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I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO, DEL PROMOVENTE Y DEL   

RESPONSABLE DEL ESTUDIO DEL IMPACTO AMBIENTAL 
 
 
I.1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO  
I.1.1. NOMBRE DEL PROYECTO 
 

Desarrollo Turístico Integral CABO PACÍFICA: Lotificación, Urbanización 
y Campos de golf. 
 

Se hará referencia como Proyecto Cabo Pacífica en todo el documento. 
 
 
I.1.2. UBICACIÓN (DIRECCIÓN) DEL PROYECTO 
 

Dirección 
Lado Oeste de Cabo San Lucas, Hacia el frente marítimo del  Océano         
Pacifico, entre Predio el Cardonal  y Sunset Beach,  
Código Postal: 23450 
Entidad Federativa:   Baja California Sur 
Municipio Los Cabos 
Localidad Cabo San Lucas 

 
I.1.3. DURACIÓN DEL PROYECTO 
 

Construcción 12 años (6 años por Fase). El tiempo de vida útil del proyecto es de 
30 años a partir de la última fase de construcción. 

 
I.2. DATOS GENERALES DEL PROMOVERTE  
I.2.1. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 
 

GRAN ARMEE DEL CABO, S.A. de C. V. 
 
1.2.2. REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DEL PROMOVERTE 
  

 
 
I.2.3. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL 
 

 
 

DATOS PROTEGIDOS POR LA LFTAIPG

DATOS PROTEGIDOS POR LA LFTAIPG
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RFC del representante legal: 
 

Cédula Única de Registro de Población (CURP) del representante legal: 
 

 
I.2.4. DIRECCIÓN DEL PROMOVENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL 
 

 
Teléfono:    
Fax:     
Correo electrónico:   

 
I.2.5. DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO. 
 

DATOS PROTEGIDOS POR LA LFTAIPG

DATOS PROTEGIDOS POR LA LFTAIPG

DATOS PROTEGIDOS POR LA LFTAIPG

DATOS PROTEGIDOS POR LA LFTAIPG

DATOS PROTEGIDOS POR LA LFTAIPG
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II. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS O ACTIVIDADES Y, EN SU CASO, DE LOS 
PROGRAMAS O PLANES PARCIALES DE DESARROLLO 
 
II.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
II.1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

El proyecto consiste en realizar un plan maestro integral turístico en el predio con 
superficie de 750-27-56.75 has. El proyecto CABO PACÍFICA pretende construir en 
una superficie de 689-312-3.45 has. dos campos de golf profesional de 18 hoyos cada 
uno, la urbanización y establecimiento de  lotes de zona residencial unifamiliar y 
multifamiliar alrededor de los campos de golf, 2 Lotes Hoteleros,  centro comercial, 2 
casas club, un jardín desértico, 2 clubs de playa. Asimismo se contara con toda la 
infraestructura urbana necesaria para su desarrollo y prestación de servicios, como son 
entre otros, caminos de acceso, plantas de tratamiento de aguas residuales, plantas 
desaladoras de agua de mar y una subestación de energía operada por la propia 
Comisión Federal de Electricidad. 
 
El proyecto CABO PACÍFICA se llevará a cabo en dos etapas, la primera con duración 
de 6 años y la segunda de otros 6 años. Un resumen de la superficie de cada obra se 
presenta en el siguiente cuadro: 
 

SUPERFICIE DEL PROYECTO DESARROLLO TURÍSTICO INTEGRAL CABO PACÍFICA: 
LOTIFICACIÓN, URBANIZACIÓN Y CAMPOS DE GOLF. 
 m² 

Tiempo Compartido 592,558.55 
 

Fraccional 135,639.10 
 

Hotel 161,771.96 
 

Residencial Resort 497,962.54 
 

Residencial Villas 156,964.35 
 

Residencial 906,184.12 
 

Áreas Comunes (Incluidos campos de golf) 1,897,745.33 
 

vialidad principal 168,379.60 
 

vialidad secundaria 42,555.90 
 

Áreas Verdes 2,333,362.00 
 

AREA TOTAL 6,983,123.45 
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De acuerdo al Plan Director de Desarrollo Urbano de San José - Cabo San Lucas 
(1999), el predio se ubica dentro de un área determinada por 3 usos: Alojamiento 
Turístico (ATO), Turístico Residencial (RTO, muy baja densidad) y Área de Dunas, 
compatible con los Desarrollos Turísticos Integrales (Ver Anexo II). 
 
Campos de golf. 
El proyecto CABO PACÍFICA pretende construir dos campos de golf profesional de 18 
hoyos cada uno. Estos campos mantendrán áreas con el matorral xerófilo y los lagos y 
riegos serán con aguas tratadas. 
 
Urbanización: 
- Red de agua potable proyecto CABO PACIFICA 
La población del proyecto se calculó de acuerdo al número y tipo de lotes. La red de 
agua potable se trazo según las vialidades que existirán en el desarrollo, de tal manera 
que las líneas de tubería pasaran por el frente de los lotes en una trinchera  con el fin de 
instalar tomas domiciliarias con la menor longitud posible (Ver Anexo III). La 
potabilización se realiza por medio de la planta dasalinizadora. 
 
- Red alcantarillado proyecto CABO PACIFICA 
Se proyecta la construcción de una planta de tratamiento con capacidad de 122 l/seg., la 
cual se ubicará en la zona con el nivel topográfico mas baja del fraccionamiento, de tal 
manera que el desalojo de las aguas negras hasta dicha planta de tratamiento sea a 
gravedad, de esta manera se previene los posibles casos de contaminación en el 
subsuelo. El efluente del agua residual será conducida hacia los lagos para posterior uso 
en riego de jardines. La dotación mas aproximada en estas poblaciones es la de 300 
l/h/d se utilizará el 80 % de estas como aportación a los sistemas de alcantarillado (Ver 
Anexo III).  
 
- Red aérea de distribución en alta y baja tensión, para suministrar servicio de 
energía eléctrica al proyecto CABO PACIFICA 
La obra eléctrica a desarrollar  (Ver Anexo III) será del tipo: 
 

1. Línea de subtransmisión de 115 kv entroue central turogas los Cabos-Cabo San 
Lucas al desarrollo. 115kv-2c-3.1 km-795 acsr-pt-urbano. 

2. Subestación reductora “cabo pacifica” aislada con un bancos con dos 
transformadores de potencia  trifásico de 20 mva-115/13.8kva-2/8 a encapsulada 
en sf6. 

