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CAPITULO I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO, DEL PROMOVENTE Y
DEL RESPONSABLE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
I.1 PROYECTO
I.1.1 Nombre del proyecto
Hotel Bahía El Rincón.
I.1.2 Ubicación del proyecto
El proyecto se ubica dentro de la Delegación Municipal de La Ribera, en el Municipio de
Los Cabos, Estado de Baja California Sur.

Figura 1.- Ubicación física del sitio donde se pretende la realización del proyecto en
Cabo del Este, Estado de Baja California Sur, Municipio de Los Cabos
6

Vías de acceso
Se llega a través de la Carretera Transpeninsular 1, San José del Cabo - La Paz.
Pasando la Localidad de Santiago, se llegara a la población denominada Las Cuevas,
donde se tomara en el puente la desviación hacia el poblado de La Ribera. La distancia
desde el puente de Las Cuevas al proyecto son aproximadamente 23.5 kilómetros de
carretera pavimentada.
En la zona donde se localiza el sitio del proyecto se ubica un aeródromo de uso privado
y para aeronaves pequeñas.

Fotografía 1.- Localización del proyecto, carretera asfaltada La Ribera-Cabo Pulmo y el
aeródromo.
I.1.3 Tiempo de vida útil del proyecto
Dadas las características del proyecto y su naturaleza, se considera que el tiempo de
vida útil podrá ser permanente, siempre y cuando se lleven a cabo las actividades de
mantenimiento y conservación adecuadas.
I.1.4 Presentación de la documentación legal
Acreditación de la propiedad
Copia simple del CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA de bien inmueble de
fecha 15 de Julio de 2018, que celebran como Vendedor, La Rivera Desarrollos BCS
SA DE CV y como comprador Planeación & Desarrollos del Cerro SA de CV, con lo cual
se acredita la propiedad del terreno ubicado en la Delegación de La Ribera, Municipio
de Los Cabos, BCS. Con una superficie de 70 -93-79.38 Has.
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Representación Legal
Copia de la Escritura Numero 22,593 de fecha 25 de Mayo de 2018 realizada por el
Notario Público Número 18, de San José del Cabo, BCS, Lic. Ricardo Cevallos Valdez,
que protocoliza la constitución de PLANEACION & DESARROLLOS DEL CERRO SA
DE CV y en la misma escritura pública, se otorga el nombramiento como
ADMINISTRADOR UNICO al C. Lic. José Eduardo Ruiz Fajardo.
Identificación oficial del C. Lic. José Eduardo Ruiz Fajardo, apoderado de la
empresa promovente.
Copia de la Credencial para votar del C. Lic. José Eduardo Ruiz Fajardo, expedida por
el Instituto federal electoral.

I.2 PROMOVENTE
I.2.1 Nombre o razón social
―Planeación y Desarrollos del Cerro S. A. de C. V.‖
I.2.2 Registro federal de contribuyentes del promovente
PAD180525QI4
I.2.3 Nombre y cargo del representante legal

I.2.4 Dirección del promovente o de su representante legal

I.3 Responsable de la elaboración del estudio de Impacto Ambiental
I.3.1 Nombre o razón social

I.3.2 Registro federal de contribuyentes o CURP

8

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

9

CAPITULO II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El presente Proyecto corresponde a un Desarrollo Inmobiliario Turístico – Habitacional
que se pretende construir en un predio propiedad de la promovente.
Dentro de las premisas del proyecto, en total apego a una Arquitectura Sustentable y
con una propuesta congruente con la zona, se hace mención que se ha destinado una
franja de restricción ubicada en los primeros 120 mts entre la línea de Mar o Zona
Federal Marítimo Terrestre en la cual NO SE PRETENDE CONSTRUIR NINGÚN
ELEMENTO DEL PROYECTO, y que en los 30 mts siguientes a esta franja, se
destinara a las áreas de esparcimiento de los residentes y huéspedes de hotel en
donde se pretende instalar infraestructura que no requiere de cimentación permanente
o definitiva tales como Albercas, Áreas de Camastros, Sombrillas de Playa, Palapas
de Servicios, Andadores peatonales tipo deck a manera de circulaciones internas del
proyecto y como acceso hacia la Zona Federal Marítimo Terrestre.
A 150 de la línea de costa, es donde se pretende inicie la construcción de la obra de
infraestructura turística que contendrá los siguiente, 2 elementos hoteleros de 175 y 60
Habitaciones dividido en 6 edificios de 2 Y 3 niveles, así como 20 Villas en Condominio
Horizontal de 1 nivel y 75 Villas en Condominio Vertical de 2 niveles dividas en 13
edificios, además constara de Lobby de Acceso, Restaurantes, Club de Playa, Áreas
de Uso común, Áreas de Servicios, Albercas, Decks que serán piloteados, Áreas
Ajardinadas, Vialidades Pavimentadas, Vialidades de Terracería con Polímeros
estabilizadores, Ciclo-pista, Vivero, Estacionamientos, Andadores Naturales y Planta de
Tratamientos.
Considerando la superficie de la propiedad (70.937 Has) y la superficie a ocupar por el
proyecto, incluyendo la superficie a futuro desarrollo así como las brechas e
infraestructura existente (16.8 Has), se tiene que solo se ocuparía aproximadamente
23.7 %, es decir, poco menos de la cuarta parte de la totalidad de la propiedad, el resto
de la superficie se conservaría en su estado natural.
Considerando lo anteriormente expuesto, es posible resaltar el interés de la empresa
promovente de no solo alcanzar un desarrollo sustentable, sino también hacerlo
sostenible, basado sobre todo en la conservación de la biodiversidad y demás recursos
naturales, aprovecharlos de forma equilibrada y respetando las características sociales
y culturales de la región donde se ubica.
II.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO
II.1.1 Naturaleza del proyecto
La naturaleza del proyecto desde el punto de vista ambiental se establece de acuerdo a
lo señalado por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en
su Artículo 28 Fracciones VII y IX, así como lo señalado en el Reglamento de la Ley
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación
del Impacto Ambiental, en su Artículo 5, Inciso O) e inciso Q).
LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Artículo 28.- La evaluación del impacto ambiental es el procedimiento a través del cual la
Secretaría establece las condiciones a que se sujetará la realización de obras y actividades que
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puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidos en las
disposiciones aplicables para proteger el ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas, a fin
de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el medio ambiente. Para ello, en los
casos en que determine el Reglamento que al efecto se expida, quienes pretendan llevar a cabo
alguno de las siguientes obras o actividades, requerirán previamente la autorización en materia
de impacto ambiental de la Secretaría:
Fracción VII.- Cambios de uso del suelo de áreas forestales, así como en selvas y zonas áridas;
Fracción IX.- Desarrollos inmobiliarios que afecten los ecosistemas costeros;
REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN
AL AMBIENTE EN MATERIA DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL
Artículo 5o.- Quienes pretendan llevar a cabo alguna de las siguientes obras o actividades,
requerirán previamente la autorización de la Secretaría en materia de impacto ambiental:
Inciso O) Cambios de uso del suelo de áreas forestales, así como en selvas y zonas áridas:
Fracción I. Cambio de uso del suelo para actividades agropecuarias, acuícola, de desarrollo
inmobiliario, de infraestructura urbana, de vías generales de comunicación o para el
establecimiento de instalaciones comerciales, industriales o de servicios en predios con
vegetación forestal, con excepción de la construcción de vivienda unifamiliar y del
establecimiento de instalaciones comerciales o de servicios en predios menores a 1000 metros
cuadrados, cuando su construcción no implique el derribo de arbolado en una superficie mayor
a 500 metros cuadrados, o la eliminación o fragmentación del hábitat de ejemplares de flora o
fauna sujetos a un régimen de protección especial de conformidad con las normas oficiales
mexicanas y otros instrumentos jurídicos aplicables;
Inciso Q) Desarrollos inmobiliarios que afecten los ecosistemas costeros:
Construcción y operación de hoteles, condominios, villas, desarrollos habitacionales y urbanos,
restaurantes, instalaciones de comercio y servicios en general, marinas, muelles, rompeolas,
campos de golf, infraestructura turística o urbana, vías generales de comunicación, obras de
restitución o recuperación de playas, o arrecifes artificiales, que afecte ecosistemas costeros…

II.1.2 Selección del Sitio
México se colocó como el sexto país más visitado del mundo, siendo Los Cabos el
segundo destino con mayor arribo de turistas; en 2017, recibió a más de 3 millones de
pasajeros.
En el 2018, tras realizarse la edición número 16 del Foro Nacional de Turismo, se,
reconoció que Baja California Sur ha mostrado un crecimiento positivo, pues Los Cabos
se posicionó como el segundo destino más visitado de México, vía aérea y que en
materia de sustentabilidad, explicó que el territorio sudcaliforniano es poseedor de
grandes riquezas naturales, por lo que se impulsan políticas públicas en coordinación
con las dependencias ambientales de los 3 órdenes de gobierno.
En Baja California Sur, el turismo tradicional masivo, así como la construcción de
segundas residencias han sido auspiciados por el gobierno del estado a lo largo del
territorio como la estrategia de crecimiento. Detrás de ello se encuentra un cuantioso
flujo de inversión privada hacia la región expresada en un aumento sin precedentes del
sector turismo, de la construcción e inmobiliario (Ángeles, M. et al, 2015).
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Cabo del Este, región donde se localiza el sitio del proyecto y ubicado en el flanco
oriental del municipio de Los Cabos, surge desde hace años como una opción para el
desarrollo inmobiliario y turístico en este municipio. Ante la falta de áreas de desarrollo
en el corredor turístico de San José del Cabo y Cabo San Lucas, así como en esas
misas localidades, surge esta franja costera como la principal oportunidad para
continuar con este importante desarrollo.
El proyecto Hotel Bahía El Rincón pretende en pocas palabras ser un centro de
hospedaje con un alto nivel de contacto con la naturaleza, esto sin lugar a dudas lo
coloca fuera del turismo tradicional buscando con esto, un crecimiento amigable con el
ambiente en general.
La empresa promovente considera que este tipo de turismo cuenta con un innegable
potencial, ya que es generador de un sinnúmero de empleos y recursos económicos.
Los principios del Turismo Sostenible se basan en el propósito de minimizar el impacto
en el medio ambiente y ayudar a preservar la cultura local. Protege los sistemas
ecológicos locales al mismo tiempo que genera ingresos y trabajo. Es decir se habla de
un turismo que es sensible tanto ecológicamente como culturalmente.
Los criterios utilizados para la selección del sitio donde se propone el proyecto son los
siguientes:
Ambientales
La factibilidad ambiental del proyecto ha sido considerada desde los procesos iniciales
de planeación y selección del sitio, el diseño de la arquitectura e ingenierías y hasta la
construcción y operación del proyecto.
De esta manera, el conocimiento de las características ecológicas de un determinado
predio, y de los ordenamientos, normas y regulaciones ambientales y de uso de suelo
vigentes en una zona, deben ser tomados en cuenta para determinar la conveniencia y
las características del proyecto de desarrollo.





No se encuentra dentro de área natural protegida.
No hay especies de vegetación dentro de la NOM 059 SEMARNAT 2010.
La flora y fauna se conservan en un buen estado natural.
Los servicios ambientales que prestan los recursos naturales no se pondrán en
riesgo.
 Se promueve en este proyecto la conservación de franjas de territorio dentro del
mismo predio en propiedad, que podrán ser utilizados como corredores
biológicos por la fauna.
Técnicos
En general la factibilidad técnica de desarrollo del proyecto radica en los siguientes
factores, el predio es propiedad del promovente, cuenta con vías de acceso suficientes,
infraestructura y construcciones ya existentes, pendientes adecuadas, existe una
factibilidad tecnológica de abasto de servicio de agua potable, factibilidad tecnológica
para la eliminación de aguas residuales, y diseño del proyecto sobre el concepto de
usos de suelo de baja densidad propia de un conjunto habitacional turístico sustentable.
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 Las características naturales del terreno como son su pendiente y topografía será
aprovechada en el diseño de la infraestructura.
 Las características geológicas y edafológicas son adecuadas para este tipo de
proyectos.
 El proyecto no es afectado por escurrimientos superficiales.
 La ubicación del proyecto, dentro de un ecosistema costero que incluye un
sistema de dunas permite sugerir la aplicación de nuevos modelos de hospedaje.
 La pendiente del terreno es la adecuada para resaltar la vista panorámica del
lugar.
 En el poblado de La Ribera se encuentran disponibles una gran cantidad de los
insumos necesarios para el desarrollo del proyecto.
Socioeconómicos
Está determinada por el grado de aceptación y apoyo de la sociedad civil, donde es
determinante el tipo de vinculación que lleven adelante las empresas promoventes y
autoridades y/o dependencias participantes. Es a través de estos factores, que el
promovente manifiesta y garantiza un interés por la protección del medio ambiente, la
conservación de los paisajes naturales a través de un proyecto integrado al medio
ambiente, que es el principal atractivo del área y que da valor agregado al mismo y
mejorar la calidad de vida de los habitantes del área.
 Se generarán empleos con la consecuente activación económica al menos del
sector constructivo y de sus colaboradores.
 La zona donde se pretende desarrollar el PROYECTO, es una zona todavía
aislada y con reducida inversión, así como con una evidente falta de actividad
económica y apoyos políticos.
 Dado que el objetivo es con fines de esparcimiento turístico de veraneo, mismo
que es común en la zona, generado a través de un turista mayor, generalmente
jubilados, así como de un turista perfilado hacia un alto status económico, con
alta preparación académica y cultural, acostumbrado a respetar normas,
costumbres y tradiciones de las localidades que visitan y que busca la
características de la zona y sus alrededores.
 El turismo, como parte fundamental de los sectores productivos y de servicios
podría propiciar el crecimiento económico de esta zona de Los Cabos al crecer y
explotar su increíble línea de costa sin afectar la ecología.
 La administración del turismo es vista como una prioridad, debido a que la
afluencia de visitantes es cada vez mayor, y se debe de contar con una
administración que tenga soluciones reales y efectivas para poder dar abasto con
la cantidad de turistas que se movilizan año tras año a esta zona de Los Cabos.
 La región de Cabo del Este, particularmente La Ribera, Ejido Santa Cruz, Las
Cuevas y El Campamento, son localidades que han visto pasar el tiempo y sus
habitantes ya requieren de nuevas fuentes de empleo que tiendan hacia un
cambio en su calidad de vida.
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 El desarrollo de este tipo de proyectos son detonantes en la vida económica y
social de un área, trayendo consigo situaciones de manera alterna y/o simultanea
a su desarrollo, como son el incremento en la plusvalía de los predios.
 Por sus dimensiones, no se requiere de grandes cantidades de trabajadores que
tengan que ser importados de otras áreas, dándose preferencia a los mismos
habitantes de la zona.
 La economía de la región podría ser afectada de forma positiva ante la inyección
de recursos económicos dentro del área de desarrollo.

II.1.3 Ubicación física del proyecto y planos de localización
El proyecto del Hotel Bahía del Rincón, se pretende desarrollar en la fracción de
terreno denominada ―Polígono General Lote 5‖ (Figura 2), ubicado en la delegación de
La Ribera, Municipio de Los Cabos, Baja California Sur, México, el cual tiene una
superficie de 709,379.381 m2 (70-93-79.381 Has).

Figura 2.- Ubicación georeferenciada del Lote 5 donde se pretende la realización del
proyecto Hotel Bahía El Rincón.
El Lote 5, propiedad de la parte promovente tiene una forma regular con límites curvos
en la franja adyacente a la Zona Federal Marítimo Terrestre y la pare trasera en el lado
oeste, los otros dos lados constituyen límites en línea recta, los vértices, rumbos y
distancias que definen su polígono se muestran en el cuadro de construcción siguiente:
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CUADRO DE CONSTRUCCIÓN DEL “POLÍGONO GENERAL LOTE 5”
LADO
COORDENADAS UTM
RUMBO
DIST
V
EST PV
X
Y
1
655,148.5259 2,603,209.2062
1
2
S 07°58' 48.40" W
35.410
2
655,143.6099 2,603,174.1390
2
3
S 07°07'41.08" W
56.796
3
655,136.5622 2,603,117.7815
3
4
S 07°22'46.27" W
60.515
4
655,128.7896 2,603,057.7682
4
5
S 06°21'26.77" W
49.318
5
655,123.3285 2,603,008.7530
5
6
S 06°14'35.84" W
36.095
6
655,119.4032 2,602,972.8718
6
7
S 04°50'28.13" W
57.672
7
655,114.5360 2,602,915.4051
7
8
S 03"47'15.00" W
68.332
8
655,110.0222 2,602,847.2221
8
9
S 81°37'28.24" W
51.109
9
655,059.4579 2,602,839.7776
9
10
S 03°35'03.08" W
5.111
10
655,059.1384 2,602,834.6766
10 11
S 81°37'28. 04" W 794.640
11
654,272.9734 2,602,718.9287
11 12 N 20°33' 50. 37" W
39.752
12
654,259.0105 2,602,756.1474
12 13
N 25°44'46.29" W
22.710
13
654,249.1457 2,602,776.6027
13 14
N 24°55'01.19" W
22.280
14
654,239.7590 2,602,796.8091
14 15 N 41°31 '08. 76" W
11.370
15
654,232.2222 2,602,805.3222
15 16
N 22°51 '57.09" W
14.908
16
654,226.4292 2,602,819.0588
16 17
N 30°34'08.05" W
12.236
17
654,220.2061 2,602,829.5946
17 18
N 31°36'30.24" W
22.431
18
654,208.4500 2,602,848.6980
18 19
N 32°51 '07.20" W
14.988
19
654,200.3192 2,602,861.2890
19 20
N 34°00'24.50" W
22.529
20
654,187.7189 2,602,879.9650
20 21
N 34°57'24.36" W
15.045
21
654,179.0987 2,602,892.2956
21 22
N 35°43'24.21" W
15.061
22
654,170.3048 2,602,904.5232
22 23
N 36°22'47.53" W
15.038
23
654,161.3853 2,602,916.6301
23 24
N 36°49'09.39" W
22.413
24
654,147.9534 2,602,934.5724
24 25
N 36°37'05.92" W
22.094
25
654,134.7745 2,602,952.3059
25 26
N 35°44'46.65" W
21.757
26
654,122.0642 2,602,969.9640
26 27
N 33°43' 52.21" W
21.246
27
654,110.2664 2,602,987.6333
27 28
N 32°39'50.41" W
7.008
28
654,106.4839 2,602,993.5332
28 29 N 30°40' 34. 84" W
5.120
29
654,103.8718 2,602,997.9368
29 30 N 30°40' 34. 84" W
8.664
30
654,099.4514 2,603,005.3885
30 31
N 28°16'16.29" W
6.776
31
654,096.2420 2,603,011.3563
31 32
N 30°27'02.63" W
10.258
32
654,091.0432 2,603,020.1994
32 33
N 22°11, 49.12" W
9.900
33
654,087.3032 2, 603,029.3655
33 34 N 22° 11 '49.12" W
6.579
34
654,084.8177 2,603,035.4567
34 35 N 22° 11 '49.12" W
6.579
35
654,082.3323 2,603,041.5479
35 36
N 18°44'58. 02" W
1 3.146
36
654,078.1067 2,603,053.9965
36 37
N 17°07'09.04" W
15.275
37
654,073.6105 2,603,068.5945
37 38
N 09°52'07.86" W
11.373
38
654,071.6612 2,603,079.7995
38 39
N 09°52'07.86" W
6.764
39
654,070.5018 2,603,086.4634
39 40
N 09°52'07.86" W
6.764
40
654,069.3425 2,603,093.1274
40 41
N07°28'11. 77" W
6.853
41
654,068.4516 2,603,099.9225
41 42
N 07°28'11. 77" W
6.853
42
654,067.5606 2,603,106.7176
42 43
N 05°20'51.47" W
6.947
43
654,066.9131 2,603,113.6347
43 44
N 05°20'51.47" W
6.947
44
654,066.2656 2,603,120.5518
44 45
N 03°30'03.70" W
14.084
45
654,065.4056 2,603,134.6094
45 46
N 01°55'13.14" W
14.268
46
654,064.9275 2,603,148.8691
46 47
N 00°24'39.71" E
43.774
47
654,065.2415 2,603,192.6424
47 48
N 02°15' 28.59" E
75.054
48
654,068.1985 2,603,267.6384
48 49
N 12°37'33.51" E
99.712
49
654,089.9941 2,603,364.9390
49 50
N 02°12'10.26" E
78.050
50
654,092.9941 2,603,442.9311
50 51
N 39°31 '45.41" E
64.111
51
654,133.7993 2,603,492.3801
51 52
S 87°14'13. 60" E
1064.78
52
655,197.3496 2,603,441.0543
52 53
S 13°39'51.88" W
77.924
53
655,178.9413 2,603,365.3362
8
53 54
S 11°39'57.00" W
61.421
54
655,166.5217 2,603,305.1837
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54

1

S 10°37'10.85" W
97.650
1
655,148.5259 2,603,209.2062
2
SUPERFICIE = 709,379.381 m (70-93-79.381 Has)

En la figura 3 se muestra la ubicación física del Lote 3, donde se pretende la realización
del proyecto Bahía El Rincón, en la localidad de La Ribera, Baja California Sur, México.

Figura 3.- Localización del Lote 5 sobreponiéndolo en una imagen de Google Earth, es
el predio donde se pretende la realización del proyecto Hotel Bahía El Rincón.
II.1.4 Inversión requerida
Después de varios años sin contar con inversiones importantes, el municipio de Los
Cabos vuelve a llamar la atención de grandes inversionistas y el proyecto de Hotel
Bahía El Rincón pretende ser uno de los primeros en la zona de Cabo del Este.
Para lograr lo anterior, la empresa promovente ha estimado una inversión de hasta 600
millones de pesos. Cantidad que incluso puede ser rebasada por cuestión de
incremento de precios de los materiales a utilizar.
De acuerdo a estimaciones realizadas por los inversionistas, se piensa que se tendrá
una recuperación del capital invertido en un periodo de treinta años.
II.1.5 Dimensiones del proyecto
El proyecto denominado ―Hotel Bahía El Rincón‖, se pretende instalar
terreno con una superficie de 709,379.381 m2 (70-93-79.381 Has).

dentro de un

De los 709,379.381 m2 de los que consta el predio, solo se destinaran al desarrollo del
proyecto 117,843.20 m2 equivalentes al 16.61% del área total, distribuidos en el mismo
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para el desplante o huella. La superficie de construcción total en base a los distintos
niveles o pisos proyectados es 129,515.37 m 2 en el predio. Se reservara para futuro
crecimiento el equivalente a 40,000.00 m 2. Por lo que el diferencial resultante
equivalente a 540,166.01 m2 (76.15 %) será destinado a áreas de reserva natural y
conservación.
RESUMEN DE AREAS
USO DE SUELO
Brechas e Infraestructura existente
Áreas a desarrollar, Huella o desplante
Áreas a futuro desarrollo o crecimiento
Área perímetro restricción del predio en estado natural
Área Reserva Natural & Conservación de Flora
TOTAL
Polígono
Lote 5
TOTAL

TOTAL m2
11,370.17
117,843.20
40,000.00
33,257.29
506,908.72
709,379.38

%
1.60
16.61
5.64
4.69
71.46
100.00

AREA LOTE 5
Área m2
709,379.381
709,379.381

INFRAESTRUCTURA Y BRECHAS EXISTENTES
Uso de Suelo
Total (m2)
Brecha de Terracería
11,345.17
Torre de Vigilancia
25.00
TOTAL
11,370.17

HUELLAS DE DESPLANTE – AREAS A DESARROLLAR
USO DE SUELO
TOTAL (m2)
Plataforma desplante horizontal villas (incluye albercas)
10,500.00
Plataforma desplante vertical villas
4,199.00
Plataforma desplante vertical hotel
6,405.40
Palapas áreas publicas
3,157.00
Albercas y cuerpos de espejos de agua
6,836.42
Área plataforma asoleaderos tipo deck
1,557.09
Andadores tipo deck interiores y exteriores
3,457.90
Servicios generales públicos
6,317.93
Servicios generales administrativos
1,200.00
Acceso principal
600.00
Planta tratamiento (PTAR)
1,507.00
Ciclopista
8,792.00
Vialidades
31,223.61
Rotondas
2,000.00
Estacionamientos
5,450.00
Áreas ajardinadas
19,339.85
Vivero
5,000.00
Cisterna
300.00
TOTAL 117,843.20

%
8.91
3.56
5.44
2.68
5.80
1.32
2.93
5.36
1.02
0.51
1.28
7.46
26.50
1.70
4.62
16.41
4.24
0.25
100.00
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SUPERFICIE DE CONSTRUCCION TOTAL
(INCLUYE DESPLANTE Y NIVELES SUBSECUENTES)
USO DE SUELO
TOTAL (m2)
Villas condominio horizontal 1 nivel
10,500.00
Villas condominio vertical 3 niveles
12,597.00
Hotel vertical 2 y 3 niveles
16,071.57
Palapas áreas publicas
3,157.00
Albercas y cuerpos de espejos de agua
6,836.42
Área plataforma asoleaderos tipo deck
1,557.09
Andadores tipo deck interiores y exteriores
3,457.90
Servicios generales públicos
6,317.93
Servicios generales administrativos
1,200.00
Acceso principal
600.00
Planta tratamiento (PTAR)
1,507.00
Ciclopista
8,792.00
Vialidades
31,223.61
Rotondas
2,000.00
Estacionamientos
5,450.00
Áreas ajardinadas
19,339.85
Vivero
5,000.00
Cisterna
300.00
TOTAL 135,907.37

%
7.73
9.27
11.83
2.32
5.03
1.15
2.54
4.65
0.88
0.44
1.11
6.47
22.97
1.47
4.01
14.23
3.68
0.22
100.00

La figura 4 muestra un plano donde se ha dispuesto las superficies de desplante y
distribución de áreas a construir dentro del Lote 5, en ella es posible observar como el
proyecto se concentra en la parte final de la delgada llanura costera.

Figura 4.- Lote 5 y la distribución de las obras del proyecto Bahía El Rincón.
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Figura 5.- Plano del Lote 5 y sembrado de las obras del proyecto Bahía El Rincón.

Figura 6.- Diseño de las Villas Tipo 1.
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Figura 7.- Planta arquitectónica del Hotel 1.

Figura 8.- Planta arquitectónica del Hotel 1.
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Figura 9.- Planta arquitectónica del Hotel 2.

Figura 10.- Fachada principal de las Villas Tipo 2.
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Figura 11.- Modelo arquitectónico del club de playa.

Figura 12.- Fachada posterior del restaurante.
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Figura 13.- Sección General del Proyecto.

II.1.6 Uso actual de suelo y/o cuerpos de agua en el sitio del proyecto y en sus
colindancias.
Aclarando una situación que comúnmente se presenta durante la realización de trámites
ambientales, el uso de suelo es un concepto poco confuso, el cual puede ser aclarado
determinando el campo de su definición. Si se habla en términos urbanísticos, el uso de
suelo es el que definen los ordenamientos de desarrollo urbano en base a la vocación y
aptitudes del suelo clasificándolos como habitacional, comercial, industrial, etc. Por otro
lado, si se habla del uso de suelo en términos ambientales, se está refiriendo a la
existencia de una cobertura vegetal en el área determinada, de acuerdo a la Ley
General de Desarrollo Forestal Sustentable, el uso de suelo serán: Terrenos Forestales
(cuando exista vegetación forestal), Terrenos No Forestales (cuando no existe
vegetación forestal), Terrenos Preferentemente Forestales, etc.
La figura 14 muestra el Mapa del Modelo de Ordenamiento Ecológico para el Desarrollo
Urbano y Turístico del Municipio de Los Cabos mostrándose la aptitud del suelo que fue
definida en base a su vocación, la cual fue a su vez obtenida a partir del análisis.
La aptitud del suelo para la zona del proyecto fue determinada como Turismo y
Conservación de Baja densidad y poca demanda al ambiente y de Asentamientos
Humanos, Secundariamente de Uso Pesquero. Las Unidades de Gestión Ambiental no
fueron definidas geográficamente sin embargo, la ubicación del proyecto se considera
sea la T3.
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Figura 14.- Mapa del Ordenamiento Ecológico par el Desarrollo Urbano y Turístico del
Municipio de Los Cabos (1995) que abarca al sitio del proyecto.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la dependencia del gobierno
federal que edita y define la información oficial acerca de los diferentes recursos
naturales, sociales y económicos del país, ha llevado a cabo desde 1978 6 series de
información de Uso de Suelo y Vegetación, escala 1:250,000 en los siguientes
intervalos de tiempo: Serie I , 1978-1991 (Año de referencia 1985); Serie II, 1994-1999
(Año de referencia 1994); Serie III, 2002-2005 (Año de referencia 2002), Serie IV, 20062010 (Año de referencia 2007); Serie V, 2011-2014 (Año de referencia 2011) y Serie VI,
2014-2017 (Año de referencia 2014).
La aplicación de nuevas herramientas tecnológicas como es el uso de las imágenes de
sensores remotos para la generación de información de uso de suelo y vegetación, ha
permitido incorporar una gran cantidad de información georeferenciada y totalmente
cartografiable.
El INEGI en su cartografía impresa y digital del Uso de Suelo y Vegetación de esta zona
del país, establece que el sitio del proyecto se encuentra dentro de dos unidades de
uso de suelo: en su parte frontal y adyacente al mar, se tiene la unidad de Sin
Vegetación Aparente y en la parte posterior se tiene la Unidad definida como Matorral
Sarcocaule (figura 15).
El matorral Sarcocaule es una de las comunidades que conforman a lo que también se
conoce como Matorral Xerófilo, compuesto en esta zona por cactáceas, árboles de talla
baja, suculentos, herbáceas perennes, algunas de carácter anual, etc.
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Figura 15.- Distribución de las unidades de Uso de Suelo y Vegetación definidas por el
INEGI en su cartografía digital.
Respecto a las Normativas Ambientales vigentes, la Ley General de Desarrollo
Forestal Sustentable, establece de acuerdo a sus definiciones en el Capítulo II, que
trata de la terminología empleada en esta Ley, que dada su cobertura vegetal
consistente de vegetación forestal, el terreno debe ser considerado como Terreno
Forestal.
Artículo 7.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por:
Fracción XLII. Terreno forestal: El que está cubierto por vegetación forestal;
Fracción XLVIII. Vegetación forestal: El conjunto de plantas y hongos que crecen y se
desarrollan en forma natural, formando bosques, selvas, zonas áridas y semiáridas, y
otros ecosistemas, dando lugar al desarrollo y convivencia equilibrada de otros recursos
y procesos naturales;
El Reglamento de esta misma Ley en su Artículo 119 establece que los terrenos
forestales seguirán considerándose como tales aunque pierdan su cubierta forestal por
acciones ilícitas, plagas, enfermedades, incendios, deslaves, huracanes o cualquier otra
causa.
Respecto a cuerpos de agua presentes dentro del área del proyecto, se establece que
no existe ningún tipo de cuerpo de agua permanente ni artificial ni natural. Sin embargo,
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el terreno donde se pretende desarrollar el Hotel Bahía El Rincón colinda con una
fracción de Zona Federal Marítimo Terrestre adyacente al Golfo de California (figura
16).

Figura 16.- Ubicación del sitio del proyecto, Lote 5 (polígono color negro) respecto al
cuerpo de agua constituido por el Golfo de California.
II.1.7 Urbanización del área y descripción de servicios requeridos
El área donde se pretende la realización del proyecto no se encuentra dentro de ningún
área urbanizada. Es importante señalar que durante el último año, se ha estado
llevando a cabo la modernización del camino de terracería que une el poblado de La
Rivera y Cabo Pulmo. En la actualidad, el tramo asfaltado ya rebasa el punto de acceso
al proyecto ubicado aproximadamente a 22 kilómetros de la localidad de Cabo Pulmo.
Para la realización del proyecto se requieren de los servicios de energía eléctrica, agua
potable, agua tratada para riegos, combustibles para la maquinaria pesada y vehículos
y provisión de insumos como son el concreto, fierro, materiales pétreos, etc.
Agua potable
El agua potable requerida para los trabajadores de la obra de construcción, será
suministrada por una empresa autorizada para la purificación de agua, la cual será
contratada por la empresa encargada de la construcción del proyecto y será
proporcionada a los trabajadores en garrafones de 20 Lt. No se requiere ningún tipo de
obra para la obtención y distribución de este insumo.
Agua para la construcción
El abasto de agua necesaria para la construcción del proyecto será obtenida a partir de
un pozo que se tiene en arrendamiento por la parte promovente. Por otra parte dado
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que la construcción será dirigida y paulatina, por lo que no se requiere el desarrollo de
obra alguna para el abasto de agua de construcción.
Agua para la operación del proyecto
La empresa promovente ha iniciado las negociaciones correspondientes para el
establecimiento de un contrato de arrendamiento con fines de compra de una concesión
otorgada por la Comisión Nacional del Agua, a partir de ella se ha contemplado proveer
y satisfacer las necesidades de agua del proyecto cuando este se encuentre en
funcionamiento. Es importante señalar, que la etapa de operación del proyecto se
aplicaran por parte de la empresa promovente, los principios de bajo impacto sobre los
cuales se pretende sustentar el proyecto, así mismo, la aplicación de buenas prácticas
ambientales coadyuvara con esto para reducir de forma considerable el volumen de
agua a consumir.
En el caso de las áreas verdes del proyecto, dado que se pretende utilizar la misma
vegetación nativa del sitio, estas se caracterizan por su reducido consumo de agua. En
aquellas zonas donde se ubiquen áreas ajardinadas con diferente vegetación a la
original y/o nativa, se utilizarán preferentemente aguas tratadas que cumplan con las
Normas Oficiales Mexicanas.
Aun cuando no se ha decidido el recolectar y reutilizar el agua procedente de la
precipitación, la empresa promovente se propone aplicar algunas técnicas y/o
dispositivos de captación de agua de lluvia en las construcciones a realizar y las tiendas
de campaña.
Combustible
El diesel y gasolina para el funcionamiento de la maquinaria y vehículos será obtenido
en la estación de servicios ubicada en La Ribera. No se pretende el almacenamiento de
contenedores de combustibles de gran volumen, todo los combustibles requeridos
serán adquiridos el día que sea necesario.
Instalaciones sanitarias
Será contratada una empresa especializada para dar el servicio de sanitarios portátiles,
en cantidad suficiente de acuerdo con el número de trabajadores. Dicha empresa estará
obligada y se encargará de su correcto funcionamiento, limpieza, desinfección,
recolección de residuos, tratamiento y disposición final, se requiere el suministro de 1
baño portátil por cada 10 trabajadores.
Alojamiento para trabajadores
No se contempla la construcción de campamentos para trabajadores ya que se
contempla contratar personas de la región y localidades inmediatas. Se prestará el
servicio de transporte gratuito a todos los trabajadores al menos hasta la localidad de
La Ribera.
Oficinas
Las construcciones existentes serán acondicionadas para su uso como oficinas de
enlace y administración.
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Servicios de recolección y disposición final de residuos sólidos.
Los residuos materiales generados durante las diferentes etapas del proyecto serán
depositados en los sitios de tiro, rellenos sanitarios o sitios establecidos por la autoridad
municipal.
II.2 CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DEL PROYECTO
A través de este proyecto se pretenden sentar las bases de un desarrollo eficiente y
eco-sustentable.
Se contempla la construcción de 2 hoteles de 175 y 60 Habitaciones dividido en
edificios de 2 y 3 niveles, así como 20 Villas en Condominio Horizontal de 1 nivel y 75
Villas en Condominio Vertical de 2 niveles dividas en edificios, además de las áreas de
servicios y uso común.
Su desplante o huella que se considera solo los elementos en donde existirá desmonte
de vegetación es de una superficie de 117,843.20 m 2, es importante mencionar que
dicha construcción inicia a 150 metros de la línea de playa y que por motivos de
conservación medioambiental no se pretende construir en la zona federal marítimo
terrestre.
Las superficies de vegetación que serán conservadas por el proyecto suman una
superficie de 19,339.85 m2 y el área de conservación del predio que se destinara a
conservación es de 506,908.72 m2, lo cual corresponde al 71.46% de área del predio.
A continuación se presenta la tabla resumen en la cual se hace mención de cada uno
de los elementos que constituirán al proyecto Bahía El Rincón y sus superficies.
DESTINO
Villas condominio horizontal 1 nivel
Villas condominio vertical 3 niveles
Hotel vertical 2 y 3 niveles
Palapas áreas publicas
Albercas y cuerpos de espejos de agua
Área plataforma asoleaderos tipo deck
Andadores tipo deck interiores y exteriores
Servicios generales públicos
Servicios generales administrativos
Acceso principal
Planta tratamientos (PTAR)
Ciclopista
Vialidades
Rotondas
Estacionamientos
Áreas ajardinadas
Vivero
Cisterna

CANTIDAD AREA CONST m2
20
10,500.00
75
12,597.00
210
16,071.57
lote
3,157.00
lote
6,836.42
lote
1,557.09
lote
3,457.90
lote
6,317.93
lote
1,200.00
lote
600.00
lote
1,507.00
lote
8,792.00
lote
31,223.61
lote
2,000.00
lote
5,450.00
lote
19,339.85
lote
5,000.00
lote
300.00
135,907.37
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II.2.1 Programa general de trabajo
La empresa promovente conciente de este nuevo concepto de turismo en la región y en
espera de contar con una buena respuesta que permita el desarrollo total del proyecto,
estima que la realización y posible consolidación del proyecto se podrá llevar a cabo en
un período de diez años, incluyendo en este periodo de tiempos de gestión, planeación
y diseño final del proyecto.
El programa de obras estimado indica que una gran parte del proyecto se construirá en
los primeros tres años (36 meses), en los siguientes siete años se continuará con las
actividades de introducción de redes eléctricas y sanitarias, esto de acuerdo a las
ventas del proyecto.

Tabla 2.- Programa general de trabajo del proyecto Hotel Bahía El Rincón.
Para los efectos de la vigencia del resolutivo, si es el caso de que este sea favorable, se
solicita una vigencia general de la autorización solicitada por 50 años, distribuyéndose
de la manera señalada a continuación:
Etapas
Preparación del sitio, incluyendo el cambio de uso de suelo.
Construcción (Obras y actividades)
Operación y mantenimiento
Total

