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ESSA y el Desarrollo Sustentable

 Alineados a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, En materia de desarrollo
sustentable, Exportadora de Sal, S.A. de C.V. ESSA contribuye a las estrategias orientadas a
implementar una política integral de desarrollo que vincule la sustentabilidad ambiental con
costos y beneficios para la sociedad, el manejo sustentable del agua, y la política nacional de
cambio climático y cuidado al medio ambiente para transitar hacia una economía competitiva,
sustentable, resiliente y de bajo carbono; proteger el patrimonio natural y promover el uso
racional y eficiente de la energía.

 Gracias a las características de su proceso productivo de ESSA, la ecología de la región se ha
visto favorecida. Ejemplos de ello lo son el incremento de aves en la salina (aproximadamente
142 especies entre aves residentes y migratorias); el aumento en la población parejas
reproductoras de águilas pescadoras en un 294% desde 1970 a la fecha; la tendencia a la
recuperación de la población de ballena gris en la Laguna Ojo de Liebre, etc.

 Congruente con el concepto de desarrollo sustentable, la conservación y protección del medio
ambiente se ha dado a la par del desarrollo social y económico de la región. ESSA contribuye
al desarrollo cultural, educativo y económico de la región mediante apoyos directos a la
comunidad.



ESSA y el Desarrollo Sustentable

 ESSA ha destinado importantes recursos económicos y humanos, apoyado acciones y
estudios, tendientes al conocimiento y mejoramiento del ambiente. En el cumplimiento de su
Política Ambiental, ESSA han emprendido decididos proyectos para promover la conservación

del ambiente y los recursos naturales. Esto le ha valido el reconocimiento de
organizaciones como la Red Hemisférica de Aves Playeras, que le ha otorgado el
reconocimiento de Sitio de importancia Hemisférica para la Ruta Migratoria de
estas aves.
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 CRECIMIENTO DE LAS POBLACIONES DE AVES RESIDENTES

 Las torres de navegación que señalan la ruta que deben seguir las barcazas para salir y entrar
al puerto de Chaparrito en la Laguna Ojo de Liebre, han sido utilizadas por las águilas
pescadoras y halcones peregrinos como sitios de anidación, colaborándose así en la
expansión de la población de estas dos especies. Las acciones específicas emprendidas por
ESSA referentes a conservación, han permitido, además del incremento en la población de
parejas reproductoras de águila pescadora, que haya iniciado el éxito en la reproducción de
halcones peregrinos; actualmente varias de las 13 bases de anidación instaladas han
producido nuevos organismos (alrededor de cuatro volantones por año) que hoy forman
parte de la biodiversidad.
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 DESARROLLO DE UN ECOSISTEMA

 Como resultado de más de 60 años de operación de la salina, la estabilidad en las

condiciones del sistema productivo ha resultado el establecimiento de una sucesión de

ecosistemas característicos a lo largo de la gradiente de salinidad (densidades) de salmuera.

 Este ecosistema se caracteriza no solo por su importancia en la ecología de la región , sino

también por su fragilidad, se requiere control y equilibrio en la gradiente de densidades y por

ende en el ecosistema salinero.

 Son tres ecosistemas claramente tipificados:

 El PRIMERO se localiza en las áreas de concentración 1 y 2, caracterizado por la similitud

que tiene al ecosistema de la laguna ojo de liebre en el que se destacan diversas

especies: peces, crustáceos, moluscos, pastos marinos y abundantes especies de aves.

 El SEGUNDO se ubica a partir del área 3 hasta el área 6 y se caracteriza por la presencia

de diversas especies: mosca de la salmuera, crustáceos del genero de la artemia,

abundantes especies de aves, y alfombras microbianas, es importante mencionar que

de acuerdo a estudios realizados por la NASA, una hectárea de alfombra

microbiana genera la misma cantidad de oxigeno que una hectárea de bosque

maduro de Canadá.

 El TERCERO esta conformado por microorganismos halotolerantes que se encuentran al

final de las áreas de concentración y en los vasos de cristalizadores, es el de mayor

salinidad. ver imagen 01
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Contribuciones al Conocimiento y Vigilancia de 

la Biodiversidad

Berrendo Peninsular
Desde hace varios años, Exportadora de

Sal ha estado apoyando a la actual
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales en la realización de censos y
diversos estudios de berrendo peninsular,
especie en peligro de extinción. Durante
1995 se apoyó al Instituto Nacional de
Ecología para la ejecución del estudio

denominado “Pastoreo del berrendo
Peninsular en la Reserva de la Biosfera El
Vizcaíno”.

En 1986 se construyó un cerco de malla y
se instaló un campamento para la cría de
recentales (crías) en cautiverio, en apoyo

a la entonces Secretaría de Desarrollo
Urbano y Ecología.

Actualmente se tiene cedido a espacios
naturales por medio de la APFF Valle de
los cirios y REBIVI, el área conocida como
la mesa de la choya, un área de más de

20000 has.
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Ballena Gris Exportadora de Sal

ha colaborado con recursos económicos,

materiales, equipos, alimentos, personal,

apoyo logístico para la realización de

censos en la Laguna San Ignacio y en la

Laguna Ojo de Liebre, en apoyo a la

CONANP y a la Universidad Autónoma de

Baja California Sur.

El comportamiento de las poblaciones de

ballenas, no siguen un patrón uniforme de

crecimiento lineal, más bien se comportan

en variación multianual probablemente en

función de la alimentación en el polo norte

o de los años niño, no se tiene una

explicación concluyente, sin embargo a la

fecha, como se puede ver en el gráfico,

tenemos poblaciones por arriba de los

2,000 ejemplares, lo que se deduce en una

recuperación de la población.
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Censo de Aves Esta

actividad se realiza en conjunto con

el personal del laboratorio de aves

de la UABCS, de manera

permanente a partir del 2005 a la

fecha en esta actividad si se vio un

crecimiento en los números de

avistamientos hasta el 2014, en el

2015 bajo un poco repuntando de

nuevo en 2016, pero según los

biólogos que están en constante

manejo de datos de censos en otras

áreas de México y Estados Unidos,

actualmente las migraciones de

algunas especies de aves han

modificado sus conductas

aparentemente por las variaciones

derivadas del cambio climático.
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Nota: El valor de 2017 refleja los censos realizados hasta el mes de Junio
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Tortuga Marina Parte

importante de sus esfuerzos de

conservación lo constituye el apoyo

brindado a los estudios para

conocer la biología y dinámica

poblacional de la tortuga marina en

el complejo lagunar Ojo de Liebre-

Guerrero Negro. Dichos estudios son

realizados anualmente por

investigadores de la Universidad

Autónoma de Baja California Sur y el

Grupo Tortuguero de las Californias,

con el apoyo de ESSA.

Contribuciones al Conocimiento y Vigilancia de 

la Biodiversidad



1
4

6

1
3

5

1
4
0

1
4
0

1
5

0

1
4

5

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Águila Pescadora Esta

actividad se realiza en conjunto con

la UABCS y se empezó desde el año

2005, sin embargo a partir del 2008

se siguió una metodología uniforme

con censos mensuales de enero a

mayo, el valor del grafico es el valor

máximo censado para el año,

además en esta actividad ESSA ha

instalado bases para fomentar la

anidación del águila pescadora en

los márgenes de las lagunas Ojo de

Liebre y Guerrero Negro, logrando

incrementar el número de parejas

anidantes de los registros históricos

de menos de 50 nidos según censos

realizados en los años 60 por algunos

autores extranjeros

Contribuciones al Conocimiento y Vigilancia de 

la Biodiversidad