3. Línea de transmisión en media tensión tipo subterránea.   
 
  

II.1.2 JUSTIFICACIÓN 
 

El objetivo del proyecto Desarrollo Turístico Integral CABO PACÍFICA, es satisfacer 
parte de la demanda turística que se ha incrementado en los últimos años en Los Cabos, 
Baja California Sur,  implementando un desarrollo integral tanto en la construcción 
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como en su instrumentación, garantizando un buen funcionamiento del mismo y de los 
servicios que ofrecerá. 
 
La justificación del proyecto CABO PACÍFICA se puede ejemplificar en el siguiente 
diagrama 

 

ALTO NIVEL TURISTICO
BAJA DENSIDAD
MAYOR COSTO

INCREMENTO EN:
- INGRESOS FEDERALES, 

ESTATALES Y MUNICIPALES
-FUENTES DE TRABAJO

CONSERVACIÓN DEL PAISAJE

 
 

Siguiendo los lineamientos del Plan Director de Desarrollo Urbano de San José del 
Cabo y Cabo San Lucas, Baja California Sur (1999), se pretende hacer el proyecto 
integrando el desarrollo al paisaje característico de la región, para ofrecer un producto 
de mayor calidad a turistas nacionales e internacionales temporales o con residencia. 
Empleando tecnología de punta en la rama de la construcción, sin descuidar la variante 
ambiental. 
 
El desarrollo se integrará al paisaje, ya que el tipo de construcción se planea de tal 
manera que no sea agresivo al paisaje, los campos de golf se hacen de tal manera que 
conservan áreas de vegetación nativa, de igual manera en las áreas verdes se utilizan 
algunas plantas nativas (se rescatan del mismo predio).  

 
 
II.1. 3. UBICACIÓN FÍSICA  
 

La ubicación donde se quiere llevar a cabo el Desarrollo Turístico Integral CABO 
PACÍFICA se encuentra frente  al Pacífico  de la playa de el Faro colinda entre Predio 
el Cardonal  y el Pedregal (Ver Mapa 1), en Los Cabos, Baja California Sur. 
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COORDENADAS GEOGRÁFICAS (INEGI) 
 DEL PROYECTO CABO PACÍFICA 
NUMERO 
REFERENCIA LATITUD NORTE LATITUD OESTE ALTITUD 

ELIPSOIDAL 
03008060 22º 56’ 40.5716” 109 º 55’ 47.54168” 153.6140 
03008063 22º 53’ 20.47707” 109 º 55’ 34.53810” 93.8040 
03008066 22º 52’ 39.53939” 109 º 56’ 42.15416” 21|.8010 

 
 

 

 
MAPA 1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO CABO PACÍFICA (ANEXO IV) 

 
 
 
Las coordenadas UTM del área envolvente del proyecto se muestran en el Anexo V, 
también se puede apreciar dos propiedades privadas que se encuentran dentro del área del 
proyecto CABO PACÍFICA. 
 
II.1.4. INVERSIÓN REQUERIDA 
 

La inversión total del proyecto Desarrollo Turístico Integral CABO PACÍFICA es de 
$15,997,500,000 pesos MN, (11.25 paridad BM 23 Jun. 06) equivalente a 
1,422,000,000 US dólares. La recuperación de la inversión es a 5 años.   
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II.2. CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DEL PROYECTO 
II.2.1. PROGRAMA DE TRABAJO 

El programa de trabajo se presenta  a continuación de esta página. 
 

II.2.2. REPRESENTACIÓN GRÁFICA LOCAL 
La representación del plan maestro del proyecto CABO PACÍFICA, muestra los lotes y 
el uso de suelo así como la superficie de cada uno de ellos, también se presenta la 
ubicación de los dos campos de golf (Ver Anexo VI). 
 
 

 
PLAN MAESTRO PROYECTO CABO PACÍFICA (ANEXO VI) 

 
 
 
II.2.3. PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN 

Descripción de las obras y actividades a realizar en cada una de las etapas del 
proyecto. 
 
Las actividades que se especifican a continuación son las mismas para la FASE I y 
FASE 2: 
 
MOV. DE TIERRA INFRAESTRUCTURA RED SANITARIA 
Trazo y nivelación 
Excavación a cielo abierto con máquina  
Relleno con material producto de la excavación 



Gran Armee del Cabo S.A. de C.V.     Proyecto Cabo Pacífica, Los Cabos BCS 
 

Capítulo II                                                                                                              6                                          

Afine y compactación de fondo de excavación 
Plantilla apisonada de 10 cms con arena producto de banco 
 
MOV. DE TIERRA INFRAESTRUCTURA RED DE AGUA POTABLE 
Trazo y nivelación 
Excavación a cielo abierto con máquina 
Relleno con material producto de la excavación 
Afine y compactación de fondo de excavación 
Plantilla apisonada de 10 cms con arena producto de banco 
 
MOV. DE TIERRA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA 
Trazo y nivelación 
Excavación a cielo abierto con máquina 
Relleno con material producto de la excavación 
Afine y compactación de fondo de excavación 
Plantilla apisonada de 10 cms con arena producto de banco 
 
MOVIMIENTO DE TIERRAS (AREA VENDIBLE) 
Trazo y nivelación 
Corte material tipo II 
Corte material tipo I 
Carga y acarreo de material producto de excavación a 1 Km. 
 
MOVIMIENTO DE TIERRAS (VIALIDAD PRINCIPAL) 
Trazo y nivelación 
Desmonte 
Despalme 
Carga y acarreo de mat. prod. De desmonte 
Corte material tipo III c/ martillo 
Corte material tipo III c/ ripper 
Corte material tipo II 
Corte material tipo I 
Afine y compactación de tercerías al 95% 
Relleno compactado 
Carga y acarreo de material producto de excavación a 1 Km. 
Carga y acarreo de material producto de excavación a 1 Km. subsecuente 
 
MOVIMIENTO DE TIERRAS (VIALIDAD SECUNDARIA) 
Trazo y nivelación 
Desmonte 
Despalme 
Carga y acarreo de mat. prod. De desmonte 
Corte material tipo III c/ ripper 
Corte material tipo II 
Afine y compactación de tercerías al 95% 
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Relleno compactado 
Carga y acarreo de material producto de excavación a 1 Km. 
Carga y acarreo de material producto de excavación a 1 Km. subsecuente 
 