Duración
3 años
7 años
40 años
50 Años

Tabla 3.- Duración de las tres principales etapas de las cuales consta el proyecto, el
tiempo señalado es para efectos de la vigencia del resolutivo.
II.2.2 Preparación del sitio
a) Preliminares, estudios y proyectos
En cuanto a estudios relacionados al proyecto se tienen los de mecánica de suelos,
proyectos de terracerías y redes de drenaje y electricidad, replanteos, levantamiento
topográfico, estudios ambientales.
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b) Preparación del sitio
En esta etapa las actividades principales son: deslinde, trazo, nivelación desmonte,
construcción de vialidades faltantes. El desmonte consiste en el retiro de árboles y
vegetación en general de las áreas que serán requeridas y afectadas por la
construcción del proyecto, cuidando de no dañar la vegetación fuera del área
autorizada.
Limpia y disposición final, que consiste en retirar el producto del desmonte al sitio que
las autoridades municipales hayan dispuesto para este fin.
Como fase previa a las operaciones constructivas, es necesaria una limpieza del
terreno natural, básicamente la eliminación del material orgánico, incluida la vegetación
natural, fase que se denomina desmonte cuando se refiere a árboles y arbustos, y
despalme cuando se refiere a la eliminación de una capa superficial de terreno,
incluidos los matorrales y hierbas. El desmonte se realizará de forma paulatina, para
llevarlo a cabo, se propondrá a la SEMARNAT un Programa de Rescate que avale cada
una de las actividades a desarrollar para la conservación de la flora y la fauna nativa.
Desmonte
Esta actividad corresponde a la remoción de la vegetación existente en las zonas de
intervención del proyecto. Se considera esta actividad toda vez que será removida la
capa de vegetación herbácea y rastrera. En este sentido, es importante mencionar que
se evitará a toda costa tener contacto con la vegetación que corresponde al Área de
Conservación del proyecto cuya superficie es de 540,166.01 metros cuadrados
equivalentes al 76.15 % del predio.
Las actividades del desmonte son; la tala, roza, desenraice y limpia, y disposición final,
la cual consiste en retirar el producto del desmonte y disponer de este de manera
adecuada en los sitios de tiro que establecidos. Esta actividad se complementa con el
Programa de rescate y reubicación de flora.
Una parte de esta incipiente vegetación herbácea será removida de acuerdo al
programa de trabajo referido anteriormente. Asociado a las actividades de desmonte, se
implementará el Programa de rescate y reubicación de flora, así como las medidas de
mitigación específicas establecidas en el presente estudio.
II.2.3 Descripción de obras y actividades provisionales del proyecto
Las obras provisionales o temporales son aquellas que son necesarias disponer para
contar con condiciones adecuadas de trabajo, supervisión, vigilancia, control e incluso
prevención. Es importante que las instalaciones provisionales deban de cumplir con la
normatividad aplicable si este es el caso.
Dada la cercanía del Proyecto con el Poblado de La Ribera y dado al entorno
económico a nivel mundial, el proyecto se desarrollara conforme se avance en la
comercialización de los diferentes lotes y la implementación de las unidades hoteleras,
será de forma gradual.
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Se realizaran algunas obras o actividades provisionales tales como:
Sanitarios portátiles
Se dispondrá un sanitario portátil por cada 10 trabajadores, su ubicación será dispuesta
conforme al avance de las obras y en sitios donde se evite todo tipo de contaminación
por si llegase a presentarse alguna emergencia.
Contenedores de residuos sólidos.
Se colocarán recipientes preferentemente de metal con tapa conteniendo una bolsa de
plástico en su interior con el fin de facilitar la recolección de los residuos una vez que
hayan sido depositados en los diferentes contenedores. Su distribución será a lo largo
del trazo del proyecto dando preferencia en los frentes de obra.
Almacén de materiales
Durante las diferentes etapas del proyecto se requiere de la instalación de un almacén
el cual será de infraestructura prefabricada que permita su rápido armaje y desmonte,
en caso de que esto sea necesario. A medida de avance del proyecto, es posible que
esta obra provisional se retire de forma definitiva y se ocupe para estos fines algunas de
las obras ya construidas.
Oficinas
Se instalarán oficinas de tipo móvil las cuales se dispondrán en la ubicación que lo
requiera el avance y necesidades de obras.
Señalización
Deberá de contarse con la señalización oportuna para todos los trabajadores, ya sea
para reaccionar ante un conjunto de advertencias como para avisar de peligros. Estos
deberán de contar con las dimensiones, colores y formas adecuadas.
II.2.4 Etapa de construcción
Considerando que el tráfico vehicular podrá ser controlado e incluso administrado de
forma adecuada, la empresa promoverte pretende utilizar los materiales adecuados
incluyendo maderas o empedrados, para su realización se llevarán a cabo las
actividades siguientes:
a) Se realizará el trazo de las diferentes vialidades, es importante señalar que con fines
de evitar que los procesos erosivos se incrementen, el diseño del trazo se realizará
desde el inicio, sin embargo, el trazo físico y construcción de la vialidad, se realizara
conforme sea requerido por el avance del proyecto.
b) No se consideran actividades de corte y terraplén para la construcción de las
vialidades ya que se pretende utilizar la morfología natural.
c) Para el caso de las construcciones civiles de las residencias familiares, el corte de los
niveles será de forma terraceada con maquinaria pesada hasta alcanzar el nivel
proyectado, acarreando el material en el interior del terreno. Se tratará la superficie de
la terracería escarificando e incorporando humedad para compactarlo al 90% proctor.
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d) Se construirá la base o plantilla de fundación con material del mismo sitio y tierra
roja para facilitar su compactación, incorporando humedad homogenizándola con
motoconformadora y compactándolo al 100% proctor hasta lograr una base de 20 cm
de espesor.
e) Aplicación de riegos con agua para favorecer la compactación y reducir la emisión de
polvos.
f) La nivelación en forma de terrazas deberá de contemplar la movilidad de la
maquinaria y los colaboradores.
Despalme
El despalme se hará hasta una profundidad promedio de 0.10 m y de la manera
conveniente para eliminar el material correspondiente al primer estrato, que es la capa
edáfica y así delimitar las superficies, para la posterior construcción de las obras que se
pretenden.
Los trabajos de despalme se harán con maquinaria, y el material resultante se será
molido e integrado a las áreas verdes del proyecto.
Descripción del método constructivo de los andadores.
Los andadores serán construidos a base de madera dura nacional, cuyo método
constructivo será piloteado o en su defecto apoyado directo a la arena, evitando
cualquier tipo de vegetación existente.
Cimentación
El procedimiento de cimentación utilizado consiste en una excavación donde se
colocarán a una profundidad de hasta 3 metros, conformado de una capa de material
mejorado de 0.50 a 0.80 cms de espesor, sobre la cual se desplantaran zapatas
corridas de concreto armado (para transmitir las cargas y estabilizar la base de la
construcción) y elementos horizontales de refuerzo y transmisión de cargas conocidos
como contratrabes. Estas variaran en sus dimensiones y se calculan de acuerdo al
diseño estructural de cada construcción; para el caso del presente proyecto. Este
sistema se complementara con muros de block estructural de 0.20 x 0.20 x 0.40,
rellenos de concreto y contratrabes de corona para formar marcos horizontales, al
centro de estos elementos estructurales, se colocara todo el material que había sido
resultante de las excavaciones, se regara con agua para compactarla y quedara listo
para recibir la Losa de Desplante o Losa de Cimentación.
Obra negra
Consiste en los elementos constructivos que definen el esqueleto de una edificación, y
son:
•
Losas de desplante. Elementos de concreto reforzado, que reciben el peso de la
construcción y lo reparten de manera uniforme en la cimentación. Se habilitan y fabrican
en sitio, usualmente tienen un peralte (espesor) de 25 a 45 cm. dependiendo de la
carga a recibir y la distancia entre apoyos. Se prepara un molde perimetral de madera
conocido como cimbra para contener el concreto fresco en una forma determinada
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hasta que endurezca (fragüe). Como elemento estructural de concreto reforzado tiene
un armado a base de varillas de acero corrugado o malla electrosoldada.
•
Columnas. Elementos verticales de transmisión de carga y refuerzo, casi siempre
son habilitados en sitio, a base de concreto armado o en algunas ocasiones de perfiles
metálicos prefabricados.
•
Losas de entrepiso. Elementos portantes de concreto reforzado, transmiten su
peso hacia puntos específicos: (muros de carga, columnas, tensores). Se habilitan
sobre una estructura provisional de carga y molde conocida como cimbra, o en su caso
sobre una estructura de elementos prefabricados (viguetas y bovedillas). En cualquier
caso, su principal función es la de resolver espacios habitables en niveles superiores al
de desplante del suelo. Cuentan con capas de trabajo estructural o de compresión,
concreto hecho en obra o premezclado y bombeado en sitio y un refuerzo estructural de
acero en varillas corrugadas, malla electrosoldada o una combinación de ambas.
•
Muros de Carga. Elementos portantes que transmiten las cargas de niveles
superiores hacia un desplante lineal, usualmente una cimentación. Se fabrican a base
de block hueco de 10, 15 o 20 cm. de espesor asentado con mortero cemento-arena,
concreto armado, o algún otra unidad básica de albañilería (tabique rojo o block macizo
son los más comunes).
En el caso de los muros, según las orientaciones del hotel, en las áreas donde la
orientación no sea la optima se implementara la utilización de Block celular de
tecnología Alemana (Hebel), mismo que por sus características de diseño, es
totalmente térmico, acústico y ecológico, mismo que por su diseño ayudar a lograr
eficiencia energética de cara a la operación del hotel.
El Concreto Celular Autoclaveado Hebel cuenta con la Declaración de Producto
Medioambiental de acuerdo a la norma internacional ISO 14025. Esta certificación
confirma que los productos Hebel están libres de sustancias nocivas, que no produce
emisiones perjudiciales y tienen un excelente equilibrio ecológico. Esta certificación
demuestra el reclamo de estrictos criterios de sostenibilidad ambiental aprobado por
material de construcción.
•
Losas de azotea o sistemas de techumbre. Elementos portantes de concreto
reforzado, usualmente el cálculo estructural de estos elementos se diferencia de las
losas de entrepiso ya que las cargas vivas que reciben son menores, también su
estructura tiene contempladas capas adicionales de impermeabilización y rellenos
ligeros para dar pendientes, mismas que coadyuvan al arrastre efectivo de aguas
pluviales.
Obra gris y Acabados
Los factores en común que se observará en la obra serán: zarpeo, aplanado y fina, a
base de morteros cemento-arena en diferentes proporciones y aplicaciones, para todos
los muros exteriores de las construcciones.
En el interior se llevarán a cabo las actividades de recubrimientos o aplanado a base de
yeso en los muros y recubrimientos pisos a base de piedras naturales o prefabricados
según sea el caso.
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Se permitirá la instalación de pérgolas de Madera en terrazas exteriores. En losas de
azoteas se utilizar impermeabilizantes elastómerico blanco.
Excavación y relleno de zanjas.
Realizado el despeje y desbroce y el replanteo de la zanja, se procede a excavar la
misma.
Los camiones que retirarán la carga se ubican a un costado de la zanja, a la cota del
terreno natural. Deben cuidar de no hacer acopios ni acercarse a los camiones a una
distancia mínima que se calcula igual a la altura de la zanja, tomada desde el borde.
A medida que se va excavando, se determinan las características del material obtenido
para darle el destino, ya sea: relleno de la zanja, transporte a vertedero u otro uso.
Deberá dejarse la superficie del fondo de la zanja limpia y firme, y escalonada si se
requiere. Se elimina del fondo todos los materiales sueltos o flojos y se rellenan huecos
y grietas. Se quitan las rocas sueltas o disgregadas y todo material que se haya
desprendido de los taludes. A continuación, y solo si fuese necesario, se extenderá la
cama de asiento.
Luego se ejecuta el relleno y compactación de la zanja. Se elige el material adecuado
para emplearlo y se compacta con rodillo si lo permite el ancho o en su defecto con
bandeja vibrante, siempre cuidando de compactar todo el ancho hasta conseguir la
densidad necesaria.
Guarniciones y banquetas
Para el caso de las vialidades, andadores y áreas recreativas:
a) Siguiendo el trazo ya hecho para la terracería, se procederá a limpiar la zona de
guarniciones y banquetas.
b) Se realizará la compactación del suelo usando equipo portátil hasta alcanzar 90%
proctor.
Las vialidades a construir serán de velocidad reducida, en un principio se pretende
estas no cuenten con una cubierta impermeable, sin embargo, si el uso de las mismas
sugiere su asfaltado, este se realizará con un método que sea amigable con el medio
ambiente.
Muros y estructura
Consiste en el levantamiento de muros de bloque de concreto de 0.20 x 0.20 x 0.40 m y
amarrados con castillos de concreto armado de 0.20 x 0.20 m y trabes de concreto
armado de 0.30 x 0.20 m.
Cubierta
Todas las obras civiles serán elaboradas a partir de cimentaciones de concreto, muros
de bloque, losas de concreto aligerado que dependiendo de los claros y las cargas
requeridas para cada caso, diseñara el tipo de armado y resistencia de concreto, pero
es posible afirmar que en su mayoría serán reforzadas con varilla de ½‖ y concreto F’c=
250 kg/cm2.
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Instalación y conexión de las redes de servicios
Las instalaciones de servicios son todos los sistemas de distribución y recogida de
energía o de fluidos que forman parte de la edificación.
La mayoría de las instalaciones de una obra civil se estructuran de un modo similar:
parten de una red pública de suministro, bien sea de agua, gas o electricidad, llegan a
los distinto edificios del desarrollo pasando por un contador que mide el gasto individual
de cada servicio y se distribuyen mediante una red interna hasta los puntos en los que
interesa disponer de ellos.
En la construcción de las edificaciones, uno de los aspectos más importantes de las
instalaciones es el buen funcionamiento en el uso diario, debido a que satisfacen las
necesidades básicas del ser humano, como lo son las instalaciones eléctricas e
instalaciones sanitarias.
Todas las instalaciones serán subterráneas por lo que se procederá de la siguiente
manera:
a) Trazo de las redes en el suelo.
b) Excavación de zanjas con retroexcavadora a diferentes profundidades de 1 a 2 m.
c) Compactación del fondo de la zanja utilizando un compactador portátil a gasolina.
d) Instalación de tubos dentro de las zanjas preparadas.
e) Construcción de pozos de visita con una profundidad máxima de 2.5 m.
f) Relleno de zanjas y compactado hasta el nivel del terraplén.
Instalaciones
Para las instalaciones sólo se requiere de herramienta menor y consisten en:
Instalación hidráulica: instalación de agua fría y caliente a base de Tubería de
Polipropileno TUBOPLUS termo fusionado, mismo que evita las fugas en una zona tan
sensible. Los diámetros son variables, según la zona donde este especificado su
implementación.
Instalación sanitaria: para el ramaleo se utiliza tubería PVC de 2‖ y 4‖, la cual se
conectará a la red de drenaje interna, misma que lo conducirá a la Planta de
Tratamientos, ubicada dentro del proyecto.
Introducción de las Redes de Electrificación
Consistirá en el tendido de la red subterránea de suministro y distribución de energía
eléctrica conforme a las especificaciones y reglamentación de la CFE en todas las
instalaciones que así lo requieran para el proyecto Bahía del Rincón.
Instalación eléctrica: para el ramaleo se utiliza tubería de pvc tipo pesado en distintas
cedulas y diámetros. El cableado será a base cable de cobre AWG calibre #16, #14,
#12, #10, #8 y en aluminio para diámetros menores.
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Una vez que se analizaron y calcularon las potencias previstas necesarias para la
prestación de este servicio de forma adecuada y segura se procede a la introducción de
la red eléctrica, de acuerdo a los criterios siguientes:
La potencia prevista para iluminación viene dada en relación a la potencia de las
luminarias necesarias instaladas según cálculos lumínicos.
La ocupación prevista de los locales se calculará como 1 persona por cada 0,8 m2 de
superficie útil, a excepción de pasillos, repartidores, vestíbulos y servicios.
La alimentación para los servicios de seguridad, en función de lo que establezcan las
reglamentaciones específicas, puede ser automática o no automática.
En una alimentación automática la puesta en servicio de la alimentación no depende de
la intervención de un operador.
Para los servicios de seguridad la fuente de energía debe ser elegida de forma que la
alimentación esté asegurada durante un tiempo apropiado.
Para que los servicios de seguridad funcionen en caso de incendio, los equipos y
materiales utilizados deben presentar, por construcción o por instalación, una
resistencia al fuego de duración apropiada.
Los equipos y materiales deberán disponerse de forma que se facilite su verificación
periódica, ensayos y mantenimiento.
Las fuentes para servicios complementarios o de seguridad deben estar instaladas en
lugar fijo y de forma que no puedan ser afectadas por el fallo de la fuente normal.
Elementos principales de las redes eléctricas
Acometida: La acometida de una instalación eléctrica está formada por una línea que
une la red general de electrificación con la instalación propia de la vivienda.
Clases: Acometida Aérea: Es la que va desde el poste hasta la vivienda, en recorrido
visto, a una altura mínima de 6 m para el cruce de la calle. Acometida Subterránea: Así
se llama a la parte de la instalación que va bajo tierra desde la red de distribución
pública hasta la unidad funcional de protección o caja, instalada en la vivienda.
Medidor: Es el aparato destinado a registrar la energía eléctrica consumida por el
usuario.
Conductores: Los conductores son los elementos que transmiten o llevan el fluido
eléctrico. Se emplea en las instalaciones o circuitos eléctricos para unir el generador
con el receptor
Clasificación de conductores:
Hilo o alambre: Es un conductor constituido por un único alambre macizo.
Cordón: Es un conductor constituido por varios hilos unidos eléctricamente arrollados
helicoidalmente alrededor de uno o varios hilos centrales.
Cable: Es un conductor formado por uno o varios hilos o cordones aislado
eléctricamente entre sí.
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Según el número de conductores aislados que lleva un cable se denomina unipolar, si
lleva uno solo; bipolar, si lleva dos hilos; tripolar, tres; tetrapolar, pentapolar, multipolar...
Los cables son canalizados en las instalaciones mediante tubos para protegerlos de
agentes externos como los golpes, la humedad, la corrosión, etc.
Normalmente en las viviendas se usan cables de 8, 10, 12 y 14 mm de diámetro.
Interruptores, apagadores o suiches: Los interruptores son aparatos diseñados para
poder conectar o interrumpir una corriente que circula por un circuito. Se accionan
manualmente.
Conmutadores: Los conmutadores son aparatos que interrumpen un circuito para
establecer contactos con otra parte de éste a través de un mecanismo interior que
dispone de dos posiciones: conexión y desconexión.
Cajas de empalmes y derivación: Las cajas de empalme (cajetines) se utilizan para
alojar las diferentes conexiones entre los conductores de la instalación. Son cajas de
forma rectangular o redonda, dotadas de guías laterales para unirlas entre sí.
Introducción de las Redes Sanitarias
Las instalaciones sanitarias, tienen por objeto retirar de las construcciones en forma
segura, aunque no necesariamente económica, las aguas negras y pluviales, además
de establecer obturaciones o trampas hidráulicas, para evitar que los gases y malos
olores producidos por la descomposición de las materias orgánicas acarreadas, salgan
por donde se usan los muebles sanitarios o por las coladeras en general.
Las instalaciones, sanitarias, deben proyectarse y principalmente construirse,
procurando sacar el máximo provecho de las cualidades de los materiales empleados, e
instalarse en la forma más práctica posible, de modo que se eviten reparaciones
constantes e injustificadas, previendo un mínimo mantenimiento, el cual consistirá en
condiciones normales de funcionamiento, en dar la limpieza periódica requerida a través
dé los registros.
Lo anterior quiere decir, que independientemente de que se proyecten y construyan las
instalaciones sanitarias en forma práctica y en ocasiones hasta cierto punto económica,
no debe olvidarse de cumplir con las necesidades higiénicas y que además, la eficiencia
y funcionalidad sean las requeridas en las construcciones actuales y planeadas y
ejecutadas con estricto apegado a lo establecido en los Códigos y Reglamentos
Sanitarios, que son los que determinan los requisitos mínimos que deben cumplirse,
para garantizar el correcto funcionamiento de las instalaciones particulares, que
redunda en un óptimo servicio de las redes de drenaje general.
A pesar de que en forma universal a las aguas evacuadas se les conoce como AGUAS
NEGRAS, suele denominárseles como AGUAS RESIDUALES, por la gran cantidad y
variedad de residuos que arrastran, o también se les puede llamar y con toda propiedad
como AGUAS SERVIDAS, porque se desechan después de aprovechárseles en un
determinado servicio.
En la construcción de las edificaciones, uno de los aspectos más importantes es el
diseño de la red de instalaciones sanitarias, debido a que debe satisfacer las
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necesidades básicas del ser humano, como son el agua potable para la preparación de
alimentos, el aseo personal y la limpieza del hogar, eliminando desechos orgánicos.
Estas instalaciones básicamente deben cumplir con las exigencias de habitabilidad,
funcionalidad, durabilidad y economía en toda la vivienda.
Las instalaciones sanitarias deben proyectarse y principalmente construirse, procurando
sacar el máximo provecho de las cualidades de los materiales empleados, e instalarse
en la forma más práctica posible, de modo que se eviten reparaciones constantes e
injustificadas
a) Instalación hidráulica: instalación de agua fría se realiza con tubería de PVC de ½ y
¾‖, la de agua caliente con tubería de cobre de ½‖ tipo M.
b) Instalación sanitaria: para el ramaleo se utiliza tubería PVC de 2‖ y 4‖, la cual se
conectará a la red de drenaje y alcantarillado local.
II.2.5 Etapa de operación y mantenimiento
El camino a seguir en la hotelería, será profesionalizar a las personas responsables del
departamento de ingeniería o de mantenimiento hacia los conceptos de la gestión de
las instalaciones, la cual se centra en lo estratégico y en lo operacional.
La gestión de las instalaciones está sujeta a la innovación y desarrollo continuo, bajo la
presión para reducir costos y agregar valor. Además, este debe ser parte de la materia
curricular de las carreras universitarias y técnicas de formación en Hostelería.
La importancia de una adecuada gestión del departamento de ingeniería o
mantenimiento en un Hotel, repercutirá en la calidad del producto y la correcta
operación de las instalaciones. No menos importante, es mantener la eficiencia en los
gastos de servicios (consumo energía, combustibles y agua) y mantenimiento, estos
pueden representar entre el 4% al 10% del total de ingresos del hotel.
Las actividades del mantenimiento se pueden dividir de manera general en: revisión y
mantenimiento de las estructuras civiles, reparaciones, limpieza y revisión y reparación
de las redes sanitarias y eléctricas.
Mantenimiento preventivo
Este tipo de mantenimiento, que se aplica al sistema de instalaciones hidráulicas, gas y
eléctricas, busca anticiparse a la falla y evitar reparaciones urgentes que ocasionan
pérdidas económicas y operativas al establecimiento así como molestias al huésped.
Generalmente se programan cuatro tipos de acciones: inspección, servicio, corrección y
reparación.
1- Inspección: debe efectuarse de la siguiente forma:
a) Ocular: se detectan las fallas que se encuentran a la vista: corrosión, desgaste, etc.
b) Sensible al olfato: en este caso, pueden percibirse fugas de gas, elementos a punto
de quemarse.
c) Sensibles al tacto: se advierten vibraciones, humedades, temperaturas, etc.
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2- Servicio: es el conjunto de acciones periódicas programadas para que el sistema
funcione correctamente. Los servicios más comunes que requieren tareas de
mantenimiento son, limpieza de tanques de almacenamiento de agua, limpieza de
biodigestores, equipos informáticos y tecnológicos, etc.
3- Corrección y reparación: es el conjunto de acciones implementadas ante
desperfectos, desgastes por paso del tiempo y emergencias para que el sistema
funcione correctamente. Se debe implementar un Plan de Mantenimiento preventivo
que incluye los siguientes puntos:
a) Especificar detalladamente a qué área de la tienda o residencia e instalaciones se
proporcionará servicio de mantenimiento, para lo cual es necesario detallar e identificar
los equipos involucrados.
b) Contar con datos acerca de la operación de mantenimiento requerida, partes
componentes y exigencias de cada equipo.
c) Disponer de manuales de revisión que incluyan: métodos, rutas, herramientas e
instrumentos necesarios.
Métodos. Dentro del programa de mantenimiento se debe establecer métodos de
trabajo basados en la revisión y el control; por ejemplo las instalaciones
electromecánicas (equipos de cocina, filtros de aire, etc.) y de la obra civil (cerrajería,
reparaciones de pisos, pintura en paredes, etc.)
Rutas. Se denomina ruta al recorrido de áreas de trabajo con el fin de detectar
desperfectos en alguna de éstas y en el caso de hallarlos, aplicar los trabajos de
reparación correspondientes.
Herramientas e instrumentos necesarios. Además de disponer del material y del
personal idóneo para realizar las reparaciones, es imprescindible contar con fichas
técnicas en donde se especifiquen los desperfectos, las tareas realizadas, etc. y
herramientas que permitan realizar las operaciones específicas.
Mantenimiento correctivo
Consiste en el conjunto de actividades destinadas a corregir desperfectos o fallas en el
momento en que se presentan.
Es recomendable utilizarlo lo menos posible, pues resulta generalmente más caro que
el mantenimiento preventivo, ya que las reparaciones son regularmente más onerosas,
consumen más tiempo y además, podrían ocasionar molestias al huésped.
Relacionar todo aquello (instalaciones, residencias y tiendas de campaña) que ha de
estar bajo la vigilancia y control de mantenimiento. Determinar sobre que elementos
concretos se deben de aplicar las revisiones y la periodicidad de las mismas.
Se debe disponer de la información técnica adecuada que permita determinar los
recursos humanos (propios o ajenos) y recursos técnicos necesarios en cada caso para
poder aplicar el plan previsto.
Es importante que sea posible evaluar los resultados a largo plazo, o sea, que habrá
que tener un archivo histórico de las medidas tomadas y las incidencias acaecidas.
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Desde el mismo instante en que se compra una máquina o se amplía un local, el
mantenimiento debe estar presente y debería ser consultado en el momento de la
compra y/o nueva instalación para que en función de su experiencia y forma de trabajar
indique qué materiales son los más aconsejables o soluciones técnicas más adecuadas
con el fin de reducir recambios y simplificar su labor.
II.2.6. Otros insumos
Los combustibles a utilizar serán básicamente gasolina y diesel para el funcionamiento
de vehículos, maquinaria y equipo. En la etapa de construcción el combustible se
abastecerá en recipientes de metal o plástico que eviten pérdidas por evaporación y
sean seguros para el transporte y almacenamiento del mismo hasta donde la
maquinaria o equipo lo necesite. Para ello se contemplarán sitios de almacenamiento
en los patios de maniobras, almacenes o talleres en condiciones adecuadas de
seguridad en los frentes de trabajo.
Los volúmenes requeridos para este se suministraran de acuerdo a la demanda de
consumo que se tenga durante el avance de la obra.
Se requerirá agua potable para consumo humano y agua cruda para la construcción
(riegos, mezclas, etc.); esta última se dará preferencia a que sea agua tratada
transportada desde la planta de tratamiento mas cercana, suministrada a través de
camiones tipo pipa de 20,000 litros.
El agua potable se hará llegar a los frentes de trabajo en pipas de agua y garrafones de
plástico para el uso de los trabajadores. Parte de los servicios que requiera el proyecto
podrán ser abastecidos por los poblados que se localicen cercanos a la zona.
Los insumos a requerir serán: materiales pétreos procedentes de los bancos de
materiales autorizados, energía eléctrica incluyendo para algunas actividades la
procedente de plantas portátiles de combustión, combustibles procedentes de las
estaciones de servicio cercanas al sitio. No se prevé desabasto de alguno de los
insumos requeridos.
Otros materiales requeridos para la construcción son:
a) Concreto hidráulico.
b) Acero de refuerzo para concreto hidráulico.
c) Alcantarillas de PAD corrugada.
d) Tierra de compactación.
II.2.7. Sustancias peligrosas
Las sustancias peligrosas son elementos químicos y compuestos que presentan algún
riesgo para la salud, para la seguridad o el medio ambiente.
Las sustancias peligrosas a utilizar para la realización del proyecto son los combustibles
diesel y gasolina para los cuales deberán de extremarse los cuidados preventivos a fin
de evitar derrames accidentales, incendios, contaminación de suelos y agua.
Es importante que se apliquen buenas prácticas ambientales al manejo de estas
sustancias.
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II.2.8 Descripción de obras asociadas al proyecto
Para el proyecto Bahía El Rincón se han considerado dos obras asociadas, una es la
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), la cual se instalaría en el interior
del Lote 5 ocupando una superficie de 1,507.00 m 2, ubicándose en el flanco norte del
Lote 5, prácticamente en su parte media.
También es considerada como una obra asociada al proyecto, una línea de conducción
de energía eléctrica de media tensión, que partirá desde el fraccionamiento Ligthouse al
norte del proyecto y pasará por una brecha existente dentro del Lote 5, hasta el centro
de transformación existente.
A continuación se hace una descripción de estas obras asociadas:
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR)
En un Estado donde las tasas de precipitación son tan reducidas y por otro lado,
cuando las lluvias se llegan a presentar lo hacen de forma intensa y de corta duración,
es posible inferir que la capacidad de captación de agua por infiltración es muy baja. A
esto se deben de sumar las características geológicas, morfológicas y topográficas tan
adversas en toda la península de Baja California que limitan mucho la posibilidad de
formaciones acuíferas capaces de aportar agua a una población cada día más grande.
La falta de infraestructura civil, particularmente presas, para retener el agua procedente
de los escurrimientos de las lluvias, y con esto favorecer su infiltración en vez de que
esta escurra hasta el mar, es otro factor muy importante en los limitados volumen de
aguas subterráneas disponibles.
Hacer un uso eficiente del agua implica el uso de tecnologías y practicas mejoradas que
proporcionan igual o mejor servicio con menos agua. Por otro lado, la conservación del
agua ha sido asociada con la limitación del uso del agua y hacer menos con menos
agua generalmente durante un periodo de escasez de agua.
Optimizar el uso del agua significa algo más que llevar acabo un estudio de la planta y
preparación de un reporte. Las medidas para lograr un uso eficiente del agua deben
visualizarse de una forma holística dentro de la planeación estratégica de la empresa
promovente del proyecto. Aquellos proyectos que usen agua mas eficientemente ahora
tendrán una ventaja competitiva en el futuro al respecto a aquellas compañías que
decidieron esperar. Un proyecto exitoso debe priorizar las necesidades, establecer
metas, niveles mínimos de desempeño y proyectar adecuadamente un plan de acción.
Todo lo anterior justifica la necesidad de optimizar los usos del agua, pensando ya en el
anhelado modelo sostenible de uso y consumo de agua, para lo cual la empresa
promovente del proyecto Hotel Bahía El Rincón tiene previstas una serie de actuaciones
técnicas, tales como:
Mejorar el mantenimiento para remplazar equipos y partes averiadas.
 Técnicas de eficiencia para el agua del uso comercial: sanitarios de bajo flujo,
orinales, aireadores, duchas de bajo flujo etc.
 Ajuste de equipos.
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 Reparación de fugas.
 Reducir excesos de suciedad en equipos
 Utilización de agua de lluvia.
 Reutilización de las aguas residuales.
La reutilización del agua residual mediante adecuados procedimientos de reciclaje
puede suponer una aportación considerable para una gestión del agua eficiente.
Además, la preservación de los recursos es un criterio cada vez más importante para
los clientes concienciados con el medio ambiente.
El tratamiento de aguas residuales es un proceso complejo para la protección de un
recurso muy valioso, el agua, y para evitar cualquier contaminación medioambiental.
Para llevar a cabo la instalación y operación de la Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales del proyecto Bahía El Rincón se ha establecido contacto con la empresa
denominada Transformadora de Residuos Industriales y Municipales de Morelos
(TRIMMOR), la cual ha desarrollado un proyecto de PTAR que se muestra a
continuación.
TRIMMOR, es una empresa que investiga la naturaleza de los fenómenos bioquímicos
al usar bacterias liofilizadas o líquidas, para biodegradar y estabilizar residuos orgánicos
peligrosos; seleccionando las condiciones más adecuadas para la aplicación e
inoculación de las bacterias.
Las bases del diseño son:
Calidad del agua residual influente a la planta
 DBO : 400 mg/litro
 SST : 350 mg7litro
 N : 40 mg/litro
 P : 10 mg/litro
 G y A : 25 mg/litro
 Coliformes : 2400 x 108 NMP/100 ml
Gasto medio, máximo y máximo extraordinario
 QMIN = 1.75 lps
 QMED= 2.50 lps
 QMAX = 3.8 lps
 QM EX= 6.0 lps
Calidad del agua residual tratada de acuerdo a la NOM 003 SEMARNAT 1997.
 DBO : 30 mg/litro
 SST : 30 mg/litro
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 N : 25 mg/litro
 P : 5 mg/litro
 G yaA : 5 mg/litro
 Colifornes : 1000 NMP/100 ml
Para cumplir con la NOM 003, se propone instalar el siguiente tren de tratamiento:
1. Conducción del agua residual a la planta.
2. Obra de toma.
3. Medidor de flujo.
4. Cribado.
5. Desarenador.
6. Cárcamo de Homogenización y bombeo.
7. Sedimentación primaria.
8. Reactor biológico de lodos activados aireación extendida.
9. Sedimentador Secundario.
10. Filtración.
11. Desinfección.
12. Digestor de Lodos.
13. Desagüado de lodos.
Las obras complementarias serán:
 Centro de Control de Motores.
 Almacén.
 Taller.
 Oficina.
 Baños.
 Cerca perimetral.
La figura 17 muestra el diagrama de flujo ilustrando de forma esquemática los diferentes
procesos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales generadas por el
proyecto Bahía El Rincón. La aplicación de las mejores tecnologías en la depuración de
agua será la principal característica. El uso de las aguas producidas por la planta
(aguas tratadas), será el de riego de las áreas ajardinadas aunque también se esta
planteando su uso en algunos servicios como son los sanitarios.
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Figura 17.- Diagrama de flujo de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
diseñada a partir de las necesidades estimadas del proyecto Bahía del Rincón.
Memoria descriptiva de la planta de tratamiento de aguas residuales.
1. Conducción del agua residual la planta
En el proyecto hidrosanitario, se debe calcular el diámetro de la tubería y la instalación
de registros de interconexiones y control de velocidad del agua. Se debe seleccionar el
área donde se construirá la planta, tomando en cuenta: Topografía, servicios
disponibles, transporte de materiales y/o extracción de lodos y disposición y manejo de
las aguas residuales tratadas.
2. Obra de Toma.
Se diseña esta instalación, para garantizar un flujo laminar del agua en las operaciones
unitarias de la planta.
3. Medidor de flujo.
De acuerdo a los lineamientos de las Autoridades, se debe poner un medidor de flujo
del agua influente a la planta. Se propone instalar una canaleta Parshall de 3‖ de
garganta, con la cual se podrán monitorear los gastos mínimos, medios, máximos y
máximos extraordinarios. Estas canaletas están disponibles en fibra de vidrio y/o
plástico. Las medidas de esta unidad se encuentran en la literatura técnica de la
ingeniería hidráulica.
4. Cribado.
Con esta operación, se detienen todos los sólidos gruesos, los cuales son separados de
las rastras a un contenedor de basura. Las cribas tienen un paso entre barrotes de 1 y
2‖; el canal donde se instalan está al nivel del arrastre del drenaje y tiene como
dimensiones: 1.0 m de largo, 0.50 m de ancho y 0.50 m de altura.
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5. Desarenador.
Esta estructura recibe el agua cribada con flujo laminar, permitiendo con esto, la
sedimentación de los sólidos pesados en el fondo, los cuales deben ser retirados con
pala y carretilla. La estructura tiene dos canales, en donde están instaladas compuertas
para dejar pasar el agua por solo uno de ellos, mientras se le da mantenimiento al otro
canal. Las dimensiones del canal son: 6 M de largo, 0.50 M de ancho y 0.5 M de altura.
6. Cárcamo de homogenización y bombeo.
Con el fin de homogenizar el agua como un pretratamiento natural, se permite retener
en un tanque una hora el flujo del agua; si 2.5 lps representan 216 m 3/día, 9 m3 será el
volumen del cárcamo. Se proponen las siguientes dimensiones: 3 m x 2 m x 2 m.
7. Sedimentación Primaria.
Con el objeto de retener los lodos orgánicos inhertes en el agua residual cruda, se
instalará un tanque equipado con rastras para dirigir los lodos, que no deben llegar al
siguiente reactor, a un digestor de lodos. Las dimensiones del sedimentador serán: 3 M
de diámetro y 3 M de altura.
8. Reactor Biológico de lodos activados aireación extendida.
En este reactor, un grupo heterogéneo de bacterias aerobias, biodegradan la materia
orgánica disuelta en el agua residual. Los criterios de diseño, se basan en el tiempo de
retención que debe tener el agua en el reactor, en presencia de Oxígeno que procede
de sopladores y difusores. El tiempo de retención ideal en Los Cabos es de 30 hrs. Por
lo cual el volumen del reactor será de 270 m3 y las dimensiones propuestas serán: 10
M de largo, 5 M de ancho y 5 M de altura.
9. Sedimentador secundario.
El licor mezclado proveniente del reactor biológico, se descarga en un tanque con fondo
cónico, con el objeto que los lodos activos sedimenten al fondo del reactor, de donde se
retornan al reactor biológico o al digestor de lodos y el agua clarificada se envíe a
filtración. El tiempo de retención en este tanque es de 3 horas, por lo cual su volumen
será de 30 M3. Las dimensiones propuestas serán: 4 M de diámetro y 3 M de altura.
Esta unidad lleva dentro de ella un Eductor de lodos y un Desnatador, los cuales
funcionan con el aire del soplador.
10. Filtración.
Se propone instalar un tren de filtración a presión multicama de lecho profundo,
equipados con válvulas automáticas, con el objeto de pulir la calidad del agua y retener
huevos de helmintos. Las dimensiones de los filtros se calculan a partir del flujo y del
área de filtración. Se requieren 3 filtros primarios de fibra de vidrio con un diámetro de
24‖ y 62‖ de altura y tres filtros de carbón activado de 26‖ de diámetro y 62‖ de altura.
11. Desinfección.
Se propone eliminar bacterias coliformes y coliformes fecales, así como streptococos y
vacilos del agua filtrada, con un equipo multi lámpara de Luz Ultra Violeta. El equipo
tiene un largo de 2 M y un ancho de 0.5 M.
45

12. Digestor de lodos.
En cumplimiento con la NOM 004, en donde se indican los valores máximos de
contaminantes en los lodos de las plantas de tratamiento, se propone instalar un
digestor de lodos anaerobio, con un tiempo de retención hidráulico de 20 días. El
volumen calculado de lodos producidos en 20 días es de 20 M3, por lo cual el digestor
tendrá un diámetro de 3 M y una altura de 4 M.
13. Desagüado de lodos.
Se propone disminuir el contenido de humedad de los lodos estabilizados usando un
filtro prensa, con las siguientes especificaciones: 10 marcos de 0.40 x 0.40 M manual
con tolva.
OBRA ASOCIADA: LÍNEA DE CONDUCCIÓN AÉREA MEDIA TENSIÓN
Esta obra y todas las actividades a realizar para su implementación serán expuestas
ante la SEMARNAT ya que su introducción y desplante se realizará a través de una
brecha existente y con las características necesarias para su uso de esta forma.
Una línea eléctrica aérea es una infraestructura usada en la transmisión y la distribución
de energía eléctrica para el transporte de este tipo de energía a grandes distancias.
Consiste en varios conductores (normalmente múltiplos de tres) suspendidos por torres
o postes.
Una línea de transmisión eléctrica es básicamente el medio físico mediante el cual se
realiza la transmisión y distribución de la energía eléctrica, está constituida por:
conductores, estructuras de soporte, aisladores, accesorios de ajustes entre aisladores
y estructuras de soporte.
Las líneas eléctricas de se pueden clasificar por su función en:
a).- Líneas de transmisión.
Son aquellas que se utilizan para transportar la energía eléctrica a grandes distancias, a
niveles de voltajes superiores a los 34.500v. Estas constituyen el eslabón de unión
entre las centrales generadoras y las redes de distribución. Para la construcción de
estas líneas se utilizan casi exclusivamente conductores metálicos desnudos, que se
obtienen mediante cableado de hilos metálicos (alambres) alrededor de un hilo central.
b).- Líneas de distribución.
Son aquellas que van desde las subestaciones hasta los centros de consumo como son
las industrias, domicilios y alumbrado público, los niveles de tensión utilizados son por
debajo de los 34.500v. Los conductores en media tensión siguen siendo desnudos,
pero en baja tensión se usan conductores aislados, para mayor seguridad en zonas
urbanas.
El lote 5, se encuentra dentro de un predio que se conectara a la Red existente de CFE,
a través de una Línea Aérea de Media Tensión (Figura 18), misma que es una
derivación de interconexión frente al desarrollo Light House Point en la zona norte de
nuestro predio. El lote 5, se alimentará de esta Red en Media Tensión y Baja Tensión.
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Es a través de las vialidades y de forma subterránea, que se distribuirá a los distintos
componentes del proyecto.

Figura 18.- La línea en color rosa es el trazo a seguir por la línea de transmisión
eléctrica de media tensión mediante la cual se hará llegar la energía eléctrica al
proyecto Bahía El Rincón.
Componentes de una línea aérea
Las líneas aéreas están constituidas tanto por el elemento conductor, usualmente
cables de cobre o aluminio, como por sus elementos de soporte, las Torres de alta
tensión, y los aisladores
a). Conductores:
En la construcción de líneas aéreas de transmisión de energía eléctrica, se utilizan casi
exclusivamente conductores trenzados, los cuales son cables formados por alambres,
en capas alternadas, enrolladas en sentidos opuestos. Esta disposición alternada de las
capas evita el desenrollado y hace que el radio externo de una capa coincida con el
interior de la siguiente.
b). Aisladores:
Sirven de apoyo y soporte a los conductores, al mismo tiempo que los mantienen
aislados de tierra. El material más utilizado para los aisladores es la porcelana, aunque
también se emplea el vidrio templado y materiales sintéticos.
Bajo el punto de vista eléctrico, los aislantes deben presentar mucha resistencia ante
las corrientes de fuga superficiales y tener suficiente espesor para evitar la perforación
ante el fuerte gradiente de tensión que deben soportar. Para aumentar la resistencia al
contacto, se moldean en forma acampanada
Bajo el punto de vista mecánico, deben ser suficientemente robustos para resistir los
esfuerzos debidos al peso de los conductores. Existen 2 tipos principales:
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Aisladores Fijos:
Unidos al soporte por un herraje fijo y no pueden, por consiguiente, cambiar
normalmente de posición después de su montaje.
Unidos al soporte por un herraje fijo y no pueden, por consiguiente, cambiar
normalmente de posición después de su montaje.
Aisladores en cadenas
Constituidos por un número variable de elementos según la tensión de servicio;
formando una cadena móvil alrededor de su punto de unión al soporte. Éste es el tipo
de aislador más empleado en media y en alta tensión.
c). Estructuras Soportes
Estas deben mantener los conductores a suficiente altura sobre tierra y distanciados
entre sí. En la parte más alta de la torre, se ponen conductores desnudos, llamados de
guarda, que sirven para apantallar la línea e interceptar los rayos antes que alcancen
los conductores activos situados debajo. Estos no conducen corriente alguna, por lo
que normalmente se hacen de acero y se conectan solidariamente a tierra en cada
torre. Las torres se conectan solidariamente a tierra, tomándose grandes precauciones
para asegurar que la resistencia a tierra sea baja. Las estructuras de una línea pueden
ser clasificadas en relación a su función, la forma de resistir los esfuerzos, y los
materiales constructivos.
II.2.9 Etapa de abandono del sitio
No se considera el abandono del sitio sobre todo por la naturaleza del proyecto.
II.2.10 Utilización de explosivos
La utilización de explosivos no se requiere en ningún etapa del proyecto.
II.2.11 Generación, manejo y disposición de residuos sólidos, líquidos y
emisiones a la atmósfera
A continuación se mencionan los residuos que se generarán en las etapas de
preparación del sitio construcción y operación, los cuales se pueden considerar
similares para dichas etapas.
En la región de La Ribera se cuenta con un tiradero al aire libre de residuos, la
disposición final se hará donde lo indiquen las autoridades municipales.
Residuos sólidos
El primer tipo de residuos que se van a generar serán el suelo y los residuos vegetales
producto del desmonte, sobre todo las especies herbáceas y arbustivas, ya que las que
constituyen al estrato arbóreo, cactáceas (suculentas) y sobre todo las que representen
una importancia ecológica para la zona, se rescataran y trasplantaran. En una primera
propuesta, se pretende realizar el trasplante de las especies rescatadas en áreas
adyacentes de donde se extraigan, esto, si la densidad de plantas alrededor del sitio
desmontado lo permite.
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Se propondrá a la SEMARNAT la instalación de un sitio de disposición temporal de las
plantas rescatadas que no puedan ser reubicadas en áreas adyacentes al sitio
desmontado.
Todos los restos vegetales excedentes serán triturados y se utilizaran para la formación
de composta orgánica que podrá ser utilizada en las áreas ajardinadas del proyecto.
Entre los Residuos Sólidos Industriales y Domésticos No Tóxicos, que se
generarán como resultado de la estancia de los trabajadores en la obra serán: papel,
empaques de cartón, bolsas y envases de plástico, latas de fierro y aluminio, vidrio,
residuos orgánicos, etc.
Estos residuos se almacenarán temporalmente en contenedores de 200 litros rotulados
y con tapa en los frentes de obra, y se dispondrán semanalmente en el basurero
municipal autorizado. Se considera un factor de generación de basura de 1.50
kg/persona/día.
En cuanto a Residuos Sólidos Peligrosos, se prevé la generación de: latas o
recipientes de plástico (con residuos de pintura, solventes, aceites o lubricantes,
anticongelantes, etc.); papel, cartón, estopas y plásticos impregnados con grasas y
aceites; filtros para aire, aceite o combustible de las máquinas; baterías para linternas o
aparatos eléctricos, etc. Estos residuos se consideran como peligrosos de acuerdo con:
el Reglamento de la LGEEPA en Materia de Residuos Peligrosos, el Reglamento para
el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos y las normas NOM-052SEMARNAT-2006 y NOM-053-SEMARNAT-1993.
Estos Residuos también se almacenarán temporalmente en los patios de maquinaria y
talleres de acuerdo al Reglamento de la LGEEPA antes mencionado, así como a las
normas NOM-003-SCT-2000 y NOM-011-SCT2-2003, en donde se acumularán durante
un periodo de 1 mes para que posteriormente una empresa autorizada por la
SEMARNAT se encargue de la recolección y disposición definitiva de dichos materiales.
En cualquier caso, la generación de residuos peligrosos será mínima; se estima que
podrá ser entre 1 y 5 kg/mes. Estos residuos serán de materiales de operación o de
mantenimiento de maquinaria, lo que implica una condición de bajo riesgo para el suelo
y el agua; además, con el cumplimiento de las reglamentaciones en vigor se generará
un impacto mínimo al ambiente.
Residuos líquidos
La principal fuente de líquidos no peligrosos es el agua de consumo humano; ésta tiene
3 componentes: la utilizada para beber que debe ser potable (3 litros/día/humano), la
requerida para la higiene y la que se genera como producto de los desechos orgánicos.
Dada la naturaleza del uso, las dos últimas necesidades utilizan fundamentalmente
agua cruda.
Respecto al agua de los desechos humanos, se instalarán sanitarios portátiles, y la
empresa que rente el servicio, al dar el mantenimiento a dichos sanitarios se llevará los
residuos correspondientes.
En cuanto a los residuos industriales líquidos, para proteger el suelo por derrames
accidentales de combustibles y aceites, en los talleres se prevé la construcción de
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planchas de concreto. En las reparaciones y mantenimiento de maquinaria se van a
recoger los aceites usados en charolas que serán vaciadas en tambos de 200 litros, que
serán almacenados temporalmente hasta que se acumule una cantidad suficiente que
una compañía autorizada y contratada para la recolección, tratamiento y disposición de
residuos peligrosos se los lleve.
La operación del proyecto tendrá consigo la generación de aguas residuales, las cuales
serán manejadas a través de la planta de tratamiento de aguas residuales que se
pretende instalar dentro del proyecto, las aguas producto de la PTAR serán utilizadas
en áreas ajardinadas y posiblemente en algunos servicios, para ellos deberá de cumplir
con la Normas Oficiales Mexicanas aplicables.
Los residuos provenientes de la operación de la PTAR serán manejados de acuerdo a
su carácter y clasificación como lo establece la Ley General para la Prevención y
Gestión Integral de los Residuos y su Reglamento.
Generación, manejo y disposición de las emisiones a la atmósfera.
Durante la construcción se van a generar polvos durante casi todas las actividades, los
cuales son dispersados por el aire y depositados en los alrededores. Para atenuar esto,
deben aplicarse riegos sobre las superficies laborables y áreas de excavación o
movimiento de tierras. También van a producir emisiones a la atmósfera por parte de
los automotores y máquinas.
En conclusión, se prevé que en el área de estudio las emisiones vehiculares
contaminantes no alcanzarán una concentración importante en la atmósfera y que las
condiciones atmosféricas prevalecientes son suficientes para dispersar las emisiones al
medio, que cuenta con un fuerte valor de resiliencia para soportar el impacto.
II.2.12 Infraestructura para el manejo y la disposición adecuada de los residuos
La empresa promovente cuenta con la infraestructura y recursos suficientes para llevar
a cabo un manejo adecuado de los residuos. En caso de subcontratar alguno de los
servicios, obras o actividades, hará saber a la empresa contratista la necesidad y
obligatoriedad de aplicar buenas prácticas ambientales en todas las áreas de trabajo
durante el tiempo que dure la realización del proyecto.
El poblado de La Ribera cuenta con un tiradero de basura común el cual es
constantemente rehabilitado con maquinaria pesada.
La empresa promovente establecería un convenio de colaboración con las autoridades
municipales o bien con la empresa encargada del relleno sanitario para que en
vehículos propios de la empresa, facilitaran el acceso de sus inmuebles y disponer los
residuos resultantes en ese lugar.
La empresa promovente pretende establecer con las autoridades municipales un
convenio de colaboración para llevar a cabo el establecimiento de un relleno sanitario
que cumpla con lo establecido en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al
Ambiente, su Reglamento; la Ley General para la Gestión Integral de los Residuos y su
Reglamento y la NORMA Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003,
Especificaciones de protección ambiental para la selección del sitio, diseño,
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construcción, operación, monitoreo, clausura y obras complementarias de un sitio de
disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial.
Todo relleno sanitario deberá estar diseñado y ejecutado de forma que cumpla las
condiciones necesarias para impedir la contaminación del suelo, de las aguas
subterráneas o de las aguas superficiales y garantizar la recogida eficaz de las
emisiones perniciosas, procurando igualmente una armonía e integración estética con el
paisaje.
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VINCULACIÓN

CON

LOS

ORDENAMIENTOS

JURÍDICOS APLICABLES EN MATERIA AMBIENTAL Y
EN SU CASO, CON LA REGULACIÓN DEL USO DE
SUELO
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CAPITULO III. VINCULACIÓN CON LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS
APLICABLES EN MATERIA AMBIENTAL Y EN SU CASO, CON LA REGULACIÓN
DEL USO DE SUELO
La legislación ambiental consiste en un sistema jurídico que norma las actividades del
humano en su interacción con el ambiente natural, social y antropogénico (construido).
Sus propósitos son: Aprovechar, Mejorar, Conservar, Proteger y en su caso, Restaurar
los diferentes ecosistemas del planeta.
En esta sección se identifican y analizan los diferentes instrumentos de planeación y
ordenamiento aplicables a la zona donde se ubicará el proyecto turístico. Asimismo, se
enlistan y describen los instrumentos de política ambiental y normas complementarias
que inciden en el proyecto planteado por el promovente.
Lo anterior se realiza sobre la base de las características del proyecto, identificando y
analizando los diferentes instrumentos de planeación que ordenan la zona donde se
ubicará, a fin de sujetarse a los instrumentos con validez legal tales como:
III.1.- LOS PLANES DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO DEL TERRITORIO (POET)
DECRETADOS.
III.1.1.- Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio
El Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio (POEGT) es un
instrumento de política pública sustentado en la Ley General del Equilibrio Ecológico y
la protección Ambiental (LGEEPA) y en su Reglamento en materia de Ordenamiento
Ecológico. Es de observancia obligatoria en todo el territorio nacional y tiene como
propósito vincular las acciones y programas de la Administración Pública Federal que
deberán observar la variable ambiental en términos de la Ley de Planeación.
Al Gobierno Federal, a través de la SEMARNAT, le corresponde establecer las bases
para que las dependencias y entidades de la APF formulen e instrumenten sus
programas sectoriales con base en la aptitud territorial, las tendencias de deterioro de
los recursos naturales, los servicios ambientales, los riesgos ocasionados por peligros
naturales y la conservación del patrimonio natural. Todo ello, tiene que ser analizado y
visualizado como un sistema, en el cual se reconozca que la acción humana tiene que
estar armonizada con los procesos naturales.
Está integrado por la regionalización ecológica (que identifica las áreas de atención
prioritaria y las áreas de aptitud sectorial), los lineamientos y estrategias ecológicas
para la preservación, protección, restauración y el aprovechamiento sustentable de los
recursos naturales, aplicables a ésta regionalización.
La base para la regionalización ecológica, comprende unidades territoriales sintéticas
que se integran a partir de los principales factores del medio biofísico: clima, relieve,
vegetación y suelo. La interacción de estos factores determina la homogeneidad relativa
del territorio hacia el interior de cada unidad y la heterogeneidad con el resto de las
unidades. Con este principio se obtuvo como resultado la diferenciación del territorio
nacional en 145 unidades denominadas Unidades Ambientales Biofísicas (UAB),
representadas a escala 1:2,000,000, empleadas como base para el análisis de las
etapas de diagnóstico y pronóstico, y para construir la propuesta del POEGT.
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Las áreas de atención prioritaria de un territorio, son aquellas donde se presentan o se
puedan potencialmente presentar, conflictos ambientales o que por sus características
ambientales requieren de atención inmediata para su preservación, conservación,
protección, restauración o la mitigación de impactos ambientales adversos.
Las áreas de aptitud sectorial se identificaron de manera integral en el territorio sujeto a
ordenamiento, a través de las UAB en las que concurren atributos ambientales similares
que favorecen el desarrollo de los programas, proyectos y acciones de las
dependencias y entidades de la APF.
Los 10 lineamientos ecológicos que se formularon para este Programa, mismos que
reflejan el estado deseable de una región ecológica o unidad biofísica ambiental, se
instrumentan a través de las directrices generales que en lo ambiental, social y
económico se deberán promover para alcanzar el estado deseable del territorio
nacional.
1. Proteger y usar responsablemente el patrimonio natural y cultural del territorio,
consolidando la aplicación y el cumplimiento de la normatividad en materia ambiental,
desarrollo rural y ordenamiento ecológico del territorio.
2. Mejorar la planeación y coordinación existente entre las distintas instancias y
sectores económicos que intervienen en la instrumentación del Programa de
Ordenamiento Ecológico General del Territorio, con la activa participación de la
sociedad en las acciones en esta área.
3. Contar con una población con conciencia ambiental y responsable del uso
sustentable del territorio, fomentando la educación ambiental a través de los medios de
comunicación y sistemas de educación y salud.
4. Contar con mecanismos de coordinación y responsabilidad compartida entre los
diferentes niveles de gobierno para la protección, conservación y restauración del
capital natural.
5. Preservar la flora y la fauna, tanto en su espacio terrestre como en los sistemas
hídricos a través de las acciones coordinadas entre las instituciones y la sociedad civil.
6. Promover la conservación de los recursos naturales y la biodiversidad, mediante
formas de utilización y aprovechamiento sustentable que beneficien a los habitantes
locales y eviten la disminución del capital natural.
7. Brindar información actualizada y confiable para la toma de decisiones en la
instrumentación del ordenamiento ecológico territorial y la planeación sectorial.
8. Fomentar la coordinación intersectorial a fin de fortalecer y hacer más eficiente al
sistema económico.
9. Incorporar al SINAP las áreas prioritarias para la preservación, bajo esquemas de
preservación y manejo sustentable.
10. Reducir las tendencias de degradación ambiental, consideradas en el escenario
tendencial del pronóstico, a través de la observación de las políticas del Ordenamiento
Ecológico General del Territorio.
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El sitio del proyecto se encuentra de acuerdo a este instrumento dentro de la Región
Ecológica 4.32 y la Unidad Biofísica Ambiental Sierras y Piedemonte El Cabo (UAB-5),
la cual cuenta con una política ambiental de Protección, Preservación y
Aprovechamiento Sustentable, como se muestra en la figura 19.

Figura 19.- Unidades Ambientales Biofísicas (UAB) ubicadas en el Estado de Baja
California Sur y la correspondiente donde se ubica el sitio del proyecto Hotel Bahía El
Rincón.
Características de la UAB-5 Sierras y Piedemonte El Cabo
2

Superficie en km : 7,428.10

Población: 247,974 hab

Política Ambiental: Preservación
y aprovechamiento sustentable.

Prioridad de Atención: baja.

Coadyuvantes
Turismo

Asociados
del
Forestal-Minería

del

desarrollo:

desarrollo:

Población
Indígena:
Sin
presencia.
Rectores
del
desarrollo:
Preservación de Flora y Fauna.
Otros sectores de interés: CFEGanadería-SCT

Estrategias sectoriales: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 15 BIS, 19, 20, 21, 22, 23,
27, 30, 33, 37, 43 y 44.
Grupo I. Dirigidas a lograr la sustentabilidad ambiental del Territorio
A) Preservación
1. Conservación in situ de los ecosistemas y su biodiversidad.
2. Recuperación de especies en riesgo.
3. Conocimiento, análisis y monitoreo de los ecosistemas y su biodiversidad.
B)
4. Aprovechamiento sustentable de ecosistemas, especies, genes y recursos
Aprovechamiento naturales.
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sustentable

C) Protección de
los
recursos
naturales
D) Restauración
E)
Aprovechamiento
sustentable
de
recursos
naturales
no
renovables
y
actividades
económicas de
producción
y
servicios

5. Aprovechamiento sustentable de los suelos agrícolas y pecuarios.
6. Modernizar la infraestructura hidroagrícola y tecnificar las superficies agrícolas.
7. Aprovechamiento sustentable de los recursos forestales.
8. Valoración de los servicios ambientales.
12. Protección de los ecosistemas.

14. Restauración de ecosistemas forestales y suelos agrícolas.
15. Aplicación de los productos del Servicio Geológico Mexicano al desarrollo
económico y social y al aprovechamiento sustentable de los recursos naturales no
renovables.
15 bis. Consolidar el marco normativo ambiental aplicable a las actividades
mineras, a fin de promover una minería sustentable.
19. Fortalecer la confiabilidad y seguridad energética para el suministro de
electricidad en el territorio, mediante la diversificación de las fuentes de energía,
incrementando la participación de tecnologías limpias, permitiendo de esta forma
disminuir la dependencia de combustibles fósiles y las emisiones de gases de
efecto invernadero.
20. Mitigar el incremento en las emisiones de Gases Efecto Invernadero y reducir
los efectos del Cambio Climático, promoviendo las tecnologías limpias de
generación eléctrica y facilitando el desarrollo del mercado de bioenergéticos bajo
condiciones competitivas, protegiendo la seguridad alimentaría y la sustentabilidad
ambiental.
21. Rediseñar los instrumentos de política hacia el fomento productivo del turismo.
22. Orientar la política turística del territorio hacia el desarrollo regional.
23. Sostener y diversificar la demanda turística doméstica e internacional con
mejores relaciones consumo (gastos del turista) – beneficio (valor de la experiencia,
empleos mejor remunerados y desarrollo regional).
Grupo II. Dirigidas al mejoramiento del sistema social e infraestructura urbana
C)
Agua
y 27. Incrementar el acceso y calidad de los servicios de agua potable, alcantarillado
Saneamiento
y saneamiento de la región.
D) Infraestructura 30. Construir y modernizar la red carretera a fin de ofrecer mayor seguridad y
y equipamiento accesibilidad a la población y así contribuir a la integración de la región.
urbano y regional
E)
Desarrollo 33. Apoyar el desarrollo de capacidades para la participación social en las
Social
actividades económicas y promover la articulación de programas para optimizar la
aplicación de recursos públicos que conlleven a incrementar las oportunidades de
acceso a servicios en el medio rural y reducir la pobreza.
35. Inducir acciones de mejora de la seguridad social en la población rural para
apoyar la producción rural ante impactos climatológicos adversos.
Grupo III. Dirigidas al Fortalecimiento de la gestión y la coordinación institucional
B)
Planeación 43. Integrar, modernizar y mejorar el acceso al Catastro Rural y la Información
del
Agraria para impulsar proyectos productivos.
Ordenamiento
44. Impulsar el ordenamiento territorial estatal y municipal y el desarrollo regional
Territorial
mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno y concertadas
con la sociedad civil.

La vinculación del proyecto con el POEGT, instrumento de política pública sustentado
en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la protección Ambiental (LGEEPA) y en su
Reglamento en materia de Ordenamiento Ecológico y de observancia obligatoria en
todo el territorio nacional se da principalmente en las estrategias sectoriales siguientes:
POLITICA
A) Preservación

ESTRATEGIA
1. Conservación in situ de
ecosistemas y su biodiversidad.

los

VINCULACION
La propuesta de desarrollo de turismo
de bajo impacto y amigable con el
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B)
Aprovechamiento
sustentable

2. Recuperación de especies en riesgo.
3. Conocimiento, análisis y monitoreo de
los ecosistemas y su biodiversidad.
4. Aprovechamiento sustentable de
ecosistemas, especies, genes y recursos
naturales.
7. Aprovechamiento sustentable de los
recursos forestales.
8.
Valoración
de
los
servicios
ambientales.

C) Protección de
los
recursos
naturales

12. Protección de los ecosistemas.

E)
Aprovechamiento
sustentable
de
recursos
naturales
no
renovables
y
actividades
económicas de
producción
y
servicios

21. Rediseñar los instrumentos de
política hacia el fomento productivo del
turismo.
22. Orientar la política turística del
territorio hacia el desarrollo regional.
23. Sostener y diversificar la demanda
turística doméstica e internacional con
mejores relaciones consumo (gastos del
turista) – beneficio (valor de la
experiencia, empleos mejor remunerados
y desarrollo regional).

ambiente ayudara en la conservación de
la biodiversidad.
La forma más directa y eficiente de
mantener los servicios ambientales es
hacer un uso racional de los recursos
naturales. Al hacer un uso eficiente de
los recursos naturales, se ejerce menor
presión
sobre
los
ecosistemas
naturales. La adecuada planeación del
proyecto permite sugerir que al valorar
los servicios ambientales es posible
tener un aprovechamiento sustentable.
La aplicación adecuada y dirigida de
medidas
de
mitigación
permitirá
salvaguardar los diferentes ecosistemas
presentes.
El turismo de bajo impacto no invasivo
como el que propone este proyecto
orienta y dirige esta importante actividad
económica hacia el aprovechamiento
sustentable de los recursos naturales.
Este tipo de turismo tiene cada vez mas
auge gracias a la sensibilización
ambiental que se tiene en los visitantes.

III.1.2.- Ordenamiento Ecológico para el Desarrollo Urbano y Turístico del
Municipio de Los Cabos.
Este documento realizado en la década de los noventa (1995), constituye el primer
esfuerzo de las autoridades municipales de ordenar el desarrollo urbano y turístico del
municipio de Los Cabos (Figura 9), su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del
Estado de Baja California Sur el día 31 de agosto de 1995 en el Tomo XXII, No. 30,
otorga la validez suficiente a este instrumento para ser considerado vigente en la
actualidad.
El ordenamiento ecológico jurídicamente en México se define como: Un instrumento de
política ambiental cuyo objeto es regular o inducir el uso del suelo y las actividades
productivas, con el fin de lograr la protección del medio ambiente y la preservación y el
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, a partir del análisis de las
tendencias del deterioro y las potencialidades de aprovechamiento de los mismos (Ley
General de Equilibrio Ecológico y Protección del Medio Ambiente, Título Primero, Art. 3,
fracción XXIII).
El ordenamiento territorial es un proceso y una estrategia de planificación; con él se
pretende configurar, en el largo plazo, una organización del uso y ocupación del
territorio acorde con las potencialidades y limitaciones del mismo, las expectativas y
aspiraciones de la población y los objetivos sectoriales de desarrollo (económico, social,
cultural y ecológico).
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Para el caso del Ordenamiento en análisis, las Unidades Territoriales (Figura 20),
correspondientes a las Unidades de Gestión Ambiental tienen la particularidad de no
haber sido definidas y/o delimitadas geográficamente, de tal forma que su
determinación no es muy precisa.

Figura 20.- Mapa del Ordenamiento Ecológico para el Desarrollo Urbano y Turístico del
Municipio de Los Cabos, en el se muestran las diferentes vocaciones (aptitudes) del
suelo y en circulo rojo las Unidades de Gestión Ambiental.
El municipio en su totalidad fue dividido en unidades ambientales territoriales con
criterios ecológicos generales y particulares para cada una de ellas. La zona donde se
localiza el sitio propuesto para la realización del proyecto se encuentra dentro de la
Unidad de Gestión Ambiental T3, la cual marca los siguientes criterios ecológicos:
Abasto de agua
A-1 Los desarrollos turísticos proyectados en esta unidad,
deberán asegurar su propio abasto de agua y el de los núcleos
de población que generen, sin menoscabo del recurso para las
localidades
aledañas,
preferentemente
para
ello
el
establecimiento de plantas desalinizadoras u otras tecnologías
de aprovechamiento de agua.
Consumo de agua
B-1 Incluir dentro de las normas para los permisos de
construcción del municipio, el requisito de utilizar técnicas de
generación y ahorro de agua potable.

Vinculación
La empresa promovente
cuenta
con
una
concesión de agua por
parte de la CONAGUA

La optimización del uso
del agua se buscara a
través de la aplicación
de buenas prácticas
ambientales.
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B-2 Aplicar un sistema de tarifa preferencial por categoría de
usuario y volumen de consumo, que fomente el ahorro y el uso
eficiente del recurso con base en la normatividad municipal.
B-3 Arroyos oasis y manantiales: El microclima que se
desarrolla a lo largo de arroyos, oasis y manantiales, es de
importancia para especies animales y vegetales endémicas de
estas micro regiones, además de abastecer a varias
comunidades, estos cuerpos de agua superficial son la única
fuente de abasto de agua que perdura hasta varios años, por lo
que se deberá:
Justificar la construcción de represas en arroyos.
Conservar los cauces de los arroyos sin asentamientos
humanos, que puedan presentar una amenaza de
contaminación para los mantos de agua subterránea.
La explotación de los recursos hídricos superficiales deberá ser
controlada basándose en estudios que evalúen la extracción,
bombeo o encauzamiento del flujo natural de manantiales u ojos
de agua.
Pa Producción Agrícola
Producción ganadera
Pesca deportiva y marinas turísticas
Asentamientos humanos
F-1 Las construcciones y obras de urbanización, deberán
respetar los cauces de los arroyos y escurrimientos.
F-2 La vegetación nativa deberá conservarse selectivamente y
usarse preferentemente en las áreas verdes de las
construcciones.
F-3 Se deberá complementar la regulación de uso de la zona
federal (principalmente en la zona de playas). Esta regulación
deberá especificar tipo y ubicación de accesos bajo los
siguientes criterios:
Se deberán prohibir las construcciones y divisiones físicas en
los arroyos que desemboquen al mar.
Se deberá de respetar el derecho de vía de los caminos
actuales hacia la zona federal de playa bajo la normatividad
vigente.
Salvo justificación contraria, el ancho de vía de los accesos será
de 7.0 metros mínimo
Se deberán establecer áreas de estacionamiento adyacentes al
derecho de vía y cercanas al acceso peatonal a la zona federal
marítimo - terrestre y terrenos ganados al mar.
Se prohibirá todo transito vehicular.

No se tienen cuerpos de
agua dentro del área del
proyecto.

No aplica
No hay arroyos en el
interior del área del
proyecto
La
concesión
de
CONAGUA esta basada
en la disponibilidad del
agua del acuífero.
No aplican
No aplican
No aplican
No hay arroyos
El proyecto
contempla

así

lo

Se cumplirá
establecido.

con

lo

Se cumplirá
establecido.
Se cumplirá
establecido.

con

lo

con

lo

Se cumplirá
establecido.
Se cumplirá
establecido.

con

lo

con

lo

con

lo

Se cumplirá
establecido.
F-5 Para la unidad T13 el establecimiento de nuevos centros de No aplica
población de poblaciones en la zona costera, quedara
supeditado a que las zonas urbanas actuales, así como las
reservas para su crecimiento alcancen su nivel de saturación.
F-6 Se deberá regular y controlar la ubicación y calidad de los No aplica
campamentos de los trabajadores de la construcción bajo los
siguientes criterios:
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F-7 No deberá permitirse el desarrollo en áreas inundables o
parcialmente inundables.
Desarrollo turístico
I-1 En el desarrollo de los proyectos turísticos se deberán
mantener los ecosistemas excepcionales; así como las
poblaciones de flora y fauna endémicas, amenazadas o en
peligro de extinción, que se localicen dentro del área de los
proyectos turísticos.
I-2 En los casos en que las zonas aptas para el turismo colinden
con áreas naturales protegidas, deberán establecerse
gradientes de desarrollo entre ambas, a partir del límite del área
natural protegida hacia la zona de aprovechamiento.
I-3 Todo tipo de desechos en desarrollos turísticos se deberán
disponer en los sitios autorizados por el H. Ayuntamiento.
I-4 En las áreas no construidas se deberá de mantener la
cubierta vegetal original y en los espacios abiertos construidos,
la correspondiente a los estratos arbóreos y arbustivos.
I-5 deberán evitarse construcciones que pongan en peligro el
equilibrio ecológico de pantanos y esteros. Los cuerpos de agua
no deberán ser desecados, debiéndose integrar al paisaje del
área.
I-6 No deberá permitirse el desarrollo de áreas inundables o
parcialmente inundables si causan un impacto negativo y si no
cuentan con las obras de protección necesarias.
I-7 Toda construcción turística deberá garantizar la permanencia
del 50% de áreas naturales libres de construcción del total de la
superficie del terreno donde se lleve a cabo el proyecto.
I-8 Deberán de mantenerse y protegerse las áreas de
vegetación que permitan la recarga de acuíferos.

