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18 DE MAYO: DÍA ESTATAL DEL ESTERO EL SOLDADO 

(Creación: mayo de 2022). 

La LXI Legislatura del Congreso del Estado de Sonora instituyó este día estatal mediante el Decreto 
Número 75 que declara el 18 de mayo como Día Estatal del Estero El Soldado, publicado en el Boletín 
Oficial del Estado el 7 de julio de 2016. De acuerdo con la parte expositiva del proyecto de decreto, 
presentado en sesión plenaria el 9 de junio de 2016, el objeto de este día estatal es contribuir a la 
consolidación de su protección, a la restauración de la biodiversidad que lo habita y a garantizar su 
equilibrio ecológico. 

El Estero “El Soldado” es un humedal costero de 350 hectáreas de extensión ubicado al este de San 
Carlos, municipio de Guaymas. Está clasificado desde 2006 como área natural protegida y como 
sitio Ramsar desde 2011, por ser Humedal de Importancia Internacional con categoría de Monumento 
Natural. El estero tiene un papel ecológico importante en el control de inundaciones durante 
fenómenos meteorológicos como ciclones y tormentas. Además, alberga una impresionante diversidad 
biológica, pues es refugio de especies como el coyote, venado cola blanca, jabalí y zorro del desierto, 
así como muchas aves migratorias y residentes.  

De acuerdo con el Sistema de Información RAMSAR, en “El Soldado” se han identificado y registrado 
408 especies diversas: 121 de invertebrados, 80 de peces, 75 de aves, 11 de reptiles, 9 de anfibios, 9 
de mamíferos y 103 de plantas. Su área de manglares abarca una superficie de más de 20 hectáreas 
con vegetación tanto acuática como subacuática. Alberga tres especies de mangle: negro (Avicennia 
germinans), rojo (Rizophora mangle) y blanco (Laguncularia racemosa). Por todo ello, es considerado el 
más importante de los esteros del Golfo de California. 

Por su belleza y biodiversidad, el “El Soldado” ha sido habilitado por la autoridad ambiental como un 
centro ecoturístico y de educación ambiental, en el que se pueden realizar actividades como 
senderismo, observación de aves, el uso de kayaks dentro del cuerpo de agua, y recorridos en bicicleta 
por el área terrestre que rodea el estero. Guías especializados complementan el recorrido platicando 
sobre las especies de flora y fauna, así como sobre la importancia ecológica del lugar.  

Por sus características únicas, en la actualidad se realizan en el estero investigaciones científicas para 
identificar los procesos costeros que ahí tienen lugar, además sobre almacenes de carbono, pastos 
marinos, balances de radiación y estimación de productividad, entre otros. Aunado a todo lo anterior, 
“El Soldado” es, además, un sitio con valor histórico, cultural y arqueológico, pues, de acuerdo con el 
dictamen mencionado, existen evidencias de la presencia y utilización de este cuerpo de agua y tierras 
adyacentes por grupos étnicos como yaquis, seris, pimas bajos y sus ancestros. 
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