MOVIMIENTO DE TIERRAS (VIALIDAD RESIDENCIAL) 
Trazo y nivelación 
Desmonte 
Despalme 
Carga y acarreo de mat. prod. De desmonte 
Corte material tipo III c/ ripper 
Corte material tipo II 
Afine y compactación de tercerías al 95% 
Relleno compactado 
Carga y acarreo de material producto de excavación a 1 Km. 
Carga y acarreo de material producto de excavación a 1 Km. subsecuente 
 
MOVIMIENTO DE TIERRAS (AMPLIACIÓN CANAL MIRAMAR) 
Trazo y nivelación con equipo topográfico, inc. Conservación de referencias 
Excavación con equipo mecánico en material tipo I, en seco, hasta 2.00 mts 
Excavación con equipo mecánico en material tipo I, con agua, hasta 4.00 mts. 
Bombeo de achique con motobomba de combustión interna propiedad del contratista 
 
Relleno con material producto de la excavación para dar nivel de rasante, compactado 
en capas con incorporación de humedad 
Afine de superficie para recibir concreto 

 
URBANIZACION. 
 
VIALIDAD PRINCIPAL 
Suministro y colocación de Sub-base compactada al 95% 
Suministro y colocación de base compactada al 95% 
Riego de impregnación 1.5lts/m2 
Guarnición pecho paloma de 40*30 
Suministro y colocación de banqueta de 1.20 * .08 
Suministro y colocación de alcantarilla 
Riego de liga 
Suministro y colocación de carpeta caliente con espesor de 5cm 
 
VIALIDADES SECUNDARIAS 
Suministro y colocación de Sub-base compactada al 95% 
Suministro y colocación de base compactada al 95% 
Riego de impregnación 1.5lts/m2 
Guarnición pecho paloma de 40*30 
Suministro y colocación de banqueta de 1.20 * .08 
Riego de liga 
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Suministro y colocación de carpeta caliente con espesor de 5cm 
 
VIALIDADES RESIDENCIALES 
Suministro y colocación de Sub-base compactada al 95% 
Suministro y colocación de base compactada al 95% 
Riego de impregnación 1.5lts/m2 
Guarnición pecho paloma de 40*30 
Suministro y colocación de banqueta de 1.20 * .08 
Riego de liga 
Suministro y colocación de carpeta caliente con espesor de 5cm 
 
OBRA CIVIL EXTERIORES. 
 
ILUMINACION 
Suministro de luminarias en vialidad principal para iluminación de paisaje y andadores, 
según diseño y especificaciones anexas, por tramo típico de 100 mts lineales 
Instalación de luminarias en vialidad principal para iluminación de paisaje y andadores, 
según especificaciones anexas, por tramo típico de 100 metros lineales 
Suministro de luminarias en vialidad secundaria para iluminación de paisaje y 
andadores, según diseño y especificaciones anexas, por tramo típico de 100 mts lineales 
Instalación de luminarias en vialidad secundaria para iluminación de paisaje y 
andadores, según especificaciones anexas, por tramo típico de 100 metros lineales 
Panel de control RPT Lutron, para encendido automático de luminarias en vialidades y 
paisaje. 
 
AMPLIACION CANAL PLUVIAL 
 
DESARENADORA 
Cimbras de madera acabado común inc. Colocación y retiro. Superficie de contacto. 
Acero de refuerzo varios diámetros en muros y losas inc. Ganchos, traslapes 
desperdicios 
Colocación de concreto en muros y losas inc. Vibrado y curado 
Colocación de tubos de PVC hidráulico de 3/4" de 15 cm. En muros de canal, en 
tresbolillo 
 
CANAL TRAPEZOIDAL 
Colocación de malla metálica 6-6/10/10 en losas, muros y banquetas, inc. Traslapes y 
desperdicios 
Colocación de concretos en muros y losas, inc. Vibrado y curado 
Acero de refuerzo en juntas de dilatación 
Concreto asfáltico en juntas de dilatación con asfalto rebajado fraguado rápido fr-3 con 
arena fina a razón de 100 lts. De asfalto por m3 de arena 
Colocación de tubos de PVC hidráulico de 3/4" de 15 cm. En muros de canal, en 
tresbolillo 
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SECCION CAJON 
Excavación con maquina en material tipo I en seco hasta 10 mts. De profundidad, inc. 
Sobre acarreo de material excavado. 
Excavación con maquina en material tipo I con agua hasta 10 mts. De profundidad. 
Fabricación y colocación de concreto f'c=350 Kg/cm2 
Colocación de acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 en varias medidas 
Cimbras de madera acabado común en losas 
Cimbras de madera acabado común en muros 
Cimbras de madera acabado común en vigas 
Bombeo de achique con motobomba propiedad del contratista. 
Imprevistos 
 
PLAZOLETAS 
 
MUROS DE CONTENSION 
 
MURETE DE PIEDRA 
 
CANALES PLUVIALES. 
 
BARDAS 
Barda malla ciclónica 
Barda de concreto 
 
MOTIVO DE INGRESO 
Caseta  
Muro de Piedra 
Jardinería 
 
JARDINERIA 
Desmonte y transplante de flora (vialidad secundaria) 
Reforestación de árboles y arbustos retirados de áreas naturales existentes y suministro 
de palmeras, árboles y plantas nuevas (vialidad secundaria) 
Suministro e instalación del sistema de riego automático (vialidad secundaria) 
Desmonte y transplante de flora (vialidad ppal) 
Reforestación de árboles y arbustos retirados de áreas naturales existentes y suministro 
de palmeras, árboles y plantas nuevas (vialidad ppal) 
Suministro e instalación del sistema de riego automático (vialidad ppal) 
 
ACARREOS INTERNOS 
Acarreos internos de o. Exteriores 
Acarreos internos de infraestructura 
Acarreos internos de almacén 
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ALMACENAMIENTO Y FLETES 
Almacenamiento 
Fletes 
 
INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 
Registros 
Cisterna de rebombeo de 500,000 lts 
Ctos de maquinas 6x6 rebombeo 
Cto de maquina para riego 6x6 
Registro de toma domiciliaria 
 
PLANTA DESALADORA 
Desaladora 
Pozos playeros 
Bomba pozos playeros 
Conducción rechazo 
Obra de protección para pozo enrocamiento 
Tren de piezas especiales en pozo 
Tubería pvc ced.80 en interior del pozo 
Estudios de factibilidad para perforación de pozos 
Obra civil planta desaladora 
 