No aplica

No aplica

Se cumplirá con lo
establecido.
Asi se propone en el
proyecto
No existen cuerpos de
agua en el interior del
proyecto.
No existen

Con el 64.34% de área
natural se cumple con
esto
La superficie prevista
como área natural lo
permite.
I-10 No deberá permitirse ningún tipo de construcción en la No se pretende
zona de dunas costeras a lo largo del litoral.
I-11 Todos los proyectos de desarrollo localizados en la zona Ya se tiene
costera deberán incluir accesos públicos a la zona federal
marítimo – terrestre.
I-12 Solo podrán desmontarse las áreas necesarias para las Así esta planteado en el
construcciones y caminos de acceso, de conformidad al avance proyecto
del proyecto.
I-13 No se permitirá la desecación de cuerpos de agua.
No existen.
I-14 No se permitirá sin la justificación técnica la obstrucción de No
existen
escurrimientos pluviales, para la construcción de puentes, escurrimientos.
bordos, carreteras, terrecerías, veredas, puertos, muelles,
canales, y obras que puedan interrumpir el flujo del agua,
deberán diseñarse alcantarillas (pasos de agua).
I-15 Todas las zonas turísticas deberán contar con un sistema Se
pretende
la
de tratamiento de aguas residuales y el agua tratada deberá ser instalación
de
reutilizada.
biodigestores.
I-16 deberá procurarse que el drenaje pluvial y sanitario sea Se cumplirá con lo
separado.
establecido.
I-17 No se permitirá la instalación de infraestructura de Se cumplirá con lo
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comunicaciones (postes, torres, estructuras, equipamiento,
edificios, líneas y antenas) en ecosistemas vulnerables y sitios
de alto valor escénico, cultural o histórico que estén incluidos en
las unidades de desarrollo turístico.
I-18 Se deberán establecer las medidas necesarias para evitar
el arrastre de sedimentos por escurrimiento.
I-19 En las actividades de desmonte no deberá hacerse uso del
fuego.
I-20 Deberá prohibirse el uso de explosivos en zonas de
anidación, refugio y reproducción de fauna silvestre.
Criterios Ecológicos Intermedios.
J-1 Se deberá complementar la reglamentación federal respecto
al uso de la zona federal marítimo – terrestre, terrenos ganados
al mar y accesos a playas, incluyendo el tipo de acceso,
ubicación y tamaño.
J-2 Se deberán suministrar los servicios de agua potable,
drenaje, recolección de basura y combustibles en las marinas.
Estos servicios deberán sufragarse con base a las cuotas y
podrán concesionarse.
J-3 Se deberá aplicar la normatividad de navegación y anclaje
de embarcaciones.
J-4 Para la construcción de escolleras, terrenos ganados al mar
y demás equipamientos costeros se deberán realizar un estudio
de impacto ambiental de acuerdo con la normatividad
respectiva.
Criterios Ecológicos Específicos.
K-19 La zona de la franja costera en la que haya desove de
tortuga, la actividad turística se restringirá durante los meses
comprendidos dentro de la época de desove. Para esta época,
los propietarios de estos predios deberán establecer programas
de protección de la tortuga en coordinación con la autoridad
competente..

establecido.
instalaciones
subterráneas.

Las
serán

No hay escurrimientos
dentro del proyecto.
No se utilizará.
En ninguna etapa se
utilizaran explosivos.

No aplica

No aplica
No aplica

Se cumplirá
establecido.

con

lo

III.2.- LOS PLANES Y PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO ESTATALES,
MUNICIPALES.
III.2.1.- Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
La planeación nacional, como marco de las acciones gubernamentales, está regulada
por la Ley de Planeación. De esta se deriva el Plan Nacional de Desarrollo (PND),
rector de los programas que emanan de éste (institucionales, sectoriales, especiales y
regionales), y que orienta la coordinación de las tareas del Poder Ejecutivo con las de
los Poderes Legislativo y Judicial, y los órdenes de gobierno estatal y municipal.
El PND constituye el documento que establece los ejes de política pública a partir de los
cuales de determinan los objetivos nacionales, las metas, las estrategias que rigen la
acción del gobierno para el periodo de 2013-2018.
El Plan Nacional de Desarrollo, proyecta en síntesis, hacer de México una sociedad de
derechos, en donde todos tengan acceso efectivo a los derechos que otorga la
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Constitución. Para lograr que México alcance su objetivo planteado, se establece un
objetivo general: Llevar a México a su máximo potencial; y como metas nacionales:
1. Un México en paz.
2. Un México incluyente.
3. Un México con educación de calidad.
4. Un México prospero.
5. Un México con responsabilidad global.
Así mismo se presentan tres estrategias transversales con acciones específicas para
todas las metas nacionales:
a) Democratizar la productividad.
b) Para alcanzar un gobierno cercano y moderno.
c) Para tener una perspectiva de género en todos los programas de la APF.
El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se vincula al proyecto a través de las líneas
de acción específicas que se mencionan en este importante documento.
META
NACIONAL

México
Incluyente

México
Próspero

OBJETIVO
ESTRATEGICO

ESTRATEGIA
TRANSVERSAL

Objetivo
2.5.
Proveer
un
entorno
adecuado para
el desarrollo de
una vida digna.

Estrategia 2.5.1.
Transitar hacia
un Modelo de
Desarrollo
Urbano
Sustentable
e
Inteligente que
procure vivienda
digna para los
mexicanos.
Estrategia 4.4.1.
Implementar una
política integral
de desarrollo que
vincule la
sustentabilidad
ambiental con
costos y
beneficios para
la sociedad.

Objetivo
4.4.
Impulsar
y
orientar
un
crecimiento
verde
incluyente
y
facilitador que
preserve
nuestro
patrimonio
natural
al
mismo tiempo
que
genere
riqueza,
competitividad y
empleo.

VINCULACION CON EL PROYECTO

Se vincula con el proyecto a través de la
línea de acción que promoverá reformas
a la legislación en materia de planeación
urbana, uso eficiente del suelo y
zonificación.

• Alinear y coordinar programas
federales, e inducir a los estatales y
municipales para facilitar un crecimiento
verde incluyente con un enfoque
transversal.
• Actualizar y alinear la legislación
ambiental para lograr una eficaz
regulación de las acciones que
contribuyen a la preservación y
restauración del medio ambiente y los
recursos naturales.
• Promover el uso y consumo de
productos amigables con el medio
ambiente y de tecnologías limpias,
eficientes y de bajo carbono.
• Establecer una política fiscal que
fomente la rentabilidad y competitividad
ambiental de nuestros productos y
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Objetivo
4.8.
Desarrollar los
sectores
estratégicos del
país.

Objetivo 4.11.
Aprovechar el
potencial
turístico
de
México
para
generar
una
mayor derrama
económica en
el país.

Estrategia 4.8.1.
Reactivar una
política de
fomento
económico
enfocada en
incrementar la
productividad de
los sectores
dinámicos y
tradicionales de
la economía
mexicana, de
manera regional
y sectorialmente
equilibrada.
Estrategia
4.11.1. Impulsar
el ordenamiento
y
la
transformación
del
sector
turístico.

servicios.
• Promover esquemas de financiamiento
e inversiones de diversas fuentes que
multipliquen los recursos para la
protección ambiental y de recursos
naturales.
• Impulsar la planeación integral del
territorio, considerando el ordenamiento
ecológico y el ordenamiento territorial
para lograr un desarrollo regional y
urbano sustentable.
• Impulsar una política en mares y costas
que
promueva
oportunidades
económicas, fomente
la competitividad, la coordinación y
enfrente los efectos del cambio climático
protegiendo los bienes y servicios
ambientales.
• Orientar y fortalecer los sistemas de
información para monitorear y evaluar el
desempeño de la política ambiental.
• Colaborar con organizaciones de la
sociedad
civil
en
materia
de
ordenamiento
ecológico,
desarrollo
económico
y
aprovechamiento
sustentable de los recursos naturales.
• Articular, bajo una óptica transversal,
sectorial y/o regional, el diseño,
ejecución y seguimiento de proyectos
orientados a fortalecer la competitividad
del país, por parte de los tres órdenes de
gobierno, iniciativa privada y otros
sectores de la sociedad.

• Promover la concurrencia de las
acciones gubernamentales de las
entidades federativas en materia de
turismo, con las del Gobierno Federal.
• Alinear la política turística de las
entidades federativas a la Política
Nacional Turística.
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III.2.2.- Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021 – Baja California Sur
El Plan Estatal de Desarrollo del Gobierno del estado de Baja California Sur claro su
objetivo: el desarrollo en su sentido más amplio.
Un desarrollo integral, que abrigue a todos y beneficie a todas las regiones, que permita
garantizar que, con paso firme y un gobierno corresponsable con la sociedad, nuestros
hijos tengan un mejor futuro.
El Plan Estatal de Desarrollo busca ser el mapa que guíe las acciones de gobierno de
manera que podamos responder satisfactoriamente al reto de consolidar el crecimiento
y desarrollo de Baja California Sur.
Ejes Fundamentales
El Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021, considera la agrupación temática de los
aspectos del desarrollo en Ejes Rectores definidos por su carácter estratégico y por su
reiterada presencia como demanda social en la labor gubernamental.
Eje I. Infraestructura de Calidad
Eje II. Diversificación Económica
Eje III. Seguridad Ciudadana
Eje IV. Calidad de Vida
Eje V. Transparencia y Buen Gobierno
La vinculación del Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021 con el proyecto que se
pretende realizar se menciona en el cuadro siguiente:
EJE
FUNDAMENTAL

EJE II
DIVERSIFICACIÓN
ECONÓMICA.

OBJETIVO

ESTRATEGIA

Fortalecer y diversificar los
motores económicos para
elevar la competitividad,
promoviendo
el
crecimiento Sustentable,
recuperando el dinamismo
de la actividad económica
de la Entidad, generando
de forma oportuna y
suficiente los satisfactores
básicos y de bienestar que
la sociedad demanda,
superando las asimetrías
y fortaleciendo el mercado
interno, configurando así
una estructura productiva
equilibrada sectorial y
regional.

El
binomio
competitividadcrecimiento
económico tiene que
considerar
las
características
de
las regiones y las
necesidades desde
lo local. Por tal
motivo, este eje
contempla
dos
estrategias:
La
competitividad como
factor
primordial
para
elevar
productividad; y el
crecimiento
sustentable
como
base productiva de

VINCULACION CON
EL PROYECTO
(Línea de acción)

Promover
la
certificación
de
proveedores
de
servicio
turístico,
mediante
alianzas
con
los
sectores
públicos y privados
de educación, así
como
con
las
dependencias
estatales
y
nacionales
adecuadas.
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la entidad.

EJE IV
CALIDAD
VIDA

Generar mayor bienestar Sostenibilidad
con una política social
incluyente, comprometida
con el crecimiento y
desarrollo
con
sostenibilidad,
que
fortalezca los valores,
respalde
una
mejor
educación, el acceso a la
salud con calidad y
calidez, a la alimentación,
a la cultura y recreación,
al deporte, a una vivienda
digna, a las oportunidades
DE
para la juventud, a las
personas
con
discapacidad y a las
mujeres, garantizando en
todo momento mejores
condiciones de vida y la
integridad que merecen
todas
las
familias
sudcalifornianas.

Aplicar el modelo de
desarrollo
sustentable en las
Áreas
Naturales
Protegidas
para
reactivar la economía
en las regiones.
Promover
los
programas, acciones
y
proyectos
de
conservación,
restauración
y
protección de los
ecosistemas
forestales.
Metas:
•
Programa
de
Ordenamiento
Ecológico Territorial
del Estado (POET).
• Contar con un
Programa
de
Ordenamiento
Ecológico
Local,
(POEL) por cada
municipio.

III.2.3.- Plan de Desarrollo Municipal 2015 – 2018 -Los Cabos
El Plan de Desarrollo Municipal Los Cabos 2015-2018, ha sido elaborado con el objetivo
de normar y guiar el desarrollo de las políticas públicas del Gobierno Municipal,
haciendo del conocimiento de la comunidad los objetivos que se ha trazado la
administración 2015-2018.
Considerando los principales problemas públicos reseñados en este documento, se
plantean en el presente Plan las seis líneas de acción o ejes temáticos, denominados
―Prioridades‖ hacia los que deben estar orientados los objetivos de los programas y las
políticas públicas de la administración.
1.- Un municipio con oportunidades para todos
2.- Crecimiento sostenible y desarrollo económico
3.- Un gobierno con calidad en el servicio
4.- Protección ciudadana profesional y eficiente
5.- Nueva relación de confianza con el ciudadano
6.- Administración austera y transparente
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La vinculación del Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018 Los Cabos se presenta en el
cuadro siguiente:
PRIORIDAD

OBJETIVO

ESTRATEGIA

VINCULACION (metas)

Apoyar las iniciativas que
ayuden a la diversificación
de la oferta turística con el
fin de enriquecer el
mercado del principal
motor
económico
del
municipio.

7.2.8.1 Impulsar los desarrollos
turísticos
que
cuenten
con
proyectos
arquitectónicos
innovadores, que den prestigio al
mercado
inmobiliario
del
municipio.

Crecimiento
sostenible y
desarrollo
económico

7.2.8
Objetivo:
Apoyar
innovacione
s
que
fortalezcan
y
diversifique
n el turismo
7.2.18
Objetivo:
Protección
y gestión de
los
Recursos
Naturales y
Vida
Silvestre.
7.2.33
Objetivo:
Consolidar
a la entidad
como
potencia
turística de
clase
mundial.

Mitigar
los
impactos
negativos del desarrollo y
la actividad antropogénica
en el medio físico natural
tanto en flora y fauna
como la protección de los
recursos naturales.

7.2.18.1 Incrementar el rescate de
la flora que sea destinada para su
atención al vivero municipal de
nueva creación.
7.2.18.3 Tener un inventario
disponible de ejemplares de flora
nativa para llevar a cabo
reforestaciones.

Diversificar
la
oferta 7.2.33.1 Promover la apertura de
turística del municipio e nuevos mercados internacionales
impulsar su competitividad para Los Cabos.
como destino nacional e
internacional.

III.3.- PROGRAMAS DE RECUPERACIÓN Y RESTABLECIMIENTO DE LAS ZONAS
DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA.
No existe ningún programa de recuperación y restablecimiento de las zonas de
restauración ecológica dentro del sitio del proyecto.
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
Artículo 78. En aquellas áreas que presenten procesos de degradación o
desertificación, o graves desequilibrios ecológicos, la Secretaría deberá formular y
ejecutar programas de restauración ecológica, con el propósito de que se lleven a cabo
las acciones necesarias para la recuperación y restablecimiento de las condiciones que
propicien la evolución y continuidad de los procesos naturales que en ella se
desarrollaban.
En la formulación, ejecución y seguimiento de dichos programas, la Secretaría deberá
promover la participación de los propietarios, poseedores, organizaciones sociales,
públicas o privadas, pueblos indígenas, gobiernos locales, y demás personas
interesadas. Artículo reformado DOF 13-12-1996.
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Artículo 78 BIS. En aquéllos casos en que se estén produciendo procesos acelerados
de desertificación o degradación que impliquen la pérdida de recursos de muy difícil
regeneración, recuperación o restablecimiento, o afectaciones irreversibles a los
ecosistemas o sus elementos, la Secretaría, promoverá ante el Ejecutivo Federal la
expedición de declaratorias para el establecimiento de zonas de restauración ecológica.
Para tal efecto, elaborará previamente, los estudios que las justifiquen.
Las declaratorias deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación, y serán
inscritas en el Registro Público de la Propiedad correspondiente.
Las declaratorias podrán comprender, de manera parcial o total, predios sujetos a
cualquier régimen de propiedad, y expresarán:
La delimitación de la zona sujeta a restauración ecológica, precisando superficie,
ubicación y deslinde;
Las acciones necesarias para regenerar, recuperar o restablecer las condiciones
naturales de la zona;
Las condiciones a que se sujetarán, dentro de la zona, los usos del suelo, el
aprovechamiento de los recursos naturales, la flora y la fauna, así como la realización
de cualquier tipo de obra o actividad;
Los lineamientos para la elaboración y ejecución del programa de restauración
ecológica correspondiente, así como para la participación en dichas actividades de
propietarios, poseedores, organizaciones sociales, públicas o privadas, pueblos
indígenas, gobiernos locales y demás personas interesadas, y
Los plazos para la ejecución del programa de restauración ecológica respectivo.
Artículo adicionado DOF 13-12-1996
III.4.- NORMAS OFICIALES MEXICANAS.
Atento a lo dispuesto por el Artículo 36 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente, corresponde a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales la expedición de Normas Oficiales Mexicanas en materia ambiental y para el
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, para los propósitos que en el
mismo numeral se prevén.
A continuación se enuncian las Normas Oficiales Mexicanas que se considerarán en la
realización del proyecto.
NOM-002-SEMARNAT-1996.- que establece los límites máximos permisibles de
contaminantes en las descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado
urbano o municipal.
NOM-003-SEMARNAT-1997.- Que establece los límites máximos permisibles de
contaminantes para las aguas residuales tratadas que se reusen en servicios al público.
NOM-041-SEMARNAT-1999. Que establece los límites máximos permisibles de
emisión de gases contaminantes provenientes del escape de los vehículos automotores
en circulación que usan gasolina como combustible.
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NOM-045-SEMARNAT-1996. Que establece los límites máximos permisibles de
opacidad del humo proveniente del escape de vehículos automotores en circulación que
usan diesel o mezclas que incluyan diesel como combustible.
NOM-048-SEMARNAT-1993. Que establece los niveles máximos permisibles de
emisión de hidrocarburos, monóxido de carbono y humo, provenientes del escape de
las motocicletas en circulación que utilizan gasolina o mezcla de gasolina-aceite como
combustible.
NOM-080-SEMARNAT-1994. Que establece los límites máximos permisibles de
emisión de ruido proveniente del escape de los vehículos automotores, motocicletas y
triciclos motorizados en circulación y su método de medición.
NOM-059-SEMARNAT-2010. Protección ambiental - Especies nativas de México de
flora y fauna silvestres - Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión,
exclusión o cambio - Lista de especies en riesgo.
III.5.- DECRETOS Y PROGRAMAS DE MANEJO DE ÁREAS NATURALES
PROTEGIDAS
El proyecto no se encuentra dentro de ningún Área Natural Protegida
Sin embargo se el sitio del proyecto se encuentra aproximadamente a 20 Kms al norte
del Parque Nacional Cabo Pulmo.
III.6.- BANDOS Y REGLAMENTOS MUNICIPALES.
III.6.1.- Reglamento Municipal del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente
del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja California Sur
Aprobado en el pleno de cabildo: CERTIF. Nº 583-IX-2008, Acta Nº 57 Ext. Fecha: 22
Abril 2008. Publicada en el Boletín Oficial del Gob. del Edo. de B. C. S., Boletín Nº 28
Fecha: 20 mayo 2008. Ultima modificación publicada en el B.O.G.E. #35 de fecha 10
agosto 2010
Las disposiciones de este reglamento son de orden público e interés social: rigen en
todo el territorio municipal y tienen por objeto establecer las normas para la
conservación, protección, restauración, preservación y regeneración del ambiente, así
como para el control, corrección y prevención de los procesos de deterioro ambiental.
Las normas estarán en conformidad con el ordenamiento ecológico y de acuerdo al
potencial de dicho territorio.
ARTÍCULO 7.- Corresponde al Ayuntamiento ejercer las atribuciones que las Leyes
Generales y Estatales confieren al municipio en materia de preservación y restauración
del equilibrio ecológico y la protección del ambiente y que son objeto de este
reglamento; entre ellas, las siguientes:
I.- La formulación de criterios ecológicos particulares del municipio, acordes a los
establecidos por el Estado y la Federación.
II.- Celebrar acuerdos o convenios con el Estado, la Federación y otros municipios para
conseguir los objetivos del presente Reglamento.
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XXIX.- Coadyuvar con la SEMARNAT, la PROFEPA y la C.N.A, en las políticas de
protección, manejo, administración y aprovechamiento de la flora y fauna silvestre.
ARTÍCULO 9.- Para la formulación y conducción de la política y demás instrumentos
previstos en este reglamento, el Ayuntamiento municipal observará los siguientes
principios:
I.- Los ecosistemas son patrimonio común de la sociedad, y de su equilibrio depende la
vida y las posibilidades productivas del municipio.
II.- Los ecosistemas y sus elementos deben ser aprovechados de manera que se
asegure una productividad óptima y sostenida compatible con su equilibrio e integridad,
y que aseguren su permanencia para las futuras generaciones.
III.7.- INSTRUMENTOS NORMATIVOS
III.7.1.- Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente (LGEEPA).
Esta ley pretende ser el marco regulatorio del desarrollo sustentable de México y es
considerada la más importante en materia ambiental y en sus Artículos 4, 25, 27, y 123
se establecen las facultades de la Federación, de los Estados y de los Municipios,
respectivamente, para formular, conducir y evaluar las políticas ambientales de los
respectivos niveles de la administración pública.
La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), en su
Artículo 28 establece cuales son las obras y actividades de competencia federal que
requirieren contar, previamente, con la autorización en materia de impacto ambiental;
asimismo, en el Artículo 5º del Reglamento de la LGEEPA en Materia de Evaluación del
Impacto Ambiental, se señalan de manera detallada las obras y actividades.
Para obtener tal autorización, deben presentar un documento, de naturaleza técnica,
que el ordenamiento en cuestión denomina Manifestación de Impacto Ambiental (MIA),
cuyo contenido general es establecido por la citada Ley, en el primer párrafo de su
Artículo 30.
El Artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
contempla, entre las obras y actividades cuya realización está sujeta a la autorización
previa de la SEMARNAT en la fracción siguiente:
Fracción VII.- Cambios de uso del suelo de áreas forestales, así como en selvas y
zonas áridas;
Fracción IX.- Desarrollos inmobiliarios que afecten los ecosistemas costeros;
ARTÍCULO 29.- Los efectos negativos que sobre el ambiente, los recursos naturales, la
flora y la fauna silvestre y demás recursos a que se refiere esta Ley, pudieran causar
las obras o actividades de competencia federal que no requieran someterse al
procedimiento de evaluación de impacto ambiental a que se refiere la presente sección,
estarán sujetas en lo conducente a las disposiciones de la misma, sus reglamentos, las
normas oficiales mexicanas en materia ambiental, la legislación sobre recursos
naturales que resulte aplicable, así como a través de los permisos, licencias,
autorizaciones y concesiones que conforme a dicha normatividad se requiera.
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ARTÍCULO 30.- Para obtener la autorización a que se refiere el Artículo 28 de esta Ley,
los interesados deberán presentar a la Secretaría una manifestación de impacto
ambiental, la cual deberá contener, por lo menos, una descripción de los posibles
efectos en el o los ecosistemas que pudieran ser afectados por la obra o actividad de
que se trate, considerando el conjunto de los elementos que conforman dichos
ecosistemas, así como las medidas preventivas, de mitigación y las demás necesarias
para evitar y reducir al mínimo los efectos negativos sobre el ambiente.
Cuando se trate de actividades consideradas altamente riesgosas en los términos de la
presente Ley, la manifestación deberá incluir el estudio de riesgo correspondiente.
III.7.2.- REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA
PROTECCIÓN AL AMBIENTE EN MATERIA DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO
AMBIENTAL
Emanado de la propia Ley en materia de Evaluación del Impacto Ambiental, desarrolla
con detalle las obras y actividades que se enuncian en el invocado Artículo 28 de la
LGEEPA, previendo, en el Artículo 5º, inciso las siguientes:
Artículo 5o.- Quienes pretendan llevar a cabo alguna de las siguientes obras o
actividades, requerirán previamente la autorización de la Secretaría en materia de
impacto ambiental:
Inciso O) Cambios de uso del suelo de áreas forestales, así como en selvas y zonas
áridas:
Fracción I. Cambio de uso del suelo para actividades agropecuarias, acuícolas, de
desarrollo inmobiliario, de infraestructura urbana, de vías generales de comunicación o
para el establecimiento de instalaciones comerciales, industriales o de servicios en
predios con vegetación forestal, con excepción de la construcción de vivienda
unifamiliar y del establecimiento de instalaciones comerciales o de servicios en predios
menores a 1000 metros cuadrados, cuando su construcción no implique el derribo de
arbolado en una superficie mayor a 500 metros cuadrados, o la eliminación o
fragmentación del hábitat de ejemplares de flora o fauna sujetos a un régimen de
protección especial de conformidad con las normas oficiales mexicanas y otros
instrumentos jurídicos aplicables;
Inciso Q) Desarrollos inmobiliarios que afecten los ecosistemas costeros:
Construcción y operación de hoteles, condominios, villas, desarrollos habitacionales y
urbanos, restaurantes, instalaciones de comercio y servicios en general, marinas,
muelles, rompeolas, campos de golf, infraestructura turística o urbana, vías generales
de comunicación, obras de restitución o recuperación de playas, o arrecifes artificiales,
que afecte ecosistemas costeros, ….
III.7.3.- Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS)
Las altas densidades de población que paulatinamente han ido ocupando los territorios
forestales reflejan su impacto en una proporcional transformación de los ecosistemas,
cambios donde es fácil percibir las necesidades sociales prevalecientes así como la
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elección de sus posibles satisfactores, los cuales casi siempre se dan en forma reactiva:
sin la planeación debida y con una visión de corto plazo.
Tal situación no es exclusiva de México; durante décadas, muchos países han
intensificado la destrucción, el desmonte y la degradación de los recursos naturales, el
cambio en el uso del suelo forestal, hacia la agricultura, la ganadería, la industria o la
vivienda, y su sobreexplotación irracional causando desertificación, pérdida
considerable de bosques, selvas y manglares. El crecimiento de las ciudades hacia
laderas y montañas ha sido a costa de áreas arboladas, determinantes para funciones
vitales como la captación de agua y la protección de la tierra frente a factores de
erosión; los asentamientos irregulares y la deforestación acentúan los impactos de
desastres naturales; la falta de cubierta vegetal contribuye a formar caudales que
arrastran a pueblos enteros; en paralelo, son cada vez más bruscos los cambios
climáticos, las sequías, el calentamiento global, el avance de la presión demográfica
rural y urbana, la inadecuada distribución poblacional y territorial, la desigualdad social,
baja en la calidad de vida, marginación y sobre todo pobreza extrema.
Paralelamente a la concientización sobre el aprovechamiento racional de los recursos,
ha sido lenta la comprensión del derecho como instrumento necesario para la
protección jurídica del patrimonio, la incorporación de la dimensión ambiental en la
legislación del desarrollo y su alcance sustentable, que considere la perdurabilidad de la
base natural que hace posible a largo plazo los procesos económicos.
Ante el deterioro ambiental que fragmenta a los ecosistemas forestales, sustentadores
de bienes y servicios, para la actividad humana y mantener las condiciones que la
hicieron posible. Corresponde a los especialistas en derecho forestal y ambiental
aportar el ordenamiento ecológico que mejore expectativas, con soluciones acorde a las
necesidades reales y políticas públicas adecuadas, con enfoque y visión integradora,
basadas en un trabajo interdisciplinario, de planeación estratégica que descubra las
fuerzas, debilidades, amenazas y oportunidades del entorno y transforme en círculo
virtuoso, el círculo vicioso del subdesarrollo, la inequidad y el deterioro.
A partir de la Constitución Política de 1917, el país ha contado con siete leyes forestales
en 1926, 1942, 1947, 1960, 1986, 1992 y 2003. En los últimos 17 años, la problemática
e los recursos forestales y su protección jurídica han sido centro de atención de la
legislación mexicana, Y sólo en ese lapso se emitieron tres leyes: La Ley Forestal de
1986, así como su Reglamento (DOF 13/VII/88), la Ley Forestal de 1992 (DOF
22/XII/92) y la nueva Ley General del Desarrollo Forestal Sustentable de 2003 (DOF
25/II/03).
El objeto de la Ley General del Desarrollo Forestal Sustentable es regular y fomentar la
conservación, protección restauración, producción, ordenación, el cultivo, manejo y
aprovechamiento de los ecosistemas forestales del país y sus recursos. Distribuir las
competencias que en materia forestal correspondan a la Federación, estados y
municipios con el fin de propiciar el desarrollo forestal sustentable.
Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria del Artículo 27 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, sus disposiciones son de orden e interés público y
de observancia general en todo el territorio nacional, y tiene por objeto regular y
fomentar la conservación, protección, restauración, producción, ordenación, el cultivo,
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manejo y aprovechamiento de los ecosistemas forestales del país y sus recursos, así
como distribuir las competencias que en materia forestal correspondan a la Federación,
los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, bajo el principio de concurrencia
previsto en el Artículo 73 fracción XXIX inciso G de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, con el fin de propiciar el desarrollo forestal sustentable.
Cuando se trate de recursos forestales cuya propiedad corresponda a los pueblos y
comunidades indígenas se observará lo dispuesto por el Artículo 2 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo. Son objetivos generales de esta Ley:
I. Contribuir al desarrollo social, económico, ecológico y ambiental del país, mediante el
manejo integral sustentable de los recursos forestales, así como de las cuencas y
ecosistemas hidrológico-forestales, sin perjuicio de lo previsto en otros ordenamientos;
III. Desarrollar los bienes y servicios ambientales y proteger, mantener y aumentar la
biodiversidad que brindan los recursos forestales;
Artículo 3. Son objetivos específicos de esta Ley:
I. Definir los criterios de la política forestal, describiendo sus instrumentos de aplicación
y evaluación;
II. Regular la protección, conservación y restauración de los ecosistemas y recursos
forestales, así como la ordenación y el manejo forestal;
III. Desarrollar criterios e indicadores para el manejo forestal sustentable;
IV. Fortalecer la contribución de la actividad forestal a la conservación del medio
ambiente y la preservación del equilibrio ecológico;
V. Fortalecer y ampliar la participación de la producción forestal en el crecimiento
económico nacional;
VII. Coadyuvar en la ordenación y rehabilitación de las cuencas hidrológico forestales;
X. Regular el aprovechamiento y uso de los recursos forestales maderables y no
maderables;
XI. Promover y consolidar las áreas forestales permanentes, impulsando su delimitación
y manejo sostenible, evitando que el cambio de uso de suelo con fines agropecuarios o
de cualquier otra índole afecte su permanencia y potencialidad;
Artículo 7. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:
V. Cambio de uso del suelo en terreno forestal: La remoción total o parcial de la
vegetación de los terrenos forestales para destinarlos a actividades no forestales;
XI. Cuenca hidrológico-forestal: La unidad de espacio físico de planeación y desarrollo,
que comprende el territorio donde se encuentran los ecosistemas forestales y donde el
agua fluye por diversos cauces y converge en un cauce común, constituyendo el
componente básico de la región forestal, que a su vez se divide en subcuencas y
microcuencas;
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XXXVII. Servicios ambientales: Los que brindan los ecosistemas forestales de manera
natural o por medio del manejo sustentable de los recursos forestales, tales como: la
provisión del agua en calidad y cantidad; la captura de carbono, de contaminantes y
componentes naturales; la generación de oxígeno; el amortiguamiento del impacto de
los fenómenos naturales; la modulación o regulación climática; la protección de la
biodiversidad, de los ecosistemas y formas de vida; la protección y recuperación de
suelos; el paisaje y la recreación, entre otros;
XXXVIII. Servicios técnicos forestales: Las actividades realizadas para la planificación y
ejecución de la silvicultura, el manejo forestal y la asesoría y capacitación a los
propietarios o poseedores de recursos forestales para su gestión;
XL. Terreno forestal: El que está cubierto por vegetación forestal;
XLI. Terreno preferentemente forestal: Aquel que habiendo estado, en la actualidad no
se encuentra cubierto por vegetación forestal, pero por sus condiciones de clima, suelo
y topografía resulte más apto para el uso forestal que para otros usos alternativos,
excluyendo aquéllos ya urbanizados;
XLII. Terreno temporalmente forestal: Las superficies agropecuarias que se dediquen
temporalmente al cultivo forestal mediante plantaciones forestales comerciales. La
consideración de terreno forestal temporal se mantendrá durante un periodo de tiempo
no inferior al turno de la plantación;
XLIV. Uso doméstico: El aprovechamiento, sin propósitos comerciales, de los recursos
forestales extraídos del medio natural en el que se encuentran, para usos rituales o
satisfacer las necesidades de energía calorífica, vivienda, aperos de labranza y otros
usos en la satisfacción de sus necesidades básicas en el medio rural;
XLV. Vegetación forestal: El conjunto de plantas y hongos que crecen y se desarrollan
en forma natural, formando bosques, selvas, zonas áridas y semiáridas, y otros
ecosistemas, dando lugar al desarrollo y convivencia equilibrada de otros recursos y
procesos naturales;
XLVI. Vegetación exótica: Conjunto de plantas arbóreas, arbustivas o crasas ajenas a
los ecosistemas naturales;
Artículo 11. La Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios ejercerán
sus atribuciones en materia forestal de conformidad con la distribución de competencias
prevista en esta Ley y en otros ordenamientos legales.
Artículo 12. Son atribuciones de la Federación:
I. Formular y conducir la política nacional en materia de desarrollo forestal sustentable;
II. Diseñar, organizar y aplicar los instrumentos de política forestal previstos en esta
Ley, garantizando una adecuada coordinación entre la Federación, las entidades
federativas y los municipios, en el marco del Servicio Nacional Forestal;
XXVIII. Definir y aplicar las regulaciones del uso del suelo en terrenos forestales y
preferentemente forestales;
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XXIX. Expedir, por excepción, las autorizaciones de cambio de uso del suelo de los
terrenos forestales, así como controlar y vigilar el uso del suelo forestal;
Artículo 16. La Secretaría ejercerá las siguientes atribuciones:
I. Formular y conducir la política nacional de desarrollo forestal sustentable y asegurar
su congruencia con la política ambiental y de recursos naturales nacional, así como las
relacionadas con el desarrollo rural;
II. Diseñar los instrumentos de política forestal previstos en esta Ley y operar los que
correspondan a su competencia;
XX. Expedir, por excepción las autorizaciones de cambio de uso de suelo de los
terrenos forestales;
XXII. Otorgar, prorrogar, modificar, revocar, suspender o anular todos los permisos,
autorizaciones, certificados y licencias, así como recibir los avisos de plantaciones
forestales comerciales y para el aprovechamiento de recursos forestales no
maderables;
Artículo 58. Corresponderá a la Secretaría otorgar las siguientes autorizaciones:
I. Cambio de uso de suelo en terrenos forestales, por excepción;
Artículo 59. Previamente a las autorizaciones para el aprovechamiento de los recursos
forestales, la Secretaría deberá comunicar las solicitudes respectivas a los Consejos
Estatales que corresponda, para los efectos de lo previsto en el Artículo 75 de esta Ley,
sin que ello implique suspender o interrumpir los plazos señalados en la presente Ley
para emitir las autorizaciones correspondientes, de acuerdo a los términos y
condiciones previstos en el Reglamento.
Artículo 61. En caso de transmisión de la propiedad o de los derechos de uso o
usufructo sobre terrenos forestales o preferentemente forestales, los transmitentes
deberán declarar bajo protesta de decir verdad, circunstancia que el notario público ante
quien se celebre la transmisión hará constar en el documento en que se formalice la
misma, si existe autorización de cambio de uso del suelo, programa de manejo forestal
y de suelos, programa de manejo de plantación forestal comercial o aviso de plantación
forestal comercial. En caso afirmativo, los notarios deberán notificar del acto que se
celebre al Registro Forestal Nacional en un plazo de treinta días naturales, contados a
partir del otorgamiento de la escritura correspondiente. En caso de los actos que se
lleven a cabo ante el Registro Agrario Nacional, éste deberá notificar de los mismos al
Registro Forestal Nacional en el mismo plazo.
Los adquirentes de la propiedad o de derechos de uso o usufructo sobre terrenos
forestales o preferentemente forestales, sobre los cuales exista aviso, autorización o
programa de manejo en los términos de esta Ley, deberán cumplir con los términos de
los avisos y programas de manejo a que se refiere la presente así como con las
condicionantes en materia de manejo forestal o de impacto ambiental respectivas, sin
perjuicio de poder solicitar la modificación o la cancelación correspondiente en los
términos de la presente Ley.
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Los titulares de los derechos de propiedad, uso o usufructo de terrenos en donde exista
un área de protección deberán hacerlo del conocimiento del adquirente, del fedatario o
autoridad, ante quien se vaya a realizar el acto de transmisión de estos derechos y
deberá hacerse constar esta situación en la escritura correspondiente.
Los derechos de aprovechamiento podrán ser cedidos en todo o en parte a favor de
terceras personas. Cuando se trate del supuesto a que se refiere el Artículo 76 la
transferencia de los derechos derivados de la autorización sólo podrá surtir efectos una
vez que la Secretaría haya emitido dictamen sobre su procedencia.
Artículo 63. Las autorizaciones en materia forestal sólo se otorgarán a los propietarios
de los terrenos y a las personas legalmente facultadas para poseerlos y usufructuarlos.
Cuando la solicitud de una autorización en materia forestal sobre terrenos propiedad de
un ejido, comunidad o comunidad indígena sea presentada por un tercero, éste deberá
acreditar el consentimiento del núcleo agrario mediante el acuerdo de asamblea que lo
autorice, de conformidad con la Ley Agraria.
Artículo 64. El manejo del aprovechamiento de los recursos forestales estará a cargo
del titular del aprovechamiento. En el caso de que éste decida contratar a un prestador
de servicios técnicos forestales, dicho prestador será responsable solidario con el titular.
Artículo 117. La Secretaría sólo podrá autorizar el cambio de uso del suelo en terrenos
forestales, por excepción, previa opinión técnica de los miembros del Consejo Estatal
Forestal de que se trate y con base en los estudios técnicos justificativos que
demuestren que no se compromete la biodiversidad, ni se provocará la erosión de los
suelos, el deterioro de la calidad del agua o la disminución en su captación; y que los
usos alternativos del suelo que se propongan sean más productivos a largo plazo. Estos
estudios se deberán considerar en conjunto y no de manera aislada.
En las autorizaciones de cambio de uso del suelo en terrenos forestales, la autoridad
deberá dar respuesta debidamente fundada y motivada a las propuestas y
observaciones planteadas por los miembros del Consejo Estatal Forestal.
No se podrá otorgar autorización de cambio de uso de suelo en un terreno incendiado
sin que hayan pasado 20 años, a menos que se acredite fehacientemente a la
Secretaría que el ecosistema se ha regenerado totalmente, mediante los mecanismos
que para tal efecto se establezcan en el reglamento correspondiente.
Las autorizaciones que se emitan deberán atender lo que, en su caso, dispongan los
programas de ordenamiento ecológico correspondiente, las normas oficiales mexicanas
y demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables.
La Secretaría, con la participación de la Comisión, coordinará con la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la política de uso del
suelo para estabilizar su uso agropecuario, incluyendo el sistema de roza, tumba y
quema, desarrollando prácticas permanentes y evitando que la producción agropecuaria
crezca a costa de los terrenos forestales.
Las autorizaciones de cambio de uso del suelo deberán inscribirse en el Registro.
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La Secretaría, con la participación de la Comisión, coordinará con diversas entidades
públicas, acciones conjuntas para armonizar y eficientar los programas de
construcciones de los sectores eléctrico, hidráulico y de comunicaciones, con el
cumplimiento de la normatividad correspondiente.
Artículo 118. Los interesados en el cambio de uso de terrenos forestales, deberán
acreditar que otorgaron depósito ante el Fondo, para concepto de compensación
ambiental para actividades de reforestación o restauración y su mantenimiento, en los
términos y condiciones que establezca el Reglamento.
III.7.4.- Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable
(RLGDFS)
Emanado de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, su REGLAMENTO
establece a través de Artículos y fracciones correspondientes señala cada una de las
regulaciones que serán necesarias para lograr la correcta aplicación de la Ley General
de Desarrollo Forestal Sustentable. Así mismo establece las definiciones, requisitos y
características necesarias de los documentos a presentar para lograr la autorización del
cambio de uso de suelo, objetivo del presente proyecto.
ARTÍCULO 1.- El presente ordenamiento tiene por objeto reglamentar la Ley Forestal.
Su aplicación corresponde al ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Medio
Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, sin perjuicio de las atribuciones que
correspondan a otras dependencias de la Administración Pública Federal.
ARTÍCULO 3.- Para los efectos de la Ley y este Reglamento, los bosques, selvas o, en
su caso, vegetación forestal de zonas áridas, se seguirán considerando como tales,
aunque su cubierta forestal desaparezca, o sea afectada total o parcialmente por un
siniestro, sea éste por incendio, plagas, enfermedades, por fenómenos meteorológicos
y otras causas naturales o por la acción humana. Dichos terrenos no se considerarán
acahuales y continuarán afectos al destino forestal para proteger los procesos de
regeneración natural, con excepción de los casos en que se hubiere autorizado el
cambio de utilización del terreno forestal.
ARTÍCULO 52.- Del cambio de utilización de los terrenos forestales
Para el otorgamiento de autorizaciones de cambio de utilización de terrenos forestales,
el interesado deberá presentar la siguiente documentación:
I. Solicitud en la que especifique nombre, denominación o razón social y domicilio del
solicitante;
II. Copia simple del título de propiedad y original o copia certificada del mismo para su
cotejo, inscrito en el Registro Público de la Propiedad de la entidad federativa de que se
trate o en el Registro Agrario Nacional, según corresponda; o en su caso, original del
documento que acredite la posesión o el derecho para realizar las actividades de
cambio de utilización de terreno forestal. En caso de ejidos y comunidades adjuntarán,
además, el acta de asamblea inscrita en el Registro Agrario Nacional, donde conste el
acuerdo correspondiente al cambio de utilización del terreno respectivo;
III. Estudio técnico justificativo, y
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IV. La manifestación de impacto ambiental o su autorización.
ARTÍCULO 53.- Los estudios técnicos justificativos para la autorización de cambio de
utilización de terrenos forestales, deberán incluir la siguiente información:
I. Los objetivos y usos que se pretendan dar al terreno;
II. La ubicación y cuantificación de las superficies del predio o predios en que se
pretenda llevar a cabo el cambio de utilización de terrenos forestales, a través de planos
que permitan identificar su localización por entidad federativa y municipio, así como las
principales vías de acceso al mismo;
III. La descripción de los elementos físicos y biológicos de la cuenca hidrográfica o
subcuenca donde se ubica el predio;
IV. La descripción de las condiciones del predio, incluyendo el uso actual del suelo,
clima, tipos de suelo, porcentaje de la pendiente media, relieve, hidrografía y tipos de
vegetación y fauna;
V. Las medidas para conservar y proteger el hábitat existente de las especies de flora y
fauna silvestres de conformidad con las disposiciones legales aplicables;
VI. La clasificación, señalada en un plano elaborado a escala mínima de 1:50,000, de
las superficies destinadas a conservación, producción y restauración, de conformidad
con los criterios establecidos en el Artículo 13 de este Reglamento;
VII. La estimación del volumen de los productos forestales resultantes del cambio de
utilización del terreno forestal;
VIII. El plazo y la forma de ejecución del cambio de utilización del terreno forestal;
IX. La vegetación que deba respetarse o establecerse para proteger las tierras frágiles;
X. Las medidas de prevención y mitigación de impactos ambientales y su justificación,
aplicables durante las distintas etapas de desarrollo del cambio de utilización de
terrenos forestales;
XI. Los factores que pudieran poner en riesgo el uso propuesto;
XII. La justificación técnica que pueda servir a la autoridad para que motive la
autorización excepcional del cambio de utilización de terreno forestal;
XIII. El nombre de la persona que formuló el estudio, así como de aquella que será
responsable de dirigir la ejecución, y
XIV. La aplicación de los criterios establecidos en el ordenamiento ecológico del
territorio en sus diferentes categorías acordes al cambio de utilización que se pretenda
realizar.
Los estudios técnicos justificativos deberán atender las especificaciones de las normas
oficiales mexicanas aplicables.
Artículo 119. Los terrenos forestales seguirán considerándose como tales aunque
pierdan su cubierta forestal por acciones ilícitas, plagas, enfermedades, incendios,
deslaves, huracanes o cualquier otra causa.
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Artículo 120. Para solicitar la autorización de cambio de uso del suelo en terrenos
forestales, el interesado deberá solicitarlo mediante el formato que expida la Secretaría,
el cual contendrá lo siguiente:
I. Nombre, denominación o razón social y domicilio del solicitante;
II. Lugar y fecha;
III. Datos y ubicación del predio o conjunto de predios, y
IV. Superficie forestal solicitada para el cambio de uso de suelo y el tipo de vegetación
por afectar.
Junto con la solicitud deberá presentarse el estudio técnico justificativo, así como copia
simple de la identificación oficial del solicitante y original o copia certificada del título de
propiedad, debidamente inscrito en el registro público que corresponda o, en su caso,
del documento que acredite la posesión o el derecho para realizar actividades que
impliquen el cambio de uso del suelo en terrenos forestales, así como copia simple para
su cotejo. Tratándose de ejidos o comunidades agrarias, deberá presentarse original o
copia certificada del acta de asamblea en la que conste el acuerdo de cambio del uso
del suelo en el terreno respectivo, así como copia simple para su cotejo.
El derecho para realizar actividades que impliquen el cambio de uso del suelo, con
motivo del reconocimiento, exploración superficial y explotación petrolera en terrenos
forestales, se podrá acreditar con la documentación que establezcan las disposiciones
aplicables en materia petrolera.
Artículo 121. Los estudios técnicos justificativos a que hace referencia el Artículo 117 de
la Ley, deberán contener la información siguiente:
I. Usos que se pretendan dar al terreno;
II. Ubicación y superficie del predio o conjunto de predios, así como la delimitación de la
porción en que se pretenda realizar el cambio de uso del suelo en los terrenos
forestales, a través de planos georeferenciados;
III. Descripción de los elementos físicos y biológicos de la cuenca hidrológico-forestal en
donde se ubique el predio;
IV. Descripción de las condiciones del predio que incluya los fines a que esté destinado,
clima, tipos de suelo, pendiente media, relieve, hidrografía y tipos de vegetación y de
fauna;
V. Estimación del volumen por especie de las materias primás forestales derivadas del
cambio de uso del suelo;
VI. Plazo y forma de ejecución del cambio de uso del suelo;
VII. Vegetación que deba respetarse o establecerse para proteger las tierras frágiles;
VIII. Medidas de prevención y mitigación de impactos sobre los recursos forestales, la
flora y fauna silvestres, aplicables durante las distintas etapas de desarrollo del cambio
de uso del suelo;
IX. Servicios ambientales que pudieran ponerse en riesgo por el cambio de uso del
suelo propuesto;
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X. Justificación técnica, económica y social que motive la autorización excepcional del
cambio de uso del suelo;
XI. Datos de inscripción en el Registro de la persona que haya formulado el estudio y,
en su caso, del responsable de dirigir la ejecución;
XII. Aplicación de los criterios establecidos en los programas de ordenamiento ecológico
del territorio en sus diferentes categorías;
XIII. Estimación económica de los recursos biológicos forestales del área sujeta al
cambio de uso de suelo;
XIV. Estimación del costo de las actividades de restauración con motivo del cambio de
uso del suelo, y
XV. En su caso, los demás requisitos que especifiquen las disposiciones aplicables.
Artículo 122. La Secretaría resolverá las solicitudes de cambio de uso del suelo en
terrenos forestales, conforme a lo siguiente:
I. La autoridad revisará la solicitud y los documentos presentados y, en su caso,
prevendrá al interesado dentro de los quince días hábiles siguientes para que complete
la información faltante, la cual deberá presentarse dentro del término de quince días
hábiles, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación;
II. Transcurrido el plazo sin que se desahogue la prevención, se desechará el trámite;
III. La Secretaría enviará copia del expediente integrado al Consejo Estatal Forestal que
corresponda, para que emita su opinión dentro del plazo de diez días hábiles siguientes
a su recepción;
IV. Transcurrido el plazo a que se refiere la fracción anterior, dentro de los cinco días
hábiles siguientes, la Secretaría notificará al interesado de la visita técnica al predio
objeto de la solicitud, misma que deberá efectuarse en un plazo de quince días hábiles,
contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación, y
V. Realizada la visita técnica, la Secretaría resolverá lo conducente dentro de los quince
días hábiles siguientes. Transcurrido este plazo sin que la Secretaría resuelva la
solicitud, se entenderá que la misma es en sentido negativo.
Artículo 123. La Secretaría otorgará la autorización de cambio de uso del suelo en
terreno forestal, una vez que el interesado haya realizado el depósito a que se refiere el
Artículo 118 de la Ley, por el monto económico de la compensación ambiental
determinado de conformidad con lo establecido en el Artículo 124 del presente
Reglamento.
El trámite será desechado en caso de que el interesado no acredite el depósito a que
se refiere el párrafo anterior dentro de los treinta días hábiles siguientes a que surta
efectos la notificación.
Una vez acreditado el depósito, la Secretaría expedirá la autorización correspondiente
dentro de los diez días hábiles siguientes. Transcurrido este plazo sin que la Secretaría
otorgue la autorización, ésta se entenderá concedida.
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Artículo 124. El monto económico de la compensación ambiental relativa al cambio de
uso del suelo en terrenos forestales a que se refiere el Artículo 118 de la Ley, será
determinado por la Secretaría considerando lo siguiente:
I. Los costos de referencia para reforestación o restauración y su mantenimiento, que
para tal efecto establezca la Comisión. Los costos de referencia y la metodología para
su estimación serán publicados en el Diario Oficial de la Federación y podrán ser
actualizados de forma anual, y
II. El nivel de equivalencia para la compensación ambiental, por unidad de superficie, de
acuerdo con los criterios técnicos que establezca la Secretaría. Los niveles de
equivalencia deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación.
Los recursos que se obtengan por concepto de compensación ambiental serán
destinados a actividades de reforestación o restauración y mantenimiento de los
ecosistemas afectados, preferentemente en las entidades federativas en donde se haya
autorizado el cambio de uso del suelo. Estas actividades serán realizadas por la
Comisión.
III.7.5.- Ley de Aguas Nacionales (LAN)
La Ley de Aguas Nacionales (LAN) fue creada en 1992, modificándose por última vez
en el 2004. La LAN es una ley reglamentaria del Artículo 27 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos en materia de aguas nacionales. Tiene como
finalidad regular el uso, aprovechamiento o explotación de dichas aguas así como su
distribución, uso y la preservación de su cantidad y calidad para lograr su desarrollo
integral sustentable.
Establece a la Comisión Nacional del Agua (CNA) como la autoridad administrativa en
materia de aguas nacionales (LAN, Artículo 9). Entre sus principales atribuciones está la
formulación de la política hídrica nacional y su seguimiento. También está encargada de
vigilar el cumplimiento y aplicación de la Ley en la materia, de expedir títulos de
concesión, asignación o permiso de descarga y llevar el Registro Público de Derechos
de Agua. También tiene como mandato el apoyar y acreditar la participación y
organización de los usuarios para mejorar la gestión del agua.
La LAN establece que el agua es un ― bien de dominio público federal, vital, vulnerable y
finito, con valor social, económico y ambiental‖ y que la responsabilidad de su
preservación en cantidad y calidad recae tanto en el Estado como en la Sociedad.
Reconoce además que es un asunto de seguridad nacional.
Al considerar al agua como asunto de seguridad nacional, la LAN constituye un marco
legal acorde a los nuevos tiempos, un instrumento jurídico que contribuye a resolver la
problemática hídrica nacional y hacer del agua un recurso sustentable.
Con respecto al proyecto de la se encuentra una interacción directa en los Artículos
siguientes:
Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:
VI. "Aguas Residuales": Las aguas de composición variada provenientes de las
descargas de usos público urbano, doméstico, industrial, comercial, de servicios,
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agrícola, pecuario, de las plantas de tratamiento y en general, de cualquier uso, así
como la mezcla de ellas;
XXII. "Descarga": La acción de verter, infiltrar, depositar o inyectar aguas residuales a
un cuerpo receptor;
b. "Permisos de Descarga": Título que otorga el Ejecutivo Federal a través de "la
Comisión" o del Organismo de Cuenca que corresponda, conforme a sus respectivas
competencias, para la descarga de aguas residuales a cuerpos receptores de propiedad
nacional, a las personas físicas o morales de carácter público y privado;
XLVI. "Reuso": La explotación, uso o aprovechamiento de aguas residuales con o sin
tratamiento previo;
L. "Sistema de Agua Potable y Alcantarillado": Conjunto de obras y acciones que
permiten la prestación de servicios públicos de agua potable y alcantarillado, incluyendo
el saneamiento, entendiendo como tal la conducción, tratamiento, alejamiento y
descarga de las aguas residuales;
Artículo 86. "La Autoridad del Agua" tendrá a su cargo, en términos de Ley:
I. Promover y, en su caso, ejecutar y operar la infraestructura federal, los sistemas de
monitoreo y los servicios necesarios para la preservación, conservación y mejoramiento
de la calidad del agua en las cuencas hidrológicas y acuíferos, de acuerdo con las
Normas Oficiales Mexicanas respectivas y las condiciones particulares de descarga;
IV. Establecer y vigilar el cumplimiento de las condiciones particulares de descarga que
deben satisfacer las aguas residuales, de los distintos usos y usuarios, que se generen
en:
a. Bienes y zonas de jurisdicción federal;
b. Aguas y bienes nacionales;
c. Cualquier terreno cuando puedan contaminar el subsuelo o los acuíferos, y
d. Los demás casos previstos en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección
al Ambiente y en los reglamentos de la presente Ley;
Artículo 86 BIS 2. Se prohíbe arrojar o depositar en los cuerpos receptores y zonas
federales, en contravención a las disposiciones legales y reglamentarias en materia
ambiental, basura, materiales, lodos provenientes del tratamiento de aguas residuales y
demás desechos o residuos que por efecto de disolución o arrastre, contaminen las
aguas de los cuerpos receptores, así como aquellos desechos o residuos considerados
peligrosos en las Normas Oficiales Mexicanas respectivas. Se sancionará en términos
de Ley a quien incumpla esta disposición.
Artículo 88. Las personas físicas o morales requieren permiso de descarga expedido
por "la Autoridad del Agua" para verter en forma permanente o intermitente aguas
residuales en cuerpos receptores que sean aguas nacionales o demás bienes
nacionales, incluyendo aguas marinas, así como cuando se infiltren en terrenos que
sean bienes nacionales o en otros terrenos cuando puedan contaminar el subsuelo o
los acuíferos.
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El control de las descargas de aguas residuales a los sistemas de drenaje o
alcantarillado de los centros de población, corresponde a los municipios, con el
concurso de los estados cuando así fuere necesario y lo determinen las leyes.
Artículo 91 BIS. Las personas físicas o morales que descarguen aguas residuales a las
redes de drenaje o alcantarillado, deberán cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas
y, en su caso, con las condiciones particulares de descarga que emita el estado o el
municipio.
Los municipios, el Distrito Federal y en su caso, los estados, deberán tratar sus aguas
residuales, antes de descargarlas en un cuerpo receptor, conforme a las Normas
Oficiales Mexicanas o a las condiciones particulares de descarga que les determine "la
Autoridad del Agua", cuando a ésta competa establecerlas.
Las descargas de aguas residuales por uso doméstico y público urbano que carezcan o
que no formen parte de un sistema de alcantarillado y saneamiento, se podrán llevar a
cabo con sujeción a las Normas Oficiales Mexicanas que se expidan y mediante aviso.
Si estas descargas se realizan en la jurisdicción municipal, las autoridades locales
serán responsables de su inspección, vigilancia y fiscalización.
Artículo 93. Son causas de revocación del permiso de descarga de aguas residuales:
I. Efectuar la descarga en un lugar distinto del autorizado por "la Autoridad del Agua";
II. Realizar los actos u omisiones que se señalan en las fracciones II, III y IV del Artículo
anterior, cuando con anterioridad se hubieren suspendido las actividades del
permisionario por "la Autoridad del Agua" por la misma causa, o
III. La revocación de la concesión o asignación de aguas nacionales, cuando con motivo
de dicho título sean éstas las únicas que con su explotación, uso o aprovechamiento
originen la descarga de aguas residuales.
Cuando proceda la revocación, "la Autoridad del Agua" previa audiencia con el
interesado, dictará y notificará la resolución respectiva, la cual deberá estar
debidamente fundada y motivada.
El Permiso de Descarga caducará cuando caduque el título de concesión o asignación
que origina la descarga.
Artículo 93 BIS. En adición a lo dispuesto en el Artículo anterior, será motivo de
revocación del Permiso de Descarga de aguas residuales, dejar de pagar el derecho
por el uso o aprovechamiento de bienes nacionales como cuerpos receptores de las
descargas de aguas residuales de manera reincidente en relación con lo dispuesto en
la Fracción III del Artículo 92 de la presente Ley.
Artículo 94. Cuando la suspensión o cese de operación de una planta de tratamiento de
aguas residuales pueda ocasionar graves perjuicios a la salud, a la seguridad de la
población o graves daños a ecosistemas vitales, "la Autoridad del Agua" por sí o a
solicitud de autoridad distinta, en función de sus respectivas competencias, ordenará la
suspensión de las actividades que originen la descarga, y cuando esto no fuera posible
o conveniente, "la Autoridad del Agua" nombrará un interventor para que se haga cargo
de la administración y operación provisional de las instalaciones de tratamiento de
82

aguas residuales, hasta que se suspendan las actividades o se considere superada la
gravedad de la descarga, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa o penal en
que se hubiera podido incurrir.
Los gastos que dicha intervención ocasione serán con cargo a los titulares del permiso
de descarga.
En caso de no cubrirse dentro de los treinta días siguientes a su requerimiento por "la
Autoridad del Agua", los gastos tendrán el carácter de crédito fiscal.
III.7.6.- Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales (RLAN)
Este Reglamento así como la Ley de la cual procede y la cual es reglamentaria del
Artículo 27 Constitucional en materia de aguas nacionales, tiene por objeto regular la
explotación, uso o aprovechamiento de dichas aguas, su distribución y control, así como
la preservación de su cantidad y calidad para lograr su desarrollo integral sustentable.
Tiene por objeto reglamentar la Ley de Aguas Nacionales. La regulación en materia de
preservación y control de la calidad del agua, en los términos de la Ley de Aguas
Nacionales y el Título Séptimo de este Reglamento, se aplica también a las aguas de
las zonas marinas mexicanas que define como tales el Artículo 3o. de la Ley Federal del
Mar.
Establece que las personas físicas o morales que exploten, usen o aprovechen aguas
en cualquier uso o actividad, están obligadas, bajo su responsabilidad y en los términos
de ley, a realizar las medidas necesarias para prevenir su contaminación y en su caso
para reintegrarlas en condiciones adecuadas, a fin de permitir su utilización posterior en
otras actividades o usos y mantener el equilibrio de los ecosistemas.
Asimismo que quienes efectúen descargas de aguas residuales a los cuerpos
receptores deberán contar con el permiso de descarga de aguas residuales y el de
proporcionar el tratamiento que garantice la no contaminación del cuerpo receptor.
Artículo 33.- Las aguas residuales podrán usarse por un tercero distinto del
concesionario o asignatario, antes de llegar al punto de descarga señalado en el título
de concesión o asignación, o en el permiso de descarga correspondiente, siempre y
cuando no se afecten derechos de terceros, ni las reservas existentes y se cumpla con
las normas oficiales mexicanas y las condiciones particulares de descarga; para tal
efecto el titular de la concesión, asignación o permiso deberá dar aviso a "La Comisión"
en un término no mayor a diez días hábiles, contado a partir del inicio de su uso.
El aviso a que se refiere el párrafo anterior no exime al titular de la concesión,
asignación o permiso de su responsabilidad de cumplir con lo dispuesto en la "Ley", el
presente "Reglamento" y los respectivos títulos.
Artículo 84.- Corresponde al Municipio o, en su caso, al Distrito Federal, así como a los
organismos o empresas que presten el servicio de agua potable y alcantarillado, el
tratamiento de las aguas residuales de uso público urbano, previa a su descarga a
cuerpos receptores de propiedad nacional, conforme a las condiciones particulares de
descarga que les determine "La Comisión".

