruelo, pitahaya, damiana, cardón, biznaga, palo blanco, yuca y zalate. La fauna 
es variada, existe el tejón, zorrillo, coyote, zorra, puma, gato montés, mapache, conejo, 
venado, murciélago y tuza. Entre las aves destaca la presencia de pelícanos, palomas, 
golondrinas, gaviotas. La fauna marina está integrada principalmente por ballenas, 
tortugas, delfines, marlín, dorado, atún y leones marinos. 
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2. ASPECTOS GENERALES DEL SECTOR TURISMO  
 
 

Los Cabos está inserto en el mapa mundial de las grandes plazas turísticas y a 
nivel nacional –junto con Cancún- son los principales destinos de turismo internacional 
del país; es por ello que este sector es el principal generador de empleos directos y tiene 
una gran incidencia en la creación de empleos indirectos. 

 
A partir de los años setenta, con la construcción de la carretera transpeninsular, 

y de los aeropuertos internacionales de San José del Cabo y Loreto, es cuando se 
produce el despegue de la actividad turística en todo el estado. Además se crearon 
mayores establecimientos de hospedaje de calidad turística en San José del Cabo y Cabo 
San Lucas.  

 
 

2.1 Tipos de habitación 
 

El estado de Baja California Sur cuenta con infraestructura hotelera tradicional 
que incluye Clase Especial, Gran Turismo, de 1 a 5 estrellas hasta económicos (sin 
clasificación) y de tiempo compartido. 

 
 

2.2 Ocupación Hotelera 
 

El municipio de Los Cabos es el único en todo el estado de Baja California Sur que 
concentra todos los tipos de habitación, su distribución es de 9,967 cuartos en un total 
de 99 hoteles, según los últimos datos con que se cuenta del censo de 2005.  

 
De acuerdo con las cifras disponibles de la Secretaría de Turismo estatal, los 

porcentajes de ocupación en Los Cabos durante el primer semestre de 2008 llegaron a 
más de 76%, mientras que durante 2009 no lograron alcanzar 70%, y cayeron hasta 34% 
durante mayo. En el primer semestre de 2010, el porcentaje más alto de ocupación es 
de 69%, siete puntos abajo que lo conseguido en 2008. 
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