AGUA POTABLE. 
Tubería y accesorios pvc hidráulico 
 
HIDRONEUMATICO PARA RIEGO 
 
HIDRONEUMATICO AGUA FRIA 
 
INFRAESTRUCTURA SANITARIA 
 
PLANTA TRATADORA DE AGUAS NEGRAS 
Planta tratadora obra civil 
 
RED SANITARIA 
Redes sanitarias exterior primera fase 
Ventilas a techo 
Accesorios para carcamos 
Tapas para pozos y carcamos 
 
POZOS DE VISITA Y CARCAMOS 
Pozos de visita 3 mts 
Pozos de visita 1.5 mts 
Carcamos de aguas negras 
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INFRAESTRUCTURA ELECTRICA 
 
Red media tensión 
Trinchera norma cfe, p18b 
Trinchera norma cfe, p12b 
Trinchera norma cfe, p6b 
Trinchera norma cfe, p3b 
Cable de cobre cal. 500 kcm, con aislamiento xlp, 15 kv, 100 % nivel de aislamiento, 
norma cfe (no incluye terminales) 
Cable de cobre desnudo semiduro cal. 4/0 awg 
Registro de concreto precolado de 1.16x1.16x1.16 mts, con tapa 84b, norma cfe rmtb3 
Registro de concreto precolado de 1.50x1.50x1.50 mts, con tapa 84b, norma cfe rmtb4 
Registro y base para transformador trifásico norma cfe bt3frb, con tapa 84b. 
Registro y base para transformador trifásico, norma cfe bsrb, con tapa 84b. 
Red de tierra para sistema multiaterrizado 
Red de tierras para transformadores y seccionadores 
Bancos de transformación 
Apartarrayo tipo bushing para 200 amp, nominales, 12 kv, 10 ka, cat 167bsa-12, marca 
elastimold 
Bushing adaptador 15 kv, 600-200 amps, cat. 650etp, marca elastimold 
Partida por señalización en cintas de aluminio de 22 x 89 mm ap350hw86-c sujetas con 
cintillos metálicos tipo mlt-s/h marca panduit 
Canalización en túnel de instalaciones 
Soporte a base de mensula para montaje en canal vertical 
Transformador de pedestal tipo anillo, 300 kva, trifásico. Estrella/estrella 
13200/220/127 volts 
Transformador de pedestal tipo anillo, 500 kva, trifásico. Estrella/estrella 
13200/220/127 volts 
Transformador de pedestal tipo anillo, 750 kva, trifásico. Estrella/estrella 
13200/220/127 volts 
Seccionador trifásico tipo pedestal en sf6 6 vías clase 15 kv, 600 amp.2/600-4/200 en 
hexafloruro sf6 mca. G&w con tanque y gabinete de acero inoxidable 
Seccionador trifásico tipo pedestal en sf6 5 vías clase 15 kv, 600 amp.2/600-4/200 en 
hexafloruro sf6 mca. G&w con tanque y gabinete de acero inoxidable 
Accesorios para conexión de seccionadores lado 200a 
Accesorios para conexión de seccionadores lado 600a 
Derivador trifásico tipo pedestal j4 clase 15 kv, 600 amp 
Obra civil infr eléctrica 
 
SUBESTACIÓN 
Línea subterránea 
Subestación 
Transformador 
Construcción de línea a desarrollo 
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REGISTROS 
Registro de concreto 1.16x1.16x1.16 
Registro de concreto 1.50x1.50x1.50 
Registro y base para transformador trifásico 
Registro y base para seccionador de banqueta 
 
INFRAESTRUCTURA VOZ Y DATOS 
Voz y datos 
Tubo conduit pvc tipo pesado de 50 mm de diámetro 
Registro telefónico.80x.80 
Abrazaderas p/tubo 50 mm tipo u con tuercas y rondanas de presión 
Cable 200 pares con gel cal 24 
Cable 200 pares con gel cal 24 
 
Obras Asociadas 
Se construirá una subestación para suministrar la energía eléctrica la cual será operada 
por la Comisión Federal de Electricidad, con una demanda total de 39149 KVA, 35235 
KW. 
 
El servicio telefónico será proporcionado por la empresa de Teléfonos de México, S.A., 
el cual consistirá en telefonía básica, larga distancia, telefonía publica, enlaces de 
Internet e Infinitun, enlaces de transmisión de TV por fibra óptica, etc. 
 
El complejo turístico contará con un sistema de tratamiento de agua residual, por lo que 
dicha planta presenta las siguientes características: 
 
La planta de tratamiento esta diseñada bajo la modalidad de un proceso biológico 
aeróbico, conocida como Aereación Extendida, los efluentes tratados cumplirán con los 
requerimientos de la legislación ambiental vigente. 
 
Se mencionan a continuación los datos técnicos de esta planta: 
 
• Capacidad de la Planta.- Esta diseñada para tratar a un flujo de 163 m3 / h, de aguas 

residuales. 
• Etapas de crecimiento.- Permite un crecimiento modular de acuerdo a las necesidades. 
• Calidad del influente.- Aguas residuales sanitarias y municipales. 
• Calidad del efluente.- Reuso para riego de áreas verdes y combate contra incendios. 
• Tipo de proceso.- Proceso biológico de aereación extendida. 
• Sistema de aereación.- Difusores de burbuja gruesa. 
La planta se compone de los siguientes elementos: 
• Un tanque de aeración de 2230 m3. 
• Un sistema de aeración que incluye dos sopladores y difusores de aire. 
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• Un tanque de bombeo. 
• Dos bombas de alimentación del Soliquator. 
• Ocho Soliquators modelo SLS 400, para separar los sólidos de los líquidos. 
• Cuatro filtros de arena de 90” SPA para afinar el efluente del Soliquator. 
• Válvulas automáticas para controlar el caudal, la presión, la recirculación de los 

lodos, la evacuación de los lodos y el retrolavado. 
 
Obras provisionales 
Las obras provisionales a realizar son las siguientes: 
 
• Desmonte y limpieza del terreno. 
• Trazo y nivelación. 
• Construcción de firmes de concreto para la ubicación de la caseta y bodega de 

materiales  (desmontables). 
• Excavación para el sistema portátil de aguas residuales. 
 