83

Para tal efecto, en los términos del Artículo 45 de la "Ley", corresponde a los
municipios, directamente o a través de los organismos operadores encargados de la
prestación del servicio público de agua potable y alcantarillado o, en su caso, al Distrito
Federal, la autorización y contratación o concesión de las obras de tratamiento de
aguas residuales, si éstas se realizan antes de descargar dichas aguas en una corriente
o depósito de propiedad nacional.
"La Comisión" podrá convenir con varios municipios y, en su caso, con el Distrito
Federal, el establecimiento de sistemas regionales de tratamiento de las descargas de
aguas residuales que se hayan vertido a un cuerpo receptor de propiedad nacional,
conforme a los estudios que al efecto se realicen y en los cuales se prevea la parte de
los costos que deberá cubrir cada uno de los municipios y, en su caso, el Distrito
Federal.
Artículo 85.- Los municipios, con el concurso de los estados en los términos de ley,
podrán explotar, usar o aprovechar las aguas residuales que se les hubieren asignado,
hasta antes de su descarga a cuerpos receptores que sean bienes nacionales. La
explotación, uso o aprovechamiento se podrá efectuar por dichas autoridades a través
de sus entidades paraestatales o de concesionarios en los términos de ley.
Se podrán reutilizar las aguas tratadas provenientes de los sistemas públicos urbanos,
en los términos del Artículo 33 de este "Reglamento" y siempre que no se afecten las
reservas y los derechos de terceros inscritos en el "Registro", para lo cual "La
Comisión" proveerá lo necesario y se coordinará para tal efecto con las autoridades
estatales, municipales y con sus organismos operadores, así como, en su caso, con el
Distrito Federal.
Artículo 86.- El uso o reuso de las aguas residuales que no formen parte de los
sistemas públicos de drenaje o alcantarillado y que se extraigan directamente de
corrientes o cuerpos receptores de propiedad nacional, requerirá de concesión o
asignación de "La Comisión", aún cuando atraviesen o se encuentren en zonas
urbanas.
Las personas que infiltren o descarguen aguas residuales en los terrenos o cuerpos
receptores distintos de los alcantarillados de las poblaciones, deberán obtener el
permiso de descarga respectivo, en los términos de la "Ley" y el presente
"Reglamento", independientemente del origen de las fuentes de abastecimiento, salvo
lo previsto en el último párrafo del Artículo 135 de este "Reglamento".
Artículo 135.- Las personas físicas o morales que efectúen descargas de aguas
residuales a los cuerpos receptores a que se refiere la "Ley", deberán:
I.
Contar con el permiso de descarga de aguas residuales que les expida "La
Comisión", o en su caso, presentar el aviso respectivo a que se refiere la "Ley" y este
Reglamento;
II.
Tratar las aguas residuales previamente a su vertido a los cuerpos receptores,
cuando esto sea necesario para cumplir con las obligaciones establecidas en el permiso
de descarga correspondiente;
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III.
Cubrir, cuando proceda, el derecho federal por el uso o aprovechamiento de
bienes del dominio público de la Nación como cuerpos receptores de las descargas de
aguas residuales;
IV.
Instalar y mantener en buen estado, los dispositivos de aforo y los accesos para
muestreo que permitan verificar los volúmenes de descarga y las concentraciones de
los parámetros previstos en los permisos de descarga;
V.
Informar a "La Comisión" de cualquier cambio en sus procesos, cuando con ello
se ocasionen modificaciones en las características o en los volúmenes de las aguas
residuales que hubieran servido para expedir el permiso de descarga correspondiente;
VI.
Hacer del conocimiento de "La Comisión", los contaminantes presentes en las
aguas residuales que generen por causa del proceso industrial o del servicio que vienen
operando, y que no estuvieran considerados originalmente en las condiciones
particulares de descarga que se les hubieran fijado;
VII. Operar y mantener por sí o por terceros las obras e instalaciones necesarias para
el manejo y, en su caso, el tratamiento de las aguas residuales, así como para asegurar
el control de la calidad de dichas aguas antes de su descarga a cuerpos receptores;
VIII. Sujetarse a la vigilancia y fiscalización que para el control y prevención de la
calidad del agua establezca "La Comisión", de conformidad con lo dispuesto en la "Ley"
y el "Reglamento";
IX.
Llevar un monitoreo de la calidad de las aguas residuales que descarguen o
infiltren en los términos de ley y demás disposiciones reglamentarias;
X.
Conservar al menos durante tres años el registro de la información sobre el
monitoreo que realicen, en los términos de las disposiciones jurídicas, normas,
condiciones y especificaciones técnicas aplicables, y
XI.

Las demás que señalen las leyes y disposiciones reglamentarias.

Las descargas de aguas residuales de uso doméstico que no formen parte de un
sistema municipal de alcantarillado, se podrán llevar a cabo con sujeción a las normas
oficiales mexicanas que al efecto se expidan y mediante un simple aviso.
Artículo 136.- En los permisos de descargas de las aguas residuales de los sistemas
públicos de alcantarillado y drenaje, además de lo dispuesto en el Artículo anterior, se
deberá señalar la forma conforme a lo dispuesto en la ley para efectuar:
I.- El registro, monitoreo continuo y control de las descargas de aguas residuales que se
viertan a las redes públicas de alcantarillado;
II.- La verificación del estado de conservación de las redes públicas de alcantarillado
con el fin de detectar y corregir, en su caso, las posibles fugas que incidan en la calidad
de las aguas subterráneas subyacentes y en la eventual contaminación de las fuentes
de abastecimiento de agua, y
III.- El monitoreo de la calidad del agua que se vierte a las redes públicas de
alcantarillado, con objeto de detectar la existencia de materiales o residuos peligrosos
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que por su corrosividad, toxicidad, explosividad, reactividad o inflamabilidad puedan
representar grave riesgo al ambiente, a las personas o sus bienes.
Las personas que descarguen aguas residuales a las redes de drenaje o alcantarillado,
deberán cumplir con las normas oficiales mexicanas expedidas para el pretratamiento y,
en su caso, con las condiciones particulares de descarga que emita el Municipio o que
se emitan conforme al Artículo 119, fracción I, inciso f) de la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente.
III.7.7.- Ley Federal de Responsabilidad Ambiental
Esta ley regula la responsabilidad ambiental que nace de los daños ocasionados al
ambiente, así como la reparación y compensación de dichos daños cuando sea exigible
a través de los procesos judiciales federales, los mecanismos alternativos de solución
de controversias, los procedimientos administrativos y aquellos que correspondan a la
comisión de delitos contra el ambiente y la gestión ambiental.
Artículo 2. Fracción III Definición de "daño ambiental"
Se entiende como pérdida, cambio, deterioro, menoscabo, afectación o modificación
adversos y mensurables de los hábitat, de los ecosistemas, de los elementos y recursos
naturales, de sus condiciones químicas, físicas o biológicas, de las relaciones de
interacción que se dan entre éstos, así como de los servicios ambientales que
proporcionan.
Artículo 10.- Responsabilidad por daño ambiental
Toda persona física o moral que con su acción u omisión ocasione directa o
indirectamente un daño al ambiente, será responsable y estará obligada a la reparación
de los daños, o bien, cuando la reparación no sea posible a la compensación ambiental
que proceda. De la misma forma estará obligada a realizar las acciones necesarias para
evitar que se incremente el daño ocasionado al ambiente.
Artículo 12.- Responsabilidad objetiva
Será objetiva la responsabilidad ambiental, cuando los daños ocasionados al ambiente
devengan directa o indirectamente de:
I. Cualquier acción u omisión relacionada con materiales o residuos peligrosos;
II. El uso u operación de embarcaciones en arrecifes de coral;
III. La realización de las actividades consideradas como Altamente Riesgosas, y
IV. Aquellos supuestos y conductas previstos por el artículo 1913 del Código Civil
Federal.
Artículos 28 y 54.- Legitimación activa
Se reconoce derecho e interés legítimo para ejercer acción y demandar judicialmente la
responsabilidad ambiental, la reparación y compensación de los daños ocasionados al
ambiente, el pago de la Sanción Económica, así como las prestaciones a las que se
refiere el presente Título a:
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I.- Las personas físicas habitantes de la comunidad adyacente al daño ocasionado al
ambiente;
II. Las personas morales privadas mexicanas, sin fines de lucro, cuyo objeto social sea
la protección al ambiente en general, o de alguno de sus elementos, cuando actúen en
representación de algún habitante de las comunidades previstas en la fracción I;
III. La Federación a través de la procuraduría, y
IV. Las Procuradurías o instituciones que ejerzan funciones de protección ambiental de
las entidades federativas y del Distrito Federal en el ámbito de su circunscripción
territorial, conjuntamente con la procuraduría. Las personas morales referidas en la
fracción II de este artículo, deberán acreditar que fueron legalmente constituidas por lo
menos tres años antes de la presentación de la demanda por daño ocasionado al
ambiente. Asimismo deberán cumplir por los requisitos previstos por el Código Federal
de Procedimientos Civiles.
Toda persona que tenga conocimiento de la comisión de un delito contra el ambiente
podrá denunciarlo directamente ante el Ministerio Público.
Artículo 30.- Órgano judicial especializado
El Poder Judicial de la Federación contará con juzgados de Distrito con jurisdicción
especial en materia ambiental.
Artículos 31-33.- Medidas cautelares
Se podrán imponer inmediatamente las medidas preventivas y correctivas procedentes
así como decretar medidas precautorias
Artículo 44.- Sentencias derivadas del procedimiento judicial de responsabilidad
ambiental.
Las sentencias y convenios derivados del procedimiento judicial de responsabilidad
ambiental serán públicos.
Artículo 45.- Fondo de Responsabilidad Ambiental
El Fondo de Responsabilidad Ambiental tendrá como objeto el pago de la reparación de
los daños que sean ocasionados al ambiente, en los casos que por razones de urgencia
o importancia determine la administración pública federal, además del pago de los
estudios e investigaciones que el juez requiera realizar a la Secretaría o la Procuraduría
durante el proceso jurisdiccional de responsabilidad ambiental.
La información relativa a la operación del Fondo será pública en términos de lo
establecido por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental.
Título segundo.- Mecanismos alternativos de solución de controversias
Toda persona tiene el derecho de resolver las controversias de carácter jurídico y social
que se ocasionen por la producción de daños al ambiente, a través de vías
colaborativas en las que se privilegie el diálogo y se faciliten las alternativas de solución
que resulten ambiental y socialmente más positivas. Las personas ambientalmente
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responsables y los legitimados para accionar judicialmente en términos del Título
Primero de esta Ley, podrán resolver los términos del conflicto producido por el daño
ocasionado al ambiente, mediante los mecanismos alternativos de mediación,
conciliación y los demás que sean adecuados para la solución pacífica de la
controversia, de conformidad a lo previsto por esta Ley, o las disposiciones
reglamentarias del párrafo cuarto del artículo 17 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
III.7.8.- Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos
Es la máxima ley en el territorio de México en materia de gestión de residuos, esta ley
abarca la gestión tanto de residuos no peligrosos sólidos urbanos como la gestión de
los residuos peligrosos, considera además una tercera clasificación de residuos
denominados residuos de manejo especial y está basada en el Artículo 4 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General del Equilibrio
Ecológico y protección al ambiente. Fue promulgada el 8 de octubre de 2003.
Esta ley general parte de una serie de principios entre los que se encuentran:
1.- Prevenir, valorizar y hacer un manejo integral bajo criterios de eficiencia ambiental,
tecnológica, económica y social.
2.- Responsabilidad compartida de productores, consumidores y autoridades.
3.- El generador de residuos debe asumir los costos de su disposición.
4.- Los lugares que han sido afectados por la disposición inadecuada de residuos
deben ser atendidos para que dejen de ser fuente de contaminación.
5.- Es indispensable que los procesos de producción se realicen bajo condiciones de
eficiencia ambiental, en términos de uso de recursos, insumos y generación de residuos
En esta ley se exponen de manera general y concisa las disposiciones generales
aplicables dentro de México en materia de residuos. Las competencias, coordinación y
atribuciones de los tres órdenes de gobierno y entre las instituciones.
La Ley clasifica a los residuos de tres formas:
Residuos no peligrosos o residuos sólidos urbanos.
Residuos peligrosos.
Residuos de manejo especial.
Se describen también los instrumentos de la política de prevención y la gestión integral
de los mismos, los planes de manejo y los esquemas de participación social y denuncia
popular, así como la responsabilidad acerca de la contaminación y la remediación de
sitios contaminados.
Artículo 5.- Para los efectos de esta Ley se entiende por:
V. Disposición Final: Acción de depositar o confinar permanentemente residuos en sitios
e instalaciones cuyas características permitan prevenir su liberación al ambiente y las
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consecuentes afectaciones a la salud de la población y a los ecosistemas y sus
elementos;
VIII. Generación: Acción de producir residuos a través del desarrollo de procesos
productivos o de consumo;
IX. Generador: Persona física o moral que produce residuos, a través del desarrollo de
procesos productivos o de consumo;
XII. Gran Generador: Persona física o moral que genere una cantidad igual o superior a
10 toneladas en peso bruto total de residuos al año o su equivalente en otra unidad de
medida;
XIV. Inventario de Residuos: Base de datos en la cual se asientan con orden y
clasificación los volúmenes de generación de los diferentes residuos, que se integra a
partir de la información proporcionada por los generadores en los formatos establecidos
para tal fin, de conformidad con lo dispuesto en este ordenamiento;
XIX. Microgenerador: Establecimiento industrial, comercial o de servicios que genere
una cantidad de hasta cuatrocientos kilogramos de residuos peligrosos al año o su
equivalente en otra unidad de medida;
XX. Pequeño Generador: Persona física o moral que genere una cantidad igual o mayor
a cuatrocientos kilogramos y menor a diez toneladas en peso bruto total de residuos al
año o su equivalente en otra unidad de medida;
XXI. Plan de Manejo: Instrumento cuyo objetivo es minimizar la generación y maximizar
la valorización de residuos sólidos urbanos, residuos de manejo especial y residuos
peligrosos específicos, bajo criterios de eficiencia ambiental, tecnológica, económica y
social, con fundamento en el Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de Residuos,
diseñado bajo los principios de responsabilidad compartida y manejo integral, que
considera el conjunto de acciones, procedimientos y medios viables e involucra a
productores, importadores, exportadores, distribuidores, comerciantes, consumidores,
usuarios de subproductos y grandes generadores de residuos, según corresponda, así
como a los tres niveles de gobierno;
XXX. Residuos de Manejo Especial: Son aquellos generados en los procesos
productivos, que no reúnen las características para ser considerados como peligrosos o
como residuos sólidos urbanos, o que son producidos por grandes generadores de
residuos sólidos urbanos;
XXXII. Residuos Peligrosos: Son aquellos que posean alguna de las características de
corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad, o que contengan
agentes infecciosos que les confieran peligrosidad, así como envases, recipientes,
embalajes y suelos que hayan sido contaminados cuando se transfieran a otro sitio, de
conformidad con lo que se establece en esta Ley;
XXXIII. Residuos Sólidos Urbanos: Los generados en las casas habitación, que resultan
de la eliminación de los materiales que utilizan en sus actividades domésticas, de los
productos que consumen y de sus envases, embalajes o empaques; los residuos que
provienen de cualquier otra actividad dentro de establecimientos o en la vía pública que
genere residuos con características domiciliarias, y los resultantes de la limpieza de las
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vías y lugares públicos, siempre que no sean considerados por esta Ley como residuos
de otra índole;
Artículo 19.- Los residuos de manejo especial se clasifican como se indica a
continuación, salvo cuando se trate de residuos considerados como peligrosos en esta
Ley y en las normas oficiales mexicanas correspondientes:
I. Residuos de las rocas o los productos de su descomposición que sólo puedan
utilizarse para la fabricación de materiales de construcción o se destinen para este fin,
así como los productos derivados de la descomposición de las rocas, excluidos de la
competencia federal conforme a las fracciones IV y V del artículo 5 de la Ley Minera;
V. Lodos provenientes del tratamiento de aguas residuales;
VII. Residuos de la construcción, mantenimiento y demolición en general;
X. Los neumáticos usados.
Artículo 21.- Con objeto de prevenir y reducir los riesgos a la salud y al ambiente,
asociados a la generación y manejo integral de residuos peligrosos, se deberán
considerar cuando menos alguno de los siguientes factores que contribuyan a que los
residuos peligrosos constituyan un riesgo:
I. La forma de manejo;
II. La cantidad;
III. La persistencia de las sustancias tóxicas y la virulencia de los agentes infecciosos
contenidos en ellos;
IV. La capacidad de las sustancias tóxicas o agentes infecciosos contenidos en ellos, de
movilizarse hacia donde se encuentren seres vivos o cuerpos de agua de
abastecimiento;
V. La biodisponibilidad de las sustancias tóxicas contenidas en ellos y su capacidad de
bioacumulación;
VI. La duración e intensidad de la exposición, y
VII. La vulnerabilidad de los seres humanos y demás organismos vivos que se
expongan a ellos.
Artículo 22.- Las personas que generen o manejen residuos y que requieran determinar
si éstos son peligrosos, conforme a lo previsto en este ordenamiento, deberán remitirse
a lo que establezcan las normas oficiales mexicanas que los clasifican como tales.
Artículo 31.- Estarán sujetos a un plan de manejo los siguientes residuos peligrosos y
los productos usados, caducos, retirados del comercio o que se desechen y que estén
clasificados como tales en la norma oficial mexicana correspondiente:
IV. Acumuladores de vehículos automotores conteniendo plomo;
VI. Lámparas fluorescentes y de vapor de mercurio;
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XI. Lodos de perforación base aceite, provenientes de la extracción de combustibles
fósiles y lodos provenientes de plantas de tratamiento de aguas residuales cuando sean
considerados como peligrosos;
III.7.9.- Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los
Residuos
Artículo 2.- Para efectos del presente Reglamento, además de las definiciones
contenidas en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y
en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, se entenderá
por:
II. Acopio, acción de reunir los residuos de una o diferentes fuentes para su manejo;
IV. Cédula de operación anual, instrumento de reporte y recopilación de información de
emisiones y transferencia de contaminantes al aire, agua, suelo y subsuelo, materiales
y residuos peligrosos empleado para la actualización de la base de datos del Registro
de Emisiones y Transferencia de Contaminantes;
V. Centro de acopio de residuos peligrosos, instalación autorizada por la Secretaría
para la prestación de servicios a terceros en donde se reciben, reúnen, trasvasan y
acumulan temporalmente residuos peligrosos para después ser enviados a
instalaciones autorizadas para su tratamiento, reciclaje, reutilización, co-procesamiento
o disposición final;
XV. Manifiesto, documento en el cual se registran las actividades de manejo de
residuos peligrosos, que deben elaborar y conservar los generadores y, en su caso, los
prestadores de servicios de manejo de dichos residuos y el cual se debe utilizar como
base para la elaboración de la Cédula de Operación Anual;
Artículo 9.- En una situación de emergencia relacionada con el manejo integral de
residuos, la primera autoridad que tome conocimiento deberá notificar a las autoridades
federales, estatales o municipales competentes para que éstas actúen de acuerdo con
los programas establecidos en términos de lo dispuesto por la Ley General de
Protección Civil y las demás disposiciones que resulten aplicables.
Artículo 11.- La determinación para clasificar a un residuo como de manejo especial, en
términos del artículo 19, fracción IX, de la Ley, se establecerá en la norma oficial
mexicana correspondiente.
Artículo 12.- Las normas oficiales mexicanas que expida la Secretaría para la
clasificación de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial que estarán sujetos a
planes de manejo, contendrán:
I. Los criterios que deberán tomarse en consideración para determinar los residuos
sólidos urbanos y de manejo especial que estarán sujetos a plan de manejo;
II. Los criterios para la elaboración de los listados;
III. Los listados de los residuos sujetos a planes de manejo;
IV. Los criterios que se tomarán en cuenta para la inclusión y exclusión de residuos en
los listados, a solicitud de las entidades federativas y municipios;
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V. El tipo de plan de manejo, atendiendo a las características de los residuos y los
mecanismos de control correspondientes, y
VI. Los elementos y procedimientos que deberán tomarse en consideración en la
elaboración e implementación de los planes de manejo correspondientes.
La vigencia de los listados de los residuos de manejo especial y sólidos urbanos sujetos
a plan de manejo iniciará a partir de la fecha que determinen las normas oficiales
mexicanas previstas en el presente artículo.
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CAPITULO IV. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL Y SEÑALAMIENTO DE
LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DETECTADA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL
PROYECTO. INVENTARIO AMBIENTAL
Un sistema ambiental esta constituido por los procesos e interacciones de un conjunto
de elementos y factores que lo integran, incluyéndose, además de los elementos
físicos, biológicos y socio-económicos, los factores políticos e institucionales.
Esto sistemas pueden reunirse en dos grandes grupos:
1.- Sistemas ambientales naturales
2.- Sistemas ambientales artificiales
Los sistemas ambientales naturales forman la ecosfera, es decir, la parte de la Tierra
donde existe vida sin apoyo artificial: reúnen a todas las formas de vida y a su soporte
ambiental (tanto viviente como inerte). En la ecosfera pueden establecerse cuatro
subsistemas que, estudiados individualmente, pueden ser considerados sistemas:
• Atmósfera: Sistema fluido formado por la capa gaseosa que envuelve a la Tierra.
• Hidrosfera: Sistema fluido compuesto por el agua terrestre en sus diversos estados
(sólido, líquido y gaseoso).
• Geosfera: Sistema sólido integrado por la capa superior de la litosfera (en relación con
la Biosfera) o, con un enfoque más amplio, la propia Tierra desprovista de sus
elementos vivos.
• Biosfera: Es el sistema formado por la vida terrestre.
Los sistemas ambientales artificiales proceden de la historia de la humanidad y su
desarrollo y diversidad cultural. Desde un enfoque biocéntrico podrían englobarse
dentro de la Ecosfera, al ser la especie humana un elemento más de este sistema. Sin
embargo, y a riesgo de caer en puntos de vista antropocéntricos, es preferible
diferenciar los sistemas humanos del resto de sistemas por su efecto perturbador en las
interacciones establecidas.
Señalamiento de la problemática ambiental detectada
Como en la gran mayoría del Estado de Baja California Sur, la falta de una adecuada
planeación que integre en sus conceptos e instrumentos las variables ambientales, ha
dado como resultado que se presenten algunas problemáticas ambientales, de las
cuales, el acelerado Cambio de Uso de Suelo es uno de los mas importantes.
El cambio de Uso de Suelo implica la perdida de cobertura vegetal y sus consecuentes
efectos en la flora, fauna, suelo y agua, principalmente. Lo anterior implica sin duda
alguna la perdida de biodiversidad.
La erosión y perdida de suelos aunado a la reducción en la captación de agua por
infiltración, son también efectos muy importantes, sobre todo considerando la aridez del
territorio sudcaliforniano.
Sin duda alguna, los efectos del cambio climático global tendrán repercusiones en todas
las zonas costeras, desde las modificaciones al nivel medio del mar, hasta las
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variaciones climáticas extremas, entre las cuales se tienen las modificaciones a las
precipitaciones, la actividad ciclónica y todos aquellos procesos costeros para cada
localidad en particular.
IV.1 Delimitación del área de estudio
Un aspecto fundamental en los estudios de impacto ambiental es delimitar el área de
influencia en la cual se deberán considerar los componentes naturales y sociales,
susceptibles de ser modificados. Esta delimitación deberá realizarse con criterios
precisos, relativos a las diferentes variables ambientales a ser estudiadas.
La guía para la elaboración de la presente manifestación de impacto ambiental sugiere
que se realice una delimitación del área de estudio o Sistema Ambiental a partir de la
regionalización establecida por las Unidades de Gestión Ambiental del Ordenamiento
Ecológico (cuando exista para el sitio y esté decretado y publicado en el diario Oficial de
la federación o en el boletín o periódico Oficial de la entidad federativa correspondiente.
Cuando no exista éste, se aplicarán otros criterios, para lo cual se tendrá especial
cuidado en su selección.
El Ordenamiento Ecológico vigente con el cual cuenta el municipio de Los Cabos esta
constituido por 30 Unidades Territoriales las cuales son consideradas Unidades de
Gestión Ambiental, sin embargo su delimitación geográfica no fue definida quedando
solo en grandes superficies que definen la Aptitud del suelo en base a su vocación
natural. Para el caso del proyecto pretendido y que se somete a evaluación mediante la
presente manifestación de impacto ambiental, se considera que la unidad que la
engloba es demasiado grande con respecto al área de influencia del proyecto.
Examinando los componentes del ambiente que con el fin de definir una región
relativamente homogénea, con interacciones tales que configure un sistema ambiental
por sus propiedades de uniformidad y continuidad en sus componentes ambientales
(geoforma, cuencas y subcuencas, cuerpos y corrientes de agua, tipo de suelo, flora,
fauna, población humana, paisaje, u otros), se llevo a cabo un análisis de las diferentes
alternativas y en este caso en particular, a diferencia de la gran mayoría de los casos,
no se tiene una cuenca hidrográfica suficientemente definida que pueda ser
considerada la unidad básica del estudio y/o sistema ambiental.
La particularidad e importancia de la cuenca hidrográfica superficial, como unidad de
planificación y desarrollo, radica fundamentalmente en que la cuenca reúne condiciones
de unidad geográfica natural muy específica y propia que sólo ella posee. Entre estas
características están: su carácter de independencia relativa, por sus límites naturales
bien definidos y su dinámica funcional integrada, dada fundamentalmente por los
intercambios de sustancia y energía que tienen en la dinámica de los componentes del
clima y del agua, su principal fuente‖. (González, J. I., 1995).
Con frecuencia las cuencas hidrográficas poseen no sólo integridad edafobiógena e
hidroclimática sino que, además, ostentan identidad cultural y socioeconómica, dada
por la misma historia del uso de los recursos naturales. En el ámbito de una cuenca se
produce una estrecha interdependencia entre los sistemas biofísicos y el sistema
socioeconómico, formado por sus habitantes.
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La cuenca constituye una unidad espacial ecogeográfica relevante para analizar los
procesos ambientales generados como consecuencia de las decisiones en materia de
uso y manejo de los recursos agua, suelos y vegetación permitiendo un manejo integral
de las variables ambientales, económicas y sociales con el objetivo de elevar la calidad
de vida de la población en ella localizada. Por lo tanto, constituye un marco apropiado
para la gestión ambiental y la planificación de medidas destinadas a corregir impactos
ambientales producto del uso y manejo de los recursos naturales.
El autor considera que el área de estudio puede ser definida utilizando las unidades
geomorfológicas (topoformas) de la carta fisiográfica, identificándose que la unidad de
Lomerío Tendido con Bajadas (Figura 14), es la que cumple de mejor manera con los
objetivos de la descripción y análisis del área de estudio. Cubre una superficie de
214,651,310.618 m2 (21,465.131 Has).
Esta unidad morfológica envuelve de manera apropiada al sitio del proyecto y su posible
área de influencia como es posible observar en la figura 21.

Figura 21.- Imagen de Google Earth donde se muestra la ubicación del proyecto con
respecto al sistema ambiental definido (Unidad de Lomeríos Tendidos con Bajadas,
línea en color amarillo).
En términos generales, el Sistema Ambiental y/o área de estudio del proyecto, se
caracteriza de forma particular por los interesantes procesos naturales, incluyendo
principalmente los de tipo geológico, hidrológico, oceanográfico, marino y eólico, todos
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ellos interactuando para finalmente modelar lo que actualmente se tiene, destacando la
morfología costera y la estructura denominada Punta Arena La Ribera.
IV.2 CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS DEL SISTEMA AMBIENTAL
IV.2.1 Aspectos abióticos
a) Clima
El clima es uno de los componentes ambientales más importantes, es el resultado de la
interacción de diferentes factores atmosféricos, biofísicos y geográficos que pueden
cambiar en el tiempo y el espacio. Estos factores pueden ser la temperatura, presión
atmosférica, viento, humedad y lluvia. Así mismo, algunos factores biofísicos y
geográficos pueden determinar el clima en diferentes partes del mundo, como por
ejemplo: latitud, altitud, las masas de agua, la distancia al mar, el calor, las corrientes
oceánicas, los ríos y la vegetación.
Los diferentes climas de que existen en nuestro planeta surgen a partir de las diversas
posibilidades combinación de estos factores. Así por ejemplo, el clima de las montañas
es generalmente frío, mientras que a menor altitud, como ocurre en las costas, el clima
es cálido y con temporadas de sequías. Así mismo, en las latitudes muy al norte o muy
al sur, el clima también es más frío que cerca del ecuador. El clima también ejerce
influencia sobre la existencia de ecosistemas naturales. En climas fríos podemos
encontrar bosques de pino encino y en climas cálidos y húmedos, bosques de niebla y
selvas.
En los últimos miles de años el clima permaneció relativamente estable, sin embargo,
estos patrones históricos han comenzado a cambiar. El principal indicador de cambio es
el incremento de la temperatura del planeta, lo cual parece ser que está ocurriendo a
una velocidad acelerada.
En su situación natural, cada especie ocupa un nicho ecológico razonablemente
definido donde los individuos toleran o se adaptan a la mayoría de las variaciones en el
ambiente físico. Por lo tanto, un animal adaptado es aquel que se encuentra en perfecta
armonía con su ambiente.
De todos los factores interrelacionados que conforman el ambiente, probablemente el
clima es el más importante, afectando no solo la vegetación y fauna, sino también la
densidad de la población humana, sus necesidades y cultura.
El estado de Baja California Sur en general y su extremo sur en lo particular, por su
ubicación geográfica, estructura morfológica y características orográficas, tienen climas
muy singulares los cuales son influenciados por procesos y/o fenómenos de gran escala
y de escala local. Aunado a lo anterior, las condiciones globales que actualmente se
tienen en el planeta tierra, permiten inferir que esta zona del globo terráqueo presentara
una mayor vulnerabilidad a los efectos del cambio climático.
Históricamente, la región ha estado expuesta a una variedad de amenazas climáticas
incluyendo sus eventos extremos como sequías e inundaciones, que en los últimos
años, ha presentado ejemplos de ocurrencias de extremos del clima que comprueban lo
anterior.
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Los eventos de variabilidad interanual del clima, como El Niño o La Niña, han llevado
adicionalmente a la región a experimentar cambios marcados en las lluvias
estaciónales, lo cual se traduce en grandes impactos en los sistemas humanos y en la
economía de los países.
Por ello, el cambio climático es hoy reconocido como la mayor amenaza ambiental del
presente siglo y en ese contexto, su gestión como factor de riesgo empieza a aparecer
en las agendas de desarrollo nacionales.
La parte sur de la península de Baja California tiene en general, una distribución de
climas muy similar al resto del territorio, el efecto altitudinal es evidente, ya que al
parecer, esta variable es mas importante que la ubicación geográfica.
De manera particular, la existencia del sistema orográfico conocido como ―La Victoria‖,
el cual incluye a los sistemas de la Sierra La Laguna, San Lázaro, La Polar, entre otros,
con una orientación general de Norte a Sur, es un buen ejemplo de cómo actúa la altura
topográfica en el tipo de clima existente (Figura 22)

Figura 22.- Distribución de los tipos de climas en la región sur de la península de Baja
California. Nótese la influencia del sistema orográfico La Victoria en la distribución de
los tipos de clima.
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El sitio del proyecto se ubica en la parte oriental de la región, en una zona donde la
humedad generada en el Golfo de California, también tiene una gran influencia en el
tipo de clima, posiblemente derivado a su cercanía con este cuerpo de agua.
La estación meteorológica más cercana al sitio del proyecto es la que se encuentra en
la localidad de La Ribera. De acuerdo a los registros, la precipitación media total anual
es de 251.6 mm, siendo el mes mas lluvioso septiembre con 98.2 mm, seguido de
agosto con 52.0 .

Tabla 4.- Estadísticas climatológicas normales de la estación meteorológica La Ribera,
en el municipio de Los Cabos, Baja California Sur.
Las precipitaciones en esta región son generalmente de gran intensidad y de corta
duración, asociadas comúnmente a la influencia climática que ejercen los eventos
ciclónicos cuando se acercan a esa zona. Este tipo de lluvias son consideradas de tipo
torrencial, ya que por su gran volumen y alta energía con la cual fluyen, suelen
representan un alto riesgo para las comunidades humanas.
La precipitación máxima en 24 horas registrada alcanza los 386.5 mm, la cual se
presento durante el mes de septiembre. El número de días con lluvia promedio al año
es de 17.7.
Los días de lluvia son muy reducidos, de acuerdo a los registros historicos, se tiene que
en promedio se presentan 5 dias con precipitaciones durante el año.
Respecto a la temperatura, la media anual es de 22.7°C, siendo agosto el mes más
calurosos con una temperatura media de 29.5°C. En los últimos años, y posiblemente
en respuesta a los efectos del cambio climático gomal, la temperatura media anua se ha
modificado, llegando ya a los 30 grados centígrados.
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En base a los datos registrados, el sitio del proyecto se encuentra dentro de un tipo de
clima de acuerdo a la clasificación climática de Köppen, modificada por García, del tipo
“BW (h’)” muy seco, muy cálido y cálido. La mayor parte de los días del año son
despejados o medio nublados, representando en promedio cerca del 80%.
Fenómenos hidrometeorológicos
Ciclones
En el noroeste de Baja California, México y suroeste de California, Estados Unidos de
América (33º N, 117º W), generalmente llueve poco durante el verano, pero como la
temporada ciclónica en el Océano Pacífico nororiental es de mayo a noviembre,
podemos suponer que es posible detectar en los registros de precipitación de esta
región la influencia de los ciclones tropicales.
La ubicación geográfica de la península de Baja California (Figura 23), favorece su
susceptibilidad a la presencia de algunos fenómenos de carácter hidrometeorológicos,
los dos más importantes son la incidencia de ciclones tropicales y la sequía.

Figura 23.- Zonas de formación de los ciclones tropicales y sus rutas generalizadas.
Los ciclones, término genérico para algunos fenómenos como son: la depresión tropical,
tormenta tropical y huracanes, tienen una temporada para el Pacífico Oriental que inicia
desde el mes de mayo y finaliza en el mes de noviembre.
Aunque no se descarta la incidencia de este tipo de fenómenos durante toda la
temporada, los datos existentes señalan a los meses de agosto, septiembre y octubre
como los de mayor presencia de ciclones.
El mes de septiembre es de acuerdo a los datos históricos el de mayor incidencia de
ciclones tropicales y por ende, el de mayores precipitaciones. La reducida
infraestructura civil y comunidades humanas con pocos habitantes sugieren un una tasa
100

de peligrosidad muy baja, sin embargo, para los ecosistemas ambientales si pueden
representar un mayor peligro.
El Centro Nacional para la Prevención de Desastres (CENAPRED), en base a la
información existente, a elaborado una base cartográfica identificando el grado de
peligro y Riesgo por incidencia de ciclones para toda la Republica Mexicana. La Figura
24 muestra la parte noroeste de México identificando los municipios con sus respectivos
valores de grado de peligro y riesgo por incidencia de ciclones.

Figura 24.- De acuerdo al CENAPRED, el municipio de Los Cabos tiene grados muy
altos de peligro y riesgo por incidencia de ciclones.
Los peligros derivados de la incidencia de huracanes están asociados a las avenidas
torrenciales de los escurrimientos superficiales que junto a los grandes volúmenes de
agua precipitada, arrastran grandes cantidades de materiales sedimentarios. Esto
aunado a una adecuada infraestructura de drenaje pluvial o de contención de avenidas,
incrementa los riesgos de que sucedan catástrofes.
Sequías
La sequía es un fenómeno meteorológico que ocurre cuando la precipitación en un
período de tiempo es menor que el promedio, y cuando esta deficiencia de agua es lo
suficientemente grande y prolongada como para dañar las actividades humanas. Cada
vez con mayor frecuencia se presentan en el mundo y es considerado uno de los
fenómenos naturales que más daños causan en lo que se refiere al aspecto económico
ya que grandes hectáreas de cultivos se pierden por las sequías y numerosas cabezas
de ganado mueren durante las mismas. La magnitud, duración y severidad de una
sequía se pueden considerar como relativos, ya que sus efectos están directamente
relacionados con las actividades humanas, es decir, si no hay requerimientos por
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satisfacer, aun habiendo carencia total del agua, la sequía y su presencia son
discutibles desde un punto de vista de sus efectos.
El reconocimiento de la sequía como fenómeno hidrológico extremo, dista mucho de
tener las características de otros eventos como las grandes avenidas; por ejemplo; se
ha llegado a mencionar que la sequía es un "no evento‖ debido a que su ocurrencia,
sobre todo en su inicio, no es fácilmente detectable como tal, sino que se le reconoce
por los efectos que provoca.
De acuerdo al CENAPRED Baja California Sur en si totalidad cuenta con un peligro muy
alto por sequía y en cuanto al riesgo, varía de bajo a muy bajo, siendo el municipio de
Los Cabos, el único que tiene una categoría de bajo (Figura 25).

Figura 25.- Grados de Peligro y Riesgo de Sequía para el noroeste de México de
acuerdo al CENAPRED.
Las principales causas de las sequías están relacionadas con cambios de las presiones
atmosféricas y alteraciones en la circulación general de la atmósfera, generados por
modificaciones en el albedo superficial, la existencia de una espesa capa de polvo en la
atmósfera, cambios en la temperatura de la superficie de los océanos y mares e
incrementos en las concentraciones de bióxido de carbono, ocasionan variaciones
espacio-temporales de las precipitaciones.
Existen razones de sospechar que las sequías se pueden autoperpetuar en cierto
grado, ya que una vez que la superficie del suelo está libre de vegetación, una mayor
cantidad de calor sensible es devuelta a la atmósfera como calor latente; además, la
microturbulencia generada por un mayor calentamiento de la superficie, origina un
mayor abastecimiento de núcleos de condensación procedentes del suelo mezclados a
mayor profundidad en la atmósfera y esto conduce finalmente a un predominio de
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nubes de tipo cumulus continentales sobre las marítimas, lo cual contribuye a la
persistencia de la sequía.
Las sequías pueden presentarse en cualquier tiempo y en cualquier lugar, pero existen
áreas específicas sensibles al fenómeno, definidas básicamente por su localización
geográfica, como lo es la latitud, ya que a partir de la línea del Ecuador hacia los polos,
en forma alterna, se presentan las franjas de baja y alta presión atmosférica, donde las
primeras corresponden a las áreas lluviosas y húmedas en el planeta, desde el Ecuador
hacia los 60º de latitud Norte y Sur y las segundas, corresponden a zonas donde los
vientos son secos y descendentes, que no proporcionan lluvia y están alrededor de los
30º Norte y Sur, y en los polos.
Uno de los efectos mas importantes asociados a la sequía en Baja California Sur es el
gran déficit de humedad que se tiene en la atmósfera y el suelo, dando como resultado
bajas tasas de precipitación, precipitaciones muy localizadas (cubren muy poca
superficie), altas tasas de evapotranspiración, perdida de fertilidad del suelo y grandes
afectaciones a la sanidad de las plantas.
b) Geología y geomorfología
El sur de la Península de Baja California es un laboratorio geológico natural, el área
donde se ubica el sitio en estudio, en general evidencia varios procesos geológicos, que
sin lugar a dudas han dado como resultado la geomorfología terrestre y costera tan
singular.
La evolución geológica del área de estudio y sistema ambiental del proyecto Bahía El
Rincón esta estrechamente relacionada a eventos y procesos fluviales terrestres y
eventos de origen tectónico, relacionados con la apertura del Golfo de California y su
posterior desplazamiento isostático, el cual continua hasta la actualidad.
La zona costera ha cambiado durante la evolución del océano. Esto se explica porque
los continentes se han elevado haciendo que la costa emerja y que la línea de costa se
desplace hacia el mar. Este desplazamiento puede ser provocado por la actividad
tectónica o por la acumulación de los materiales sedimentarios que son acarreados por
el mar hacia la costa.
En otros lugares, la línea de costa se ha desplazado hacia el interior de los continentes.
A este fenómeno se le llama retirada o sumersión, y puede ser originado tanto por
movimientos tectónicos como por la erosión de la costa. Dicha zona costera puede
cambiar su topografía debido a la acción de agentes —denominados geomórficos— de
origen terrestre o marino. Los terrestres, como los ríos, los glaciares y los volcanes,
además del plegamiento de la corteza, forman las líneas de costa primarias, mientras
que los de origen marino, como el oleaje, las corrientes oceánicas y las mareas, junto
con la influencia de algunos organismos, como los corales, moldean las líneas de
costas secundarias.
Los procesos regresivos y transgresivos asociados a los cambios de nivel del mar,
podrían ser estudiados de forma muy clara con todas las evidencias presentes en la
zona.
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La zona costera donde se ubica el sitio del proyecto Hotel Bahía El Rincón puede
clasificarse como de tipo secundaria, totalmente evidenciada por el desarrollo de lo que
se conoce como Punta Arena La Ribera.
Dentro del área de estudio las rocas predominantes son las sedimentarias y
volcanoclásticas (figura 26).

Figura 26.- Mapa geológico del área de estudio donde se ubica el sitio del proyecto. La
distribución de las diferentes litologías sedimentarias sugiere una amplia variedad de
procesos geológicos en esta zona.
Unidades Litológicas dentro del Sistema Ambiental
Aluvión (Qal).- la distribución espacial de esta unidad esta restringida a los cauces de
los arroyos, esta compuesta de materiales sedimentarios inconsolidados cuyos tamaños
varían desde las arenas finas (ocasionalmente arcillas) hasta los del tamaño de las
gravas, también se observaron de manera muy escasa bloques rocosos de caídos de
los cerros, estos llegan a tener diámetros promedios de hasta 3.5 metros. Su grado de
inconsolidación los hace muy susceptibles de ser removidos por las corrientes de las
avenidas de agua que se presentan después de una precipitación. La edad de esta
unidad es cuaternaria o reciente.
Conglomerado (Qcg).- esta unidad al igual que la anterior también es de edad
cuaternaria, se le observa formando capas e incluso en algunas localidades se intercala
con capas de arenas finas. Los afloramientos de mayores dimensiones se tienen en
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forma de pequeñas mesas erosionadas, se componen de clastos rocosos redondeados
envueltos en una matriz arenosa gruesa e incluso gravosa en algunos paleocanales.
Arenisca (Qar).- Esta unidad litológica cuaternaria se caracteriza por la estructura
masiva en la que se presenta, a diferencia de la areniscas pliocenicas que serán
descritas mas adelante y que se presentan en forma de capas no mayores a los 10
centímetros). Se localizan al sureste del sitio donde se ubica el proyecto de banco de
arena, constituyen el suelo de fundación del poblado de La Ribera. Son materiales
granulares de color rojizo derivado este de la oxidación de los minerales
ferromagnesianos. A partir de lo anterior se infiere un ambiente de depósito continental.
Los afloramientos observados varían desde unos 5 metros hasta los 35 metros en la
zona de La Ribera.
Litoral (Qli).- La unidad litoral se encuentra en la línea de costa, se refiere esta unidad a
los materiales sedimentarios granulares que constituyen a las zonas de playa,
normalmente son arenas gruesas con un moderado grado de selección. Son totalmente
inconsolidados y removidos de manera constante por efectos de corrientes y mareas.
Es común encontrar en ellos fragmentos de huesos (biógenos), y flora marina (algas).
Conglomerado (Tpl-Qcg).- Esta unidad litológica tipo conglomeratica de edad pliocenocuaternario, se diferencia de la mas reciente en algunos aspectos geológicos, por
ejemplo, la matriz arenosa que envuelve a los clastos redondeados se encuentra en
menores proporciones, el tamaño de los granos de esta misma matriz son mas gruesos
y menos seleccionados, su estructura es en forma de capas con espesores mucho mas
gruesas, es común encontrar restos de vegetales como raíces, en algunas localidades
tiene apariencia de haber formado terrazas.
Arenisca (Tpl-ar).- Las areniscas que constituyen a esta unidad se encuentran en forma
de capas delgadas entre 5 y 10 centímetros, son raras las capas con mayores
espesores. Estas rocas son las que constituyen el banco de lajas a explotar por el
proyecto motivo de la presente manifestación de impacto ambiental. La estructura es
una secuencia alternada de areniscas muy finas, finas y medias, se observaron
evidencias de que estas areniscas fueron depositadas en un ambiente acuoso ya que
algunas capas muestran señales de flujo (ver fotografías abajo).
Lutita – Arenisca (Tpl-lu-ar).- Esta unidad litológica esta también constituida por una
secuencia alternada de capas de lutitas y areniscas, se encuentran en contacto con los
conglomerados de edad cuaternaria al sur del sitio del proyecto. Las lutitas son de color
amarillo claro y las areniscas de color rojizo-anaranjado. Se encuentran
moderadamente cementadas y compactadas.
Volcanoclásticos, (TVc).- la edad de esta unidad es del terciario en la escala del tiempo
geológico, la constituyen capas de cenizas volcánicas y brechas, generalmente con
espesores mayores a los 10 metros. Se encuentran de forma compacta y masiva, dado
que su cementación no es muy efectiva, son fácilmente erosionables en formas
diversas e incluso pueden llegar a formar cuevas en las cuales se observan la
composición brechoide de algunas de sus capas. Se observan al sur del poblado de La
Ribera en forma de mesas alargadas en un sentido norte-sur.
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Granito K(Gr).- esta unidad es la de menor distribución dentro del área de estudio, de
hecho durante los trabajos de campo solo se observó en forma de ventanas (manchas
de afloramientos), cuyas dimensiones dificulta su cartografía y ubicación en un mapa.
Son rocas masivas de color blanco con minerales de color negro (los más abundantes)
y color blanco, el tamaño de los minerales facilita su erosión en forma de bloques
redondeados.
Estructuras Geológicas Importantes (Fallas, Fracturamiento, Diques, Pliegues).
De acuerdo a la información obtenida de la carta geológica de INEGI dentro del área de
estudio se localiza una serie de fallas, fracturas y alineamientos estructurales con una
dirección preferencial de NE-SW, sin embargo se considera que este sistema de fallas
no tiene influencia importante en el sitio del proyecto.
Geomorfología
La geomorfología del área de estudio tiene una gran variedad de singularidades
evidenciando una gran cantidad de procesos geológicos a lo largo de su historia de
formación.
En términos generales corresponde a lomeríos tendidos con bajadas, esto significa que
se tienen dentro del área de estudio cerros y lomas de baja altura y de forma alargada
con pendientes que varían de bajas a moderadas, esto proporciona a la morfología del
área un relieve con curvas suavizadas, salvo donde se encuentren afloramientos de
rocas graníticas, las cuales por ser mas competentes a la erosión, tienden a mantener
cierto corte vertical con una mayor pendiente en el terreno donde se ubican.
La geomorfología del área de estudio corresponde a una cuenca en estado de erosión
avanzado (senil de acuerdo al ciclo geomorfológico de Davis), en el cual los materiales
derivados de los procesos exógenos modeladores de la corteza terrestre han rellenado
a esta depresión. La existencia de topoformas de baja altura y forma alargada en el
mismo sentido que los escurrimientos superficiales permite inferir el efecto directo de
estos sobre la morfología actual de esta zona.
Morfología y Evolución Costera de Punta Arena La Ribera
Los materiales que se desprenden de las rocas, así como los que proceden del
continente acarreados por los ríos, son transportados por el mar y depositados, de
diversas formas, en sitios favorables. El transporte perpendicular a la costa se realiza
por el avance de la ola o por el flujo de la marea alta, que empujan los materiales hacia
la orilla, que mientras que la resaca del oleaje y el reflujo de la marea llevan a estos
materiales hacia mar adentro. Las corrientes litorales o de deriva, resultantes de la
acción oblicua del oleaje sobre el litoral, también transportan a los materiales con
dirección a la costa.
Los fragmentos transportados varían en cuanto a su composición y tamaño, pero
fundamentalmente son de tipo arenoso y arcilloso. El hecho de que estos materiales se
depositen tanto en sentido transversal como longitudinal a la costa constituye un punto
de referencia para establecer sus tamaños.
Los de mayor dimensión, como los grandes trozos de roca, las piedras —llamadas
cantos— de tamaño medio que el agua rueda, las piedras más pequeñas —gravas o
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gravillas— y las arenas gruesas o medianas permanecen cerca de la costa, los fangos y
barros —constituidos principalmente por polvos, precoloides y coloides— son llevados
mar adentro.
Las costas son caracterizadas por la acumulación de esos materiales. Cuando en ellas
se deposita fundamentalmente arena, considerado como el sedimento más abundante
en las costas del mundo, se forman las llamadas playas. Dichos materiales se
establecen generalmente en lugares abrigados, como los fondos de ensenadas o
bahías donde las corrientes marinas pierden fuerza. Los granos de arena son producto
casi siempre de la desintegración de granitos —formados principalmente por cuarzo—
cuyo tamaño varía de 2 milímetros a 50 micras.
En las zonas de aguas poco profundas se depositan arenas o cantos en el lugar donde
el oleaje, la resaca y las mareas alcanzan un punto de equilibrio formando las barras
costeras, las cuales, según sus características, pueden recibir diversos nombres, como
cordones litorales y restingas, o flechas (puntas), que son salientes de la costa
conformada por arena gruesa.
Los materiales que se concentran inicialmente están cubiertos por el agua, pero
conforme pasa el tiempo aumentan su altura hasta sobresalir de la superficie del agua y
dar origen a la barra. Con frecuencia, estas barras crecen a partir de la punta de un
promontorio y, por efecto de las mareas y el oleaje, pueden emigrar hacia la costa,
cerrando una ensenada o una bahía, lo que origina una laguna litoral o albufera.
La evolución geológica costera de la zona del proyecto, cuenta con diversas
particularidades. La línea de costa, antes de adquirir la morfología actual, de acuerdo a
las evidencias observadas, constituyo una serie de lagunas marginales conectadas al
mar, de baja energía y reducida profundidad. Los procesos de regresión y trasgresión
marina (entrada y salida del mar), también estuvieron presentes. Los procesos costeros,
entre ellos el trasporte litoral, oleaje y viento fueron de gran importancia, ya que
favorecieron la evolución de la línea de costa a lo largo del tiempo geológico, dando
lugar a la actual Punta Arena La Ribera.
El basamento de esta zona a diferencia de las partes mas alejadas de la línea de costa,
parece ser una secuencia de formaciones sedimentarias marinas y continentales,
posiblemente dispuestas por encima de rocas volcánicas. Esto, deberá de tomarse en
cuenta en los aspectos constructivos de la infraestructura civil a desarrollar, ya que el
suelo de fundación resultante afectara en los métodos de construcción.
En un análisis de las ortofotos digitales aéreas de INEGI (Figura 28), es posible
observar evidencias claras del crecimiento de Punta Arena a partir de franjas de
crecimiento de amplitud similar y orientación norte sur. La composición de las arenas
sedimentarias respecto a las tallas de los granos (parámetros texturales), no sugieren
un ambiente de dunas ya que las tallas son muy diversas y en el caso de las dunas, una
de sus principales características es el grado de selección de las partículas
sedimentarias, que además de concentrarse principalmente en un tamaño, también lo
hacen en un gran porcentaje de su composición.
Si bien es cierto que la morfología de los depósitos sedimentarios presentes en la
llanura costera que conforma en Punta Arena es similar a las dunas, esto se debe al
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carácter ondulado de la superficie, sin embargo, como se mencionó anteriormente, los
parámetros texturales de esos depósitos no sugieren un ambiente de dunas, incluso, no
se observa la estratificación cruzada de las capas arenosas que indican el cambio en la
dirección del viento.

Figura 28.- Imágenes donde se observa el transporte litoral sedimentario en la franja
costera marina, posiblemente el factor mas importante en el desarrollo de Punta Arena.
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Fisiografía.
De acuerdo a la clasificación fisiográfica de E.W. Raiz, (1969), el área de estudio se
localiza dentro de la Provincia de Baja California, Subprovincia de Tierras Levantadas
del Sur. Actualmente en muchos artículos de difusión científica también es denominada
como Discontinuidad del Cabo o Bloque de Los Cabos (Figura 29).
La porción sur de la Península de Baja California esta llena de contrastes fisiográficos
ya que se observan grandes y alargados sistemas montañosos como el conocido con el
nombre de San Lázaro o Sierra de La Laguna. Esta estructura orográfica tiene un
rumbo norte sur lo cual ocasiona dos vertientes laterales; la que drena hacia las aguas
del Golfo de California y la otra es la que drena hacia las aguas del Océano Pacífico.
Dentro de la zona de estudio y que engloba el área de influencia del proyecto, la
fisiografía corresponde también a una pequeña y angosta cordillera de lomeríos bajos
con formas circulares que no alcanzan alturas mayores de 400 metros.

Figura 29.- Mapa fisiográfico del área de estudio. La unidad de Lomeríos Tendidos con
Bajadas que envuelve al sitio del proyecto evidencia varios procesos geológicos.
La unidad de Lomeríos Tendidos con Bajadas se caracteriza por se una unidad con
cerros, lomas y lomeríos de baja altura, comúnmente alargados y con una pendiente
suave que no rebasa los 25 grados.
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El sitio del proyecto se ubica dentro de una pequeña llanura costera que forma parte de
lo que se conoce como Punta Arena La Ribera, una formación costera constituida
principalmente por arenas gruesas que fueron depositadas principalmente por la acción
del transporte litoral y/o deriva costera.
Las líneas de crecimiento de esta estructura morfológica costera indican que el aporte
sedimentario procede de una dirección oeste, muy posiblemente teniendo como
principal fuente de aporte, los materiales sedimentarios que llegan al mar a través de
los escurrimientos hidrológicos superficiales de la cuenca hidrográfica del arroyo
Santiago, cuya desembocadura se tiene en el lado norte de la localidad de La Ribera.
c) Suelos
La naturaleza geológica de las rocas existentes dentro del área de estudio es un factor
importante en los tipos de suelos que se han formado dentro del área de estudio,
incluso, la distribución de las diferentes unidades de suelo dentro del área de estudio
evidencia lo anteriormente señalado (Figura 30).

Figura 30.- Mapa edafológico del área de estudio. La presencia de regosoles es
característica en todas las unidades presentes dentro del área de estudio.
Todos lo suelos dentro del área de estudio se caracterizan por contener regosoles
eútricos y en algunas zonas se encuentran asociados a litosoles, la textura física es
gruesa, líticas en su mayor parte y pedregosa en otras. No se les observa un gran
contenido de materia orgánica y cuentan con una elevada porosidad, lo cual sugiere
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que estos suelos no retienen mucho la humedad. Sus características físicas los hacen
muy erosionables y hay zonas donde sus espesores son menores a diez centímetros.
Los Regosoles se consideran suelos no evolucionados, resultantes de fenómenos
erosivos que se han formado sobre la roca madre blanda. También pueden ser el
resultado de la acumulación reciente de aportes de materiales aluviales. No tienen
capas u horizontes que ayuden su definición, son de colores claros y espesores de
pocos centímetros.
En los cauces de los arroyos pueden observarse fluvisoles eútricos los cuales consisten
de materiales sedimentarios sin consolidar con escasa presencia de materia orgánica,
su textura es gruesa, principalmente lítica y pedregosa.
Los litosoles (I) constituyen la etapa primaria de formación del suelo, la capa del mismo
es menor a 10 cm de espesor, predominando en ella la materia orgánica, con una
fertilidad de media a alta. Se presentan en pendientes altas, lo cual impide su
explotación económica.

Características texturales de los suelos presentes dentro del área de
estudio.
La textura del suelo se refiere a la proporción relativa de arena, limo y arcilla y al
tamaño de estas partículas. De acuerdo a las observaciones realizadas, predominan las
texturas gruesas para las áreas altas. La unidad de suelo predominantemente Regosol
Eutrico (Re), no presenta fase física, ni química, se asocia a litosoles en la zona de las
laderas (Re+l) y en las partes bajas Fluvisol eutrica con una textura media; la
profundidad máxima del suelo es de 7 cm. con límite presente de roca madre, sin
horizonte A y B. De manera general, dentro del área de estudio se distribuyen las
siguientes unidades edafológicas:
La unidad (Re/1) se encuentra en la zona más cercana a la costa, ésta prácticamente
engloba al predio en estudio. Este se define como un suelo Regosol sin fase física y
una fase química sódica (15 a 40% de saturación de Sodio Intercambiable), de Textura
gruesa.
La unidad (Re+Je/1), que es la parte correspondiente a las colindancias de arroyos y
sus valles fluviales. Este es un suelo Regosol eútrico sin fases y una textura gruesa,
suelo Regosol eútrico y Fluvisol eútrico con una Textura Media.
La unidad (l+Re/1) en una matriz Lítica (I) y corresponde a la parte alta del área de
estudio (cerros altos).
Los Litosoles son suelos menores de 10 cm de profundidad y se presenta como unidad
co-dominante por lo que se distribuyen en asociaciones con Regosoles o como en este
caso también con Fluvisoles. El Regosol es un suelo de amplia distribución cubre el
47.3 de la superficie estatal tiene un origen residual, litoral o aluvial están formados de
materiales no consolidados como arenas, son suelos pocos evolucionados que no
presentan características diferenciales en el perfil, aunque el Regosol calcárico se
acumula en algunas de sus capas, carbonato de calcio; son de textura gruesa, bajo
contenido en materia orgánica su capacidad de intercambio catiónico es baja lo mismo
que su fertilidad. Existen elevadas concentraciones de calcio y de moderadas a altas de
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magnesio; su pH tiende a ser básico (hasta 8.4). Estos suelos son pocos profundos con
excepción de los que se encuentran en las llanuras con dunas en estos suelos la
actividad agrícola no se presenta como alternativa por la profundidad y pedregosidad
que presentan.
Los suelos Fluvisoles han tenido poca evolución en su perfil formados de materiales
acarreados por el agua, se caracterizan por tener capas alternas de arena, arcilla, o
gravas; en este caso hay una formación de Fluvisoles que tienen a menos de 50 cm de
profundidad, una capa de roca que limita su desarrollo; su textura es gruesa con un pH
tendiendo al neutro y su capacidad de intercambio catiónico es moderada así como su
contenido de calcio y magnesio.
El sitio del proyecto se ubica dentro de una unidad de suelo de regosoles, son suelos
con gran permeabilidad, derivado de que estos son muy disgregables, tienen una
elevada capacidad de campo.

d) Hidrología superficial y subterránea
Hidrología superficial
A excepción del Golfo de California, la inexistencia de cuerpos de agua y corrientes
permanentes, la hidrología superficial del área de estudio se enfoca en las
características de la red hidrográfica natural y las cuencas hidrográficas que engloban al
sitio del proyecto.
El área de estudio o sistema ambiental del proyecto, se ubica dentro del contexto
hidrológico superficial definido por el INEGI en su carta hidrológica de aguas
superficiales de nombre San José del Cabo, escala 1:250,000, dentro de la Región
Hidrológica 6, Cuenca A Cabo San Lucas-La Paz, Subcuenca c Arroyo Santiago (figura
17) y Tabla 5.
REGIÓN

REGIÓN HIDROLÓGICA No. 6
CUENCAS
SUBCUENCAS (Km2)
A.- La Paz-Cabo San Lucas
2
(Sup.= 6,922.50 Km )

BAJA
CALIFORNIA
SURESTE
(LA PAZ)

B.- Loreto-Bahía de La Paz
2
(Sup = 2,272.00 Km )

C.- Arroyo Fríjol-Arroyo San Bruno
2
(Sup = 2,428.70 Km )

a.- Cabo San Lucas (Sup = 483.13)
b.- Río san José ( Sup = 1,240.46)
c.- Arroyo Santiago (Sup = 1,616.12)
d.- Las Palmas (Sup = 2,159.52)
e.- La Paz ( Sup = 660.91)
f.- Arroyo Datilar ( Sup = 762.36)
a.- Bahía La Paz (Sup = 1,135.00)
b.- Isla Santa Cruz (Sup 303.32)
c.- Loreto (Sup = 833.67)
a.- Arroyo San Bruno (Sup = 691.04)
b.- Arroyo Gombedor (Sup = 278.23)
c.- Arroyo San Nicolás (270.19)
d.- Arroyo Santa Rosalíta (Sup =
585.58)
e.- Arroyo Fríjol (Sup = 603.66)

Tabla 5.- Cuenca y Subcuencas que constituyen a la Región Hidrológica 6.
Constituye la ultima microcuenca de la subcuenca c como se observa en la figura 31
donde se ha sobrepuesto el sistema ambiental (en rojo) sobre el mapa hidrológico.
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Figura 31.- Ubicación del sitio del proyecto en el contexto hidrológico superficial de la
región sur del Estado de Baja California Sur.
La hidrografía del área de estudio o Sistema Ambiental, esta constituida por corrientes
de tipo efímero que solo transportan agua una vez que la capacidad de campo de su
área de captación ha sido rebasada.
La red de drenaje del área de estudio no es compleja ya que los escurrimientos
superficiales en esta zona son conducidos por colectores naturales principales que no
cuentan con corrientes tributarias importantes, dando lugar a pequeñas microcuencas
de forma alargada, las cuales conducen sus escurrimientos hacia las aguas del Golfo
de California, y algunas de ellas incluso no alcanzan a llegar hasta este destino.
Los índices de escurrimiento en dentro del área de estudio son bajos, esto derivado de
la baja pendiente y de permeabilidad de los materiales geológicos y edafológicas que la
constituyen.
Al norte y noroeste del Lote 5 (fuera de su polígono), donde se pretende la realización
del proyecto Bahía El Rincón se tiene una zona conocida como Las Lagunitas, son
pequeños cuerpos de agua que se forman después de una tormenta conservando cierto
nivel de agua durante algunos meses. La acumulación del agua en esa zona se debe a
que los escurrimientos superficiales se concentran en esa zona por cuestiones de
pendiente del terreno, estos escurrimientos no pueden continuar su flujo hacia el mar
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por la diferencia de alturas y permeabilidades, de tal forma que permanecen ahí durante
un tiempo corto, hasta su desecación.
La figura 32 muestra sobre una carta topográfica de INEGI la delimitación de las
pequeñas microcuencas cercanas al sitio del proyecto.
Una particularidad del sitio del proyecto es que no se observan arroyos en su interior, lo
cual coloca a este terreno como una total superficie de escurrimiento con flujos
superficiales definidos por la pendiente del terreno pero que no son colectadas por un
cauce principal que sirva de colector.

Figura 32.- Microcuencas hidrográficas en el sitio del proyecto, nótese la forma alargada
de todas ellas.
La interacción de la geomorfología y otros procesos geológicos, incluyendo de carácter
marino, han dado como resultado procesos de depositación que finalmente han
modelado la superficie terrestre y la línea de costa. Por ejemplo, la estructura costera
arenosa conocida como Punta Arena La Ribera, evidencia claramente sus franjas de
crecimiento como resultado del transporte litoral de sedimentos.
En este mismo sentido, los escurrimientos superficiales de los arroyos que van en
dirección a Punta Arenas no alcanzan las aguas del Golfo de California ya que se
encuentran con pequeñas y alargadas fosas naturales que dan lugar a pequeños
cuerpos lagunares (humedales)(figura 33), que retienen y almacenan el agua durante
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periodos de tiempo cortos. La permanencia de agua en estas lagunas depende mucho
de los volúmenes de agua aportados por los arroyos.

Figura 33.- Imagen de Google Earth mostrando las lagunas en el contacto litológico
entre las unidades arenisca Q(ar) y litoral Q(li). La imagen de arriba es en condiciones
secas (2006) y la imagen de abajo es en condiciones posteriores a lluvias (2004).
La unidad de lomeríos que representa morfológicamente este sistema ambiental hace
evidente los patrones de corrientes existentes (paralelos, subparalelos). La presencia
de algunas anomalías de corrientes sugiere que existe un control estructural en este
sistema ambiental.
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f) Hidrología subterránea
La hidrología subterránea del sistema ambiental esta caracterizada por cuatro unidades
hidrogeológicas (figura 34), el sitio del proyecto se ubica sobre una unidad de
materiales no consolidados con posibilidades bajas, la parte posterior al proyecto y
parte central del sistema ambiental contiene la unidad de materiales consolidados con
posibilidades medias y la zona de Punta Arenas tiene materiales no consolidados con
posibilidades bajas.

Figura 34.- Unidades hidrogeológicas del Sistema Ambiental en estudio y áreas
adyacentes.
Las propiedades hidráulicas de las unidades hidrogeológicas existentes no son las
adecuadas para permitir el desarrollo de un manto acuífero de tal manera que la
acumulación de agua a niveles subterráneos no podrá ser realizada al menos en las
cantidades suficientes como para ser un considerado un acuífero económicamente
explotable.
Al oeste del sitio del predio se tiene una unidad de materiales no consolidadas con
posibilidades medias (en color amarillo), en esta zona, posiblemente los materiales
hidrogeológicos si tienen las propiedades hidráulicas adecuadas, sin embargo, la
existencia de condiciones salinas, podrían afectar la calidad del agua que se almacene
en esa zona.
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El sitio del proyecto se ubica de acuerdo a la CONAGUA dentro del acuífero Cabo
Pulmo, definido con la clave 0318 del Sistema de Información Geográfica para el
Manejo de Agua Subterránea (SIGMAS) de la CONAGUA, se ubica en la porción
suroriental del estado de Baja California Sur, en el límite con el golfo de Baja California
y el Océano Pacífico, entre los paralelos 23° 00’ y 23° 35’ latitud norte y los meridianos
109° 20’ y 109° 40’ longitud oeste, abarcando una superficie de 627 km2. Limita al norte
con el mar de Cortés y Golfo de California, al este con el Océano Pacífico, al oeste con
los acuíferos de Santiago y San José del Cabo, pertenecientes al estado de Baja
California Sur y al sur con el Océano Pacífico (figura 35).

Figura 35.- Ubicación del acuífero Cabo Pulmo de acuerdo a COANGUA.
Censo de aprovechamientos e hidrometría
De acuerdo con la información del censo de aprovechamiento realizado como parte del
estudio llevado a cabo en el 2010, se registró la existencia de 43 aprovechamientos, de
los cuales 5 son pozos y 38 norias; de ellos 40 están activos (5 pozos y 35 norias) y 3
inactivos.
El volumen de extracción se ha estimado en 0.2 hm 3 anuales, de los cuales 0.05 hm3
(21.3%) para abastecimiento de agua potable a los centros de población y los 0.17 hm3
restantes (78.7 %) para satisfacer las necesidades del uso doméstico-abrevadero.
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Dentro del área de estudio existen pequeñas zonas que son consideradas de bajas
posibilidades, una corresponde a la llanura aluvial del arroyo El Salto y la otra en la
llanura del arroyo San José, ambas a una considerable distancia con respecto al sitio
del proyecto.
Balance de agua subterránea
El balance de aguas subterráneas se planteó para el 2010 en una superficie menor a la
que ocupa realmente el acuífero, específicamente en la zona donde se emplazan la
gran mayoría de los pozos. Abarca una extensión de 20.6 km 2 que corresponde tan solo
al 3.3% del área total del acuífero, y está diferenciada en cinco subsistemas de recarga
y descarga, cada uno con áreas determinadas de 5.1 km 2, 2.7 km2, 1.5 km2, 1.6 km2,
0.9 km2, 1.9 km2, 0.2 km2 y 6.7 km2, respectivamente para las zonas de explotación Los
Tesos, Las Barrancas, Cabo Pulmo, Los Frailes, Boca del Salado, Palo Parado, Boca
de las Palmas y La Laguna del Zacatito, ubicadas en las zonas costeras del acuífero
que inician en el pie de monte y terminan en la línea de costa.
Distribución de obras hidráulicas dentro del sistema ambiental y/o área de
estudio.
El agua es vital en todos los proyectos a emprender, contar con los recursos
hidrológicos necesarios es fundamenta, la empresa promovente cuenta con amplias
posibilidades de establecer un convenio para hacerse de este vital líquido a través de
un contrato y/o convenios.

Figura 36.- En esta imagen de Google Earth se han dispuesto las diferentes obras
hidráulicas (pozos) que se tienen registrados dentro del sistema ambiental (en rosa) y
las áreas adyacentes.
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Como es posible observar en la figura 36, el sistema ambiental que envuelve al sitio del
proyecto cuenta con un reducido número de obras de extracción de agua subterránea
(aproximadamente 10 círculos en amarillo), y solo tres de ellas, se encuentra de forma
inmediata al Lote 5, donde se pretende la realización del proyecto Hotel Bahía El
Rincón.
IV.2.2 Aspectos bióticos
Los factores bióticos, son los seres de un ecosistema que sobreviven. Pueden referirse
a la flora, la fauna, los humanos de un lugar y sus interacciones. Los individuos deben
tener comportamiento y características fisiológicas específicas que permitan su
supervivencia y su reproducción en un ambiente definido. La condición de compartir un
ambiente engendra una competencia entre las especies, dada por el alimento, el
espacio.
Los aspectos bióticos que en este apartado se describen se refieren a los que forma
parte de un ecosistema como la fauna y la flora. Los procesos ecológicos son las
acciones o eventos de carácter físico, químico o biológico que vinculan a los
organismos entre sí y con su medioambiente.
Los cuatro procesos ecológicos fundamentales de los ecosistemas son el ciclo del
agua, los ciclos biogeoquímicos (o de nutrientes), el flujo de energía y la dinámica de
las comunidades, es decir cómo cambia la composición y estructura de un ecosistema
después de una perturbación (sucesión).
Los procesos ecológicos como la conservación de los recursos naturales, el cuidado del
agua, del aire y del suelo, entre otros, son indispensables para comprender mejor el
ambiente y por lo tanto, para su conservación.
Los procesos ecológicos están relacionados con la cantidad de organismos y con su
distribución en el medio.
En el año de 2014, Vanderplank, S. et al. publican el documento titulado Descubriendo
la Biodiversidad Terrestre en la Región de Cabo Pulmo / Uncovering the Dryland
Biodiversity of the Cabo Pulmo Region, en el se describen los resultados de una
campaña de campo realizada en Noviembre de 2013 mediante la cual se documento de
una forma mas precisa la biodiversidad terrestre de la zona, encontrando 392 especies
de plantas, 44 de mamíferos, 29 de reptiles y 95 de aves; asimismo, se señala que se
tienen en esa zona 42 especies enlistadas en alguna categoría de riesgo en la NOM059-SEMARNAT-2010.
GRUPO
Plantas
Mamíferos
Reptiles
Aves
Totales

TAXA
392
44
29
95
560

ENDEMICOS
71 Región del Cabo
10 Baja California Sur
7 Baja California Sur y áreas menores.
12 Península de Baja California
100

NOM-059-SEMARNAT-2010
6
6
19
11
42

Tabla Tomada de Vanderplank, S., et al. 2014
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Los autores resaltan también en este documento que el área de mayor importancia en
términos de conservación se encuentra en la zona de Punta Arena, particularmente en
la zona denominada Las Lagunas o Lagunitas, donde se ubicaron por parte de los
especialistas dos especies de plantas microendémicas que sólo se sabe de su
existencia en estos hábitats, especies amenazadas de aves costeras, así como aves
acuáticas y tortugas marinas andantes.
Las especies Bidens cabopulmensis (Asteraceae; León de la Luz & Medel-Narváez
2013): y Pisonia calafia (Nyctaginaceae; León de la Luz & Levin 2012), son las plantas
microendemicas localizadas en Punta Arena. La primera (Bidens) solo fue observada en
Punta Arena y respecto a la segunda (Pisonia calafia), sólo se conocen entre 40 y 50
individuos los cuales se encuentran en las orillas de una de las lagunas. También se
aclara que esta especie es dioica, es decir, sólo tiene flores masculinas o femeninas, lo
cual reduce el tamaño de su población por mitad.
El documento Descubriendo la Biodiversidad Terrestre en la Región de Cabo Pulmo, es
un gran aporte para el conocimiento de la Biodiversidad, por lo tanto respetando y
cuidando los derechos de autor, se propone su consulta completa por parte de los
interesados.
a) Vegetación terrestre
El área de estudio se ubica dentro de una región árida subtropical que se caracteriza,
como otras zonas desérticas, por una baja densidad de vegetación. Los factores que
influyen en la densidad de la cobertura vegetal son la precipitación anual, la
temperatura más o menos constante a lo largo de la región, la uniformidad en la
composición del substrato y la moderada influencia antropogénica.
La relación existente entre las diferentes comunidades vegetales con los subtipos
climáticos es muy marcada. La vegetación costera se desarrolla en el tipo de clima BW,
si bien el microclima existente en tal ambiente es muy particular. El matorral sarcocaule
se presenta también en es mismo tipo climático, sobre lomeríos y bordes de arroyos,
pero principalmente sobre planicies aluviales y la franja costera.
La Selva Baja Caducifolia se desarrolla en el tipo de clima BS sobre unidades de
piedemonte y lomeríos, alcanza su mejor expresión en las laderas de los cañones de
las serranías bajo el tipo BS.
En términos generales, es posible sugerir que la vegetación terrestre dentro del sistema
ambiental y área de estudio ha permanecido intacta, y su aislamiento respecto al
continente ha favorecido un bajo intercambio de flora con los ecosistemas
continentales, desde hace ya varios miles de años, dando lugar también al de un alto
nivel de endemismos.
Las condiciones climáticas de esta zona la ubican dentro de las zonas áridas y/o
semidesérticas, las cuales junto con las características edafológicas y topográficas dan
lugar a la lo que se conoce como matorral xerófilo o semidesierto, el cual es un
ecosistema conformado por matorrales en zonas de escasas precipitaciones, por lo que
en general predomina la vegetación de arbustos , y que a menudo incluye céspedes
plantas de porte herbáceo y plantas geofitas (estas son las plantas o vegetales que se
desarrollan debajo de la tierra), estos están adaptados para llevar a cabo una vida en
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el medio seco, se le ha considerado como un bioma denominado como: desierto y
matorrales xerófilos y se le agrupa de manera conjunta con los ecosistemas que se
integran como tipos diferentes de desierto.
La figura 37 corresponde al mapa de Uso de Suelo y Vegetación del área de estudio y
sistema ambiental. Dentro del sistema ambiental se ubican cuatro unidades de
vegetación, la de mayor distribución es la del matorral sarcocaule, seguida por la Selva
Baja Caducifolia, posteriormente vienen la de mezquital, ubicada principalmente a lo
largo de los cauces de arroyos y finalmente la de menor distribución es la definida como
no aplicable. Sobre la cual se ubica la superficie a ocupar por el proyecto es Matorral
Sarcocaule.

Figura 37.- Mapa de Uso de Suelo y Vegetación del área de estudio y Sistema
Ambiental, ubicando al sitio del proyecto dentro de la Unidad Matorral Sarcocaule.
La vegetación existente dentro de la superficie del proyecto es de tipo matorral xerófilo
(Figura 37) que dan lugar a un ecosistema de semidesierto conformado por matorrales
en zonas de escasas precipitaciones. La vegetación es frecuentemente de tipo
espinoso como las cactáceas, presentándose también arbustos achaparrados, árboles
caducifolios y pastizal semidesértico.
Este tipo de matorrales se localizan principalmente en zonas secas o semisecas y
tienen como componente dominante a los arbustos, debido a la escasez de agua, los
suelos donde se encuentran son muy pobres. Incluyen un conjunto grande de distintos
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tipos de vegetación y está dominado por arbustos típicos de las zonas áridas y
semiáridas.
La mayoría de las especies vegetales registradas en la región de Los Cabos se
encuentra en el municipio de Los Cabos. Estas forman parte del elenco florístico de
ocho tipos de vegetación, que se caracterizan por su fisonomía o aspecto y por la forma
de crecimiento de las especies mas abundantes.
Matorral Sarcocaule.- vegetación de porte arbustivo donde los arbustos mas
abundantes presentan tallos carnosos, gruesos, en ocasiones retorcidos y algunos con
corteza papirácea (de textura semejante al papel). Generalmente la cobertura vegetal
de las especies arbóreas y arbustivas es relativamente abierta. Su distribución en el
terreno natural es en forma de mosaicos que se entremezclan parches de vegetación y
áreas de suelos descubiertos.
En general sus potencialidades de aprovechamiento agropecuario son muy limitadas y
al igual que las zonas de matorrales, su principal valor es el florístico y de escenario
paisajístico por su ubicación en esas dos serranías, y su aprovechamiento debe ser
controlado debido su alta fragilidad.
La mayoría de los arbustos y árboles del matorral Sarcocaule presente dentro del área
de estudio alcanzan alturas entre los 3 y 4 metros, algunos cardones y pitahayas dulces
se llegaron a observar con alturas poco mas de 5 metros.
Su ubicación en esta zona de escasa elevación (menos de 350 metros de altitud) y en
lomeríos bajos los hace susceptibles de ser afectados por los procesos costeros como
son la acción eólica, observándose en algunas zonas el característico achaparramiento.
Los suelos someros y con escaso contenido de materia orgánica reduce mucho su
desarrollo.
Algunas de las especies que caracterizan a esta comunidad dentro del sistema
ambiental son: el lomboy blanco (Jatropha cinerea), matacora (Jatropha cuneata),
Torote colorado ((Bursera microphylla) y pitahaya dulce (Stenocereus turberii). Otas
especies que son muy abundantes y características de este tipo de matorral son al
cardón pelón (Pachycereus pringlei), pitahaya agria (Stenocereus gummosus), palo
brasil (Haematoxylon barssiletto), ciruelo (Cytocarpa edulis) y palo Adán (Fouquieria
diguetii).
Selva Baja Caducifolia.- También es nombrada bosque tropical caduco o deciduo,
aunque Rzedowski la considera como un bosque xerófilo que comparte elementos con
los matorrales desérticos. Estas selvas existen usualmente en tierras bajas fuera de la
zona ecuatorial, donde la lluvia es más estacional. Está constituida por individuos de 7 a
15 metros de altura o un poco más, de los cuales la mayoría tira sus hojas en la
estación seca. Se desarrolla en climas secos semicálidos con precipitación total anual
entre 200 y 400 mm., y habita generalmente en suelos regosoles y litosoles como los
presentes en la región. Se encuentran distribuidas en lo que corresponde a la Sierra La
Gata al norte del área de estudio, cerca de la región de Los Planes, y al Sur en la parte
correspondiente a la Sierra La Trinidad en las proximidades del Cabo Pulmo, limitando y
asociándose con los matorrales Sarcocaule; cabe señalar que la Discontinuidad del
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Cabo es en la única parte de la península en la que se encuentra este tipo de
vegetación.
En síntesis se considera que esta región denota claramente un buen estado de
conservación, y la utilización de sus recursos es generalmente domestico, ya que hay
pocas especies maderables y el consumo es principalmente para leña en las especies
mayores y las menores son empleadas con fines alimenticios y medicinales. Existe en
algunas partes una actividad pecuaria extensiva moderada.
Vegetación presente en la superficie a ocupar por el proyecto.
Como es común en la vegetación sarcocaule, su flora se caracteriza porque cuenta con
un numero variable de adaptaciones a la aridez, por lo que numerosas especies de
plantas se hacen evidentes solamente cuando el suelo tiene suficiente humedad.
Se llevo a cabo un inventario de la flora presente en el sitio, usando el método de
muestreo dirigido; el muestreo se efectuó en puntos seleccionados previamente con el
fin de homogenizar la muestra. Aun cuando la distribución de la vegetación se observa
homogénea, en campo se encontró que las plantas tienen una distribución con espacios
entre ellas en ocasiones considerablemente grandes y que las copas del estrato
arbóreo son las que reducen esa distancia.
Se realizaron 10 levantamientos de vegetación (figura 38) dentro de una área circular
(método circular de 17.82 m de radio) que resultó en una superficie de muestreo por
sitio igual a 1,000 m², dando una superficie total de muestreo de 10,000 m². Los sitios
se ubicaron mediante el método dirigido y representa el muestreo mínimo necesario y
representativo que debe hacerse en el mismo.

Figura 38.- Localización georeferenciada de los sitios de muestreo dentro del Lote 5.
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SITIO
SM1
SM2
SM3
SM4
SM5
SM6
SMA1
SMA2
SMA3
SMA4

PUNTOS DE MUESTREO DE VEGETACION
COORDENADAS UTM
OBSERVACIONES
X
Y
654,139.00
2,603,270.00
Cobertura vegetal moderadamente abierta
654,221.00
2,602,950.00
Cobertura vegetal moderadamente abierta
654,394.00
2,602,751.00
Cobertura vegetal moderadamente abierta
654,393.00
2,603,053.00
Cobertura vegetal abierta
654,387.00
2,602,961.00
Cobertura vegetal abierta
654,467.00
2,602,849.00
Cobertura vegetal abierta
655,068.00
2,602,853.00
Cobertura vegetal muy abierta
655,019.00
2,603,090.00
Cobertura vegetal muy abierta
654,897.00
2,603,487.00
Cobertura vegetal muy abierta
654,707.00
2,603,480.00
Cobertura vegetal moderadamente abierta

Tabla 3.- Coordenadas de los sitios de muestreo en el Lote 5 y áreas adyacentes.
La localización con coordenadas UTM fue llevada a cabo con un Sistema de Geo
posicionamiento Global (GPS) manual de la marca Garmin.
Los inventarios de plantas por medio de superficies circulares estandarizadas permiten
obtener información sobre las características cualitativas y cuantitativas de la
vegetación de un área determinada, sin necesidad de estudiarla o recorrerla en su
totalidad.
En cada sitio se registraron todos los individuos perennes presentes, a los cuales se les
midió: altura, cobertura vegetal y diámetro basal. Se registraron todas las formas de
crecimiento, agrupándolas en: árboles (Ar), arbustos (Ab), herbáceas perennes (Hp),
suculentas (Su) y trepadoras (Tr). Los sitios se ubicaron en áreas seleccionados,
teniendo en cuenta su orientación geográfica, pendiente y altitud.
Los datos obtenidos del muestreo de vegetación en el predio de estudio, se analizaron
para obtener una descripción cualitativa y a la vez se sometieron a estadísticos para
evaluar la diversidad de especies por medio del software PAST.
Resultados obtenidos del inventario de vegetación
Se encontraron un total de 34 especies de plantas agrupadas en 23 familias, la mas
numerosa fueron las cactáceas con 9 especies, seguidas por la Fabaceae con 3 y la
Euphorbiaceae también con 3.
FAMILIA

ESPECIES

%

FAMILIA

ESPECIES

%

Cactaceae
Fabaceae
Euphorbiaceae
Burseraceae
Rhamnaceae
Rubiaceae
Faboideae
Solanaceae
Asteraceae
Convolvulaceae
Amaranthaceae
Anacardiaceae

9
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1

21.43
7.14
7.14
4.76
4.76
4.76
4.76
4.76
4.76
4.76
2.38
2.38

Caesalpinioidae
Capparidaceae
Fouqieraceae
Bignoniaceae
Celastraceae
Simmondsiaceae
Turneraceae
Asclepiadaceae
Onagraceae
Polygonaceae
Poaceae

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2.38
2.38
2.38
2.38
2.38
2.38
2.38
2.38
2.38
2.38
2.38
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La tabla 6 muestra una síntesis de los resultados obtenidos en los inventarios de
vegetación realizados en los diez sitios de muestreo
CONSEC
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

NOMBRE CIENTIFICO
Cylindropuntia bigelovii
Stenocereus gummosus
Stenocereus thurberi
Ferocactus peninsulae
Pachycereus pringlei
Mammillaria dioica
Cochemia poselgeri
Lophocereus schottii var.
Opuntia tapona
Bursera microphyla
Bursera hindsiana
Ebenopsis confinis
Karwinkia humboldtiana
Esenbeckia flava
Cyrtocarpa edulis
Cerciduim peninsulare
Forchammeria watsonii
Olneya tesota
Erythrina flabelliformis
Fouquieria diguetti
Jatropha cinerea
Adelia brandegeei
Colubrina glabra
Tecoma stans
Maytenus phyllantoides
Lycium californicum
Caliandra californica
Acacia goldmanii
Solanum hindsianum
Ambrosia monogyra
Simmondsia chinensis
Turnera diffusa
Bidens cabopulmensis
Celosia floribunda
Stenotis mucronata
Asclepsias subulata
Oenothera drummondii
Euphorbia leucophylla
Merremia aures
Antigonon leptopus
Ipomea pes caprae
Jouvea pilosa

N. COMUN
Choya pelona
Pitahaya Agria
Pitahaya Dulce
Biznaga
Cardón
Viejito
Cochemia
Garambullo
Nopal
Torote colorado
Torote prieto
Ejoton
Cacachila
Palo amarillo
Ciruelo
Palo verde
Palo San Juan
Uña de gato
Corcho
Palo Adan
Lomboy
Pimientilla
Palo colorado
Palo de arco
Mangle dulce
Frutilla
Tabardillo
Frijolillo Daí
Mariola
Romerillo
Jojoba
Damiana
Aceitilla
Bledo
Jumete
Golondrina
Yuca
San Miguelito
Tripa de aura
Pasto salado

FAMILIA
Cactaceae
Cactaceae
Cactaceae
Cactaceae
Cactaceae
Cactaceae
Cactaceae
Cactaceae
Cactacae
Burseraceae
Burseraceae
Fabaceae
Rhamnaceae
Rubiaceae
Anacardiaceae
Caesalpinioidae
Capparidaceae
Faboideae
Faboideae
Fouqieraceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Rhamnaceae
Bignoniaceae
Celastraceae
Solanaceae
Fabaceae
Fabaceae
Solanaceae
Asteraceae
Simmondsiaceae
Turneraceae
Asteraceae
Amaranthaceae
Rubiaceae
Asclepiadaceae
Onagraceae
Euphorbiaceae
Convolvulaceae
Polygonaceae
Convolvulaceae
Poaceae

INDIV. TOTAL
35
42
11
4
8
16
4
3
4
42
9
15
13
8
25
6
7
3
2
12
109
7
22
16
3
82
22
10
16
16
12
6
22
3
16
6
2
20
5
26
10
99

Tabla 6.- Lista de especies de plantas encontradas en el interior del terreno a ocupar
por el proyecto. Se mencionan sus características promedio y el número total de
individuos encontrados en los diez sitios de muestreo.
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Índices de biodiversidad
Uno de los problemas ambientales que han suscitado mayor interés mundial en esta
década es la pérdida de biodiversidad como consecuencia de las actividades humanas,
ya sea de manera directa (sobreexplotación) o indirecta (alteración del hábitat). Los
medios de comunicación han impactado de tal manera que tanto el gobierno, la
iniciativa privada, como la sociedad en general consideran prioritario dirigir mayores
esfuerzos hacia programas de conservación. La base para un análisis objetivo de la
biodiversidad y su cambio reside en su correcta evaluación y monitoreo.
La biodiversidad o diversidad biológica se define como ―la variabilidad entre los
organismos vivientes de todas las fuentes, incluyendo, entre otros, los organismos
terrestres, marinos y de otros ecosistemas acuáticos, así como los complejos
ecológicos de los que forman parte; esto incluye diversidad dentro de las especies,
entre especies y de ecosistemas‖ (UNEP, 1992).
Para comprender los cambios de la biodiversidad con relación a la estructura del
paisaje, la separación de los componentes alfa, beta y gamma (Whittaker, 1972) puede
ser de gran utilidad, principalmente para medir y monitorear los efectos de las
actividades humanas (Halffter, 1998). La diversidad alfa es la riqueza de especies de
una comunidad particular a la que consideramos homogénea, la diversidad beta es el
grado de cambio o reemplazo en la composición de especies entre diferentes
comunidades en un paisaje, y la diversidad gamma es la riqueza de especies del
conjunto de comunidades que integran un paisaje, resultante tanto de las diversidades
alfa como de las diversidades beta (Whittaker, 1972).
Esta forma de analizar la biodiversidad resulta muy conveniente en el contexto actual
ante la acelerada transformación de los ecosistemas naturales, ya que un simple listado
de especies para un región dada no es suficiente. Para monitorear el efecto de los
cambios en el ambiente es necesario contar con información de la diversidad biológica
en comunidades naturales y modificadas (diversidad alfa) y también de la tasa de
cambio en la biodiversidad entre distintas comunidades (diversidad beta), para conocer
su contribución al nivel regional (diversidad gamma) y poder diseñar estrategias de
conservación y llevar a cabo acciones concretas a escala local.
Medición de la riqueza específica
Indices
La riqueza específica (S) es la forma más sencilla de medir la biodiversidad, ya que se
basa únicamente en el número de especies presentes, sin tomar en cuenta el valor
deimportancia de las mismas. La forma ideal de medir la riqueza específica es contar
con un inventario completo que nos permita conocer el número total de especies (S)
obtenido por un censo de la comunidad. Esto es posible únicamente para ciertos taxa
bien conocidos y de manera puntual en tiempo y en espacio. La mayoría de las veces
tenemos que recurrir a índices de riqueza específica obtenidos a partir de un muestreo
de la comunidad. A continuación se describen los índices más comunes para medir la
riqueza de especies.
Riqueza específica (S)
Número total de especies obtenido por un censo de la comunidad. 42
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Índice de diversidad de Margalef
Transforma el número de especies por muestra a una proporción a la cual las especies
son añadidas por expansión de la muestra. Supone que hay una relación funcional
entre el número de especies y el número total de individuos S= k√N donde k es
constante (Magurran, 1998). Si esto no se mantiene, entonces el índice varía con el
tamaño de muestra de forma desconocida. Usando S–1, en lugar de S, da DMg = 0
cuando hay una sola especie. Para los datos del proyecto, el índice de diversidad de
Margalef es: 6.13
Índices de dominancia
Los índices basados en la dominancia son parámetros inversos al concepto de
uniformidad o equidad de la comunidad. Toman en cuenta la representatividad de las
especies con mayor valor de importancia sin evaluar la contribución del resto de las
especies
Índice de Simpson
Manifiesta la probabilidad de que dos individuos tomados al azar de una muestra sean
de la misma especie. Está fuertemente influido por la importancia de las especies más
dominantes (Magurran, 1988; Peet, 1974). Como su valor es inverso a la equidad, la
diversidad puede calcularse como 1 – λ (Lande, 1996). Para los datos del proyecto, el
índice de Simpson es: 0.061
Índices de equidad
Algunos de los índices mas reconocidos sobre diversidad se basan principalmente en el
concepto de equidad, por lo que se describen en esta sección.
Índice de Shannon-Wiener
Expresa la uniformidad de los valores de importancia a través de todas las especies de
la muestra. Mide el grado promedio de incertidumbre en predecir a que especie
pertenecerá un individuo escogido al azar de una colección (Magurran, 1988; Peet,
1974; Baev y Penev, 1995). Asume que los individuos son seleccionados al azar y que
todas las especies están representadas en la muestra. Adquiere valores entre cero,
cuando hay una sola especie, y el logaritmo de S, cuando todas las especies están
representadas por el mismo número de individuos (Magurran, 1988). Para el caso de
los datos del proyecto, el índice de Shannon es: 3.21
Equidad de Pielou
Mide la proporción de la diversidad observada con relación a la máxima diversidad
esperada. Su valor va de 0 a 0.1, de forma que 0.1 corresponde a situaciones donde
todas las especies son igualmente abundantes (Magurran, 1988). Para los datos del
sitio del proyecto este índice tiene valor de 0.859
RESUMEN DE RESULTADOS
RIQUEZA ESPECIFICA= 42.00
INDICE SHANON-WIENNER= 3.21
H' MAX = 1.62
INDICE EQUITATIVIDAD = 0.859
INDICE DE MARGALEF = 6.13
INDICE SIMPSON= 0.06129
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Índice de Valor de Importancia (IVI).
Es un índice sintético estructural, desarrollado principalmente para jerarquizar la
dominancia de cada especie en rodales mezclados y se calculó de la siguiente manera,
en otras palabras, este índice define cuáles de las especies presentes contribuyen en
el carácter y estructura de un ecosistema (Cottam y Curtis,1956). Este valor se obtiene
mediante la sumatoria de la frecuencia relativa, la densidad relativa y la dominancia
relativa.
IVI = Dominancia relativa + Densidad relativa + Frecuencia relativa
La vegetación predominante en el área del proyecto es el matorral Xerófilo,
particularmente el matorral de tipo sarcocaule. Este es moderadamente denso y esta
compuesto por cuatro estratos verticales de vegetación definidos. El estrato arbóreo
esta representado por el Torote colorado (Bursera microphyla) y secundariamente por el
Ejoton (Pithcelloblum confine), este ultimo, muy abundante en la franja posterior a la
franja de dunas que se tiene de manera adyacente a la playa. El estrato arbustivo está
representado por el Lomboy (Jatropha cinerea) y la frutilla (Lycium californicum). El
estrato herbaceo, el de menor representatividad dentro del terreno tiene al pasto salado
(Jouvea pilosa) la Golondrina (Euphorbia leucophylla).
Por ultimo, y separado en un estrato particular, se tiene a las suculentas, todas ellas
pertenecientes a la familia Cactaceae, son representadas principalmente por la pitahaya
agria (Machaerocereus gummosus) y la choya pelona (Opuntia cholla). Los resultados
definitivos se presentan en la tabla 7.
NOMBRE CIENTIFICO
Cylindropuntia bigelovii
Stenocereus gummosus
Stenocereus thurberi
Ferocactus peninsulae
Pachycereus pringlei
Mammillaria dioica
Cochemia poselgeri
Lophocereus schottii var. Australis
Opuntia tapona
Bursera microphyla
Bursera hindsiana
Ebenopsis confinis
Karwinkia humboldtiana
Esenbeckia flava
Cyrtocarpa edulis
Cerciduim peninsulare
Forchammeria watsonii
Olneya tesota
Erythrina flabelliformis
Fouquieria diguetti
Jatropha cinerea
Adelia brandegeei
Colubrina glabra

NOMBRE COMÚN
Choya pelona
Pitahaya Agria
Pitahaya Dulce
Biznaga
Cardón
Viejito
Cochemia
Garambullo
Nopal
Torote colorado
Torote prieto
Ejoton
Cacachila
Palo amarillo
Ciruelo
Palo verde
Palo San Juan
Uña de gato
Corcho
Palo Adan
Lomboy
Pimientilla
Palo colorado

TC
Suculenta
Suculenta
Suculenta
Suculenta
Suculenta
Suculenta
Suculenta
Suculenta
Suculenta
Arboreo
Arboreo
Arboreo
Arboreo
Arboreo
Arboreo
Arboreo
Arboreo
Arboreo
Arboreo
Arbusto
Arbusto
Arbusto
Arbusto

IVI
7.217
8.349
4.097
3.114
3.722
4.426
2.924
2.948
3.024
15.589
10.381
15.448
8.948
8.934
13.094
11.459
11.584
12.261
7.571
5.469
17.795
5.426
6.906
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Tecoma stans
Maytenus phyllantoides
Lycium californicum
Caliandra californica
Acacia goldmanii
Solanum hindsianum
Ambrosia monogyra
Simmondsia chinensis
Turnera diffusa
Bidens cabopulmensis
Celosia floribunda
Stenotis mucronata
Asclepsias subulata
Oenothera drummondii ssp. thalassaphila
Euphorbia leucophylla
Merremia aures
Antigonon leptopus
Ipomea pes caprae
Jouvea pilosa

Palo de arco
Mangle dulce
Frutilla
Tabardillo
Frijolillo Daí
Mariola
Romerillo
Jojoba
Damiana
Aceitilla
Bledo
Jumete
Golondrina
Yuca
San Miguelito
Tripa de aura
Pasto salado

Arbusto
Arbusto
Arbusto
Arbusto
Arbusto
Arbusto
Arbusto
Arbusto
Arbusto
Arbusto
Arbusto
Arbusto
Arbusto
Herbacea
Herbacea
Herbacea
Herbacea
Herbacea
Herbacea

5.028
5.582
14.052
5.419
9.828
4.616
4.839
4.594
3.265
5.221
3.096
4.470
3.237
2.916
5.017
3.403
6.151
3.719
14.858

Tabla 7.- Resultados obtenidos del Índice de Valor de Importancia (IVI) en los diez
muestreos realizados en el interior del área a ocupar por el proyecto.
Especies relevantes para actividades de conservación.
Durante el levantamiento en campo de la información no se registraron especies de
flora enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010. Sin embargo, algunas de las
especies que aunque no se encuentran enlistadas en la referida norma, pero que
pueden ser importantes para realizar actividades de conservación dentro del proyecto
son biznaga (Ferocactus peninsulae), viejito (Mammillaria dioica), cardón (Pachycereus
pringlei), Palo Adán (Fouquieria diguetii), pitaya agria y dulce (Stenocereus spp) y las
especies de torote y copal (Bursera spp) que por su tamaño sean susceptibles de
rescatar.
En este mismo sentido, la empresa promovente pretende la reubicación de las plantas
que se encuentren en las superficies a ocupar para el desplante de la infraestructura, en
áreas adyacentes a esta. Lo anterior considerando que existen algunas zonas donde la
distribución de plantas así lo permite. Cuando esto no sea posible, las plantas serán
trasladadas a un sitio de disposición temporal de vegetación o bien trasplantadas en
zonas que se encuentren afectadas.
b) Fauna
La distribución de la fauna en el estado de Baja California Sur está relacionada con los
diferentes tipos de vegetación que predominan en el estado, así como también con la
altitud y orografía que presenta. Se distribuye uniformemente tanto por el lado del
Pacífico como por el Golfo a excepción de las aves, que hay de dos tipos: las migrantes
y las residentes. Ambos tipos se asientan en una mayor proporción a lo largo de la
vertiente del Pacífico, desde la Bahía de San Sebastián Vizcaíno hasta la zona de Los
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Cabos. Esta distribución tan generalizada se debe a la gran cantidad de lagunas
litorales que hay en la costa pacífica.
De acuerdo a la clasificación de Nelson (1921) y Wiggins (1980), el área del proyecto se
ubica en la zona faunística del Distrito Del Cabo, en la Región Ando Tropical (E4). Esta
región es muy extensa, ya que comprende desde una franja al norte de la ciudad de La
Paz hasta el límite sur estatal y por la diversidad de ecosistemas como el costero,
desértico, tropical y boscoso se propicia la abundancia de especies faunísticas.
La región del Cabo se caracteriza a nivel biológico como una de las zonas de México
que presentan mayor cantidad de endemismos en todos los grupos taxonómicos, desde
los arácnidos hasta los mamíferos. Además, la mayor riqueza específica y diversidad
biológica del Estado para todos los grupos de plantas y animales se encuentra
precisamente en esta zona. Una amplia serie de investigaciones se han estado
realizando por investigadores de todas las áreas faunísticas tendientes a la
comprensión de la estructura de las comunidades de los diferentes ecosistemas
presentes en esta zona.
En referencia a los niveles de endemismo, para los vertebrados se tiene lo siguiente:
para los reptiles, 10 especies son endémicas al nivel específico y 5 lo son al nivel
subespecífico; para las aves, 2 son endémicas al nivel específico, mientras 22 lo son al
nivel subespecífico; y para los mamíferos, 2 especies endémicas lo son al nivel
específico y 12 al nivel subespecífico (CIBNOR, 1994).
Estos niveles de endemismo y los altos porcentajes mostrados en los diferentes grupos
zoológicos denotan el aislamiento genético al que han estado sujetas las poblaciones
de las especies en la región. A pesar de la influencia del Desierto Sonorense sobre la
biota en general, un porcentaje importante de la fauna no comparte afinidades con los
grupos similares de las porciones del norte de la península, en algunos casos sobre
todo a nivel específico (reptiles; grupo de desplazamiento reducido) y en los otros
grupos a nivel subespecífico (aves y mamíferos; grupos de mayores posibilidades de
desplazamiento) (CIBNOR, 1994).
A continuación se presenta el análisis de la fauna (vertebrados en sus tres principales
grupos: reptiles, mamíferos y aves) a nivel regional (El Cabo) considerando que esta
comprende desde la vegetación de pino en la parte más alta hasta la vegetación de
matorral en las partes planas y que, desde el punto de vista fauna es prácticamente
imposible encasillar su existencia a nivel subcuenca puesto que la mayoría de la
bibliografía reporta a nivel zona faunística (Región del Cabo).
Herpetofauna: La herpetofauna de la región está compuesta por un total de 48
especies agrupadas en 39 géneros, pertenecientes a 16 familias de anfibios y reptiles,
destacando en forma notable la escasa representación de anfibios y la ausencia del
grupo de las salamandras. Así mismo, dentro del grupo de los reptiles sobresalen las
lagartijas de la familia Iguanidae y las serpientes de la familia Colubridae, que son las
que mayor número de representantes tienen (CIBNOR, 1988).
En la Región, tomando en cuenta únicamente la selva baja caducifolia y los bosques de
encino y de pino-encino (Álvarez et al., 1988), se pueden encontrar el 60% de las
especies reportadas para la Región del Cabo; pero si se incluye el matorral desértico en
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el pie de monte y las tierras bajas, se pueden considerar a casi todos los representantes
de la herpetofauna de la región, con excepción de algunas especies, que si bien
alcanzan esta zona, sólo lo hacen marginalmente.
Álvarez, et al., (1988) reporta entre las principales especies que destacan en la selva
baja caducifolia están: Sceloporus licki, S. hunsakeri, Petrosaurus thalassinus, Nerodia
valida celano y Masticophis aurigulus; otras como Xantusia vigilis gilberti y Gerrhonotus
paucicariantus habitan principalmente en el bosque de pino-encino, en tanto que otras
más son básicamente desérticas como Bipes biporus, Cnemidophorus hyperythrus y
Dipsosaurus dorsalis lucasensis. Dentro del grupo de los reptiles que son endémicos de
la Región del Cabo, se puede decir que la Sierra La Laguna es el principal sitio de
ocurrencia de Pyllodactylus unctus, Petrosaurus thalassinus thalassinus, Sceloporus
licki, S. hunsakeri, Xantusia vigilis gilberti, Cnemidophorus maximus y Masticophis
aurigulus.
El mismo autor señala que para la región del Cabo se reportan cuatro especies de
anfibios, las más comunes son: la ―ranita verde‖ (Hyla regilla), está asociada
principalmente a cuerpos de agua permanentes (arroyos, pozas, etc.), mientras que las
otras dos especies de ―sapos‖ (Bufo punctatus y Scaphiopus couchi), además de
encontrarse en estos sitios son frecuentes en zonas totalmente áridas inmediatamente
después de las lluvias.
Existen varias especies de lagartijas que se distribuyen en casi toda la Región, sin
embargo, éstas tienen marcada preferencia por determinado tipo de vegetación y
altitud; así, la pequeña Xantusia vigilis gilberti, que en otro lugar es habitante típica de
zonas áridas y semiáridas, Stebbins (1985); citado por Álvarez, et al., (1988), señala
que se encuentra en forma muy abundante en la parte superior de la Sierra la Laguna,
en el bosque de pino-encino; lo mismo sucede con el ánguido o ajolote Gerrhonotus
paucicariantus, que es una ―lagartija‖ de mayor tamaño que se encuentra con mayor
frecuencia a las mismas altitudes y en el mismo tipo de vegetación. Los gecónidos
Phyllodactylus unctus y P. xanti, que pertenecen a un grupo básicamente tropical hasta
ahora se ha encontrado únicamente en las partes bajas con matorral desértico y en la
selva. Por su parte los ―bejoris‖ (Sceloporus licki y S. hunsakeri), son habitantes más
frecuentes en las partes bajas. La ―iguana‖ (Ctenosaura hemilopha), que es la especie
de mayor tamaño, se encuentra básicamente en las áreas de matorral desértico y selva
baja caducifolia y no se le ha encontrado más allá de los 1,000 msnm. El ánguido o
―ajolote‖ (Gerrhonotus paucicariantus), es una especie prácticamente endémica a la
Región y abundante en sitios cubiertos por hojarasca.
La lagartija más pequeña (Xantusia vigilis gilberti), es pocas veces vista, solo ha sido
observada en el bosque de encino-pino. Y la ―lagartija o ajolote rayado‖ (Eumeces
lagunensis) especie muy difícil de localizar y que se ubica en las partes húmedas de la
Región.
Álvarez, et al., (1988) señala respecto a las serpientes que 5 de las 19 especies han
sido encontradas en toda la región en forma frecuente. Estas son: ―la chirrionera‖
(Masticophis flagellum fulginosus), que es la culebra más comúnmente observada
durante el día, sobretodo en las partes bajas con matorral desértico; el ―alicante‖
(Pituophis vertebralis), abundante y común en todo tipo de vegetación; la ―serpiente real
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o burila‖ (Lampropeltis getula); la ―culebra chata‖ (Salvadora hexalepis), registrada para
todos los niveles de la Región; y la ―víbora de cascabel‖ (Crotalus ruber), es la más
común de las tres únicas serpientes venenosas de la región. Otras serpientes han sido
observadas únicamente en las partes bajas de la Región, estas son; ―culebra ciega‖
(Leptotyphlops humilis), el representante más pequeño de la herpetofauna en la región;
la rara ―boa del desierto‖ (Lichanura trivirgata); la pequeña ―culebra de arena‖
(Chilomeniscus stramineus), la ―vibora sorda‖ (Trimorphodon biscutatus lyrophanes), y
la ―culebra nocturna‖ (Hipsiglena torquata), mientras que de las culebras reportadas
para la zona se han observado en las partes altas a Masticophis aurigulus y Nerodia
valida. Las serpientes que han sido observadas en la parte alta de la Región son;
―chirrionera del Cabo‖ (Masticophis aurigulus) y la ―culebra prieta‖ (Nerodia valida), que
corresponde a dos especies de la selva baja caducifolia y el bosque de encino. De igual
forma la culebrita de cabeza negra (Tantilla planiceps transmontana) y la culebrita
nocturna de Baja California (Eridiphas slevini), la primera localizada sólo en la parte
arbolada y la segunda en la parte inferior con matorral y selva baja caducifolia. Las
otras dos ―víboras de cascabel‖ (Crotalus mitchelli y C. enyo), sólo se han localizado en
las partes bajas.
Considerando la descripción anterior, la tabla siguiente presenta la relación de especies
de herpetofauna reportadas bibliográficamente para la zona; destacando su estatus en
la NOM-059-SEMARNAT-2010.
NOMBRE COMUN
Ajolote
Ajolote
Lagarto gusano
Boa del desierto
Ranita roja
Ranita verde
Culebra ratonera
Culebra de arena
Culebra ratonera
Culebra nocturna
Culebra nocturna
Burila
Chirrionera
Chirrionera
Culebra prieta de agua
Culebra nariz de hoja
Alicante
Culebra chata
Culebrita
de
cabeza
negra
Víbora sorda
Salamanquesa
Salamanquesa de San
Lucas
Salamanquesa del Cabo
Iguana
Cachorón Güero