El material utilizado en estas obras es el siguiente: 
Grava, arena, cemento, agua, malla electrosoldada, paneles ensamblables y estructura 
montera. 
 
Los servicios de apoyo son los siguientes: 
 
• Agua 
• Electricidad 
• Servicio Telefónico 
• Oficina 
• Bodegas 
• Recolección de desechos residuales 
• Equipo de Radiocomunicación 
• W.C. Portátiles 
 
El servicio de agua será suministrado a través de pipas y depositado en tinacos de 
diferentes capacidades. La electricidad será suministrada por la CFE, el servicio 
telefónico por Teléfonos de México, la instalación de los baños y la recolección de 
deshechos residuales por una empresa especializada. Son instalados por la empresa, el 
equipo de radiocomunicación de baja frecuencia, las bodegas y la oficina ambas de 
material desmontable. 
 
 
CAMPOS DE GOLF 
 
Se construirán 2 campos de golf profesionales con 18 hoyos cada uno se dejarán áreas 
del matorral xerófilo, para el campo de golf A se conservarán 278,569 m² y para el 
campo de golf B se conservarán 262,744.91 m². Para la realización de esta obra la 



Gran Armee del Cabo S.A. de C.V.     Proyecto Cabo Pacífica, Los Cabos BCS 
 

Capítulo II                                                                                                              14                                        

empresa Gran Armee del Cabo contratará a una empresa especializada en campos de 
golf cuyas especificaciones técnicas están detalladas en el anexo III. 
      

 
II.2.4. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
II.2.5. DESMANTELAMIENTO Y ABANDONO DE LAS INSTALACIONES 
 

Obras provisionales 
Las obras de desmantelamiento de oficinas y bodegas se llevaran a cabo una vez 
culminados los trabajos, para su uso posterior en otras obras que requiera la empresa, 
estas acciones no serán mayores a 15 días. 

 
 
II.2.6.  RESIDUOS 

Etapa de preparación del sitio y construcción 
En lo referente a las instalaciones sanitarias, las aguas residuales del proceso de 
construcción previo tratamiento se verterán directamente a  baños portátiles  
estratégicamente localizados, estos sanitarios están conectados a un sistema cerrado de 
tratamiento de aguas, el equipo utilizado es un tanque rotoplas modelo Star el cual 
consiste en dos depósitos colectores, uno de ellos retiene los sólidos con unos aros 
conocidos como “PET”, los cuales permiten la formación de sólidos y facilitan el paso 
de los líquidos al segundo recipiente, eliminando de esta manera casi totalmente los 
olores. 
 
Los residuos serán recolectados por una compañía especializada para su transportación  
y confinarlos para su disposición final en los sitios autorizados por el municipio. Se 
estima  que las descargas contienen un promedio de 800 lts/semana de material 
orgánico (heces fecales). 
 
Los residuos sólidos lo componen principalmente escombros, cartón, pedazos de 
varilla, madera y plástico. Los desechos como escombros serán  dispuestos en sitios 
especiales para el respectivo almacenamiento de los mismos, estimándose su 
generación semanal de 15 m3. Por lo que se refiere  a la generación de otros materiales 
como lo es el cartón, pedazos de madera, plásticos esta se considera del orden de los 
1000 kgs/semana. 
 
 Para estos residuos se instrumentara un programa de recuperación de residuos sólidos 
que pudiesen ser reutilizados y los que se consideren como ya no aprovechables son 
enviados al relleno sanitario autorizado por el municipio, 
 
Operación 
Se generarán lodos provenientes de las plantas de tratamiento los cuales se pretende 
hacer composta después de ser tratados adecuadamente. 
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La salmuera proveniente de las plantas desaladoras será desechadas a través de una 
tubería de tiro al mar que se incorporará al ambiente marino sin consecuencias (Anexo 
XIII). 
 
No se  generaran residuos peligrosos, el mantenimiento de los equipos se llevará a 
cabo por la empresa constructora en talleres especializados fuera del predio.  
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III.- VINCULACIÓN CON LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y 
ORDENAMIENTOS JURÍDICOS APLICABLES 

 
 
 
 
En este capítulo se presenta el análisis del proyecto en función de los distintos instrumentos 
de planeación que ordenan la zona donde se ubica el proyecto CABO PACÍFICA. 
Posteriormente se analizan los ordenamientos jurídicos fundamentales para la preservación 
y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y la protección al ambiente en 
nuestro país, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del medio ambiente y 
su respectivo Reglamento, finalmente las Normas Oficiales Mexicanas expedidas por la 
SEMARNAT. 
   
Los planes directamente relacionados con el proyecto propuesto son: 
 

1. Plan Nacional de Desarrollo Urbano (2001-2006). 
2. Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio (2001-2006). 
3. Programa Nacional de Turismo 2001-2006. 
4. Programa de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2001-2006. 
5. Plan Estatal de Desarrollo. Baja California Sur. 2005-2011. 
6. Plan Municipal de Desarrollo. Los Cabos. 2005-2008. 
7. Programa de Ordenamiento Ecológico para el Desarrollo Urbano y Turístico del 

Municipio de los Cabos. (31/agosto/1995). 
8. Plan Director de Desarrollo Urbano de San José-Cabo San Lucas, B.C.S. 

(31/diciembre/1999) 
 
 
1.- Plan Nacional de Desarrollo Urbano (2001-2006). 
 
El PND  propone el siguiente objetivo rector y estrategia: 
 
“... armonizar el crecimiento y la distribución territorial de la población con las exigencias 
del desarrollo sustentable, para mejorar la calidad de vida de los mexicanos y fomentar el 
equilibrio de las regiones del país con la participación del gobierno y de la sociedad civil. 
Orientar las políticas de crecimiento poblacional y ordenamiento territorial, considerando 
la participación de los estados y municipios, para crear núcleos de desarrollo sustentable 
que estimulen la migración regional ordenada y propicien el arraigo de la población 
económicamente activa cerca de sus lugares de origen. Se buscará el equilibrio con el 
desarrollo urbano, regional y nacional de acuerdos con modelos sustentables de ocupación 
y aprovechamiento del suelo. Crear una cultura ecológica que considere el cuidado del 
entorno y del medio ambiente en la toma de decisiones en todos los niveles y sectores. 
Propiciar condiciones socioculturales, que permitan contar con conocimientos ambientales 
y desarrollar aptitudes, habilidades y valores para comprender los efectos de la acción 
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transformadora del hombre en el medio natural. Crear nuevas formas de relación con el 
ambiente y fomentar procesos productivos y de consumo sustentables.” 
 
 
Comentario:  
La urbanización planteada en este proyecto está basada en los planes municipales de 
desarrollo. El proyecto CABO PACÍFICA pretende realizar un desarrollo urbano 
fundamentado en la integración al paisaje y tomar las medidas necesarias para el cuidado 
del medio ambiente.  
 
La creación de desarrollos turísticos modernos y de alta calidad, garantizan un crecimiento 
económico para Los Cabos, además de incrementar la oferta laboral y el mercado turístico 
nacional e internacional.    
 
2.- Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio (2001-2006). 
 
Para enfrentar los retos que impone la distribución espacial futura para el 2006 y para el 
escenario previsto al 2025 de las actividades económicas, el empleo y la población sobre el 
territorio, en condiciones de sustentabilidad, es imperativo definir un nuevo modelo que 
oriente los procesos de ocupación del territorio. 
 
Este nuevo modelo está fincado en el reconocimiento explícito de la necesidad de ordenar 
el espacio urbano y el espacio rural del territorio nacional. Para ello, es indispensable 
hacer confluir las grandes orientaciones nacionales con las aspiraciones locales y 
regionales: emerge el principio de implementar una Política Regional en el seno de la 
Presidencia de la República que articule este proceso en el marco del Federalismo y de la 
actuación intersecretarial. 
 
Se busca la revalorización del territorio como soporte de la actividad económica y social: 
los objetivos de gran visión y las estrategias que se presentan se dirigen a la 
recomposición del territorio como el recurso prioritario para instrumentar el Desarrollo 
Social, en donde el vínculo con la conservación de los recursos es fundamental. 
 
Comentario: 
El Proyecto CABO PACÍFICA está fundamentado en  las disposiciones ambientales 
contenidas en el Programa de Ordenamiento Ecológico para el Desarrollo Turístico y 
Urbano del Municipio de Los Cabos, B.C.S. (31/agosto/1995) y el Plan Director de 
Desarrollo Urbano de San José-Cabo San Lucas, B.C.S. (31/diciembre/1999), instrumentos 
de carácter ambiental, los cuales contienen criterios de regulación respecto a las densidades 
que pudieran ser permitidas en la zona donde se pretende hacer el desarrollo. 
 
3.-Programa Nacional de Turismo 2001-2006. 
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Los Cabos, BCS se encuentra incluido en el Programa Nacional de Turismo, dentro de los 5 
centros de playa Integralmente Planeados, también es considerado como uno de los 
principales destinos turísticos a nivel nacional e internacional. 
 
Las líneas estratégicas de los centros de playa señalan atender como principales aspectos: 

• Mejoramiento de imagen urbana en destinos tradicionales. 
• Mejoramiento de los niveles de calidad en la prestación de los servicios turísticos. 
• Ordenamiento de actividades recreativas. 
• Conservación de playas. 
• Acciones integrales de señalización. 
• Accesibilidad aérea. 
• Desarrollo de infraestructura. 
• Desarrollo equilibrado en vertientes sociales, económicas y ambientales, en un 

marco sustentable. 
 
Comentario: 
 
El Proyecto de CABO PACÍFICA se realizará tomando en cuenta  estos aspectos en su 
totalidad, un primer avance lo ha realizado con el mejoramiento de la escorrentía. La 
colonia  Miramar vierte sus aguas residuales a la escorrentía, con la adquisición del predio 
la empresa Gran Armee del Cabo, instaló una  planta de tratamiento de aguas residuales. 
Este desarrollo contempla utilizar estas aguas residuales en  sus áreas verdes. 
    
Para el mejoramiento de los niveles de calidad en la prestación de servicios turísticos, el 
proyecto no sólo proporcionará servicios turísticos de gran nivel, si no que permitirá la 
ampliación de la oferta turística en la zona a través de los campos de golf, centro comercial 
hoteles y viviendas de alto nivel. 
 
El proyecto garantiza la conservación de la playa y ofrece un manejo adecuado y 
sustentable de la misma. El desarrollo se integrará al programa de conservación de la 
tortuga que se desarrolla en la zona. 
 
Incluye señalización y vigilancia adecuadas, adquiriendo un compromiso de protección y 
cuidado del sitio, brindando servicios de seguridad y mantenimiento, que facilitarán que la 
playa se conserve en óptimas condiciones de orden y limpieza. La accesibilidad al área será 
proporcionada por los servicios  de vialidad necesarios y adecuados. 
 
Con respecto al  desarrollo de infraestructura, el proyecto pretende ser un desarrollo 
integral, concebido con infraestructura de tecnología de punta. 
 
Por último, en lo que se refiere al desarrollo equilibrado sociedad-economía-ambiente en un 
marco de sustentabilidad, el proyecto incluye estos tres puntos, ya que promoverá el 
turismo de alto nivel y ampliará la oferta turística, contribuyendo al avance económico de 
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la zona, poniendo especial énfasis en la calidad ambiental y en la conservación de la playa 
adyacente al proyecto, la cual tiene como atractivo la contemplación. 
 
4.- Programa de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2001-2006. 
 
Para formular un manejo de los recursos naturales en forma integral, la SEMARNAT ha 
decidido utilizar la cuenca hidrológica (MIC) para la planeación y gestión en el manejo de 
los recursos naturales. Las unidades derivadas de criterios ecológicos son las que incluyen 
un espacio físico donde existe uno o varios tipos relevantes de diversidad biológica. Estas 
unidades pueden estar dentro de una o más unidades políticas, dentro de unidades 
administrativas y contener total o parcialmente una o más cuencas hidrológicas.  
 
La SEMARNAT, en el Programa Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2001-
2006, establece en el apartado de Integralidad de la nueva política ambiental, el Manejo 
Integral de Cuencas, que consiste en utilizar las cuencas hidrológicas y reconocer la 
presencia y relaciones de todos los elementos que existen e interactúan dentro de la 
cuenca. Por ejemplo, recursos de agua, cuencas atmosféricas, suelo, recursos de la 
diversidad biológica, hábitat natural y actividades socio-económicas que ocurren dentro 
de la cuenca hidrológica. 
 