NOMBRE CIENTIFICO

FAMILIA

NOM-059SEMARNAT2010

Elgaria paucicarinata
Gerrhonotus paucicariantus
Bipes biporus
Lichanura trivirgata
Bufo punctatus
Hyla regilla
Bogerthophis rosaliae
Chilomeniscus stramineus
Elaphe rosaliae
Eridiphas slevini
Hypsiglena torquata
Lampropeltis getula
Masticophis aurigulus
Masticophis flagellum fulginosus
Nerodia valida celano
Phyllorhynchus decurtatus decurtatus
Pituophis vertebralis vertebralis
Salvadora hexalepis

Anguidae
Anguidae
Bipedidae
Boidae
Bufonidae
Bufonidae
Colubridae
Colubridae
Colubridae
Colubridae
Colubridae
Colubridae
Colubridae
Colubridae
Colubridae
Colubridae
Colubridae
Colubridae

Tantilla planiceps transmontana

Colubridae

Trimorphodon biscutatus lyrophanes
Coleonyx variegatus peninsularis

Colubridae
Eublepharidae

Phyllodactylus unctus

Gekkonidae

Pr

Phyllodactylus xanti
Ctenosaura hemilopha
Dipsosaurus dorsalis lucasensis

Gekkonidae
Iguanidae
Iguanidae

Pr
Pr

Pr
A

Pr
A
Pr
A
A

132

Culebra ciega
Sapito
Cachorón
Bejori
Bejori del Cabo
Bejori
Bejori
Cachora de árbol
Camaleón
Ranita verde
Ajolotito rayado
Guico rayado
Guico rayado
Víbora de cascabel
Víbora de cascabel
Víbora de cascabel
Víbora de cascabel
Ajolote

Leptotyphlopidae
Leptotyphlops humilis
Scaphiopus couchi
Pelobatidae
Phrynosomatidae
Petrosaurus thalassinus
Phrynosomatidae
Sceloporus hunsakeri
Phrynosomatidae
Sceloporus licki
Phrynosomatidae
Sceloporus monserratensis
Phrynosomatidae
Sceloporus zosteromus
Phrynosomatidae
Urosaurus nigricaudus
Phrynosomatidae
Phrynosoma coronatum
Ranidae
Rana catesbeiana
Scincidae
Eumeces lagunensis
Teiidae
Cnemidophorus hyperythrus
Teiidae
Cnemidophorus maximus
Viperidae
Crotalus enyo
Viperidae
Crotalus mitchelli
Viperidae
Crotalus ruber
Viperidae
Crotalus ruber lucasensis
Xantusiidae
Xantusia vigilis gilberti
A=Amenazada, P=Protegida, Pr=Protección especial

Pr
Pr
Pr
Pr
A

A
Pr
A
Pr
Pr

Ornitofauna
De acuerdo a la situación de residencia, se definen dos grupos de aves, las primeras de
ellas en residentes reproductoras permanentes y reproductoras que migran después de
completar su ciclo; y en segundo lugar, las aves que migran hacia la Región desde
localidades norteñas de la península de mayores latitudes.
Se han registrado un total de 59 especies de aves residentes entre endémicas y no
endémicas para la zona (Álvarez et al., 1988), particularmente en las asociaciones
vegetales de selva baja caducifolia y de bosque de encino. Sin embargo, si
consideramos las aves que se presentan en el matorral sarcocaule específicamente en
la intergradación de los bordes de la selva baja y el matorral, el número de especies
presente se eleva a 66.
Entre las aves residentes, algunas realizan movimientos estacionales, e inclusive dentro
de la misma estación, entre la selva baja caducifolia y el bosque. Estos movimientos se
relacionan directamente con la abundancia de recursos alimenticios.
Así, durante la época de invierno, cuando la temperatura baja y los recursos se vuelven
escasos, algunas especies descienden del bosque a la selva (por ejemplo Melanerpes
formicivorus angustifrons, Columba fascista vioscae) en busca de mejores condiciones.
Por el contrario, durante el verano-otoño, algunas especies presentes en la selva, e
inclusive propias del matorral, ascienden al bosque (por ejemplo Aphelocoma
coerulescens hypoleuca).
Rodríguez et al., (1988), reporta para la región 74 especies, reproduciéndose ahí mismo
34 de ellas. De las 34 especies reproductoras, 24 son endémicas de la Región del Cabo
y de ellas 15 se reproducen exclusivamente en el bosque de pinoencino. Dentro de las
especies endémicas se encuentran; ―paloma serrana‖ (Columba fasciata vioscae),
―pitorreal‖ (Melanerpes formicivorus angustifrons), ―mosquerito común‖ (Contopus
sordidulus peninsulae), ―mosquerito verdín‖ (Empidonax difficilis cineritius), ―saltapalo‖
(Sitta carolinensis lagunae), ―vireo olivaceo‖ (Vireo huttoni cognatus), ―vireo gorgeador‖
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(Vireo gilvus victoriae), ―escabador‖ (Pipilo erythrophtaimus magnirostris) y ―llamita o
ojilumbre‖ (Junco phaeonotus bairdi), entre otras.
La tabla siguiente presenta las principales especies de ornitofauna reportadas
bibliográficamente para la zona faunística donde se ubica el proyecto, destacando su
estatus en la NOM-059-SEMARNAT-2010.
NOMBRE COMÚN
Gavilán
Gavilán pollero o pecho rufo
Aguilón Águila real
Aguililla aura
Aguililla cola roja
Aguililla real
Gavilán rastrero
Sastrecillo de La Laguna
Martín pescador norteño
Vencejo pecho blanco o
golondrina
Cuerporuín norteño
Tapacamino o chotacabras
Tapacamino tevíi
Cardenal rojo
Cardenal rosa o pardo
Aura o zopilote
Tildillo o chorlo
Chorlo llanero
Paloma serrana o de collar
Torcasita Tortolita
Paloma de alas blancas o
pitayera
Paloma huilota o tarabilla
Pájaro azul chara pecho
rallado
Cuervo común
Copetoncito carbonero
sencillo
Chan de la lluvía o cuclillo
pico amarillo
Churella o Correcaminos
Zacatonero corona rojiza
Llamita, ojilumbre o junco
Escarbador,
Escarbador,chimpo,toquínpin
to
Pintillo,chimbitocomún
Chipe copete negro
Gavilán pollero
Halcón peregrino
Aguililla chapulera
Quelele o caracara
Dominico o jilguero dominico
Gorrión común

NOMBRE CIENTIFICO
Accipiter cooperi
Accipiterstriatu svelox
Aquilachry saetos
Buteo albonotatus
Buteo jamaicensis calurus
Buteo regali
Circus cyaneus hudsonius
Psaltriparusminimus grindae
Cerylealción
Aeronautes saxatalis saxatalis
Caprimulgus vociferus
Chordeilesacuti pennisinferior
Phalaenoptilus nuttallii deckeyi
Cardinalis cardinali signeus
Cardinalis sinuatus peninsulae
Cathartes aurateter
Charadrius vociferus vociferus
Charadrius montanus
Columba fascista vioscae
Columbina passerina pallescens
Zenaida asiatica clara
Zenaida macroura marginella
Aphelocoma coerulescenshy poleuca

FAMILIA
Accipitridae
Accipitridae
Accipitridae
Accipitridae
Accipitridae
Accipitridae
Accipitridae
Aegithalidae
Alcedinidae
Apodidae
Capromulgidae
Capromulgidae
Capromulgidae
Cardinalidae
Cardinalidae
Cathartidae
Charadridae
Charadridaea
Columbidae
Columbidae
Columbidae

NOM-059SEMARNAT2010
Pr
Pr
A
Pr
Pr
Pr

Pr

Columbidae
Corvidae

Corvuscorax clarionensis
Parusinornatus cineraceus

Corvidae
Corvidae

Coccyzus americanus occidentalis

Cuculidae

Geococcyx californianus
Aimophilaruficeps sororia
Juncophaenotus bairdi
Pipilo erythrophthalmusmagnirostris
Pipilofus cusalbigula

Cuculidae
Emberizidae
Emberizidae
Emberizidae
Emberizidae

Spizella passerina
Wilsonia pusilla Pelucilla,
Falco columbarius bendirei
Falco peregrinus anatum
Falcos parverius peninsularis
Polyborus plancus audubonii
Carduelis psaltria hesperophilus
Carpodacus mexicanus ruberrimus

Emberizidae
Emberizidae
Falconidae
Falconidae
Falconidae
Falconidae
Fringillidae
Fringillidae

Pr
Pr

Pr
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Golondrina tijereta
Golondrina verde
Calandrio palmero
Calandrio serrano
Alondra de agua
Colorín azul negro
Verdin azuloso,chipe azul
negro
Chipe coronado,verdín
aceitunero
Verdin negro gris
Chipe cabeza amarilla
Chipe negro amarillo
Chipe trepador o reinita
trepadora
Tangara capucharo
Triguillo pico gordo
Carpintero aliamarillo
Pitorreal o carpintero
bellotero
Carpintero chollero o
mexicano
Carpintero
Reyezul ode rojo
Agachona común
Salta palo, sita canadiense
Búho cornudo o tecolote
Tecolote serrano
Tecolote enano
Tecolote occidental
Perlita común azul gris o
chivirito
Colibrí cabeza violeta
Colibrí de Xantuso
Chivirin barranqueño salta
paredrisquero
Chivirin saltar roca, salta
pared
Chivirin saltapared
Mirlo o zorzal de Swainsos
Zorzal de cola rufa
Primavera o mirlo de La
Laguna
Mosquerito común o pibi
occidental
Mosquerito saucero
Mosquero californiano,
Lelo, papamoscas triste
Lelo papamoscas cenizo
Brasita de fuego
Papamoscas negro,
verduguillo
Papamoscas boyero

Hirundorus ticaery trogaster
Tachycineta thalassina brachyptera
Icteruscu cullatus trochiloides
Icterus parisorum
Anthuss pinoletta Pacificus
Cyanocompsaparellina
Dendroica caerulescens

Hirundinidae
Hirundinidae
Icteridae
Icteridae
Motacillidae
Parulidae
Parulidae

Dendroica coronata

Parulidae

Dendroica nigrescens
Dendroica occidentalis
Dendroica towsendi
Mniotiltavaria

Parulidae
Parulidae
Parulidae
Parulidae

Pirangaludoviciana
Pheuctius melanocephalus
maculatus
Colaptesauratus chrysoides
Melanerpes formicivorus angustifrons

Parulidae
Parulidae
Picidae
Picidae

Pr

Picoides scalaris lucasanus

Picidae

Sphyrapicus varius nuchalis
Regulus calendula
Gallinago gallinago delicata
Sittacarolinensi slagunae
Bubovirginianus elachistus
Glaucidiumgnoma
Micrathene whitneyisanfordi
Otus kennicottiix antusi
Polioptilacaerulea obscura

Picidae
Regulidae
Scolopacidae
Sittidae
Strigidae
Strigidae
Strigidae
Strigidae
Sylviidae

Calyptecostae
Hylocharisxantusii
Catherpes mexicanus consperus

Trochilidae
Trochilidae
Troglodytidae

Salpinctes obsoletus obsoletus

Troglodytidae

Troglodytes aedon parkmanii
Catharus ustulatus
Catharus guttatus
Turdus migratorius confinis

Troglodytidae
Turdidae
Turdidae
Turdidae

Pr

Contopus sordidulus peninsulae

Tyrannidae

Pr

Empidonax traillii brewsteri
Empidonax difficilis cineritius
Myiarchus tuberculifertres mariae
Myiarchus cineras censpertinax
Pyrocephalus rubinus flammeus
Sayornis nigricans semiatra

Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae

Sayornis saya

Tyrannidae

Pr

Pr
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Tyrannus vociferans vociferans
Tirano gritón abejero
Tyrannidae
Tytoalba pratincola
Lechuza de campanario
Tytonidae
Vireo bellii
Vire o aceitunado o deBell
Vireonidae
Vireo gilvus victoriae
Vire o gorjeador de La
Vireonidae
Laguna
Vireo Hutton cognatus
Vireo oliváceo
Vireonidae
Vireos olitarius lucasanus
Vireo solitario
Vireonidae
A=Amenazada, P=Protegida, Pr=Protección especial

Pr
Pr
Pr

Mastofauna
De las 47 especies reportadas para la Región del Cabo, Álvarez, (1995); Álvarez, et al.,
(1994) y Gallina, et al., (1991, 1992) citados en el Programa de Manejo Reserva de la
Biosfera Sierra La Laguna (CONANP, 2003), un total de 40 especies de posible
ocurrencia se distribuyen en el área, incluidas dentro de 6 órdenes, 17 familias y 33
géneros.
En la tabla siguiente se presenta el listado de las principales especies de mastofauna
reportadas bibliográficamente para la zona faunística donde se ubica el proyecto,
destacando su estatus en la NOM-059-SEMARNAT-2010.
NOMBRE COMUN
Coyote
Zorra gris
Venado bura
Puma, león
Gato montés
Tucita
Tucita
Ratón de bolsas
Ratón de abazones del Cabo
Ratón de bolsas
Rata canguro
Conejo cola blanca
Conejo matorralero
Liebre
Murciélago
Murciélago
Murciélago
Murciélago
Rata
Rata
Ratón choyero
Ratón
Ratón
Ratón ciervo
Ratón piñonero
Zorrillo pinto
Tejón
Murciélago
Murciélago
Babisuri
Mapache

NOMBRE CIENTIFICO
Canis latrans peninsulae
Uro cyoncinereo argenteus peninsularis
Odocoileus hemionuspeninsulae
Puma concolor improcera
Lynx rufus peninsularis
Thomomys umbrinus alticolus
Thomomys umbrinus anitae
Chaetodipus Bailey extimus
Chaetodipus dalquesti
Chaetodipus spinatus peninsulae
Dipodomys merriami melanurus
Sylvila gusaudubonii confinis
Sylvila gusbachmani peninsularis
Lepus californicus
Tadarida brasilensis mexicana
Tadarida femorosacca
Tadarida macrotis
Mormoops megalophylla refescens
Neotoma lepida arenacea
Neotoma lepida notia
Peromyscus eremicus
Peromyscus eva eva
Peromyscus haniculatus coolidgei
Peromyscus maniculatus
Peromyscus trueilagunae
Spilogale putorius lucasana
Taxidea taxus
Macrotus waterhousii californicus
Natalus stramineus mexicanus
Bassariscus astutus palmarius
Procyon lotor grinnelli

FAMILIA
Canidae
Canidae
Cervidae
Felidae
Felidae
Geomyidae
Geomyidae
Heteromyidae
Heteromyidae
Heteromyidae
Heteromyidae
Leporidae
Leporidae
Leporidae
Molossidae
Molossidae
Molossidae
Mormoopidae
Muridae
Muridae
Muridae
Muridae
Muridae
Muridae
Muridae
Mustelidae
Mustelidae
Phyllostomatidae
Phyllostomatidae
Procyonidae
Procyonidae

NOM

Pr

A
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Juancito
Musaraña
Topo ciego
Murciélago
Murciélago
Murciélago
Murciélago
Murciélago
Murciélago
Murciélago
Murciélago
Murciélago
Murciélago

Ammospermophilus leucurus extimus
Sciuridae
Sorexornatuslagunae
Soricidae
Notiosorex crawforduii crawfordii
Soricidaea
Antrozous pallidus minor
Vespertilionidae
Eptesicus fuscus peninsulae
Vespertilionidae
Lasiurus ega xanthinus
Vespertilionidae
Lasiurus cinereus cinereus
Vespertilionidae
Lasiurus boreales teliotis
Vespertilionidae
Myotis californicus californicus
Vespertilionidae
Myotis peninsularis
Vespertilionidae
Myotis volans volans
Vespertilionidae
Plecotus townsendii pallescens
Vespertilionidae
Pipistrellus hesperus hesperus
Vespertilionidae
A=Amenazada, P=Protegida, Pr=Protección especial

A

Álvarez (1995; Álvarez et al (1994); Gallina, et al (1992); citados en el Programa de
Manejo Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna (CONANP, 2003); señalan que de
todos los tipos de vegetación considerados para la subcuenca, el matorral desértico (del
nivel del mar a los 400.0 m de altitud) es el que cuenta con el mayor número de
especies (41), de las cuales seis especies y dos subespecies sólo se encuentran
distribuidas en esta zona, dos especies de lagomorfos: ―liebre‖ (Lepus californicus),
―conejo matorralero‖ (Sylvilagus bachmani peninsularisi) y ―conejo cola blanca‖ (S.
audubonii confinis); y cinco especies de roedores, incluyendo a la ―ardilla o juancito‖
(Ammospermophilus leucurus extimus), ―ratones de bolsa‖ (Chaetodipus Baileyi extimus
y C. dalquesti), y el ―ratón ciervo‖ (Peromyscus maniculatus); además de dos
subespecies, ―la tuza o tucita‖ (Thomomys umbrinus anitae), y la ―rata de campo‖
(Neotoma lepida arenacea).
Las partes altas, de acuerdo a Álvarez, (1995); Álvarez, et al., (1994) y Gallina et al.,
(1992) cuentan con el siguiente número de especies: la selva baja caducifolia con 30
especies, siendo el hábitat principal de murciélagos (Mormoops megalophylla
refescens, Macrotus waterhousii californicus, Natalus stramineus mexicanus, Antrozous
pallidus minor y Tadarida macrotis), y el límite de la distribución de la ―liebre‖ (Lepus
californicus); y los bosques de encino y encino-pino, con 25 especies cada una, donde
solo se distribuyen ―musaraña‖ (Sorex ornatos lagunae) y el ―ratón piñonero‖
(Peromyscus truei lagunae), siendo la principal área de distribución del ―puma‖ (Puma
concolor improcera) en la Región del Cabo.
Álvarez, (1995); Álvarez, et al., (1994) y Gallina et al., (1992), citado en el Programa de
Manejo Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna (CONANP, 2003), menciona que
conforme a Los carnívoros constituyen el 17% (8 especies) de la mastofauna distribuida
en la región; ―zorra gris‖ (Urocyon cinereoargenteus peninsularis), ―babisuri‖
(Bassariscus astutus palmarius), ―zorrillo‖ (Spilogale putorius lucasana), ―mapache‖
(Procyon lotor grinnelli), ―coyote‖ (Canis latrans peninsulae) y ―gato montés‖ (Lynx rufus
peninsularis), se distribuyen ampliamente en los cuatro tipos de vegetación, con
excepción del ―tejón‖ (Taxidea taxus), que sólo ha sido localizado en las tierras bajas, y
el ―puma‖ (Puma concolor improcera) del cual se han encontrado rastros de su
presencia sólo en las partes más elevadas e inaccesibles; actualmente estas dos
especies son raras en la región, sobre todo el puma.

137

El orden artiodáctila está representado en la zona por una sola especie (2%), el ―venado
bura‖ (Odocoileus hemionus peninsulae). El venado se encuentra distribuido en todos
los tipos de vegetación y rangos altitudinales, sin embargo, en la parte superior, con
bosque de encino-pino es donde ha encontrado el hábitat más adecuado.
Gallina et al. (1988), señala que en la Región existen 4 subespecies endémicas, tres
roedores: el ―ratón piñonero‖ (Peromyscus truei lagunae), la ―rata de campo‖ (Neotoma
lepida notia) y la ―tuza‖ (Thomomys umbinus alticolus), y un insectívoro: la ―musaraña‖
(Sorex ornatus lagunae), de éstas, la musaraña y el ratón, se encuentran restringidas a
las zonas con bosque mixto de pino y encino.
Fauna en el interior de la superficie a ocupar por el proyecto
La descripción de la fauna en un área determinada, no puede circunscribirse, asociada
a los factores determinantes, está estrechamente relacionada a la disponibilidad de
recursos y elementos necesarios, ocupando diferentes estratos; desde la fauna que se
ubica en los estratos arbóreos, en los doseles altos, hasta la que ocupa el subsuelo.
Desplazándose a medida de sus posibilidades; algunos con desplazamientos cortos, y
la mayoría con mayores desplazamientos. Además existen grupos de fauna que varían
a lo largo del año de acuerdo a las condiciones climáticas y ambientales.
Durante los trabajos de campo no se observaron mamíferos mayores de ningún tipo,
solo fueron observadas excretas de mamíferos pequeños. La razón posiblemente sean
las mencionadas anteriormente y su facilidad de desplazamiento.
La fauna observada fueron ardillas o juancitos (Ammospermophilus leucurus extimus),
Liebres (Lepus californica var. Peninsulares), cachora de arbol (Urosaurus nigricaudus),
Salamanquesa de San Lucas (Phyllodactylus unctus) y lagartijas o Cachorón Güero
(Dipsosaurus dorsalis lucasensis).
Las aves fueron la familia de mas observación, debido a su capacidad de
desplazamiento se considera que no serán afectadas de manera significativa, sin
embargo, podrían ser afectados de existir nidos en el sitio, aunque algunas especies
que se encuentran en área de estudio son migratorias.
Las aves en esta región juegan un papel ecológico importante como dispersoras de
semillas, esto es, al ser tragadas las semillas por las aves, éstas son depositadas en
sitios donde podrán germinar y en otros casos las semillas deben pasar por el
estómago de las aves para romper la capa más externa que las cubre y así comenzar la
germinación. Un ejemplo de lo anterior, lo constituye la especie Columbina passerina
que se alimentan de frutos o semillas en un sitio diferente a donde duermen
transportando de esta manera dichas semillas a otros lugares o como la especie
Zenaida macroura que se alimentan principalmente de frutas y que al volar las sueltan
al defecar.
En el caso de la especie Picoidesscalaris sus hábitos de picar o taladrar madera les ha
permitido servir también como controladores de plagas de insectos que se alimentan de
la madera y que resultan perjudiciales para los árboles. Sus picos rectos y fuertes así
como su lengua larga y protráctil les facilitan perforar y extraer de los troncos las larvas
dañinas para la madera.
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No hay que olvidar la importante labor de limpieza que desarrollan las aves carroñeras
como la especie Catharthes aura, quienes con su sistema inmunológico altamente
desarrollado, al consumir los animales en descomposición así como algunos individuos
enfermos mantienen la salud del ecosistema, evitando la presencia de enfermedades.
Su cabeza desnuda impide contraer infecciones cuando se alimenta de las vísceras de
los cadáveres.
Lo anterior nos muestra el importante papel que guardan las aves en la naturaleza y en
particular para el predio en estudio. Su presencia o ausencia se encuentra
estrechamente relacionada con la condición de los hábitats, pues muchas son muy
sensibles a cambios mínimos en ellos. Gracias a que las aves son fáciles de observar y
de registrar es que podemos saber entre otras cosas, si un sitio está contaminado.
Desafortunadamente la cacería furtiva, la tala de los árboles que conforman sus
hábitats, los efectos de los contaminantes y crecimiento de mancha urbana, favoreces
su desplazamiento paulatinamente.
Las especies de aves observadas en el campo son: Copetón Cenizo (Myiarchus
cinerascens), Matraca del Desierto (Campylorhynchus brunneicapillus), Zanate
Mexicano (Quiscalus mexicanus) y Cardenal norteño (Cardinalis cardinalis).
Fauna observada dentro o cercanías inmediatas al predio del proyecto
NOMBRE CIENTÍFICO
NOMBRE COMÚN
ESTATUS
OBSERVACION
MAMIFEROS
Lepus californicus
Liebre del desierto
Endémica rara
Directa
Bassariscus astutus
Tlacuache
Endémica amenazada Com. oral
Myotis vivesi
Murciélago
Endémica rara
Directa
Neotoma lepida
Rata de campo
Endémica amenazada Directa
Dipodomys merriami
Rata canguro
Amenazada
Directa
Vulper velox
Zorrita
Amenazada
Com. oral
AVES
Falco peregrinus
Halcón peregrino
Amenazada
Directa
Falco mexicanus
Halcón mexicano
Amenazada
Directa
Larus heermanii
Gaviota café
Amenazada
Directa
Icterus parisorum
Caliandra palmera
Ninguno
Directa
Rallus longirostris
Palmoteador
Rara
Com. oral
Buteo jamaicensis
Aguililla
Protección especial
Com. oral
Sterna elehans
Gallito
Amenazada
Com. oral
Mimus polyglottos
Centzontle norteño
Directa
Callipepla californica
Codorniz
Endémica
Directa
achrustera
Melanerpes uropygialis
Carpintero
Directa
brewsteri
Catharthes aura
Zopilote
Directa
Campylorhynchus brunneicapillus Matraca del desierto
Com. oral
Myiarchus cinerascens
Copeton cenizo
Directa
REPTILES
Crotalus enyo
Víbora de cascabel
Amenazada
Com. oral
Crotalus exsul
Víbora de cascabel
Amenazada
Com. oral
Crotalus ruber
Víbora de cascabel
Amenazada
Com. oral
Callisaurus draconoides
lagartija atigrada
Amenazada
Directa
Sauromalus obesus
iguana
Amenazada
Com. oral
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Tabla 8.- que resume la fauna observada en el interior del área del proyecto y zonas
inmediatas al mismo.
IV.2.3 Paisaje
El paisaje se entiende como percepción por la población de los ecosistemas y las
acciones e interacciones resultantes de factores y acciones naturales o humanas. Así,
la distinción y delimitación de unidades de paisaje se hace integrando tanto los valores
visuales como los criterios de homogeneidad respecto a las características bióticas y
abióticas. El resultado es una combinación de relieve, geomorfología, vegetación, usos
del suelo, y otros aspectos singulares del lugar, que se combinan para analizar la
homogeneidad relativa dentro de cada posible unidad paisajística.
El grado de detalle con que se analizan los componentes territoriales del paisaje queda
marcado por su aportación visual a la percepción por parte de la población de la unidad
de que se trate; así, en vegetación no se distinguen ejemplares o especies sino que
intervienen análisis a escala bosque, matorral, pastizal. En este sentido, la fauna y la
flora no adquieren suficiente entidad para ser esencial en la definición de las unidades
de paisaje.
Entre los objetivos del análisis del paisaje está el de incluirlo en el proceso del
planeación al contemplarlo como recurso y tratarlo como tal en la toma de decisiones,
especialmente, en el contexto de una evaluación del impacto ambiental; se trata
entonces que el paisaje sea algo preciso y dirigido, mediante el estudio de los factores
territoriales, plásticos y emocionales que conducen a la valoración del paisaje.
La diversidad de enfoques para el estudio del paisaje se puede resumir en dos
tendencias:
Una considera la subjetividad como factor inherente a toda valoración personal del
paisaje; se escapa del empleo de técnicas, automáticas o no, y se da especial relieve a
los mecanismos de consideración de los aspectos plásticos (color, escala).
La segunda es un planteamiento más sistémico, que se apoya en el empleo de ciertas
técnicas para los procesos de tipificación y valoración. Va dirigido al estudio de grandes
áreas y al manejo de un gran número de datos.
Es claro que existen alternativas de análisis que mezclan ambas y tratan de lograr así
un acercamiento más eficaz a la realidad del paisaje.
De las alternativas para analizar el paisaje existente y considerando las condiciones
actuales del paisaje en el área de estudio y sistema ambiental los autores consideran
viable utilizar la de Cuenca Visual.
La determinación de la superficie desde un punto o conjunto de puntos es visible, o
recíprocamente la zona visible desde un punto o conjunto de puntos resulta de gran
importancia para la evaluación de impacto visuales y suele ser considerada como la
intervisibilidad, que intenta calificar un territorio en función del grado de visibilidad
recíproca de todas las unidades entre si.
Existen varios métodos de obtención de la cuenca visual, entre los cuales están:
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Métodos de observación directa in situ, que consiste en que el observador en terreno
debe apreciar hasta donde puede mirar a su alrededor y esa información debe ser
traspasada a un mapa. La desventaja del método se basa en que la apreciación es
subjetiva, ya que depende del observador y las características de la zona observada.
Métodos manuales, que consiste en trabajar sobre un mapa, con curvas de nivel que
permitan mediante el trazado de perfiles o con la ayuda de plantillas adecuadas, dibujar
las zonas visibles o invisibles desde un punto donde se ubicarán las obras de algún
proyecto.
Métodos automáticos, que se basan en la capacidad de manejo que tienen los
computadores para analizar un gran número de datos a la vez y entregar una respuesta
rápida. Estos métodos utilizan los datos de altitud y provenientes del terreno o de
mapas adecuados.
Entre las características más importantes de la cuenca visual se tiene el tamaño, la
altura relativa, la forma y la compacidad.
El análisis del paisaje visual puede emprenderse siguiendo dos líneas: una de ellas se
dirige hacia los componentes físicos y bióticos del medio, directamente perceptibles en
una línea llamémosle objetiva y la otra tiene su base en el estudio de las respuestas
perceptuales de los observadores, tratando de elaborar patrones de respuestas
acordes.
El estudio de la cuenca visual y los índices que de ella se derivan constituyen una parte
importante del conjunto de herramientas necesarias para el análisis del paisaje visual.
La cuenca visual es el conjunto de superficies o zonas que son vistas desde un punto
de observación, o dicho de otra manera, es el entorno visual de un punto (FdezCañadas, 1977). La cuenca visual común de los puntos que pertenecen a una zona es
la intersección del conjunto de las cuencas visuales correspondientes a dichos puntos;
esto es, el subconjunto de puntos que son vistos desde todos los puntos de la zona.
En la actualidad hay un creciente reconocimiento por la importancia de la calidad
estética del paisaje como consecuencia de la creciente humanización del medio natural,
por lo que ha pasado a ser considerada como un recurso básico, siendo incluida en los
estudios de planificación física y ordenación territorial.
El aspecto visual del paisaje, al igual que el resto de los recursos naturales, necesita de
una protección acorde con su calidad y fragilidad frente a las actuaciones humanas.
Son los valores de calidad y fragilidad los que van a determinar la necesidad de
conservación de las características visuales de un paisaje.
Valoración del paisaje
Para llevar a cabo la valoración del paisaje se consideran tres aspectos como
descriptivos e influyentes en la calidad visual del paisaje: características del medio físico
(diversidad, singularidad, naturalidad y escala), actuaciones humanas y relaciones
visuales mutuas entre unas y otras unidades de paisaje.
Singularidad: término que hace referencia a la existencia de elementos raros o no
habituales en un lugar, poco repetidos en el conjunto del ámbito analizado.
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Diversidad: hace referencia a la variabilidad de elementos y matices existentes en la
unidad estudiada. También se le conoce con el nombre de variedad.
Naturalidad: variable muy importante a la hora de determinar la calidad paisajística de
una determinada zona pues, como consecuencia de la creciente humanización del
territorio, se valoran prioritariamente los parajes que conservan en un grado notable la
situación previa a la acción del hombre.
Integración antrópica: con ella se trata de determinar si los elementos artificiales que
soporta ese paisaje están adecuadamente adaptados a los elementos naturales y no se
destacan en exceso, ocultando con su fuerte presencia las otras características del
paisaje. Es el concepto más difícil de objetivar y medir con precisión.
Además de determinar la calidad estética de un paisaje también se han de detectar las
zonas más o menos sensibles a la transformación del medio, para poder decidir cuáles
necesitan de mayor protección y hacer, así, una adecuada planificación y ordenación
del territorio. Se trata, en definitiva, de hallar su fragilidad o capacidad para absorber
elementos extraños.
La fragilidad de un paisaje se presta mucho mejor que la calidad a la objetivación y
cuantificación pues, mientras la calidad visual de un paisaje es una cualidad intrínseca
del territorio, no ocurre así con la fragilidad; ésta depende, en principio, del tipo de
actividad que se piensa desarrollar.
CRITERIO
Singularidad
Diversidad
Naturalidad
Integración antrópica
Fragilidad

BAJO

MEDIO

ALTO

En la valoración realizada se tienen en cuenta a los factores biofísicos, tales como:
vegetación (densidad, altura, variedad cromática,...), pendiente, orientación, etc., que
constituirían la fragilidad visual intrínseca, y factores de visualización (posibilidad de que
las futuras actuaciones sean vistas) y de accesibilidad (teniendo en cuenta el número
potencial de observadores). Así, la afección paisajística será más nociva en un área
más visitada que en otra más solitaria. Las zonas menos frágiles coinciden con las
zonas no visibles desde el exterior.
IV.2.4 Medio socioeconómico
Baja California Sur cuenta con una superficie de 73,677 Km2, una longitud de 750
kilómetros y 2,705 kilómetros de litoral (lo que representa el 22% del total nacional),
situación que le genera una de las principales ventajas comparativas y potencial de
recursos en materia pesquera y turística.
La entidad limita al norte con el estado de Baja California, al este con el Golfo de
California y al sur y oeste con el Océano Pacifico, por lo que su posición es casi insular
respecto al resto del país. Su estratégica ubicación geográfica (en particular, su relativa
cercanía con los estados del suroeste de Estados Unidos, región que provee la mayor
parte de los turistas que visitan el estado) y sus recursos naturales, le han representado
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una ventaja competitiva en materia de atracción turística, de tal forma que este sector
es una de las principales actividades económicas en el estado.
En términos político-administrativos, Baja California Sur se encuentra dividido en 5
municipios, en los cuales (de acuerdo al censo de 2010) residían 637,026 habitantes
(INEGI, 2011); la mayor parte de la población se concentra en los municipios de La Paz
(39.5% del total estatal) y Los Cabos (37.4% del total del estado), aunque se debe
hacer notar que en 1995 Los Cabos solo concentraba el 18.9% de la población estatal
(INEGI, 2011). Resulta interesante observar que el crecimiento demográfico no se ha
distribuido de manera homogénea en la entidad, ya que (de acuerdo al Censo de 2010)
ambos municipios concentran (en la parte sur del estado) más de ¾ partes de la
población estatal (76.9% del total), mientras el restante 23.1% se ubica en los tres
municipios del norte del estado.
Los Cabos registra un elevado índice de crecimiento poblacional, ya que de acuerdo a
INEGI, entre los censos de 2000 y 2010 el número de habitantes se incrementó en un
126.1% (lo que equivale a 2.5 veces el crecimiento mostrado por Baja California Sur
para el mismo periodo); de hecho, en los últimos veinte años Los Cabos sustituyo a La
Paz como el municipio de mayor dinamismo económico y de crecimiento poblacional,
con un incremento en el total de personas provenientes de otras entidades federativas
del país de 46,823 (según el censo de población año 2000) a 131,037 para el año 2010,
cifra que representa una tasa de crecimiento anual del 18.0%, mientras que municipios
como Mulegé, Comondú y Loreto registran tasas de crecimiento anuales de alrededor
del 4.0%.Cabe destacar que mientras que en Los Cabos la tasa de densidad de
población es de 63.6 habitantes por Km2, en BCS es de solo 8.6 habitantes por Km2
(que es el promedio para el estado en su conjunto).
Al igual que en décadas anteriores, entre 2000 y 2010 Baja California Sur presenta una
tasa de crecimiento demográfico de alrededor del 50% (lo que implica un incremento a
un ritmo del 5.0% anual), cifras que lo ubican muy por encima del crecimiento
poblacional a escala nacional, que es de 1.8%.
a) Demografía
Hasta 1960, Baja California Sur contaba con una población de 81,594 habitantes, para
1970 se habían sumado a la población del estado 46,421 personas en un lapso de diez
años, lo que equivalía a 4,642 personas por año; para el periodo 1970 – 1980 el
incremento fue de 87,124 personas, lo que represento casi el doble de lo que se
incorporo en la década anterior; para la década posterior de 1980 – 1990 se
adicionaron 102,625 nuevas personas y para la década de 1990 – 2000, el monto
absoluto de personas que se sumaron a la población fue de 106,277 habitantes,
equivalente a un incremento anual de 10,628 nuevos pobladores. Para el año 2010, la
población en el estado de Baja California Sur se incremento en 212,985 habitantes, lo
cual sugiere un incremento anualizado de 21,298
Lo anteriormente expuesto, pone de manifiesto dos ideas complementarias. Por un
lado, el nivel absoluto de los montos de población que año a año se incorporan a la
demografía de Baja California Sur, y por otro, el hecho de que sólo a partir de los años
ochenta el ritmo de crecimiento demográfico ha experimentado un relativo descenso.
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DINAMICA POBLACIONAL DEL ESTADO DE B. C. S.
AÑO POBLACIÓN
INCREMENTO
T.P.C.A.
1960
81,594
1970
128,015
46,421
4.8
1980
215,139
87,124
5.2
1990
317,764
102,625
4.1
2000
424,041
106,277
3.0
2010
637,026
212,985
2.86
2015
712,029
75,003
2.6

En efecto, la dinámica de crecimiento demográfico del estado ha venido presentando
una tendencia decreciente a partir de los años ochenta, al pasar de una Tasa Promedio
de Crecimiento Anual (TPCA) del 5.2 por ciento en la década que va de 1970 a 1980 a
tasas del 4.08, 3.00 y 2.86 por ciento para los periodos de 1980 – 1990, 1990 – 1995 y
1995 – 2000 respectivamente. De mantenerse estable una tasa de crecimiento del 2.86
por ciento, la población de B. C. S. tendería a duplicarse en 24 años aproximadamente.
Comparando la tasa de crecimiento del estado, para el periodo 1995 – 2000, con las
correspondientes a nivel nacional, se puede apreciar que no obstante la relativa
disminución en el ritmo de crecimiento demográfico en el estado, este es mayor al
promedio nacional que es del 1.6 por ciento; de hecho, B. C. S., es actualmente, la
segunda entidad del país con la mayor tasa de crecimiento, sólo superada, según datos
del último censo del 2010, por el estado de Quintana Roo que presentan una tasa del
5.2 por ciento.
Según la Encuesta Intercensal realizada por el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía en Baja California Sur, en marzo de 2015, Los Cabos posee una población
de 287,671 habitantes, convirtiéndose en el municipio más poblado del estado,
representando el 40.40 % de la población total de BCS que en marzo de este año se
estima en 712,029 habitantes.
POBLACION TOTAL POR MUNICIPIO EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Comondú
Mulegé
La Paz
Los Cabos
Loreto
B. C. S.

1960
14,003
14,772
38,805
12,049
1965
81,594

1970
29,391
19,416
61,130
15,231
2,869
128,015

1980
52,180
26,983
111,310
19,117
5,549
215,139

1990
66,249
38,528
160,970
43,920
8,097
317,764

1995
66,096
45,963
182,418
71,031
9,986
375,494

2000
63,864
45,989
196,907
105,199
11,812
424,041

2010
70,816
59,114
251,871
238,487
16,738
637,026

2015
72,564
60,171
272,711
287,671
18,912
712,029

Con estas cifras, Los Cabos rebasó con 5.2 % a La Paz que cuenta con 272,711
habitantes, y representando el 38.30 % de la población sudcaliforniana. El municipio en
tercer lugar de población del estado es Comondú con 72,564 habitantes –representa el
10.19 % del total de habitantes de BCS–, le siguen Mulegé con 60,171 –representa el
8.45 %–, y por último Loreto con 18,912 –representa el 2.66 %.
Hay que destacar también el aumento de la población respecto al censo del 2010, que
según la página ―Cuéntame‖ del INEGI, correspondía a un total de 637,026 en Baja
California Sur; en ese año, La Paz poseía el mayor número de habitantes con 251,871,
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y en segundo lugar Los Cabos con 238,487; el resto de los municipios conservan su
lugar desde entonces, en 2010, Comondú tenía 70,816, Mulegé 59,114, y Loreto
16,738.
En los resultados del INEGI del 2015, se establece que del total de la población de BCS
–712,029 habitantes– el 50.4% son hombres y 49.6% son mujeres; disminuyó la
proporción de niños y adolescentes y se incrementó la de adultos y adultos mayores,
teniendo BCS una ―edad mediana‖ de 18 años en su población. Por otra parte, la tasa
de crecimiento promedio anual de la población, se redujo de 4 % en el periodo 2000 a
2010. a 2.6 % entre 2010 y 2015.
A nivel de municipio, el alto crecimiento demográfico de Los Cabos que para el periodo
1995 – 2000 presento una tasa de crecimiento del 9.6 por ciento, 6.98 puntos
porcentuales de la misma corresponden o son explicados por crecimiento migratorio. De
hecho el municipio de Los Cabos experimento un descenso en la tasa de crecimiento
natural al pasar de una tasa del 2.8 por ciento en el periodo 1990-1995 a una tasa del
2.65 por ciento para el periodo 1995-2000; sin embargo, el crecimiento del flujo
migratorio hacia el municipio ha venido compensando con creces dicha disminución.
El municipio de Los Cabos concentra la gran mayoría de su población en los dos polos
turísticos que tiene: Cabo San Lucas y San José del Cabo. De acuerdo a la encuesta
del 2015 realizada por el INEGI, Cabo San Lucas ya rebaso al poblado de San José del
Cabo.
LOCALIDAD
Cabo San Lucas
La Ribera
Cabo Pulmo
Los Frailes
Buenavista
Santiago
Santa Cruz
Las Barracas
San José del Cabo

POBLACIÓN (INEGI 2010)
POB. TOTAL
POB. MAS.
68,463
35,123
2050
1083
50
23
9
3
624
331
752
411
289
159
7
3
69,788
35,868

POB. FEM.
33,340
967
27
6
293
341
130
4
33,920

Estructura de la Población.
El avance de la transición demográfica del estado ha venido dando lugar a
transformaciones en la estructura de la población, lo que se expresa en cambios tanto
en la tasa de crecimiento, como en el peso relativo de los grandes grupos de edad. En
los momentos en los que prevalece una mortalidad en continuo descenso y una
natalidad elevada y prácticamente constante, el peso relativo de la población de los
menores de 15 años tiende a aumentar con respecto al resto de los grupos de edad. A
medida que se profundiza el descenso de la natalidad y fecundidad y la entidad avanza
hacia estadios más avanzados de la transición demográfica, tiene lugar en la estructura
de la población un fenómeno de singular trascendencia: la tasa de crecimiento de la
población en edades laborales supera gradualmente a la de la población de niños y
adolescentes. Conforme se profundiza este proceso, se advierte un estrechamiento
gradual de la base de la pirámide de población, como el desplazamiento hacia las
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edades centrales de generaciones numerosas que nacieron en la época de muy alta
fecundidad.
LOCALIDAD
Cabo San Lucas
La Ribera
Cabo Pulmo
Los Frailes
Buenavista
Santiago
Santa Cruz
Las Barracas
San José del Cabo

ESTRUCTURA POBLACIONAL (INEGI 2010)
POB.
POB12yMAS P_15YMAS POBMAS
TOTAL
68,463
50,320
46,827
24,162
2050
1602
1491
789
50
37
36
15
9
6
6
3
624
505
473
251
752
608
557
304
289
228
204
117
7
7
7
3
69,788
51598
47,993
24,790

POBFEM
22,665
702
21
3
222
253
87
4
23,203

Migración
Aun cuando al municipio de Los Cabos lo consideran un polo de atracción de la
población migrante, la intensidad de estos flujos se ha ido reduciendo. En el año 2000
el 11.3 % de los residentes se clasificaban como migrantes recientes, en virtud de que
habían llegado al Municipio en los últimos cinco años; en 2005 tal proporción disminuyó
al 9.8 %. El hecho de que la población masculina sea más grande se debe a que ven en
esta zona una oportunidad de trabajo, pero quizá no un lugar para formar una familia y
echar raíces.
De hecho Baja California Sur es considerado un estado de fuerte atracción migratoria
según lugar de residencia cinco años antes conjuntamente con Baja California y
Quintana Roo. Sin embargo, haciendo un análisis a nivel municipal encontramos
diferencias en este sentido. Por una parte, la zona sur del estado es la región que
concentra el flujo migratorio siendo esta una zona de fuerte atracción; mientras que la
parte norte, por el contrario, es una región de expulsión poblacional.
A nivel de municipio, el alto crecimiento demográfico de Los Cabos que para el periodo
1995 – 2000 presento una tasa de crecimiento del 9.6 por ciento, 6.98 puntos
porcentuales de la misma corresponden o son explicados por crecimiento migratorio. De
hecho el municipio de Los Cabos experimento un descenso en la tasa de crecimiento
natural al pasar de una tasa del 2.8 por ciento en el periodo 1990-1995 a una tasa del
2.65 por ciento para el periodo 1995-2000; sin embargo, el crecimiento del flujo
migratorio hacia el municipio ha venido compensando con creces dicha disminución.
b) Factores socioculturales
Vivienda y servicios básicos
Mientras que la población creció en los últimos años a una tasa media anual del 8.1 %,
el total de viviendas lo hizo a poco más del 4.8 % (es la segunda entidad con mayor
crecimiento en el país por este concepto). Esto provocó un incremento en la
disponibilidad de espacios habitacionales y que el promedio de ocupantes por vivienda
habitada descendiera de 4.0 a 3.7 personas. En el 2005 el número total de casas en
Los Cabos ascendía a 43,473., para el año 2010, el INEGI reporta 90,739, de las cuales
66,620 están ocupadas.
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Así, el porcentaje de viviendas que disponen de energía eléctrica pasó de 94 a 95.3 %;
mientras que las que cuentan con drenaje conectado a la red pública, incrementaron de
51.7 a 55.1 % y las que tienen acceso a agua potable registraron una ascenso de 70.2
a 75. 4 %.
Las casas disponen ahora de más bienes electrodomésticos. Mientras que en el año
2000 el 89.6 % de las viviendas contaba con televisión, el 81.5 % con refrigerador, el
54.2 % con lavadora y tan sólo el 11.3 % disponía de computadora, para finales de
2005 estos indicadores ascendieron a 92.5, 85.6, 56.8 y 20.0 %, respectivamente.
LOCALIDAD
Cabo San Lucas
La Ribera
Cabo Pulmo
Los Frailes
Buenavista
Santiago
Santa Cruz
Las Barracas
San José del Cabo

VIVTOT
19773
565
19
3
184
200
89
4
19666

VIVIENDAS Y SERVICIOS (INEGI 2010)
TVIVPAR VIVPAR_HAB VPH_PISODT VPH_DRENAJ VPH_NODREN
25002
18829
17936
18459
156
690
565
538
528
21
60
19
13
14
2
14
3
3
3
0
412
181
167
177
0
226
198
188
191
5
99
88
82
76
8
27
4
4
4
0
26541
19431
17809
18699
533

VIVTOT=viviendas totales;
TVIVPAR= total de viviendas particulares; VIVPAR_HAB=viviendas
particulares habitadas;VPH_PISODT=viviendas particulares con piso de tierra; VPH_DRENAJ=vivienda
particular con drenaje; VPH_NODREN=vivienda particular sin drenaje
VIVIENDAS Y SERVICIOS (INEGI 2010)
LOCALIDAD
VPH_C_ELEC VPH_S_ELEC VPH_AGUADV VPH_AGUAFV VPH_TELEF
Cabo San Lucas
18590
118
17358
1269
8122
La Ribera
540
12
527
24
221
Cabo Pulmo
13
3
11
5
0
Los Frailes
3
0
3
0
1
Buenavista
177
1
176
1
109
Santiago
195
1
193
2
112
Santa Cruz
85
3
82
5
9
Las Barracas
4
0
3
1
0
San José del Cabo
18590
118
17358
1269
7117

En el 2015, en Baja California Sur hay 208 972 viviendas particulares, de las cuales:
85.6% disponen de agua entubada dentro de la vivienda, 98.4% cuentan con energía
eléctrica y 76.2% de los ocupantes de las viviendas disponen de drenaje conectado a la
red pública.
Proyección de la población
Se estima que en el año 2015 en el Estado de Baja California Sur habrá más de
646,968 personas coexistiendo, en Los Cabos serán 273,493. Para el 2020 la población
municipal habrá llegado a 331,317 habitantes. La tendencia muestra que las curvas de
crecimiento absoluto de la población van tomando una forma más horizontal, lo cual
reflejará una disminución en las tasas de crecimiento anuales, por lo que se pronostica
que el número de habitantes para el 2025 sea parecido a la cifra del 2020.
Empleo y Actividades Productivas
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El acelerado crecimiento demográfico y urbano que se vive en el Municipio de Los
Cabos es el principal motivo para impulsar las actividades económicas de alto valor
agregado. El turismo se encuentra en un franco proceso de consolidación y es, sin lugar
a dudas, el motor de crecimiento de la entidad, ya que genera una derrama económica
importante y los empleos mejor remunerados.
Los principales sectores de actividad se muestran en la tabla siguiente:
SECTOR DE ACTIVIDAD ECONÓMICA
Actividades primarias
Actividades secundarias
Actividades terciarias
Total

PORCENTAJE DE APORTACIÓN AL PIB
ESTATAL
(AÑO 2016)
4.1
28.2
67.7
100.0

Respecto a las Unidades económicas y personal ocupado, cuenta con 28 114 unidades
económicas, el 0.7% del país; emplea 156 985 personas, el 0.7% del personal ocupado
de México y del total del personal ocupado en la entidad, el 62% (96 846) son hombres
y el 38% (60 139) son mujeres.
Ocupación y desempleo
El crecimiento del empleo y del desempleo no son fenómenos necesariamente
contrastantes entre sí; es común observar que, mientras aumenta la cantidad de
puestos de trabajo, se registra un incremento en la tasa de desempleo. Esto obedece a
las asimetrías que ocurren en el mercado laboral.
Por lo que respecta al comportamiento del desempleo abierto en Baja California Sur, las
cifras del INEGI reportan para 2007 una tasa (TDA) de 2.13 %, que está 1.57 puntos
por debajo de la media nacional; en el primer trimestre de 2008 el indicador estatal es
de 2.67 % y para el país asciende a 3.95%.
POBLACIÓN OCUPADA Y DESOCUPADA (INEGI,2010)
LOCALIDAD
Cabo San Lucas

POCUPADA POCUPADA_M POCUPADA_F PDESOCUP PDESOCUP_M PDESOCUP_F
32102

19915

12187

1475

1156

319

La Ribera

876

605

271

46

44

2

Cabo Pulmo

28

15

13

0

0

0

Los Frailes

5

3

2

0

0

0

Buenavista

276

190

86

6

5

1

Santiago

315

234

81

9

9

0

Santa Cruz

121

102

19

1

1

0

1

1

0

0

0

0

29853

19182

10671

2464

2062

402

Las Barracas
San José del Cabo

Indicadores estratégicos
La población económicamente activa (PEA) del Estado de Baja California Sur está
formada por dos terceras partes de la población de 14 años y más; esto representa una
tasa de participación mayor al nivel nacional que es de 58.7 %.
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De acuerdo con el INEGI, en 2005, el Municipio de Los Cabos contaba con 106,661
habitantes mayores de 14 años; aplicando la proporción para el Estado la PEA sumaría
71,107 personas. Según estimaciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO),
la PEA del Estado crecerá en un 68 % los próximos 20 años para llegar a los 426,985
habitantes. En este rubro Los Cabos ha presentado un incremento del 46.8 % en los
últimos años.
POBLACIÓN ECONOMICAMENTE ACTIVA E INACTIVA (INEGI,2010)
LOCALIDAD
PEA
PEA_M PEA_F PE_INAC PE_INAC_M PE_INAC_F
Cabo San Lucas
33577
21071
12506
16510
4735
11775
La Ribera
922
649
273
672
191
481
Cabo Pulmo
28
15
13
9
1
8
Los Frailes
5
3
2
1
0
1
Buenavista
282
195
87
223
72
151
Santiago
324
243
81
281
86
195
Santa Cruz
122
103
19
106
22
84
Las Barracas
1
1
0
6
2
4
San José del Cabo
32317
21244
11073
19097
5296
13801

De la población total de 5 años o más del municipio de Los Cabos, que es de 90, 914
habitantes solo el 1.89% o sea 1,721 personas hablan alguna lengua indígena,
destacan por su numero los que conocen el náhuatl con 578 habitantes, el mixteco con
287 y el zapoteco con 270 personas; otras lenguas son el popoloca con 61, el maya con
39, el huichol 38 y otras con menor numero como el cora, mazahua, purepecha
tarahumara. De estos habitantes solo 3 no hablan el español.
En cuanto a la preferencia o costumbres religiosas, se considera mayoritariamente la
existencia de grupos católicos ya que 78,922 habitantes que significa el 86.8% de la
población de 5 años en adelante la practica; por su parte una población de 4,071
habitantes que es el 4.4% son protestantes y evangélicos; Así mismo de las religiones
bíblicas no evangélicas son 2,308 personas que es el 2.5% del grupo de población
referido; Las personas que no corresponden a ninguna religión son 4,047 que es el
4.4%; a la judaica corresponde el 0.02% con solo 23 personas a otras religiones 258
habitantes que es el 0.28% y el 1.3 1,258 se clasifica como un grupo no especificado.
PREFERENCIAS RELIGIOSAS (INEGI 2010)
LOCALIDAD
PCATOLICA PNCATOLICA POTRAS_REL
Cabo San Lucas
51296
8624
113
La Ribera
1857
120
0
Cabo Pulmo
48
0
0
Los Frailes
5
4
0
Buenavista
551
35
1
Santiago
724
10
0
Santa Cruz
258
21
0
Las Barracas
4
0
0
San José del Cabo
53668
8084
78

PSIN_RELIG
4057
58
2
0
10
14
6
3
5766

IV.2.5 Diagnóstico ambiental
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A través de un diagnóstico ambiental se interpreta la realidad ambiental de un área
determinada en su conjunto, y de cada uno de sus subsistemas. Con estos estudios es
posible identificar las zonas o recursos naturales que requieren ser protegidos o
restaurados, razón por la cual este se convierte en un instrumento de apoyo en la toma
de decisiones en materia ambiental.
El estado de desarrollo deseable de la situación ambiental no debería ser otro que el
resultante de la aplicación de los principios del desarrollo sustentable. Como se sabe,
esos principios hacen referencia a un estilo de desarrollo que posibilita la satisfacción
de las necesidades de esta generación sin menoscabar las posibilidades de las futuras
generaciones respecto a satisfacer las propias.
a) Integración e interpretación del inventario ambiental
La realización de un inventario ambiental dentro del contexto de la Manifestación de
Impacto Ambiental (MIA), viene a ser la definición de la situación pre-operacional del
ámbito de estudio del proyecto; esto es, una descripción del medio físico en sus
elementos bióticos y abióticos, así como del medio socioeconómico.
El inventario ambiental, es de una gran importancia principalmente por dos razones:
- Es imprescindible para poder prever las alteraciones que se pueden producir en el
medio físico y social.
- Es una fuente de datos que permite evaluar, una vez que se ha realizado la obra, la
magnitud de aquellas alteraciones que son difíciles de cuantificar, pudiéndose aplicar
medidas correctoras a posteriori según los resultados que se vayan obteniendo en el
programa de vigilancia ambiental.
El inventario se estructura a partir de una lista de control de parámetros de los medios
físico-biológicos, cultural y socioeconómico.
Estado actual del sistema ambiental en el sitio del proyecto.
El sistema ambiental o área de estudio puede considerarse poco modificado, derivado
de las escasas actuaciones antropogénicas que se han realizado en su interior, las
brechas y veredas utilizadas como validad también son otras afectaciones existentes.
El resto del terreno se encuentra en su condición natural dominado ampliamente por
plantas del matorral sarcocaule del cual sobresalen por su estructura el torote colorado
(Bursera microphylla) y el Lomboy (Jatropha cinerea).
La cobertura vegetal en el Lote 5 testa distribuida en tres grandes franjas (Figura 39): la
primera de ellas es la faja costera inmediata al mar, esta tiene vegetación de tipo
herbácea con algunos especimenes de mayor talla de forma esporádica, su densidad
puede se considerada como muy abierta. La segunda y que sería la franja intermedia,
se encuentra en un bajo topográfico entre la faja costera y la franja trasera del Lote 5,
esta constituida de un estrato arbóreo con una fisonomía arbustiva, es decir, son
árboles achaparrados, con su copa distribuida de forma amplia en un sentido horizontal.
Las especies más comunes son el ejotón (Ebenopsis confinis) y la frutilla (Lycium
californicum). Su cobertura tiene una distribución muy cerrada, posiblemente derivado
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de la acumulación de humedad durante tiempos mas prolongados en esa zona. Por
ultimo, la franja numero tres, es la que se encuentra en la parte trasera de Lote 5,
corresponde a una comunidad de matorral sarcocaule, predominando el torote colorado
(Bursera microphylla).