El análisis del Sistema Ambiental Regional de acuerdo al contexto de “cuenca afectada” 
(Gómez Orea, 2002) nos permite entender las interrelaciones entre los recursos y 
condiciones naturales (relieve-suelo- clima- vegetación), así como las formas en las cuales 
la población se organiza para apropiarse de los mismos y su impacto en la cantidad, calidad 
y temporalidad del agua. El enfoque de cuencas nos da la posibilidad de evaluar y de 
explicar los diferentes usos del suelo.  
 
Comentario: 
En base a los lineamientos de la propia SEMARNAT, así como el análisis de “cuenca 
afectada”, se consideró para delimitar el Sistema Ambiental Regional para el Proyecto 
Cabo Pacífica como sigue: 
Ubicada al suroeste de la Península de Baja California Sur, en la microcuenca del arroyo 
Migriño, estableciendo como el límite del sistema ambiental el parteaguas del arroyo 
Migriño y el de Cabo San Lucas.  
 
5.- Plan Estatal de Desarrollo. Baja California Sur. 
 
El marco normativo vigente en materia de desarrollo urbano contempla la aplicación de la 
Ley de Desarrollo Urbano, Reglamento de Fraccionamientos y los diversos Planes de 
Desarrollo Urbano Municipales y de Centros de Población como instrumentos normativos y 
regulatorios del desarrollo urbano.  
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Comentario: 
En este sentido  el proyecto se basó para hacer su Plan Maestro en el Plan Municipal de 
Desarrollo de Los Cabos (2005-2008) y El Plan Director de Desarrollo Urbano de San José 
del Cabo-Cabo San Lucas.  
Posteriormente se solicitó el Otorgamiento de la Factibilidad de Uso de suelo, ante  la  
Dirección General de Planeación, Desarrollo Urbano y Ecología, siendo autorizado 
mediante el Oficio No.0391, de fecha 10 de mayo de 2006 (Ver anexo II) 
 
6.- Plan Municipal de Desarrollo. Los Cabos. 2005-2008. 
 
Este plan tiene como estrategia global de desarrollo las siguientes prioridades: 
- El fortalecimiento de infraestructura turística y de servicios públicos. 
- El ataque frontal al rezago social, a través de una política social intensa y equitativa, que 
atienda entre sus prioridades la cuestión cultural y ecológica y analice el impacto 
sociocultural que causa el turismo y,  
- Promover los nichos de mercados, que sean factor de crecimiento económico y creador 
de fuentes de empleo. 
 
Teniendo las siguientes líneas de acción: 
 
En Planeación Urbana se propone: 

• Establecer un sistema de seguimiento, evaluación y actualización periódica de los 
objetivos y estrategias y líneas de acción del Plan Municipal de Desarrollo. 

• Promover el cuidado del medio ambiente, propiciando la explotación racional y el 
uso responsable y sostenible de los recursos pesqueros, marinos, agrícolas, 
ganaderos y turísticos que constituyen la riqueza del municipio de los Cabos. 

 
En Medio Ambiente se pretende: 

• Promover la cultura de respeto ambiental y cuidar nuestro entorno ecológico. 
• Actualizar el ordenamiento ecológico. 
• Aplicar los programas de reforestación de flora regional, así como continuar con la 

creación de un vivero municipal. 
 
En agua potable alcantarillado y saneamiento se pretende: 

• Construcción de plantas de tratamiento. 
• Construcción de plantas desalinizadoras. 

 
Comentario: 
En este sentido, el proyecto contempla la construcción de una Planta Desaladora de agua de 
mar y la instalación de dos Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales.  La instalación de 
este tipo de plantas, hará posible la instrumentación estipulada por el municipio, debido a 
que el suministro de agua se prevé sin que afecte la disponibilidad del recurso en el 
municipio, además de reducir significativamente la contaminación ambiental por la 
generación de desechos líquidos. 
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En los campos de golf entre los fairways se dejarán boffers o con la vegetación nativa y en 
los jardines se utilizaran también plantas del medio que se rescatarán del desmonte, serán 
reubicadas combinándolas con plantas de ornato sugeridas por el municipio. 
 
 
7. Programa de Ordenamiento Ecológico para el Desarrollo Urbano y Turístico del 

Municipio de los Cabos. (31/agosto/1995). 
 
Este Programa basado en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente, establece que el ordenamiento ecológico, es un proceso de planeación dirigido a 
evaluar y programar el uso de suelo y el manejo de los recursos naturales, con el fin de 
lograr el aprovechamiento adecuado de los recursos naturales y la preservación de la 
naturaleza. De este modo, el objetivo principal del Programa es elaborar un instrumento 
de planeación dirigido a la regulación de las actividades productivas en relación a la 
aptitud del uso del suelo. 
Para la zona de estudio aplica la Unidad Ambiental 050503, esta área se considera de 
vocación del suelo apta para turismo de densidad bruta, hasta 10 cuartos/ ha y usos  
conservacionistas de baja densidad y poca demanda al ambiente. 
 
Comentario:  
El Plan maestro del proyecto CABO PACÍFICA está diseñado tomando en cuenta la 
vocación del suelo planteada el ordenamiento ecológico. Residencias y hoteles de baja 
densidad, en los campos de golf dejar en  áreas de trampas la vegetación nativa y 
conservación del cerro el  Faro. 
  
8.- Plan Director de Desarrollo Urbano de San José-Cabo San Lucas, B.C.S. 
(31/diciembre/1999). 
 
- Se analizaron las disposiciones ambientales contenidas en el Plan Director de Desarrollo 
Urbano de San José-Cabo San Lucas, B.C.S., instrumento de carácter ambiental,  que debe 
ser considerado. Dentro de las políticas de desarrollo urbano establecidas en el Plan 
Director y como estrategia de desarrollo se considera el impulso a los Desarrollos 
Turísticos Integrales, como uno de los dos elementos fundamentales de la estructura 
urbana turística. A continuación se presenta la normatividad del Plan Director, aplicable 
al proyecto CABO PACÍFICA: 
 

LOTIFICACIÓN 
 

NORMATIVIDAD VIALIDAD MÍNIMA  

SUP. 
MÍNIMA 

FRENTE 
MÍNIMO 

CUS COS ALTURA RESTRICCIONES PRIM. Y 
SEC. 

LOCAL RETORNO 

CLAVE ZONA HA. MTS.   NIVELES ALTURA 
MTS. 

FRENTE 
MAR 

ZFMT 
MTS. 

MTS. MTS. MTS. 