Figura 39.- Franjas de vegetación identificadas en el interior del Loe 5.
Los suelos son arenosos con muy poca arcilla, su porosidad es alta lo cual sugiere que
son bien drenados y la captación de agua de lluvia se debe de realizar sin problema
alguno. Estas características parecen ser propicias para el buen desarrollo de
vegetación ya que las plantas se observan muy vigorosas y la cantidad de plantas
muertas es muy reducida.
La morfología de la superficie donde se pretende el desarrollo del proyecto es
moderadamente ondulada y suavizada, esto seguramente favorecerá el tipo de
infraestructura a utilizar para el desarrollo del proyecto.
En la franja costera se observa una gran cantidad de basura dispersa, restos fecales y
trozos de madera seca, todos estos residuos probablemente son generados por un
pequeño establecimiento de pescadores en el lado norte del Lote 5.
El paisaje natural existente es de gran calidad visual a pesar de las escasas
intervenciones antropogénicas, ya que incluso desde algunos puntos del interior del
mismo predio, estas no son percibidas. La mezcla de la morfología suavizada en la
parte de atrás del predio, el pequeño cordón de dunas en el flanco adyacente a la playa
y la misma playa, constituye un paisaje de gran valor.
Si se analiza el paisaje desde otros puntos, se podrá observar la bahía El Rincón y la
estructura morfológica costera conocida como Punta Arena La Ribera, todo esto
enmarcado en aguas azules de gran belleza.
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Fotografía.- Imagen de la Bahía El Rincón y Punta Arena La Ribera.
b) Síntesis del inventario
Ubicación del proyecto
El proyecto ―Hotel Bahía El Rincón" se ubica dentro de la franja costera en la parte
central terrestre de la Bahía El Rincón, en el lado este del extremo sur de la península
de Baja California, dentro de una zona conocida como Cabo del Este. No se encuentra
dentro de ningún Área Natural Protegida, de acuerdo a la CONABIO, solo se encuentra
dentro la región hidrológica prioritaria Sierra La Laguna y Oasis Prioritarios.
Clima
Se tiene un tipo de clima de acuerdo a la clasificación climática de Köppen, modificada
por García, del tipo ―BW (h’)‖ muy seco, muy cálido y cálido. La mayor parte de los días
del año son despejados o medio nublados, representando en promedio cerca del 80%.
Estas condiciones climáticas son ideales para un turismo de sol y disfrute.
Las precipitaciones son muy escasas, generalmente se presentan durante los meses de
julio, agosto y septiembre, comúnmente asociadas a la influencia meteorológica de
algún ciclón tropical. La temperatura media diurna es de 26 grados centígrados y
durante la noche tiende a refrescar.
Los períodos de sequía son comunes en esta zona ya que las lluvias pueden no
presentase durante largo tiempo, ocasionando un estrés hídrico.
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Geología
Las unidades litológicas presentes son sedimentarias empezando por los sedimentos
litorales que constituyen la franja de playa, posteriormente se encuentra un cordón de
materiales eólicos que dan lugar a una pequeña llanura costera con morfología
ondulosa dentro del cual se tienen promontorios arenosos de aproximadamente 2.5
metros de altura, mas atrás se tienen dunas estabilizadas ya que cuentan con
vegetación en su parte alta. Después del cordón de dunas se tiene areniscas de color
rojizo principalmente. Es posible que el basamento o litología que soporta los materiales
sedimentarios que constituyen a Punta Arena La Ribera sean las areniscas rojas que se
observan en la parte trasera del Lote 5.
No se tienen fallas o fracturas geológicas que pudieran representar algún riesgo
estructural para esta zona.
La evolución geológica de esta zona esta basada principalmente en procesos
sedimentarios, la erosión y el intemperismo han jugado un papel fundamental en el
modelado de esta zona. El transporte de sedimentos casi de forma paralela a la línea
de costa mediante la deriva litoral, ha favorecido el desarrollo de lo que se conoce como
Punta Arena La Ribera.
La franja costera inmediata al mar, esta compuesta por materiales arenosos gruesos de
diversas composiciones predominando los cristales de cuarzo. La franja siguiente, la
cual es una intermedia, esta compuesta por materiales sedimentarios moderadamente a
bien seleccionados, constituye un bajo topográfico entre las dos franjas que la limitan.
La tercer franja es la mas alejada a la línea de costa, en ella se encuentra materiales
arenosos sin selección ni cementación, sin embargo, en algunas zonas afloran
areniscas rojas consolidadas pero no cementadas.

Figura 40.- en este modelo en 3D es posible apreciar las tres franjas de las cuales se
compone el Lote 5, destacando la franja intermedia, con menor altura que las otras dos.
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Geomorfología
El sistema ambiental fue definido por la unidad de lomeríos con bajadas, estas
geoformas son visibles desde el interior del Lote 5 e incluso pueden observarse muy
bien desde la carretera que une al poblado de La Ribera con Cabo Pulmo.
La naturaleza fluvial de muchas de las formaciones geológicas en esta región, permite
inferir que grandes zonas fueron cubiertas y/o rellenadas con materiales sedimentarios
productos de la erosión y el intemperismo de las rocas en localidades mas altas.
Analizando las características de las formaciones geológicas se puede determinar que
aunado a los procesos fluviales que arrastraban grandes volúmenes de materiales
sedimentarios al mar, también se presentaban o llevaban a cabo procesos de regresión
y trasgresión del mar, es decir, la línea de costa se posicionó en diferentes fajas
litorales, incluso deben de existir secuencias litológicas marinas y continentales.
La ínter actuación de los diversos procesos geológicos también permitió modelar la
geomorfología costera (línea de costa), un proceso que aun hasta la actualidad se sigue
desarrollando.
Uno de los procesos mas importante y fundamental en el desarrollo de Punta Ribera es
el transporte o deriva litoral, el cual se refiere al acarreo de grandes volúmenes de
materiales sedimentarios por las corrientes que fluyen a lo largo y de forma paralela a la
línea de costa (Figura 41), en el caso de Punta Ribera, la dirección preferencial del
transporte litoral es de norte a sur.

Figura 41.- En esta imagen de Google Earth se observa de forma clara el proceso de
transporte litoral (señalado con flechas azules), que procede de zonas mas al norte de
donde se ubica Punta Arena La Ribera.
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La unidad morfológica de lomeríos tendidos con bajadas se encuentra plenamente
identificada en la parte trasera del predio (el frente es la línea de costa), la suave
pendiente que tiene esta estructura es evidente ya que se le puede observar desde su
base hasta la cima.
El crecimiento de la estructura morfológica costera conocida como Punta Arena La
Ribera, se presento en forma de franjas de crecimiento, las cuales muy posiblemente
consistieron antiguas líneas de costa. Esto puede observarse en las ortofotos digitales
de INEGI, las imágenes de Google Earth y en modelos 3D basados en levantamientos
topográficos a detalle con curvas al menos de 0.5 metros de altura.
La figura 42 muestra un fragmento de modelo en 3D desarrollado mediante un sistema
de información geográfica, en el es posible observar las líneas que demarcan los límites
de las antiguas franjas de crecimiento, hasta llegar a la llanura o faja costera angosta,
que seguramente será también otra franja de crecimiento.

Figura 42.- Modelo en 3D de una fracción del sistema ambiental del proyecto Bahía El
Rincón, el Lote 5 esta definido con el polígono de líneas verdes, casi en la parte central
de la figura.
En la llanura costera inmediata a la línea de costa se encuentran pequeños montículos
aislados de arenas sedimentarias, a estas se les conoce como dunas primarias o
embrionarias.
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Suelos
Los suelos son esencialmente regosoles, con escasa presencia de materia orgánica y
de reducidos espesores. Son suelos muy pobres, para el caso de las áreas ajardinadas
del proyecto seguramente deberán de ser enriquecidas con tierra fértil.
La influencia de los procesos fluviales es determinante en la edafología de la zona, la
distribución de los diferentes tipos de suelos sigue de forma aproximada los patrones de
escurrimiento y/o drenaje. En los cauces de los arroyos se encuentran los fluvisoles
más característicos, aunque en algunas secciones de arroyos, se tienen acumulaciones
de materiales pétreos en forma de cantos rodados.
El Lote 5 en su parte media hacia el mar tiene regosoles eútricos de textura gruesa y
con cierto grado de salinidad; mientras tanto, la parte trasera del Lote 5, tiene regosoles
eútricos, textura gruesa pero sin condiciones salinas. Ambos tipos de suelos tienen
materia orgánica en concentraciones muy bajas, lo cual puede resultar en suelos con
reducida fertilidad.
Hidrología
El proyecto no es afectado por escurrimientos superficiales (arroyos), esto hace
suponer que la totalidad de la superficie del proyecto es una superficie de escurrimiento
sin encauzamientos superficiales, esto tendrá como resultado que el agua procedente
de las lluvias tenderá a infiltrase antes de empezar a escurrir de una forma muy
homogénea.
Una de las características mas particulares de esta zona es la ausencia de cauces de
arroyos en la zona de Punta Arena La Ribera, esto sugiere que los escurrimientos
superficiales que las lluvias generan y son dirigidos hacia alla por efectos de pendiente,
al llegar a la zona arenosa, con alta permeabilidad, el agua se infiltra a niveles de
subsuelo. Cuando esto sucede y se llega a la saturación, es posible que se formen
pequeños charcos de agua, como son los que se forman en las Lagunitas, situadas al
noroeste y fuera del Lote 5.
Aun cuando algunas unidades hidrogeológicas cuentan con propiedades hidráulicas
(permeabilidad, porosidad y trasmisividad), adecuadas para captar y almacenar agua de
lluvia y/o escurrimiento, es posible que el agua subterráneas se contamine al pasar por
formaciones geológicas de origen marino, o bien, no se tenga de forma subterránea una
capa sellos que impida su descarga de agua dulce al mar también de forma
subterránea.
La Figura 42 muestra la ubicación del sitio del proyecto Hotel Bahía El Rincón con
respecto al acuífero Cabo Pulmo que engloba a esta zona, el cual de acuerdo a la
CONAGUA y con base en la descripción previa de las unidades hidrogeológicas
establece que los medios poroso y fracturado constituyen un acuífero de tipo libre
heterogéneo (en los sentidos horizontal y vertical). En el área de los abanicos aluviales,
el medio poroso sobreyace al medio fracturado, y en las partes elevadas
topográficamente, el medio fracturado se encuentra directamente en la superficie.
Con apoyo en sus expresiones topográficas, acomodo estratigráfico y efectos
estructurales, en el área de estudio se exponen nueve unidades litológicas, las
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unidades consideradas como permeables actúan como acuíferos o zonas de recarga;
las unidades impermeables en cambio sirven como de barrera al flujo del agua
subterránea. La distribución y composición de estos sedimentos es muy variada y
presenta espesores diferentes, de acuerdo con su ubicación. La permeabilidad de los
materiales es media a alta; sin embargo la precipitación en la zona es muy baja en la
zona.
La zona de recarga se originan en las sierras que lo limitan así como las regiones a pie
de monte, la recarga que recibe el acuífero procede de la infiltración directa de la lluvia,
así como por la infiltración del agua superficial que escurre a través de los arroyos
intermitentes durante la época de lluvias. La descarga se produce de manera natural
por flujo subterráneo hacia el mar y por evapotranspiración.
La configuración de la profundidad al nivel estático presenta valores que varían desde
algunos metros, a lo largo de arroyos y en la planicie costera hasta los 38 m,
aumentado gradualmente de la zona costera hacia las estribaciones de la sierra que
delimitan el acuífero, conforme se asciende topográficamente. Los valores más
someros se ubican en la zona Boca de Las Palmas, en tanto que los más profundos se
encuentran en la zona Los Tesos.

Figura 42.- Delimitación administrativa de los acuíferos en la zona de Los Cabos, el
acuífero Cabo Pulmo envolviendo al sistema ambiental definido, incluyendo el sitio del
proyecto y los pozos existentes (puntos rojos), en las inmediaciones del proyecto.
Vegetación terrestre
La vegetación terrestre es del tipo de matorral sarcocaule compuesto por cuatro
estratos: arbóreo, arbustivo, herbáceo y suculentas. El estrato arbóreo tiene una altura
promedio estimada de 3.15metros, el estrato arbustivo alcanza 1.25 en promedio, el
herbáceo comúnmente se tiene menos de 40 centímetros y las suculentas varías desde
los 15 centímetros hasta 1,5 metros. No existen especies listadas en la NOM-059SEMARNAT-2010.
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La particularidad de esta zona se tiene en una franja de vegetación que se tiene de
forma intermedia al Lote 5, esta franja consiste de un bajo topográfico (probablemente
una antigua línea de costa), dentro de la cual se ha desarrollado una vegetación cuyas
especies corresponden al estrato arbóreo, fisonómicamente tiene un desarrollo
arbustivo, achaparrado, con sus copas extendidas horizontalmente, abarcando grandes
superficies. Las especies mas comunes son el ejotón (Ebenopsis confinis), torote
colorado (Bursera microphyla) y frutilla (Lycium californicum). Ocaciaonalmente se
encuentran también Palo San Juan (Forchammeria watsonii) y Palo Verde (Cerciduim
peninsulare).
La franja costera cuenta con muy escasa vegetación, incluso el Inventario Estatal de
Vegetación y Uso de Suelo, Baja California Sur (Figura 43), realizado por la Comisión
Nacional Forestal, establece a esta franja como terreno no forestal, coincidiendo con la
carta de uso de suelo y vegetación serie VI de INEGI, que le da a esta franja como Sin
Vegetación Aparente (No Aplicable).

Figura 43.- Recursos forestales dentro del Sistema Ambiental del proyecto, obsérvese
como el Lote 5 en su parte frontal (adyacente al mar), cuenta con áreas no forestales.
Fauna
A pesar de las condiciones naturales en las que se encuentra la mayoría de la
superficie a ocupar por el proyecto, la presencia de fauna es muy reducida
posiblemente como resultado de las diferentes actuaciones humanas como son la
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carretera asfaltada y otros desarrollos en esta misma zona, el tráfico hacia el interior del
predio por el personal de vigilancia y servicios. En este mismo sentido, es importante
señalar que posiblemente la instalación de la cerca perimetral delimitando la propiedad
sea un factor también en esta escasez de fauna.
La totalidad del litoral del municipio de Los Cabos es considerada como una superficie
de anidación de tortugas marinas, no se cuenta con registros por parte de grupos
autorizados que señalen e indiquen una probable zona de anidación, sin embargo, por
las características que la línea de costa tiene, como son sus amplia playas y perfiles de
playa moderadamente suaves, no se descarta la posibilidad de que se presente la
llegada de tortugas aunque esto solo sea esporádico.
Los reptiles es uno de los grupos más numerosos en cuanto a individuos, sin embargo
no se observó una gran diversidad de estos.
Las aves fueron las de mayor número de observación. En el interior del predio, no se
observaron especies listadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010. Aun cuando los
trabajos de campo se realizaron en una temporada de alta temperatura, fue posible
observar un buen número de aves. Incluso fue posible observar que su mayor actividad
se da por las mañanas y por la tarde, después de las 17:00. En la franja costera, no son
muy abundantes la presencia de aves comunes como las gaviotas y otras especies que
normalmente se observan.
Paisaje
El paisaje actual corresponde a uno natural, las actuaciones antropogénicas son
mínimas (algunas brechas de camino, muy poca infraestructura). En la franja costera se
tiene una gran dispersión de basura y otros tipos de residuos, incluyendo restos fecales
humanos, que han vertido en esa zona los visitantes a esa área y los pescadores de
esa zona que tienen su campamento, algunos metros posteriores al límite norte del Lote
5.
La parte trasera del predio no es la mas alta en cuanto a topografía se refiere, de tal
forma que desde el camino asfaltado que une a La Ribera con Cabo Pulmo, el
desarrollo seria inapreciable. La mejor cuenca visual se tiene en el frente del predio,
ubicado en la zona de playa, desde cualquier punto de esa zona se podrá observar la
belleza del paisaje.
El paisaje es uno de los elementos con mayor fortaleza en este proyecto, la calidad
visual que se tiene desde el interior del Lote 5 es realmente buena, en ella se podrán
disfrutar amaneceres y atardeceres, y durante el día, el bajo oleaje de las aguas color
turquesa.
Socioeconómico
Al igual que Baja California Sur, como entidad federativa, el municipio de Los Cabos su
estructura económica se concentra en pocos subsectores, básicamente los servicios,
además de la construcción, el comercio y los servicios relacionados con hoteles y
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preparación de alimentos, todos los cuales son elevados dada su relación directa con
el desarrollo de la actividad turística, ya que desde inicios de la década de los noventas
este sector se convirtió en –prácticamente- el motor de crecimiento de la economía
estatal.
Un análisis de la participación del PIB por sectores y ramas de la actividad económica
en Baja California Sur, para el año 2010, indica a todas luces de una economía
dependiente del sector servicios, en donde el sector agropecuario y pesquero ha ido
disminuyendo su participación y actividad en el contexto de la economía estatal.
El sitio del proyecto cuenta con muy escasa población en las cercanías, sin embargo, el
sistema ambiental esta limitado en sus extremos por algunas localidades como La
Ribera al norte y Cabo Pulmo y Los Frailes al sur, el sitio se encuentra en promedio a
unos 15 kilómetros de estas localidades.
La modernización del camino de terracería que une a La Ribera con Cabo Pulmo que
incluye el asfaltado para dos carriles de vehículos, sin duda alguna traerá beneficios a
esta zona ya que seguramente se incrementar la afluencia de turistas hacia el Parque
Nacional Cabo Pulmo.
La creación de empleos será moderada y en algunas de las etapas del proyecto podrá
ser incluso baja, para esto, la empresa promovente pretende la contratación de
personal de esta región.
Instrumentos normativos
Se encuentra en elaboración el Plan Subregional de Desarrollo Urbano de la Zona de
Cabo del Este. Los Cabos, B. C. S., el cual es un instrumento de planeación de
Ordenamiento Territorial que establece los lineamientos para regular los procesos de
distribución territorial de la población y sus actividades, en consideración de la dinámica
funcional de los asentamientos humanos, de la definición de las condiciones para la
equidad social, a través del mejoramiento de las formas de acceso a servicios y
equipamientos básicos, así como de la seguridad de la población ante fenómenos
naturales y del uso sustentable de los recursos naturales.
El aspecto de uso de suelo y de gestión de actividades productivas en el área de
estudio, se encuentra en una compleja problemática jurídica que dificulta el acceso
entre los usuarios y la administración del área. Por lo tanto, los alcances del
Ordenamiento Ecológico vigente (1995), se encuentran hasta el momento como
refuerzo a las leyes en materia ambiental del municipio y como sustento conceptual,
debido a que el crecimiento de la zona urbana ha sobrepasado las posibilidades de
control directo por parte del ordenamiento.
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CAPITULO V. IDENTIFICACIÓN,
IMPACTOS AMBIENTES

DESCRIPCIÓN

Y

EVALUACIÓN

DE

LOS

V.1 Metodología para identificar y evaluar los impactos ambientales
La Manifestación de Impacto Ambiental (M. I. A) es un documento técnico de carácter
interdisciplinario que está destinado a predecir, identificar, valorar y considerar medidas
preventivas o corregir las consecuencias de los efectos ambientales que determinadas
acciones antrópicas pueden causar sobre la calidad de vida del hombre y su entorno.
Su finalidad es que la autoridad de aplicación tome decisiones respecto a la
conveniencia ambiental y social de la generación de nuevos proyectos en un
determinado ámbito geográfico.
De allí la importancia de la MIA, que debe presentarse a la autoridad de aplicación para
que ésta, luego de analizarlo y, si corresponde, lo apruebe mediante la Evaluación de
Impacto Ambiental, antes de que comiencen las obras (Coria, 2008).
La MIA abarca la consideración de las posibles alteraciones ocasionadas por la puesta
en marcha de un determinado proyecto en sus distintas etapas, realizando una
comparación entre el estado de situación del ambiente anterior al proyecto (situación sin
proyecto), y las consecuencias que el desarrollo del mismo podrá causar en sus
diferentes etapas de realización (preliminar, ejecución y operación) en el área de
influencia. También se incluyen en la MIA las posibles medidas de corrección de
aquellos efectos que se identificaren como perjudiciales, en algunos casos bajo la
premisa de que no podrá ser posible eliminarlos en forma completa y absoluta. Para
lograr este objetivo, se describe en primer lugar el estado de situación sin proyecto y
luego se analiza la situación potencial en caso de llevarse a cabo el proyecto incluso
desde sus primeras etapas (Coria, 2008).
La MIA está conformada por una serie de análisis, estudios y descripciones que le
permiten a la autoridad de aplicación, realizar una estimación de los impactos positivos
y negativos y un plan de monitoreo para evaluar la situación real con el emprendimiento
funcionando. Es decir, la MIA debe dar una idea de la magnitud del impacto por medio
de análisis, estudios, etc., que permitan ―identificar, predecir, interpretar, prevenir,
valorar y comunicar el impacto que la realización de un proyecto acarreará sobre su
entorno‖ (Coria, 2008).
V.1.1 Indicadores de impacto
Los indicadores de impacto ambiental son parámetros o estadísticas que permiten
analizar las tendencias sobre los cambios en el medio ambiente o el estado del mismo.
Proveen información sobre las condiciones ambientales que nos rodean, las presiones
que afectan los sistemas naturales.
Los indicadores tienen como objetivo prioritario la evaluación, cuantificación y
adecuación de las actuaciones previstas para la consecución de los objetivos. Por otro
lado los indicadores de impactos ambientales deben resumir extensos datos en una
cantidad limitada de información clave significativa.
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Así mismo los indicadores medioambientales cuantifican la evolución en el tiempo de la
situación medioambiental del sistema ambiental, determinando tendencias y
permitiendo la corrección inmediata si fuera necesario.
Los indicadores ambientales son aquellos que evalúan el estado y la evolución de
determinados factores medioambientales como pueden ser el agua, el aire, el suelo,
etc.
Muchos indicadores ambientales expresan simplemente parámetros puntuales, otros
pueden obtenerse a partir de un conjunto de parámetros relacionados por cálculos
complejos. Estos indicadores independientemente de los otros tipos que componen un
sistema, tampoco pueden medir la sostenibilidad de un sistema ambiental.
Algunos ejemplos de indicadores ambientales:
Niveles de contaminación acústica.
Niveles de contaminación atmosférica.
Cantidad de residuos generados.
Sus características son:
• Indicadores Ambientales:
Su objeto de estudio trasciende el de los indicadores biofísicos, considera aspectos
resultantes de la interacción entre el sistema sociocultural y el patrimonio natural.
• Indicadores de Sostenibilidad Ambiental:
Estos indicadores están potenciados con un valor agregado tendiente a establecer y
monitorear la sostenibilidad de la relación hombre-naturaleza.
• Indicadores de Desarrollo Sostenible:
Este tipo de indicadores dan cuenta de las cuatro dimensiones tradicionalmente
asociadas al concepto de desarrollo sostenible: la ambiental, la económica, la social y la
institucional.
• Indicadores Biofísicos:
Están orientados hacia el estudio de las condiciones de los recursos naturales, los
ecosistemas y las funciones ecosistémicas.
Los indicadores anteriormente comentados se pueden clasificar en tres grupos: los
indicadores ambientales y de sostenibilidad como de ―primera generación‖; los
indicadores de desarrollo sostenible como de ―segunda generación‖ y los agregados o
índices que integran dimensiones como de ―tercera generación‖.
V.1.2 Lista indicativa de indicadores de impacto
Los indicadores son muy útiles en los estudios de impacto ambiental en la medida en la
pueden ayudar a identificar los impactos ambientales siempre que cumplan los
siguientes objetivos:
o Proporcionar una base real para la elaboración de informes de seguimiento.
o Facilitar las labores de seguimiento.
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o Permitir hacer comparaciones.
o Permitir la unificación de datos y su recolección.
o Permitir la medición de las evoluciones y tendencias de las variables
ambientales.
o Facilitar el análisis del estado de implementación de un plan de manejo
ambiental.
o Resumir los datos ambientales existentes.
o Comunicar información sobre la calidad del medio afectado.
o Evaluar la vulnerabilidad o susceptibilidad a la contaminación de una
determinada categoría ambiental.
o Centrarse selectivamente en los factores ambientales claves.
o Servir como base para la expresión del impacto al predecir las diferencias entre
el valor del índice con proyecto y su valor sin proyecto.
Los indicadores de impacto tienen su principal valor a la hora de comparar alternativas
puesto que permiten cotejar, para cada elemento del ecosistema, la magnitud de la
alteración que produce. Sin embargo, estos indicadores pueden ser también útiles para
estimar los impactos de un determinado proyecto, puesto que, dentro de lo que cabe,
permiten cuantificar y obtener una idea del orden de la magnitud de las alteraciones.
Otro aspecto importante de los indicadores de impacto, es que estos pueden variar
según la etapa en que se encuentra del proceso de generación de la vía de
comunicación (por ejemplo que sea un estudio previo o funcional o un proyecto), ya que
el nivel de detalle que se posee sobre las acciones del proyecto suele ser muy
diferente.
Considerando que los indicadores de impacto deben cuantificar, simplificar y comunicar
la información, estos deberán de ser útiles teniendo que ser representativos, relevantes,
excluyentes y de fácil identificación, se propone la lista indicativa de indicadores de
impacto ambiental siguiente:
COMPONENTE AMBIENTAL
AIRE
SUELO
FLORA

FAUNA
PAISAJE
POBLACION

INDICADOR
Calidad
Ruido
Erosión
Calidad
Abundancia
Representatividad
Importancia ecológica
Abundancia
Representatividad
Importancia ecológica
Belleza
Visual
Economía
Confort
Seguridad
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V.1.3 Criterios y metodologías de evaluación
V.1.3.1 Criterios
Los criterios y las metodologías de evaluación del impacto ambiental pueden definirse
como aquellos que permiten valorar el impacto ambiental de un proyecto sobre el medio
ambiente.
En ese sentido, estos criterios incluyen importantes parámetros, que tienen una función
similar a los de la valoración del inventario, puesto que los criterios permiten evaluar la
importancia de los impactos producidos, mientras que los métodos de evaluación tratan
de valorar conjuntamente el impacto global que produce la obra.
Son muchos los autores que sugieren utilizar los criterios ambientales adecuados con el
fin de llevar a cabo una caracterización de impactos ambientales conveniente y que no
se subestimen o sobrevalúen los efectos de la realización del proyecto.
La escala que se utilizó para la valoración de la importancia de los impactos se basa en
los criterios siguientes:
NATURALEZA-CARACTER: Carácter beneficioso o perjudicial de las
distintas acciones que van a actuar sobre los distintos factores considerados.
+
Beneficioso
Perjudicial
INTENSIDAD (In): Grado de incidencia de la acción sobre el factor, en el
ámbito específico en que actúa.
10
Muy Alta
8
Alta
4
Media
1
Baja
12
Intensidad total
EXTENSIÓN (Ex): Área de influencia teórica del impacto en relación con el
entorno del proyecto (% de área, respecto del entorno en que se manifiesta
el efecto).
1
Puntual: efecto muy localizado
5
Parcial
10
Total: influencia generalizada
PERSISTENCIA (Pe): Tiempo que permanece el efecto desde su aparición y
a partir del cual el factor afectado retorna a las condiciones iniciales previas
a la acción por medios naturales, o mediante la introducción de medidas
correctoras.
1
Efecto fugaz: de 0 a 5 años
2
Efecto temporal: mas de 5 años
4
Efecto permanente: superior a los 10 años
REVERSIBILIDAD (Re): Capacidad del sistema de retornar a una situación
de equilibrio similar o equivalente a la inicial.
1
Corto Plazo
5
Reversible
10
Irreversible:
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RECUPERABILIDAD (Rv): Posibilidad de reconstrucción, total o parcial, del
factor afectado como consecuencia del proyecto, es decir, la posibilidad de
retornar a las condiciones iniciales previas a la actuación por medio de
intervención humana.
1
Recuperable de inmediato
2
Recuperable a medio plazo
3
Solo mitigable
4
Irrecuperable
CERTIDUMBRE (Ce): Grado de seguridad con el que se espera que se
produzca el efecto.
1
Improbable
2
Probable
3
Cierto

La Importancia del impacto se refiere a la significación humana del impacto. Esto está
en relación directa con la calidad del recurso afectado.
La importancia del impacto surge de la siguiente fórmula:
I = ± (In + EX + Mo + Pe+ Rv + Ce)
De esta forma, una vez calculadas todas las intersecciones correspondientes a cada
matriz, puede obtenerse la importancia total de cada efecto, así como también la
importancia del grado de afectación de cada factor analizado. Si bien esta valoración es
numérica, se parte de la asignación cualitativa de un valor en el cálculo. Como ya se
indicó, las filas de las matrices presentan el Factor Ambiental (F), que es el elemento
del ambiente susceptible de ser afectado por el Proyecto, y las columnas, la Acción de
proyecto (A), es decir, la actividad correspondiente al proyecto para su puesta en
marcha. La interacción entre ambos, factor y acción, es lo que conforma el impacto.

V.1.3.2 Metodologías de evaluación y justificación de la metodología
seleccionada
Para llevar a cabo estas etapas, es necesario realizar los estudios de impacto ambiental
partiendo de algunos supuestos básicos imprescindibles, entre los que se destaca la
calidad y la fiabilidad de la metodología utilizada. La metodología a utilizar debe poder
reflejar si existe o no impacto (positivo o negativo) sobre los factores ambientales (entre
los cuales se incluye al hombre y su medio social) de las acciones del proyecto. Esta
relación causa-efecto puede mostrarse en forma muy satisfactoria con un esquema de
matriz, es decir, con un arreglo de filas y columnas que en su intersección reflejan
numéricamente si existe incidencia de la causa sobre el factor (primera etapa) y luego
su valoración ponderada de acuerdo con una escala arbitraria comparativa (segunda
etapa).
En efecto, las metodologías para una MIA aceptadas por las autoridades son las que
admiten funciones de utilidad y están plasmadas en una ―matriz de impacto ambiental‖
(Coria, 2008).
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La matriz es el resumen del estudio de impacto ambiental y la base para la toma de
decisiones futuras. Mediante el uso de las matrices de interrelaciones, se realiza el
análisis de causalidad entre una determinada acción de un proyecto y sus probables
efectos. En este análisis, las acciones del proyecto que deben tomarse en
consideración para la matriz corresponden a la información de la etapa de anteproyecto
suministrada por las empresas o responsables de los proyectos. Estas acciones se
ubican en la matriz en forma consecutiva en orden cronológico. Los factores
ambientales que se incluyen en la matriz corresponden a los componentes del medio
natural y los antrópicos.
El análisis de causa-efecto se utiliza, con otros formatos, en áreas tan importantes
como diagramas de diagnóstico en aseguramiento de calidad. La ventaja del uso de
matrices en lugar de diagramas del tipo fishbone en estudios de impacto ambiental
radica en que se hace una opción binaria de incidencia (Si / No) y luego se puede
realizar un estudio cualitativo/ descriptivo de todas las intersecciones afirmativas, sin
priorizar por diagramas de Paretto aquellas pocas causas que generan la mayor parte
de los problemas, en este caso ambientales.
Las metodologías matriciales causa-efecto de referencia son las de Leopold y BattelleColumbus. Para el caso de la evaluación del impacto ambiental para el presente
proyecto se tomó como base la denominada ―Matriz de Interacciones de Leopold‖, ésta
es una matriz de interacción simple para identificar los diferentes impactos ambientales
potenciales de un proyecto determinado. Esta matriz de doble entrada tiene como filas
los factores ambientales que pueden ser afectados y como columnas las acciones que
tendrán lugar y que pueden causar impactos. Luego de la depuración de la matriz de
identificación (primera etapa) se obtiene la matriz de importancia (segunda etapa). Cada
cuadro se divide en diagonal. En la parte superior se coloca la magnitud – M (extensión
del impacto) -, precedida del signo ―+‖ o bien ―─―, según el impacto sea positivo o
negativo respectivamente. La escala empleada incluye valores del 1 al 10, siendo 1 la
alteración mínima y 10 la alteración máxima.
En el triángulo inferior se coloca la importancia – I (intensidad) –, también en escala del
1 al 10. La ponderación es subjetiva pero debe hacerse con la participación de todo el
equipo de especialistas para logara la mayor objetividad posible. La suma por filas
indica las incidencias del conjunto de acciones sobre cada factor, y por lo tanto su grado
de fragilidad. La suma por columnas provee la valoración relativa del efecto que cada
acción producirá, es decir, su agresividad.
En esta metodología, se utilizan dos tipos de matrices en etapas sucesivas de análisis:

 Matriz de identificación de impactos ambientales a partir de la relación entre las
acciones del proyecto y los factores a ser evaluados. Estos factores se identifican
previamente a partir de listas de chequeo o verificación, extractadas de la
bibliografía y discutidas por todos los profesionales que conforman el grupo de
trabajo. Pueden realizarse algunos ajustes para su adaptación en proyecto
diferentes.
 Matriz de importancia como primera valoración cualitativa de los impactos
ambientales identificados sobre los diversos factores ambientales. Esta matriz
permite valorar tanto la agresividad de las acciones como los factores
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ambientales que sufrirán en mayor o menor grado las consecuencias de la
actividad en cuestión.
Identificación de impactos.
Con la finalidad de poder identificar los impactos potenciales que el proyecto causará
durante sus diferentes etapas, se procedió a analizar la correlación entre los atributos
ambientales y actividades o acciones que involucra el proyecto. Para de ahí poder
derivar los impactos efectivos en base a una matriz de identificación de impactos y
posteriormente poder valorar la intensidad de estos impactos, así como determinar si
estos son benéficos o adversos. Tales impactos fueros separados con base en cada
una de las etapas del proyecto.
ETAPA 1. PREPARACIÓN DEL SITIO
Obras y /o
acciones
del proyecto
Deslinde
medición
terreno, trazo.

y
del

Atributo ambiental o
social a modificarse
Calidad del aire
Suelo
compactación)
Fauna silvestre
Economía local
Legislación
Vegetación
Calidad del aire
Suelo
compactación)
Economía local
Fauna silvestre

Desmonte

(estructura-

Generación de polvos
Compactación del suelo

(estructura-

Ahuyentamiento hacia otros sitios
Generación de empleo
Obtención de permisos y licencias
Disminución de su superficie.
Reducción en la abundancia de vegetación
Generación de polvos y ruidos
Compactación del suelo.

Legislación
Estética del paisaje
Opinión pública

Despalme de la
capa
de
suelo
vegetal

Operación
maquinaria
equipo

de
y

Calidad del aire
Suelo
(estructuracompactación)
Economía local
Vías de comunicación
Opinión pública
Calidad del aire
Suelo
(estructuracompactación)
Estética del paisaje
Fauna silvestre
Economía local
Opinión pública

Dispersión de

Calidad del aire

Forma de modificación

Generación de empleo.
Ahuyentamiento hacia otros sitios (disminución
de hábitat).
Obtención de permisos y licencias.
Presencia de elementos extraños.
Preocupación por las posibles afectaciones al
medio ambiente.
Generación de polvos
Compactación del suelo
Generación de empleo
Desgaste de las vías actuales
Preocupación por las posibles afectaciones al
medio ambiente.
Generación de polvos
Compactación del suelo
Presencia de elementos extraños.
Ahuyentamiento hacia otros sitios (disminución
de hábitat).
Generación de empleo
Preocupación por las posibles afectaciones al
medio ambiente.
Generación de polvos
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residuos

Fauna silvestre
Economía local
Estética del paisaje
Opinión pública

Ahuyentamiento hacia otros sitios
Generación de empleo
Presencia de elementos extraños.
Preocupación por las posibles afectaciones al
medio ambiente.

ETAPA 2. CONSTRUCCION
Obras y /o
acciones
del proyecto

Atributo ambiental o
social a modificarse

Forma de modificación

Calidad del aire
Generación de polvos
Suelo
(estructura- Compactación del suelo
compactación)
Movimientos
tierra
Fauna silvestre
Ahuyentamiento hacia otros sitios
Economía local
Generación de empleo
Legislación
Obtención de permisos y licencias
Geomorfología
Modificación de pendientes
Calidad del aire
Generación de polvos y ruidos
Suelo
(estructura- Compactación del suelo.
compactación)
Economía local
Generación de empleo.
Corte y relleno
Fauna silvestre
Ahuyentamiento
hacia
otros
sitios
(disminución de hábitat).
Conservación de taludes
Obtención de permisos y licencias.
Estética del paisaje
Presencia de elementos extraños.
Opinión pública
Preocupación por las posibles afectaciones
al medio ambiente.
Calidad del aire
Generación de polvos
Suelo
(estructura- Compactación del suelo
compactación)
Terracerías
Economía local
Generación de empleo
Vías de comunicación
Apertura de caminos de acceso
Opinión pública
Preocupación por las posibles afectaciones
al medio ambiente.
Calidad del aire
Generación de polvos
Suelo
(estructura- Compactación del suelo
compactación)
Presencia de elementos extraños.
Operación
de Estética del paisaje
maquinaria
y Fauna silvestre
Ahuyentamiento
hacia
otros
sitios
equipo
(disminución de hábitat).
Economía local
Generación de empleo
Opinión pública
Preocupación por las posibles afectaciones
al medio ambiente.
Calidad del aire
Emisión de polvos
Suelo
Compactación de suelos
Conformación de Economía local
Generación de empleo
vialidades
Estética del paisaje
Presencia de elementos extraños.
Opinión pública
Preocupación por las posibles afectaciones
al medio ambiente.
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ETAPA 3. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Obras y /o
acciones
del proyecto
Tránsito
vehículos

de

Mantenimiento de
las vialidades

Mantenimiento de
pendientes
y
taludes

Operación
de
Biodigestores

Sustitución
de
infraestructura

Atributo ambiental o
social a modificarse
Calidad del aire
Suelo
(estructuracompactación)
Fauna silvestre
Economía local
Prevención de accidentes
Generación de residuos
Calidad del aire
Suelo
(estructuracompactación)
Economía local
Prevención de accidentes
Limpieza de vialidades
Señalamiento horizontal
Limpieza de residuos
Fauna
Economía local
Reposición de obras de
drenaje
Opinión pública
Calidad del aire
Calidad sonora
Generación de residuos
líquidos
Economía local
Generación de residuos
sólidos
Reducción de accidentes
Economía local
Prohibición
de
espectaculares
Opinión pública

Forma de modificación
Emisión de contaminantes
Compactación
del
suelo
impermeabilización
Ahuyentamiento hacia otros sitios
Mejora del tránsito vehicular
Señalamiento adecuado
Modificación de pendientes
Generación de polvos y ruidos
Compactación del suelo.

e

Generación de empleo.
Utilización de personal y señales.
Colecta y Retiro de residuos.
Pintado de señales.
Generación de polvos y residuos
Recuperación de pasos de fauna
Generación de empleo
Flujo adecuado de escurrimientos
Molestias temporales.
Generación de gases y vapores
Generación de ruidos
Se retiraran las aguas residuales.
Generación de empleo
Reciclaje de materiales
Señalamiento preventivo vertical
Generación de empleo
Visibilidad adecuada
Conformidad con el proyecto

Justificación de la metodología seleccionada
Una vez definidas las listas anteriores, se determinaron y evaluaron las alteraciones que
pueden causar sobre el ambiente dichas actividades y los factores ambientales que
pueden resultar afectados. Se analizaron los efectos considerando tiempo y espacio.
Dicho análisis se realizó por cada etapa del proyecto: preparación del sitio, construcción
y, operación y mantenimiento.
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La elección de la metodología empleada respondió, por un lado a las sugerencias
encontradas en la literatura y por otro lado a las características propias del proyecto,
sobre un sistema natural que presenta un significativo deterioro. En consecuencia, la
evaluación le da una mayor atención a los impactos sobre los pocos elementos que
conservan cualidades naturales tales como la vegetación de matorral.
Descripción de los impactos ambientales
En esta sección se indican los impactos previstos por las diferentes acciones del
proyecto por cada una de sus etapas. Asimismo se describen aquellos impactos
adversos que en su valoración resultaron tener una importancia moderada o mayor
(Cribado). Para la descripción de cada uno de los impactos, se emplearon los siguientes
datos:
 Acción del proyecto que lo produce.
 Localización y descripción de la alteración.
 Valoración del impacto: Compatible, severo, crítico, otro.
Tanto los impactos benéficos del presente proyecto, como los impactos adversos que
resultan compatibles con el medio, incluyendo sus principales características, se indican
en las matrices de evaluación y se excluyen en este análisis por no representar
obstáculo para la factibilidad ambiental del proyecto.
Etapa de preparación del sitio.
En la etapa de preparación del sitio se identificaron 41 impactos, de los cuales 33 serán
adversos y 8 benéficos. Ninguno de los impactos adversos esperados en esta etapa del
proyecto fue valorado como severo o crítico, dos son considerados como significativos
causados por el desmonte y el despalme de la capa de vegetación; mientras que
catorce resultaron con un valor de moderadamente significativo. El resto de los
impactos identificados fueron valorados compatibles con el medio. A continuación se
presenta la descripción y valoración de los impactos más importantes que podrían ser
causados en esta etapa del proyecto.
1. Disminución de la calidad del suelo por el efecto del desmonte.
Este impacto ocurrirá sobre la capa de suelo de prácticamente la totalidad de la
superficie del proyecto y consistirá en alteraciones básicamente físicas, derivadas de la
remoción de plantas. Se presentará sobre la superficie a ocupar por el proyecto y que
aun contiene una cobertura vegetal forestal. Este impacto se valora como significativo.
La importancia de este impacto está determinada principalmente por su persistencia a
largo plazo y la superficie afectada dentro del proyecto, pero su efecto es evaluado
como muy localizado y con posibilidad de recuperar algunas de sus cualidades. El
efecto de este impacto está relacionado con la pérdida de vegetación y el rescate de
especies vegetales.
2. Reducción en la abundancia de vegetación.
Este es el mayor efecto causado por la remoción de vegetación. La importancia de este
impacto alcanza un valor significativo. Ese valor se debe a que el efecto tendría una
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persistencia de largo plazo y reversibilidad de mediano a largo plazo, sin embargo se
trata de efectos muy localizados. La intensidad del impacto será baja. La vegetación
forma parte de un sistema con un alto grado de conservación.
3. Disminución de la calidad del suelo por el despalme.
Este impacto ocurrirá sobre la capa de suelo de zonas muy localizadas y consistirá en
alteraciones básicamente físicas. Se presentará sobre la superficie solicitada para
CUSTF para el desarrollo del proyecto. Este impacto se valora como moderadamente
significativo; la importancia de este impacto está determinada principalmente por su
persistencia a largo plazo y la superficie afectada, pero su efecto es evaluado como
muy localizado y con posibilidad de recuperar la mayor parte de sus cualidades.
4. Afectación en la calidad del aire.
Este impacto se producirá por la presencia de maquinaria y personas realizando las
actividades de limpieza, delimitación del área y desmonte. La disminución de la calidad
del aire será de manera temporal ya que será mientras se lleven a cabo las actividades
de limpieza, preparación del sitio y desmonte, dichas actividades se planean ejecutar en
un lapso máximo de 12 meses y solamente en horario diurno.
Este impacto se valora como moderadamente significativo, debido a que su persistencia
es temporal y su magnitud es baja, además el atributo ambiental recuperará su calidad
habitual una vez finalizadas las actividades.
5. Disminución de la calidad de hábitat para fauna.
Generalmente, la eliminación de flora por mínima que sea implica una pérdida de
hábitat para la fauna; sin embargo, en este caso, este impacto se considera
moderadamente significativo, ya que como lo muestra la fase de diagnóstico, durante
los monitoreos de campo arrojan la conclusión que existe una baja presencia de fauna
dentro de la fracción de terreno propuesta para el proyecto. Derivado de lo anterior, los
impactos causados por las actividades de limpieza sobre la fauna se califican como
moderadamente significativos debido a que son efectos con persistencia a mediano
plazo y son reversibles en el mediano plazo. La intensidad de dicho impacto es
escasamente media debido a que la fauna es un factor ambiental que resultó con un
valor bajo durante la fase de diagnóstico. Se trata de fauna compuesta por animales
terrestres pequeños con un grado de tolerancia a la presencia humana y habituada a
vivir en un medio fragmentado.
6. Desplazamiento de fauna.
El desplazamiento de fauna por la preparación del sitio tiene un efecto poco
significativo. La importancia de este impacto se debe principalmente a que es reversible
en el mediano plazo y su recuperación será parcial. La intensidad de dicho impacto es
escasamente media debido a que la fauna es un factor ambiental que resultó con un
valor bajo durante la fase de diagnóstico. El valor de importancia de este impacto es
bajo debido a que se trata de un efecto muy localizado, y se trata de un trazo lineal que
si bien establecerá barreras físicas que fragmenten o impidan el libre paso de fauna
entre uno y otro lado del trazo, este se mitigará con la construcción de las obras de
drenaje que servirán como pasos de fauna.
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7. Pérdida de singularidad en el paisaje.
La pérdida de singularidad en el paisaje debido al desmonte se debe a que la
vegetación es el elemento más destacado del paisaje, pues ésta juega un papel
importante en la composición del escenario. Las plantas de matorral son el principal
elemento en las vistas locales. De cualquier manera, se trata de un paisaje de valor
ambiental medio con notables alteraciones, principalmente por los terrenos ya
ocupados, presencia de caminos y carretera. Este impacto es valorado como
moderado. La importancia de este impacto se debe a que su reversibilidad es de
mediano plazo y a que su recuperabilidad es sólo parcial.
Etapa de construcción.
Durante la etapa de construcción se producirán un total de 41 impactos adversos y 14
benéficos. Ningún impacto adverso llega a ser severo o crítico y solamente 14 llegan a
ser moderados, el resto son compatibles con el medio. Cuatro de los impactos
moderados son causados por los movimientos de tierra; cuatro por la colocación de la
carpeta asfáltica, tres más por la construcción de obras de drenaje, uno más por las
actividades de acarreo de materiales y los 4 restantes por la operación de maquinaria y
equipo durante esta etapa de proyecto. Los factores más afectados por estas
actividades son el suelo y el paisaje. A continuación se muestra la descripción y
valoración de los impactos adversos más importantes.
8. Disminución de la calidad del suelo por efecto de la construcción.
Este impacto ocurrirá sobre la capa de suelo de todas las zonas destinadas a la
construcción del proyecto. Este impacto será ocasionado por las actividades de
excavación, relleno y compactación del suelo. En un principio consistirá en alteraciones
físicas, aunque posteriormente, una vez que el suelo sea mezclado (terracerías) y
quede cubierto con los materiales constructivos, perderá cualidades físicas, químicas y
biológicas. Este impacto es valorado como moderado y los criterios que más
determinan su valor son su persistencia de largo plazo y su irreversibilidad. Este
impacto se producirá en la totalidad de la superficie necesaria para la construcción del
proyecto.
9. Disminución en la calidad del hábitat.
El hábitat para la fauna que será modificado por la construcción del proyecto, antes ya
ha sido ligeramente afectado por las actividades de desmonte en la zona, sin embargo
el efecto es un tanto mayor que aquel, debido a que entre sus características resulta de
mayor persistencia y menor recuperabilidad y reversibilidad, de cualquier manera, el
impacto no será terminal. El efecto será sobre una fauna compuesta de animales
terrestres pequeños con tolerancia a un alto grado de presencia humana y habituada a
vivir en un medio fragmentado. El impacto de la construcción sobre el hábitat es
valorado moderado. La intensidad de este impacto es limitada debido a que la fauna es
un factor ambiental que resultó con un valor bajo durante la fase de diagnóstico.
10. Pérdida de singularidad en el paisaje.
La pérdida de singularidad en el paisaje debido a la construcción será provocada por la
presencia de elementos extraños en el paisaje natural del área, sin embargo, estos
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efectos en el paisaje podrán ser absorbidos por el paisaje actual ya que la carretera
existente (corredor turístico) estará conectada al proyecto.
De cualquier manera, se trata de un paisaje de valor ambiental bajo con notables
alteraciones, principalmente por los terrenos ya ocupados así como la carretera
transpeninsular. Este impacto es valorado como moderado. La importancia de este
impacto se debe a que su reversibilidad es de mediano plazo y a que su recuperabilidad
es media.
11. Pérdida de naturalidad en el paisaje.
La pérdida de naturalidad es un impacto que al igual que el anterior está determinado
porque la vegetación es el elemento natural más importante en la composición del
escenario. Sin embargo, en la valoración ambiental previa al proyecto el paisaje tiene
un valor bajo y las modificaciones provocadas por la construcción del proyecto revisten
menor importancia, ya que todas estas serán temporales, durante un período máximo
de 12 meses. El impacto es valorado como moderado. La importancia de este impacto
se debe a que su reversibilidad es de largo plazo.
12. Disminución en la calidad del hábitat.
El hábitat para la fauna será modificado por la operación del proyecto, derivado
principalmente de la presencia de personas y vehículos en el área para realizar el
mantenimiento o supervisión del proyecto, sin embargo, el impacto no será terminal.
Los monitoreos de campo arrojan la conclusión que no existe gran presencia de fauna
dentro del área de estudio o sistema ambiental ni dentro de las superficies necesarias
para la construcción del proyecto. El impacto de las actividades sobre el hábitat es
valorado como poco significativo. La intensidad de este impacto es limitada debido a
que la fauna es un factor ambiental que resultó con un valor medio durante la fase de
diagnóstico.
13. Reducción de la naturalidad del paisaje.
El impacto de las actividades de tránsito por el proyecto sobre la naturalidad del paisaje
se debe a que la operación del proyecto representa la aparición de objetos extraños en
el escenario. De cualquier manera, este efecto es valorado como moderado debido a su
limitada extensión. La intensidad de este impacto es media, limitada porque en la zona
del proyecto existen otras obras viales y algunos desarrollos habitacionales, visitantes
que llegan al área y en general el paisaje se encuentra moderadamente modificado.
Otro de los impactos que reducirá la naturalidad del paisaje será la generación de
residuos durante el mantenimiento del proyecto, sin embargo, con la aplicación de las
medidas de mitigación propuestas este impacto será atenuado.
14. Disminución en la calidad del aire y estructura del suelo.
El impacto sobre estos dos factores será provocado por el tránsito de vehículos y
personas por las vías de acceso a otros sitios cercanos e incluso los de la misma
carretera transpeninsular. La magnitud de este impacto se considera moderada debido
a su baja extensión dentro del terreno, y que estas actividades se ejecutarán de manera
intermitente. Sin embargo, la afectación a la estructura del suelo se considera no
mitigable y pasa a formar parte de los impactos residuales del proyecto.
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Etapa de Operación y mantenimiento.
Durante la etapa de operación y mantenimiento se producirán un total de 10 impactos
adversos y 12 benéficos. Ningún impacto adverso llega a ser severo o crítico y
solamente 4 llegan a ser moderados, el resto son compatibles con el medio. Dos de los
impactos moderados son causados por el mantenimiento de la s diferentes obras;
cuatro por la renovación de accesos, uno más por el mantenimiento de obras de
drenaje, uno más por las actividades de remodelación y los 2 restantes por la operación
de maquinaria y equipo durante esta etapa de proyecto. Los factores más afectados por
estas actividades son el paisaje y la economía.
Impactos acumulativos
Las condiciones actuales del área de estudio y sistema ambiental sugieren la existencia
y persistencia de impactos ambientales, a estos habrá que sumarse los efectos que se
generen a partir de la realización de algunos proyectos en ejecución dentro del sistema
ambiental en estudio.
Los impactos acumulativos son aquellos impactos ambientales resultantes del impacto
incrementado de la acción propuesta (proyecto de construcción de el proyecto), sobre
un recurso común cuando se añade a acciones pasadas, presentes y razonablemente
esperadas en el futuro. La evaluación de impactos acumulativos es difícil, debido en
parte a la naturaleza especulativa de las acciones futuras posibles y en parte debido a
las complejas interacciones que necesitan evaluarse cuando los efectos colectivos se
consideran.
En este sentido, los impactos acumulativos se basan de una evaluación de análisis de
criterio cualitativo, considerando los juicios de expertos profesionales, miembros del
equipo del estudio; lo cual permitió optimizar esta apreciación.
Los impactos acumulativos potenciales que fueron identificados en las tres etapas
principales se refieren a los siguientes:
COMPONENTE
AMBIENTAL
Flora
Fauna

Aire

Suelo

Geomorfología

IMPACTO AMBIENTAL
ACUMULATIVO
Perdida
de
cobertura
vegetal
Desplazamiento de fauna
Perdida de habitat
Incremento de partículas
suspendidas (Polvo)
Incremento de ruido y
vibraciones
Generación de procesos
de erosión
Perdida de su aptitud
Alteración de geoformas
(lomeríos)
Modificación
de
pendientes
(cortes
y
taludes)

PS

CN

OM

No significativo

No aplica

No aplica

No significativo
No significativo

No significativo
No significativo

No significativo
No significativo

No significativo

No significativo

No significativo

No significativo

Moderado

No significativo

No significativo

Moderado

No significativo

No significativo

No aplica

No aplica

No significativo

Moderado

No aplica

No significativo

Moderado

No aplica
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Hidrología

Social
Económico

Paisaje

Modificación
de
escurrimiento
Cambios en el régimen de
escurrimiento superficial
Mejoramiento
de
la
infraestructura
Generación de inquietud
Generación de empleo
Activación económica
Perdida
parcial
de
paisajes
Introducción permanente
de elementos de origen
antrópico en el paisaje.

No significativo

Moderado

No aplica

Moderado

Moderado

No aplica

No aplica

No aplica

No significativo

No significativo
No significativo
No significativo

No significativo
No significativo
No significativo

No significativo
No significativo
No significativo

Moderado

Moderado

No significativo

Moderado

Moderado

No significativo

PS: Preparación del sitio; CN: Construcción; OM: Operación y Mantenimiento
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MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LOS
IMPACTOS AMBIENTALES
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CAPITULO VI. MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS
AMBIENTALES
Existen una serie de impactos que se identificaron como no significativos o poco
significativos, los cuales a pesar de que no fueron explícitamente referenciados en el
capítulo, son resultado de actividades comunes que cuentan con medidas plausibles de
prevención, mitigación o compensación, que se describirán posteriormente como
buenas practicas ambientales.
Todas las medidas consideradas como preventivas, son concebidas desde el momento
de diseñar el Proyecto Ejecutivo y/o implementadas como buenas prácticas ambientales
y bioética desde el inicio de los trabajos, así las diferentes actividades deben quedar
implementadas antes del desarrollo de las actividades que pretenden prevenir o de la
presencia de los eventos que puedan suscitar el riesgo de impactar al ambiente.
Respecto a las medidas de mitigación, como se ha concebido este tipo de medida de
control, no evita la ocurrencia de un impacto, sino solamente reduce su magnitud y/o
importancia y por tanto, es posible que tenga implícitos algunos impactos residuales.
Las principales medidas concebidas en este proyecto, se describen para cada etapa y
actividad impactante. Tal y como se mencionó con anticipación. Debido a que existen
actividades comunes en varias etapas del proyecto, comparten medidas similares por lo
cual las diferentes acciones pueden también estar presentes en varios momentos del
proyecto.
Con el fin de describir las estrategias para aplicar las medidas seleccionadas, es
necesario identificar algunas características particulares, para ello se emplearán los
siguientes indicadores:
Orientación. En este descriptor del impacto, se dará una justificación y se indicará el o
los impactos ambientales sobre los que de manera directa o indirecta actúa.
Tipo de Medida. Se califica dependiendo de su obligatoriedad o facilidad de ejecutarla
en la práctica. Puede ser de tipo Condicionado, Obligado, Restringido, etc.
VI.1 DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA O PROGRAMA DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN
O CORRECTIVAS POR COMPONENTE AMBIENTAL
En este apartado se describen las medidas preventivas y de mitigación para los
impactos ambientales descritos en el capítulo anterior. Se establecen las medidas a
tomar respecto a cada componente ambiental impactado en cada una de las etapas del
proyecto. Uno de los aspectos más importantes a destacar es que desde la planeación
se buscó producir el menor impacto ambiental posible, atendiendo al interés por
conservar parte de la vegetación nativa de la zona y a la experiencia de proyectos que
se han desarrollado en áreas similares. Es por ello que desde la planeación del
proyecto se han considerado medidas preventivas para evitar o en su caso minimizar
los impactos que el proyecto pudiera ocasionar, tomando como última instancia las
medidas de mitigación y/o compensación para los impactos que no pudieran evitarse.
Etapa de preparación del sitio.
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Los impactos adversos más importantes que se identificaron para esta etapa del
proyecto fueron sólo moderadamente significativos. En la tabla siguiente se describen
las actividades de prevención y mitigación de los principales impactos potenciales
durante la etapa de preparación del sitio.
Actividad: Desmonte (cambio de uso de suelo en terreno forestal)
Factor ambiental que se verá afectado: Suelo
Impacto: Disminución de la calidad del suelo por el efecto de la remoción de la vegetación.
ORIENTACION
Las maniobras de desmonte, despalme, por lo regular tienen como resultado, la ruptura de la matriz
edáfica en partículas de diversos tamaños, lo cual los deja expuestos a ser arrastrados por elementos
de intemperismo o bien los deja susceptibles a sufrir movimientos por gravedad, al carecer de las
estructuras vegetales de fijación.
CONJUNTO DE MEDIDAS
TIPO DE MEDIDA
Programar las actividades específicas de desmonte en la época de estiaje
Prevención
o de menor precipitación para disminuir los riesgos de erosión hídrica.
Ejecutar el cambio de uso de suelo de manera paulatina, disminuyendo con
esto el tiempo de exposición del suelo a los factores climáticos (lluvia
Mitigación
principalmente) con los consecuentes riesgos de erosión hídrica.
Realizar mantenimiento preventivo a la maquinaria y equipo para minimizar
los riesgos del vertido de sustancias contaminantes al momento de la
Prevención
ejecución de las actividades de desmonte.
Ejecutar el programa de rescate, colecta y reubicación de flora silvestre que
considera las especies nativas de importancia ecológica que puedan ser
Mitigación
utilizadas para la restauración de las áreas una vez concluidas las
actividades de construcción del proyecto.
Actividad: Desmonte (cambio de uso de suelo en terreno forestal)
Factor ambiental que se verá afectado: Flora
Impacto: Reducción en la abundancia de la vegetación
ORIENTACION
El respeto de la integridad de los individuos vegetales, que no interfieran con el diseño del proyecto y
en el entorno inmediato a la zona de obra, existen diversos individuos arbóreos y suculentos, lo cuales
no interfieren con el desplante del proyecto siendo de vital importancia su conservación.
CONJUNTO DE MEDIDAS
TIPO DE MEDIDA
Ejecutar el programa de rescate, colecta y reubicación de flora silvestre que
considera las especies nativas de importancia ecológica que puedan ser
Mitigación
utilizadas para la restauración de las áreas una vez concluidas las
actividades de construcción del proyecto.
Quedará prohibida la quema de material vegetal residual así como el uso
de químicos para la eliminación de la vegetación, para evitar posibles
Prevención
daños a la vegetación adyacente a la necesaria, principalmente) con los
consecuentes riesgos de erosión hídrica.
Delimitar específicamente las áreas que serán requeridas por el proyecto
para evitar remover vegetación no considerada como parte del proyecto y
Prevención
por consiguiente fuera del área autorizada.
Respecto al derribo de los árboles mayores, este se ejecutará usando una
técnica direccional con motosierra a efecto de que el fuste del árbol caiga
Prevención
hacia el lado de las superficies autorizadas y no hacia fuera del trazo del
acueducto.
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Actividad: Desmonte (cambio de uso de suelo en terreno forestal)
Factor ambiental que se verá afectado: Fauna
Impacto: Disminución de la calidad de hábitat para la fauna
ORIENTACION
Son medidas muy importantes, para que existan la mayor cantidad de individuos faunísticos
representantes de la fauna nativa o visitante, no solamente con fines conservacionistas, sino incluso
para mantener algo de las dinámicas ecológicas de flujos de materia y energía con el ecosistema.
CONJUNTO DE MEDIDAS
TIPO DE MEDIDA
Ejecutar el programa de rescate, colecta y reubicación de fauna silvestre
Mitigación
que considera las especies de importancia ecológica.
Ejecutar el programa de rescate, colecta y reubicación de fauna silvestre,
que considera las especies de importancia ecológica, una vez concluidas
las actividades de construcción del proyecto. Con las actividades de
Mitigación
reforestación de las áreas del proyecto, se incrementará la superficie que
puede ser utilizada como hábitat por la fauna silvestre.
Prohibir cualquier actividad que tenga que ver con caza furtiva y
aprovechamiento completo, partes o derivados de la fauna silvestre, dentro
Mitigación
de las superficies consideradas en el proyecto así como aquellas
adyacentes al mismo.
Actividad: Desmonte (cambio de uso de suelo en terreno forestal)
Factor ambiental que se verá afectado: Fauna
Impacto: Disminución de superficie de hábitat para la fauna y afectación directa a individuos de lento
desplazamiento.
ORIENTACION
La remoción de la cobertura vegetal en las áreas a ocupar reducirá el numero de madrigueras o sitios
habitad de la fauna, es importante la aplicación de las medidas propuestas para favorecer el
desplazamiento de aquellas especies que asi lo hagan. Es de gran importancia que solo se desmonte
la superficie a utilizar, respetando las áreas adyacentes a estas.
CONJUNTO DE MEDIDAS
TIPO DE MEDIDA
Ejecutar las actividades de cambio de uso de suelo de manera paulatina
para favorecer a la fauna de lento desplazamiento y evitando así la
Mitigación
mortalidad incidental de animales.
Ejecutar el programa de rescate, colecta y reubicación de fauna silvestre, el
cual da prioridad atención a las especies de lento desplazamiento y
aquellas enlistadas en alguna categoría de riesgo conforme a la NOM-059Mitigación
SEMARNAT-2010. Las actividades consideradas en el citado programa se
ejecutarán previo a cualquier inicio de actividades y durante la ejecución de
los trabajos de cambio de uso de suelo.
Establecer un reglamento interno de trabajo donde se establecerán los
límites máximos permisibles de velocidad para los vehículos que se
Prevención
encuentren en tránsito dentro del proyecto, colocando letreros alusivos en
lugares estratégicos de todo el trazo.
Prohibir cualquier actividad que tenga que ver con caza furtiva y
aprovechamiento completo, partes o derivados de la fauna silvestre, dentro
Prevención
de las superficies consideradas en el proyecto así como aquellas
adyacentes al mismo.
Ejecutar el programa de rescate, colecta y reubicación de flora silvestre,
que considera las especies nativas de importancia ecológica que puedan
ser utilizadas para la restauración de áreas, una vez concluidas las
actividades de construcción del proyecto. Con las actividades de
Mitigación
reforestación de las áreas del proyecto una vez construida la carretera, se
incrementará la superficie que puede ser utilizada como hábitat por la fauna
silvestre.
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Programar pláticas y talleres con los grupos de trabajo encargados de
llevar a cabo las actividades de desmonte sobre la importancia y respeto a
la fauna que se localice durante estas actividades; así como técnicas de
manejo de fauna silvestre para protección de la fauna silvestre y del mismo
trabajador.

Prevención

Actividad: Desmonte (cambio de uso de suelo en terreno forestal)
Factor ambiental que se verá afectado: Aire
Impacto: Disminución de la calidad
ORIENTACION
Es necesario que las actividades sean bien programadas a fin de evitar la coincidencia con temporadas
de fuertes vientos y principalmente de lluvias, con la intención minimizar la probabilidad de arrastre de
partículas hacia sistemas ambientales circundantes, tal como el medio marino o zona de playa.
CONJUNTO DE MEDIDAS
TIPO DE MEDIDA
Mantener bajo constante riego las áreas donde se trabaje para disminuir
las emisiones de polvos que causen un detrimento de manera temporal de
Mitigación
la calidad del aire.
Dar mantenimiento preventivo al equipo y maquinaria pesada de desmonte,
para disminuir las emisiones de ruidos que provoquen una alteración en la
Prevención
calidad del aire.
Respetar en todo momento los límites máximos permisibles de emisión de
gases contaminantes así como de emisión de ruidos que marca las normas
Prevención
oficiales vigentes.

Etapa de construcción.
Durante la etapa de construcción, catorce de los impactos adversos identificados
resultan ser importantes (moderados). Los factores más afectados son el suelo, la fauna
y el paisaje. En la tabla siguiente se describen las actividades de prevención y
mitigación de los impactos potenciales durante la etapa de construcción.
Actividad: Excavación, relleno, compactación, movimiento de tierra
Factor ambiental que se verá afectado: Suelo
Impacto: Disminución de la calidad del suelo.
ORIENTACION
En vista de que existirán movimientos de tierras producto del desmonte y de residuos de obra hacia
fuera del predio, así como el ingreso de materiales de construcción hacia el predio, es importante que
los camiones que participen en estas actividades, cuenten con los equipos que reduzcan la suspensión
de partículas y derrame de los materiales que transportan. El uso de lonas y tolvas, aunado a
velocidades moderadas, son alternativas plausibles.
CONJUNTO DE MEDIDAS
TIPO DE MEDIDA
Antes de iniciar las actividades de construcción se deberá retirar la capa de
suelo fértil y ubicarlo en sitios donde pueda ser utilizado o donde contribuya
a mejorar el hábitat. El suelo retirado se puede colocar en sitios con
Prevención
vegetación a conservar, teniendo cuidado de no cubrir demasiado las
plantas.
Recolectar los materiales de construcción de las áreas aledañas a la
misma y colocarlos en el relleno sanitario más cercano; con el propósito de
Mitigación
disminuir los riesgos de contaminación del suelo.
Colocar contenedores de metal en los frentes de obra del proyecto para
que en este se depositen todos los residuos que se generen con esta etapa
Prevención
y evitar con esto el contacto directo con el suelo.
Realizar mantenimiento preventivo a la maquinaria y equipo para minimizar
Prevención
los riesgos del vertido de sustancias contaminantes al momento de la
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ejecución de las actividades de desmonte.

Actividad: Excavación, relleno, compactación, movimiento de tierra
Factor ambiental que se verá afectado: Fauna
Impacto: Disminución de la calidad de hábitat para la fauna.
ORIENTACION
Las actividades correspondientes al inicio constructivo, sobre todo los referentes a movimiento de
tierra, dan como resultado la emisión de partículas aire, las cuales podrán ser retenidas por la
vegetación perdiendo así la calidad de los habitad existentes. Las excavaciones darán cuenta de una
cantidad de madrigueras reduciendo su cantidad.
CONJUNTO DE MEDIDAS
TIPO DE MEDIDA
Ejecutar el programa de rescate, colecta y reubicación de fauna silvestre, el
cual da prioridad atención a las especies de lento desplazamiento y
Mitigación
aquellas enlistadas en alguna categoría de riesgo conforme a la NOM-059SEMARNAT-2010.
Realizar mantenimiento preventivo a la maquinaria y equipo para minimizar
las emisiones de ruidos y contaminantes que sean causa de molestia a la
Prevención
fauna silvestre que se distribuye en la zona.
Prohibir cualquier actividad que tenga que ver con caza furtiva y
aprovechamiento completo, partes o derivados de la fauna silvestre, dentro
Mitigación
de las superficies consideradas en el proyecto así como en aquellas
adyacentes al mismo.
Establecer horario de actividades diurno, para que coincida con el horario
de mayor actividad de fauna silvestre y pobladores de la región, lo que
disminuye las molestias ocasionadas por el incremento en los decibeles del
Mitigación
ruido producto de la operación de maquinaria y equipo para la construcción
del proyecto.
Actividad: Excavación, relleno, compactación, movimiento de tierra
Factor ambiental que se verá afectado: Aire
Impacto: Disminución de la calidad del aire, reducción de visibilidad, molestias por polvo.
ORIENTACION
Las actividades correspondientes al inicio constructivo, sobre todo los referentes a movimiento de
tierra, dan como resultado la emisión de partículas aire, las cuales reducirán la calidad del aire e incluso
podrían ser causa de accidentes y molestias.
CONJUNTO DE MEDIDAS
TIPO DE MEDIDA
Mantener bajo constante riego las áreas donde se trabaje para disminuir
las emisiones de polvos que causen un detrimento de manera temporal de
Mitigación
la calidad del aire.
Realizar mantenimiento preventivo a la maquinaria y equipo para minimizar
las emisiones de ruidos y contaminantes que provoquen una alteración en
Prevención
la calidad del aire.
Respetar en todo momento los límites máximos permisibles de emisión de
gases contaminantes así como de emisión de ruidos que marca las normas
Mitigación
oficiales vigentes.
Actividad: Excavación, relleno, compactación, movimiento de tierra
Factor ambiental que se verá afectado: Paisaje
Impacto: Disminución de la calidad del paisaje.
ORIENTACION
La delimitación de la infraestructura principal (Hotel, áreas habitables), así como de las obras
asociadas, permitirá su protección física, garantizar la seguridad en su operación y, fundamentalmente,

182

por el tipo de estructura a utilizar se establecerá como elemento que minimice el impacto visual en el
sitio.
CONJUNTO DE MEDIDAS
TIPO DE MEDIDA
Colocar tambos almacenadores de residuos para disminuir la dispersión de
cualquier material sobrante que tenga efectos negativos sobre la calidad
Mitigación
actual del paisaje.
Mantener bajo constante riego las áreas donde se trabaje para disminuir
las emisiones de polvos que causen un detrimento de manera temporal de
Mitigación
la calidad visual del paisaje.
Respetar en todo momento los límites máximos permisibles de emisión de
gases contaminantes así como de emisión de ruidos que marca las normas
Prevención
oficiales vigentes. Para no alterar la visibilidad actual del paisaje en el área.

Etapa de operación y mantenimiento.
Dos de los tres impactos adversos más importantes que se pueden producir en la etapa
de operación y mantenimiento, valorados como moderados, sólo uno no es mitigable.
En la tabla siguiente se describen las actividades de prevención y mitigación para cada
uno de ellos por cada indicador ambiental.
Actividad: Mantenimiento de las obras construidas
Factor ambiental que se verá afectado: Paisaje
Impacto: Disminución de su calidad.
ORIENTACION
La mejor manera de reducir los impactos ambientales durante la etapa de mantenimiento es aplicando
la mayor cantidad de buenas practicas ambientales, incluyendo los programas de mantenimiento
preventivo y correctivo. Si bien el proyecto ya implica la instalación de un ―objeto extraño en el paisaje
natural, se tienen diferentes medidas para mitigara y reducir ese impacto.
CONJUNTO DE MEDIDAS
TIPO DE MEDIDA
Colocar tambos almacenadores de residuos para disminuir la dispersión de
cualquier material sobrante que tenga efectos negativos sobre la calidad
Mitigación
actual del paisaje.
Las pinturas o solventes deberán conservarse siempre en recipientes
tapados agrupados en áreas destinadas para este fin y nunca en contacto
Prevención
con el suelo directo o de manera dispersa a lo largo de la superficie del
trazo.
Respetar en todo momento los límites máximos permisibles de emisión de
gases contaminantes así como de emisión de ruidos que marca las normas
Prevención
oficiales vigentes. Para no alterar la visibilidad actual del paisaje en el área.
Actividad: Mantenimiento de las obras construidas
Factor ambiental que se verá afectado: Fauna
Impacto: Disminución de la calidad de hábitat para la fauna
ORIENTACION
En esta fase las afectaciones hacia la fauna deberán de ser mínimas, lo que comúnmente sucede es
que los trabajadores no respeten a la fauna existente, de tal manera que se deberá de advertirles de
las sanciones a las que se harán acreedores en caso de no cumplir con las reglas establecidas.
CONJUNTO DE MEDIDAS
TIPO DE MEDIDA
Realizar mantenimiento preventivo a la maquinaria y equipo, necesario
durante las actividades de mantenimiento para minimizar las emisiones de
Prevención
ruidos y contaminantes que sean causa de molestia a la fauna silvestre que
se distribuye en la zona.
Prohibir cualquier actividad que tenga que ver con caza furtiva y
Mitigación
aprovechamiento completo, partes o derivados de la fauna silvestre, dentro
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de las superficies consideradas en el proyecto así como en aquellas
adyacentes al mismo.
Establecer horario de actividades diurno, para que coincida con el horario
de mayor actividad de fauna silvestre y pobladores de la región, lo que
disminuye las molestias ocasionadas por el incremento en los decibeles del
ruido producto de la operación de maquinaria y equipo para la construcción
del proyecto.
Establecer un reglamento interno de trabajo donde se establezcan los
límites máximos permisibles de velocidad para los vehículos que se
encuentren en tránsito dentro del proyecto, colocando letreros alusivos.
Programar pláticas con los grupos de trabajo encargados de llevar a cabo
las actividades de desmonte sobre la importancia y respeto a la fauna que
se localice durante estas actividades; así como técnicas de manejo de
fauna silvestre para protección de la fauna silvestre y del mismo trabajador.

Mitigación

Prevención

Prevención

Actividad: Mantenimiento de las instalaciones
Factor ambiental que se verá afectado: Aire
Impacto: Disminución de la calidad
ORIENTACION
En esta fase es de suma importancia contar y llevar a cabo un programa de buenas practicas
ambientales tendientes a reducir las emisiones a la atmosfera, para de esta manera conservar la
calidad del aire en niveles adecuado.
CONJUNTO DE MEDIDAS
CLASIFICACIÓN
Dar mantenimiento preventivo a los vehículos que se utilicen para realizar
las actividades de mantenimiento, para disminuir las emisiones de ruidos y
Prevención
contaminantes que provoquen una alteración en la calidad del aire.
Respetar en todo momento los límites máximos permisibles de emisión de
gases contaminantes así como de emisión de ruidos que marca las normas
Prevención
oficiales vigentes.
Colocar letreros de restricción de velocidad, para evitar la generación de
polvos y ruidos que puedan rebasar los límites permitidos por las normas
Prevención
oficiales así como disminuir la calidad del aire en la zona.

VI.2.- IMPACTOS RESIDUALES
En el balance de los impactos adversos que este proyecto puede producir ninguno se
valoró como severo o crítico. Los impactos más importantes resultan ser moderados,
mientras que la gran mayoría de los impactos adversos son compatibles con el
ambiente.
De los impactos significativos que podría producir este proyecto, cuatro pueden ser
mitigados y únicamente dos de ellos no es factible aplicar medidas de mitigación, por lo
que constituyen el grupo de los impactos residuales.
Esos impactos se deben al efecto de la reducción de superficies con vegetación
forestal. Causarán la pérdida de suelos forestales y una disminución en la calidad del
hábitat para la fauna silvestre. La importancia de dichos impactos está determinada por
una persistencia alta y una reversibilidad baja de los cambios inducidos. Sin embargo,
se trata de espacios muy localizados y los impactos se efectúan sobre factores
ambientales con poco valor, ya que presentan notables modificaciones antrópicas.
Las medidas de prevención y mitigación para los demás impactos, que representan,
dan la posibilidad de evitar o controlar sus efectos, por lo cual se prevé igualmente, que
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no pondrán en riesgo el funcionamiento del sistema ambiental y no representan
obstáculo para la viabilidad del presente proyecto.
En consecuencia, los impactos residuales valorados como moderados y significativos
tampoco pondrán en riesgo el funcionamiento del sistema ambiental de la zona ni
representan obstáculo para la viabilidad del proyecto.

MEDIDA: El proyecto ejecutivo, respetará en la medida de lo posible, las geoformas del terreno.
TIPO DE MEDIDA: Estratégica, disminuye costos y proporciona una mejor integración de las obras en
el entorno.
Factor ambiental que se verá afectado: Geomorfología
Impacto Residual: Es importante que a pesar de todo, existirá la necesidad de realizar cortes y
rellenos, sin embargo estos serán mínimos y serán principalmente con el afán de incrementar la
estabilidad de los materiales y proteger la inversión. Los impactos residuales, son irrelevantes desde el
punto de vista ambiental.
ORIENTACION
En muchos proyectos realizados sin el conocimiento del terreno, puede requerir una transformación
total de su geomorfología, incrementando la necesidad de realizar cortes, rellenos, etc., con resultados
muy costosos económica y ambientalmente. Afortunadamente, el diseño de este proyecto respeta las
geoformas del terreno, ubicándose la infraestructura en una zona donde se minimizan los impactos
para su ejecución.
MEDIDA: Se delimitarán las zonas de aprovechamiento, empleando señalización con banderolas o
similar, a fin de evitar impactos ambientales en áreas distintas.
TIPO DE MEDIDA: Es una medida de control, la cual deberá ser atendida y prevista por el o los
ingenieros residentes, en su caso por los supervisores o administradores de las instalaciones, quienes
deberán proporcionar la información correspondiente a los operadores de maquinaria, de manera clara
y objetiva para su adecuada interpretación y en su caso restrictivas de acceso a las áreas de
conservación.
Durante la etapa operativa, restringirá el acceso a las instalaciones, por una estructura física de
delimitación
Factor ambiental que se verá afectado: Suelo y vegetación
Impacto Residual: Por la estructura del terreno y los alrededores, la posibilidad de que los equipos o la
afectación se extienda a otros terrenos vecinos, es muy remota, por lo que el impacto residual, no será
significativo..
ORIENTACION
Con mucha frecuencia, las actividades se realizan afectando grandes extensiones de terreno, sin ser
estrictamente necesarias, es decir, no tiene objeto afectar una superficie sobre la cual no se realizará
aprovechamiento alguno e incluso de predios vecinos, lo que además se traduce en costos
innecesarios.
Asimismo, es común que maquinarias que pueden pasar prácticamente sobre cualquier terreno,
circulen a ultranza por todo el predio, sin respetar las vías previstas o los terrenos aledaños,
incrementando el impacto por las actividades.
Esta actividad pretende disminuir con su aplicación, la afectación sobre el área, limitándola
exclusivamente a las áreas que por requisito serán empleadas para construir sobre ellas alguna obra o
servicio.
Para ello, se deberá elegir alguna de las alternativas, para identificar las distintas áreas del proyecto,
mediante el empleo de banderolas, las cuales serán señales restrictivas para realizar cualquier otra
actividad no contemplada en el proyecto. De esta forma, la afectación será posible mantenerla en el
lugar previsto.
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MEDIDA: Se respetará la integridad de los individuos vegetales, que no interfieran con el diseño del
proyecto.
TIPO DE MEDIDA: Es una medida muy importante, para que existan los más posibles representantes
de la vegetación nativa, no solamente con fines conservacionistas, sino incluso para mantener algo de
las dinámicas ecológicas de flujos de materia y energía con el ecosistema.
Factor ambiental que se verá afectado: Vegetación
Impacto Residual: Definitivamente la eficiencia de la medida, no puede ser total y es posible una
afectación "involuntaria", sin llegar a significar una amenaza a su integridad es tolerable.
ORIENTACION
En el entorno inmediato a la zona de obras existen diversos individuos arbóreos, lo cuales no interfieren
con el desplante del proyecto siendo de vital importancia su conservación.
Por desgracia y con mucha frecuencia, durante la preparación del sitio y la construcción, los
trabajadores no conciben la importancia de no afectar más allá de los requeridos y sobretodo, los
árboles y vegetación en el área de maniobras.
MEDIDA: Triturar todo el material desmontado y distribuirlo en el área.
TIPO DE MEDIDA: Una eficiente alternativa para promover un manejo oportuno de un porcentaje
determinado de los materiales residuales de la obra.
Factor ambiental que se verá afectado: Vegetación y Suelo
Impacto Residual: Es muy probable la dispersión de los residuos en el entorno, con poco
aprovechamiento por el sistema al tratarse de elementos sin fijación.
ORIENTACION
Durante la preparación del sitio se generarán residuos orgánicos producto de la vegetación secundaria
retirada, estos materiales tienen un valor que puede ser aprovechado y asimilado por el mismo sistema
ambiental, conllevando el beneficio de minimizar el volumen de desechos generados por la obra.
MEDIDA: Los vehículos que participen en el movimiento de tierras, residuos e incluso materiales de
construcción, estarán equipados de lonas o tolvas, que eviten la dispersión de partículas o caída de
materiales durante el transporte.
TIPO DE MEDIDA: Obligada y de tipo ético. Con frecuencia los transportistas y los responsables de
obra, trabajas de forma independiente. Asimismo, es común que en el momento que los residuos salen
del predio, el responsable de obra se olvida de lo que pueda pasar durante la transportación, así como
se despreocupa de lo que pase antes cuando adquiere materiales.
Como parte de la medida, se establecerán los compromisos contractuales con los transportistas, a fin
de que vigilen el cumplimiento de esta medida, al tiempo que el responsable de obra, supervisará el
cumplimiento a lo largo del recorrido de algunas de las unidades a su servicio para valorar..
Factor ambiental que se verá afectado: Vegetación y Suelo
Impacto Residual: Es una medida con resultados moderados, se considera que reduce apenas un
50% el impacto que atiende, provocado por el mal estado de los caminos, la mala colocación de las
lonas, la premura, y el desdén sobre la medida.
ORIENTACION
En vista de que existirán movimientos de tierras producto del desmonte y de residuos de obra hacia
fuera del predio, así como el ingreso de materiales de construcción hacia el predio, es importante que
los camiones que participen en estas actividades, cuenten con los equipos que reduzcan la suspensión
de partículas y derrame de los materiales que transportan. El uso de lonas y tolvas, aunado a
velocidades moderadas, son alternativas plausibles.
Debido a que es común, que durante la carga o descarga de los materiales en las unidades de
transporte, algunos restos de los materiales se queden en los riñes de las llantas, así como en los
nichos de refuerzo del chasis, se barrerán los materiales a fin de que los materiales en dichos sitios, no
sean dispersos durante su trayecto. Si existe agua tratada disponible, incluso se verá la conveniencia
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de darles una lavada en riñes, tolvas y carrocería para el mismo efecto.
MEDIDA: Se mantendrán los materiales y/o residuos de baja cohesión permanentemente humectados
y se intensificará la medida durante la ocurrencia de fuerte viento a fin de disminuir la dispersión de
partículas.
TIPO DE MEDIDA: Medida de tipo restrictiva y condicionada a las manifestaciones meteorológicas. Su
adopción obedece más a cuestiones de buenas prácticas de ingeniería, bioética y seguridad, que a
requisitos legales o normativos.
La supervisión de las obras para el cumplimiento de estas condiciones, está contemplada en las
responsabilidades del residente de obra. Durante la operación es fundamental considerando el factor
seguridad e integridad de empleados y usuarios.
Factor ambiental que se verá afectado: Aire
Impacto Residual: El cumplimiento de esta medida preventiva, se estima que evitará que los efectos
de las actividades contempladas, se reduzcan en un 80% en comparación con proyectos bajo
condiciones similares que no las contemplen.
ORIENTACION
Durante las actividades que implican movimientos de tierras, desperdicios o residuos, carga y descarga
de materiales, etc. dados los tamaños de algunos de los materiales, es común la suspensión de
partículas fugitivas y por ende, el riesgo de dispersión se magnifica cuando se presentan fuertes
fenómenos eólicos.
La utilización de agua tratada para la humectación de los materiales, está contemplada como una
buena práctica de ingeniería, sin embargo, esta deberá intensificarse cuando la fuerza de viento sea
tal, que haga susceptibles los materiales de suspenderse.
MEDIDA: Las actividades de preparación del sitio y construcción se limitarán a los horarios diurnos de
08:00 a 18:00 h.
TIPO DE MEDIDA: Restrictiva, absolutamente. Eventualmente podrán realizarse actividades nocturnas,
si es que estas se garantiza que no afectan la tranquilidad de los vecinos y obviamente previa
autorización.
Factor ambiental que se verá afectado: Aire
Impacto Residual: La realización de impactos en horarios diurnos, mantendría el control de las
emisiones de ruido, bajo los niveles permitidos y su encubrimiento con importantes ruidos de fondo,
que no existirían en el horario nocturno, amén de otro tipo de implicaciones en otros rubros no
excluyentes.
ORIENTACION
Cada vez con mayor frecuencia y con el afán de realizar las obras en los menores tiempos posibles, es
frecuente realizar las actividades de construcción en tres turnos, lo cual incrementa en mucho la
interferencia con los alrededores por las actividades antropogénicas en horarios nocturnos inclusive.
MEDIDA: Todos los vehículos que participen en las actividades de preparación del sitio y construcción,
estarán sujetos a estrictos programas de mantenimiento que aseguren y garanticen que su operación
es óptima y sus sistemas anticontaminantes y silenciadores, estén conectados y operando
regularmente.
TIPO DE MEDIDA: Esta medida es considerada como obligada y será supervisada por el residente de
obra, pudiendo condicionar la contratación de servicios al transportista, contratista o a inclusive a su
personal, el cumplimiento de las obligaciones legales y normativas y el mantenimiento y puesta en
condiciones de operación de los equipos anticontaminantes, silenciadores, así como de contención de
lubricantes y combustibles.
Es importante que los equipos a emplear, garanticen que las condiciones de conservación, reduzcan al
mínimo la necesidad de reparaciones mayores en el sitio.
A pesar de que las Normas Oficiales Mexicanas NOM-041-SEMARNAT-1996 y NOM-045-SEMARNAT1996, no incluyen en su campo de aplicación de maquinaria empleada en la industria de la
construcción, estos instrumentos regulatorios, si aplican para otros equipos auxiliares.
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Es una medida, que obliga al cumplimiento establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-080SEMARNAT-1994, que aunque excluye la maquinaria pesada empleada en la industria de la
construcción, si aplican para otros equipos auxiliares.
Factor ambiental que se verá afectado: Aire
Impacto Residual: El cumplimiento de este requisito operativo, se verá reflejado en una aportación
mínima de contaminantes o ruidos por los vehículos empleados, así como disminución del riesgo por
ruptura de sellos y empaques, medidas que tendrán un costo a largo plazo menor por mantenimiento y
conservación, e incluso por limpieza y restauración en caso dado.
ORIENTACION
En el caso de maquinaria de perforación, regularmente no son equipos requeridos por la autoridad para
cumplir con los niveles de emisiones contaminantes y de ruido.
A pesar de ello, la mayoría de los fabricantes de los equipos, tienen determinados y contemplados los
equipos anticontaminantes y silenciadores para operar bajo condiciones normales.
No obstante, con frecuencia estos aditamentos o no están instalados en la maquinaria, o no están en
condiciones de operación (sucios, rotos o totalmente inservibles), los operadores llegan incluso a
desmontarlos argumentando que disminuyen la potencia de los equipos.
MEDIDA: Establecer un programa de vigilancia, estímulo o persuasión para el cumplimiento de las
restricciones a los trabajadores y visitantes.
TIPO DE MEDIDA: Obligada e incluye una serie de alternativas para su cumplimiento, donde la
capacitación debe ser el primer paso, seguida de la edición de reglamentos, implementación de letreros
restrictivos, etc., y del establecimiento de la vigilancia para su cumplimiento y programas de persuasión
están plenamente justificados.
Factor ambiental que se verá afectado: Aire
Impacto Residual: Si durante la capacitación se abandona el sentido romántico de la conservación
clásica del activismo ecologista, y se adapta la responsabilidad legal en la que incurren los infractores,
los resultados son más sensibles y se estima pueden reducir hasta en un 80% los impactos de la
actividad.
ORIENTACION
La deficiente cultura ambiental de los trabajadores, es un común denominador en el campo de la
construcción. Muchos proveedores, usuarios y visitantes, tampoco tienen las bases para adoptar
conductas éticas y responsables sobre conservación del medio. Por lo que la adopción de medidas
preventivas están condenadas al fracaso si no son apoyadas por la creación de la conciencia de
conservación de nuestro entorno,
MEDIDA: Colocar en la zona de trabajo letreros que manifiesten la prohibición estricta y las
consecuencias que traería de no acatar la disposición de capturar o recolectar todo tipo de ejemplares
silvestres de flora o fauna.
TIPO DE MEDIDA: Medida de carácter restrictivo, que se contempla necesario para concientizar a los
trabajadores sobre la importancia de no afectar el sistema ecológico en el cual laborarán, más allá de lo
imprescindible. Requerirá de la planeación y supervisión del promoverte y/o contratista.
Es necesario señalar que se cuenta con instrumentos legales para fincar responsabilidades en caso de
registrarse eventos adversos de alteración en comunidades de vegetación y nichos.
Factor ambiental que se verá afectado: Aire
Impacto Residual: Esta medida previene la ocurrencia de eventos hasta reducirlos a un mínimo. No
obstante, el daño a flora o fauna del sitio puede presentarse a pesar de una adecuada programación de
actividades.
ORIENTACION
El predio de interés se encuentra ubicado de en una zona de características naturales apreciables, por
lo que se establece imprescindible establecer de manera previa una condición para evitar la captura o
recolección de elementos de la biota presente en el sitio.
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CAPITULO VII. PRONÓSTICOS AMBIENTALES Y EN SU CASO, EVALUACIÓN DE
ALTERNATIVAS
VII.1 Pronóstico del escenario
Con base en el diagnóstico ambiental del sistema ambiental delimitado, en los impactos
ambientales provocados por la realización de las obras del proyecto, así como en las
medidas de prevención, mitigación y restauración, se pueden establecer las tendencias
de los elementos sujetos a cambio, tal como se describe a continuación.
El sistema ambiental delimitado, se encuentra en un estado de conservación alto, con
escasas alteraciones debidas a la actividad antropogénica. Los principales problemas
detectados son la deforestación por el cambio de uso de suelo de terrenos forestales.
Los principales procesos de cambio identificados en el sistema ambiental son aquellos
debidos a la actividad antropogénica, tales como la deforestación por la apertura de
terrenos para la construcción de obras civiles, lo cual trae como consecuencia la
fragmentación del ecosistema y la posible interrupción de los corredores biológicos.
A corto plazo se espera para el sistema ambiental un escenario de desarrollo, tanto con
la introducción de los servicios básicos, como el desarrollo de proyectos productivos
que mejoren la calidad de vida de la región; a mediano plazo se espera que el
desarrollo que se predijo se mantenga y se sigan proyectando recursos económicos
que apoyen el desarrollo de esta región. Sin embargo el desarrollo está ligado
generalmente a la explotación irracional y en muchas ocasiones irresponsable de
nuestros recursos naturales, lo que lleva a predecir un escenario futuro en el contexto
ambiental de posible deterioro (principalmente en la explotación irracional de vegetación
forestal, reduciéndose el grado de calidad ambiental que presenta actualmente la
región, debido a las tendencias de crecimiento poblacional esperado, el cual tiende a
incrementarse se espera mayor presión sobre los recursos bióticos, en particular de la
vegetación forestal y fauna.
Con el proyecto pretendido, se espera que el sistema ambiental conserve en la mayor
medida posible el equilibrio ecológico ya que el proyecto tratara de adaptarse al medio y
considerando su gran capacidad de resiliencia ambiental, la tendencia de deterioro
actual, independientemente de la construcción del proyecto sea suficiente para la
conservación del equilibrio ecológico. Debido a que la carretera en construcción y los
impactos provocados por sus obras y actividades, se acumularán a los impactos
existentes por la actividad antropogénica y únicamente incrementaran el efecto de
algunos impacto o tendencias de barrera al tránsito de poblaciones animales, el cual se
considera el impacto residual más importante ya que aún con las medidas de mitigación
propuestas, el efecto permanece en cierta medida
Con la aplicación de las medidas de mitigación propuestas, se espera que el escenario
ambiental se mantenga con las tendencias actuales e incluso algunas se reviertan como
la deforestación. Por otra parte, la construcción de infraestructura la cual no se
considera invasiva, permitirá mantener el patrón hidrológico del sistema ambiental,
evitando la erosión del suelo por esta causa y manteniendo las condiciones de
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humedad para mantener a la vegetación existente y en consecuencia el hábitat de las
especies de fauna. Las modificaciones al medio ambiente dentro del sistema ambiental,
existen previamente a la realización del proyecto, por lo que los impactos de las obras
se mantienen en un nivel moderado y por otra parte la aplicación de las medidas de
mitigación mantendrá el sistema ambiental en una condición muy aproximada a la
actual.
Con base en lo anterior el pronóstico ambiental por la construcción del proyecto y la
aplicación de medidas de mitigación resulta en el mantenimiento de las condiciones y
tendencias actuales, se espera incluso la recuperación de zonas forestales por la
aplicación de un programa de reforestación.
Para lograr lo anterior, es necesario seguir un programa de vigilancia de las obras y
actividades para la construcción del proyecto, así como la aplicación de las medidas de
mitigación con el fin de mantener las condiciones ambientales en buen estado de
conservación y ambientales actuales, así como el impulso en el desarrollo económico y
social de las localidades cercanas al proyecto que se propone construir.
VII.2 PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL
El Programa de Vigilancia Ambiental (PVA) es un documento que incluye la información
necesaria, la forma de obtenerla, interpretarla y almacenarla, para la realización del
conjunto de análisis, toma de datos y comprobaciones, que permitan revisar la
evolución de los valores que toman los parámetros ambientales y de los que se
admitieron para la implantación del proyecto, desde el inicio de actividades en la fase de
preparación del sitio, como durante la fase de construcción y la de funcionamiento y de
ser el caso la abandono del sitio y/o desmantelamiento.
El PVA tiene como finalidad principal llevar a buen término las medidas de mitigación,
prevención y de ser el caso las de restauración de impactos ambientales, asi como
todas aquellas condicionantes que se pudieran establecer al proyecto a través del oficio
de resolución, e incluso otras medidas propuestas al pretendido proyecto en todas sus
etapas: Preparación del Sitio, Construcción y Operación, incluyendo su mantenimiento.
Además debe permitir el seguimiento de la cuantía de ciertos impactos de difícil
predicción, así como la posible articulación de medidas correctoras in situ, en caso de
que las planificadas se demuestren insuficientes, la detección de posibles impactos no
previstos y estimación de la incidencia real de aquellas afecciones que se valoraron
potencialmente en si momento.
Este programa va dirigido a todas las instancias que participen en las obras:
Contratistas, Director de Obras, Institución medioambiental competente y otros
organismos encargados de la gestión ambiental del territorio.
La vigilancia ambiental tendrá dos ámbitos de aplicación:
 El control de la calidad de la obra, es decir, revisión de que se ejecuta según lo
que figura en proyecto en lo relativo a unidades de obra, a cumplimiento del
condicionado ambiental si lo hubiera y a detalles de acabado.
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 El control de la calidad de los componentes del entorno, a través de la medición
o del cálculo de sus parámetros de estado, para así ir comprobando la evolución
y el acuerdo con lo previsto.
OBJETIVOS, ALCANCE Y DURACIÓN DEL PVA
Los objetivos de este programa son:
a).- Describir las medidas a adoptar para el control de los aspectos ambientales y
consumos identificados en las actividades o procesos relacionados con las obras de la
instalación de la planta desaladora tipo paquete y sus obras asociadas.
b).- Garantizar la efectividad de la aplicación de las medidas de prevención, mitigación y
compensación de impactos.
El alcance y la duración del programa de vigilancia ambiental (PVA).
Este procedimiento será de aplicación a todas las eventualidades con afección
medioambiental que se produzcan en la mencionada obra por la empresa promovente
quien tiene los derechos y obligaciones asignados mediante el oficio de resolución que
otorga la SEMARNAT, o por otras empresas subcontratadas por ésta/s.
La duración o vigencia del PVA incluye a la fase de ejecución de las obras; es decir
desde las actividades preliminares, preparación del sitio, construcción y puesta en
marcha de las mismas.
RESPONSABILIDADES y REQUISITOS:
La responsabilidad de que este PVA, se lleve a cabo es del promovente del proyecto.
Como ya se menciono anteriormente, el programa tiene como meta principal asegurar
que la realización del proyecto se ejecute de una forma ambiental adecuada. Para ello,
además de controlar el cumplimiento de las medidas preventivas, de mitigación y de
compensación propuestas en la manifestación de impacto ambiental, facilitando con
esto:
•
Controlar el progreso de las medidas adoptadas y, si estas no son satisfactorias,
aplicar medidas correctivas para subsanarlas.
•

Establecer el tipo y la frecuencia de los controles.

• Localizar durante el desarrollo de las obras afecciones no previstas en el estudio de
Impacto Ambiental y aplicar las medidas adecuadas para evitarlas o minimizarlas.
PLANES COMPONENTES DEL PVA.
Para verificar el cumplimiento de los términos y condicionantes establecidos al proyecto,
así como la ejecución de otros programas y la aplicación de las medidas de prevención,
mitigación y restauración, se proponen los planes de vigilancia ambiental siguientes:
1.- Programas de prevención de la contaminación ambiental, se han seleccionado
tres variables.
a).- Emisiones de polvo
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b).- Emisiones de gases producto de la combustión
c).- Control de olores
2.- Protección de especies de vida silvestre
a) Índices de sobrevivencia de las especies de flora y fauna que se rescaten;
b) Aplicación del Programa de Reforestación.
3.- Acciones de restauración en zonas afectadas por la construcción
a) Reforestación de las áreas adyacentes a la superficie de desplante.
b) Conservación de la flora en las áreas adyacentes a las construcciones.
4.- Manejo y control de residuos sólidos
a) Presencia/ausencia de residuos
b) Contratación de empresas especializadas en el desasolve de los biodigestores.
VII.3 CONCLUSIONES
El turismo en México ha sido siempre un fuerte detonador del crecimiento,
diversificando la economía, promoviendo el intercambio cultural y además es un
importante generador de empleo. Este es uno de los principales objetivos del proyecto
―Hotel Bahía El Rincón”.
Sin embargo, pese a los beneficios económicos que genera el sector, el turismo
convencional produce también diversos efectos negativos de gran repercusión dada la
magnitud de la industria: contaminación de las reservas naturales, erosión,
hacinamiento hotelero, desplazamiento de la población local ante la llegada de
visitantes, etc. En este contexto, está cobrando cada vez más importancia el concepto
de turismo sostenible.
La planeación del proyecto Hotel Bahía El Rincón desde sus etapas iniciales considera
como algo de suma importancia los principios de un turismo sostenible, ya que tiene
plenamente en cuenta las repercusiones actuales y futuras, económicas, sociales y
medioambientales para satisfacer las necesidades de los visitantes, de la industria, del
entorno y de las comunidades anfitrionas.
Gracias a la diversidad de relaciones implicadas en la actividad turística, el turismo
sostenible tiene la capacidad de actuar como catalizador de cambio en el mundo, y
región donde se establezca, beneficiando a la lucha de causas como el hambre, la paz
y seguridad, el fomento de las economías locales.
La empresa promovente del proyecto Hotel Bahía El Rincón se une a los esfuerzos para
la realización de un turismo sostenible ya que a partir de esto, además de obtener
importantes beneficios, económicos, sociales, culturales y medioambientales como
alcanzar un mínimo de impacto ambiental, favorecer el consumo responsable y respeto
al medio ambiente, alcanzar un desarrollo equilibrado con el medio ambiente, etc.
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En los últimos años, la concepción de medioambiente a contado con grandes cambios,
la primer etapa de sensibilización humana hacia el ambiente ha logrado de una forma
mas eficiente, que la conciencia y respeto hacia el medio ambiente se modifique.
Por ello la concienciación en esta materia es fundamental y el objetivo a corto y largo
plazo es la protección de los ecosistemas, la fauna y flora y el correcto desarrollo de la
biodiversidad. La naturaleza y los paisajes actúan como imán para los visitantes que
tratan de alejarse de la rutina diaria, el estrés y la polución de las ciudades, por ello hay
que poner especial atención en estos aspectos. La protección del medio en el que se
vive es una misión de todos.
Por otra parte, debido a que ya existe una carretera, la cual se encuentra en una etapa
de modernización (asfaltado) y esta se encuentra en operación, la integridad funcional
del sistema ambiental a sido perturbada, sin embargo el proyecto no aumentará
significativamente el nivel de fragmentación.
El sitio del proyecto se ubica en uno de los escasos espacios que se conservan sin
construcción en la región, derivado de sus dimensiones y tipo de turismo, se considera
que su realización no tendrá impactos ambientales significativos y por otro lado, se
sume a nuevas inversiones que buscan reactivar el turismo en esta región.
Respecto a los instrumentos de planeación vigentes y aplicables como el Ordenamiento
Ecológico para el Desarrollo Urbano y Turístico del Municipio de Los Cabos, el cual es
el único vigente, el proyecto no se contrapone en ninguno de sus componentes de tal
forma que esta compatibilidad refuerza la viabilidad del proyecto.
En cuanto a los aspectos sociales, los impactos que se detectaron durante las etapas
de preparación del sitio y construcción son benéficos, ya que se requerirán
trabajadores, ambas etapas tendrán una duración total aproximada de 10 años.
Los impactos residuales del proyecto constan en la pérdida de cobertura vegetal,
reducción de la capacidad de infiltración y la posible reducción de fauna.
Por lo anteriormente expuesto, se concluye como resultado del presente estudio de
impacto ambiental, que el proyecto denominado ―Hotel Bahía El Rincón”, es viable
desde la perspectiva ambiental, optimizando el uso de la superficie del terreno y
minimizando los posibles impactos ambientales generados.
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CAPITULO VIII. IDENTIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS Y
ELEMENTOS TÉCNICOS QUE SUSTENTAN LA INFORMACIÓN SEÑALADA EN
LAS FRACCIÓNES ANTERIORES
VIII.1 Formatos de presentación
La Manifestación de Impacto Ambiental fue elaborada de acuerdo a la Guía para el
sector Turístico que se encuentra en la página de Internet de la SEMARNAT
El documento de la Manifestación de Impacto Ambiental se presenta en formato doc y
.pdf
Un Original impreso de la Manifestación de Impacto Ambiental, el resumen ejecutivo del
contenido de la manifestación de impacto ambiental y sus anexos.
4 copias en CD de la Manifestación de Impacto Ambiental, el resumen ejecutivo del
contenido de la manifestación de impacto ambiental y anexos, en estos se incluye el CD
con la leyenda "Consulta al Público".
Nota: en el CD de Consulta al público toda la información se ha dispuesto en archivos
pdf y se ha omitido la información que el promovente ha considerado de tipo
confidencial.
VIII.1.1 Planos definitivos
En los anexos se a dispuesto la cartografía temática la cual consta de los diferentes
mapas utilizados para la descripción del medio físico, tales como: mapa geológico,
fisiográfico, de suelos, hidrológico superficial, hidrológico subterráneo, uso de suelo y
vegetación e hidrográfico. Junto a estos se encuentran los planos de localización
georeferenciada del sitio y de los puntos de muestreo de la vegetación.
En formato pdf se anexan los planos del proyecto que originalmente fueron facilitados
por la promovente en Auto Cad, pero para facilidad de la evaluación fueron
transformados a archivos pdf.
VIII.1.2 Fotografías
Durante los trabajos de campo y como una forma de ilustrar lo mencionado en la
Manifestación de Impacto Ambiental, se aporta un anexo fotográfico que contiene
panorámicas del área del proyecto, de la vegetación existente, suelos y fauna
observada.
El plano donde se ubican los sitios de muestreo de la vegetación esta realizado en base
a ortofotos digitales de INEGI.
VIII.1.3 Videos
No se realizaron videos para este estudio.
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VIII.1.4 Listas de flora y fauna
VIII.2 Otros anexos
VIII.3 Glosario de términos
Abiótico: Que carece de vida. En el ecosistema se le domina así aquellos componentes
que no tienen vida, como las sustancias minerales, los gases, los factores climáticos
que influyen ampliamente en los organismos etc..
Aguas residuales: También llamadas ―aguas negras‖. Son las contaminadas por la
dispersión de desechos humanos, procedentes de los usos domésticos, comerciales o
industriales. Llevan disueltas materias coloidales y sólidas en suspensión. Su
tratamiento y depuración constituyen el gran reto ecológico de los últimos años por la
contaminación de los ecosistemas.
Ambiente: Es el conjunto de fenómenos o elementos naturales y sociales que rodean a
un organismo, a los cuales este responde de una manera determinada. Estas
condiciones naturales pueden ser otros organismos (ambiente biótico) o elementos no
vivos (clima, suelo, agua). Todo en su conjunto condicionan la vida, el crecimiento y la
actividad de los organismos vivos.
Basura: Desechos, generalmente de origen urbano y de tipo sólido. Hay basura que
puede reutilizarse o reciclarse. En la naturaleza, la basura no sólo afea el paisaje, sino
que además lo daña; por ejemplo puede contaminar las aguas subterráneas, los mares,
los ríos etc.
Biodiversidad: Puede entenderse como la variedad y la variabilidad de organismos y los
complejos ecológicos donde estos ocurren. También puede ser definida como el
número diferente de estos organismos y su frecuencia relativa. Situación ideal de
proliferación y diversidad de especies vivas en el planeta. Todas las especies están
interrelacionadas, son necesarias para el equilibrio del ecosistema, nacen con el mismo
derecho a vivir que el hombre, y a que sea respetado su entorno natural.
Cambio climático: Alteraciones de los ciclos climáticos naturales del planeta por efecto
de la actividad humana, especialmente las emisiones masivas de CO 2 a la atmósfera
provocadas por las actividades industriales intensivas y la quema masiva de
combustibles fósiles..
Calentamiento global: Es la alteración (aumento) de la temperatura del planeta,
producto de la intensa actividad humana en los últimos 100 años. El incremento de la
temperatura puede modificar la composición de los pisos térmicos, alterar las
estaciones de lluvia y aumentar el nivel del mar.
Contaminación atmosférica: Es la presencia en el ambiente de cualquier sustancia
química, objetos, partículas, o microorganismos que alteran la calidad ambiental y la
posibilidad de vida. Las causas de la contaminación pueden ser naturales o producidas
por el hombre. Se debe principalmente a las fuentes de combustible fósil y la emisión de
partículas y gases industriales. El problema de la contaminación atmosférica hace
relación a la densidad de partículas o gases y a la capacidad de dispersión de las
mismas, teniendo en cuenta la formación de lluvia ácida y sus posibles efectos sobre
los ecosistemas.
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Contaminación sónica: También llamada contaminación acústica. Más intangible pero
no menos importante en un análisis ambiental, es la medición en la contaminación por
ruido. Se produce más que todo en el espacio urbano.
Contaminación visual: Es aquella contaminación producida sobre el paisaje y el espacio
público de los centros urbanos.
Cuenca hidrográfica: Es una porción del terreno definido, por donde discurren las aguas
en forma continua o intermitente hacia un río mayor, un lago o el mar.
Degradación de suelos: Reducción o pérdida de la productividad biológica o económica
y la complejidad de las tierras agrícolas de secano, las tierras de cultivo de regadío, los
pastizales, los bosques y las tierras arboladas, ocasionada en zonas áridas, semiáridas
y semihúmedas secas, por los sistemas de utilización de la tierra o por un proceso o
una combinación de procesos, incluidos los resultantes de actividades humanas y
pautas de poblamiento.
Ecosistema: Complejo dinámico de comunidades vegetales, animales y de
microorganismos y su medio no viviente que interactúan como una unidad funcional.
Relleno sanitario: También se denomina vertedero. Centro de disposición final de los
residuos que genera una zona urbana determinada y que reúne todos los requisitos
sanitarios necesarios. Allí se controlan y se recuperan los gases y otras sustancias
generados por los residuos y se aplican técnicas adecuadas de impermeabilización y
monitoreo.
Turismo ecológico: También llamado ecoturismo. Viaje de placer, respetuoso con el
medio ambiente, emprendido con objetivos de conocimiento y disfrute del entorno
natural y de sus leyes.
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