DTIs Desarrollo 
Turístico 
integral* 

150 800 0.8 0.4 5 17 10 10 20 12 100 

*En ningún caso, la restricción lateral establecida en el documento será mayor de 12 m. por costado, en la cual, los arroyos, 
barrancas, cerros,campos de golf, serán tomados en cuenta como parte de la restricción lateral. 
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Comentario:  
El proyecto CABO PACÍFICA, ha elaborado su plan maestro ajustándose a esta 
normatividad. La determinación de los usos del suelo y la factibilidad del proyecto como 
DTI, están aprobadas por el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento, mediante el Dictamen 
Técnico de Uso del Suelo en el oficio número 0391 de la Dirección de Planeación Urbana y 
Ecología del Gobierno del Estado de Baja California Sur (ver Anexo II); así como en el 
Oficio número 313/PU/2006, Folio número 101/DGPDUE/06 de la Dirección General de 
Planeación, Desarrollo Urbano y Ecología del H. IX Ayuntamiento De Los Cabos, BCS  
(ver Anexo II). 
 
 
 
 
Plan Director de Desarrollo Urbano de San José-Cabo San Lucas, B.C.S. 
(31/diciembre/1999). 
 

 
CRITERIO 

APLICABLE 

DESCRIPCIÓN 
DEL CRITERIO PROPUESTA DE CUMPLIMIENTO 

Reserva 
Turística (RT) 

Dentro del estudio del Centro de 
Población, se detectaron áreas 
con potencial turístico frente a la 
costa del océano Pacífico, al 
noroeste del Cabo Falso hasta el 
límite del Centro de Población, las 
cuales deberán conservarse como 
reserva de largo plazo y 
desarrollarse bajo proyectos 
específicos que logren optimizar la 
ocupación de estas áreas en 
beneficio de la actividad turística.  
 

El proyecto CABO PACÍFICA 
realizará la lotificación y 
urbanización del desarrollo 
Integral para alto turismo de baja 
densidad y tendrá áreas de 
conservación del paisaje. 
 

Playas (PL) 
 

Tienen el propósito de conservar 
las condiciones naturales y 
paisajistas existentes, evitando 
cualquier alteración, eliminación o 
contaminación. Solo se permiten 
las actividades relacionadas con la 
recreación, la protección del medio 
natural, la investigación y la 
educación ambiental, ubicadas en 
las siguientes zonas: a todo lo 
largo de la bahía de San José del 
Cabo; en el Corredor Turístico en 
las bahías El Bledito y Santa María 
y; a lo largo de la bahía de Cabo 
San Lucas y frente al océano 

El proyecto dejará a las playas 
como paisaje para su 
contemplación, incluso a las 
recomendaciones de los estudios 
de playa que se han efectuado, 
el ancho de playa para 
actividades de conservación y 
esparcimiento es mas amplia 
abarcando parte de la propiedad 
privada. Antes de la adquisición 
del predio el uso era de 
recreación con cuatrimoto, 
actualmente esta cercado el 
predio y ha evitado este uso. El 
acceso a las playas será de 
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 DESCRIPCIÓN PROPUESTA DE CUMPLIMIENTO CRITERIO DEL CRITERIO APLICABLE 
Pacífico. 
En ningún momento se permitirán 
vehículos motorizados circulando o
estacionados en la playa. 
El acceso a las playas, será en 
base a la zonificación que 
determinan la Secretaria de 
Turismo y ZOFEMAT; los accesos 
a playas deberán de mantenerse y 
mejorarse conjuntamente con las 
autoridades Municipales y 
Federales. 

acuerdo a las especificaciones 
de turismo y de la ZOFEMAT. 
 

  Dunas (D) 
 

Propuesta para conservar y 
mantener los montículos de arena 
característicos del paisaje natural 
de Los Cabos, por lo que no se 
permitirá ningún tipo de actividad 
o uso que atenten contra la 
integridad de estos ecosistemas 
localizados a lo largo de la bahía 
del océano Pacífico en Cabo San 
Lucas. Además de que no se 
permitirá ninguna autorización de 
obras, instalaciones ni 
construcciones sobre las dunas. 
 

A este respecto el proyecto ha 
realizado dos estudios: 
El primero se refiere a una 
zonificación de la franja litoral, 
analizando el tipo de dunas, el 
cual fue revisado y validado por 
el CICIMAR (Ver Anexo VII). 
El segundo se refiere a un 
estudio complementario de 
detalle de la sobreelevación del 
nivel del mar en condiciones de 
tormenta y estabilidad de las 
dunas. 
De acuerdo a los resultados de 
ambos estudios se concluyó 
dejar una línea de restricción 
después del Nivel medio del mar 
y respetar las dunas frontales. 
 
De igual forma concluye que las 
dunas posteriores son 
susceptibles de 
aprovechamiento, ya que no 
alimentan a ningún otro sistema. 
 
 
 
Cabo Pacifica toma en cuenta las 
diversas recomendaciones, 
logrando un proyecto armónico 
con la naturaleza y seguro ante 
las inclemencias del clima 
marítimo en esta zona del 
océano pacifico. 

Capítulo III 8
 



Armee del Cabo S.A. de C.V.     Proyecto Cabo Pacífica, Los Cabos BCS 

 DESCRIPCIÓN PROPUESTA DE CUMPLIMIENTO CRITERIO DEL CRITERIO APLICABLE 
 

Zona de 
montañas y 
cerros (MC) 
 

Los cerros y las montañas que 
sobresalgan del terreno natural, 
con pendiente mayor a 30 grados, 
incluso aquellos que no estén 
específicamente señalados en el 
Programa quedarán sujetos bajo la 
política de protección. 
 

El cerro del  Faro, se encuentra 
dentro del predio, actualmente 
existen una casa (propiedad 
privada) y el faro de la SCT, el 
proyecto que se va ha desarrollar 
deja a este como área sin 
desarrollo, sin ningún uso. 
 

Campos de Golf 
en Uso Rural 
(RU1) 

Para el establecimiento de campos 
de golf, deberá respetarse ante 
todo, el paisaje característico del 
entorno. 

Para conservar el paisaje natural, 
los campos de golf dejan amplias 
franjas de amortiguamiento entre 
los fairways, con vegetación 
nativa y aprovechando los 
escurrimientos naturales que 
pasan por el predio para hacer 
lagos y se aprovechará  el relieve 
natural. 

Abastecimiento 
de agua 

Los desarrollos turísticos y hoteles 
deberán construir plantas de 
tratamiento de aguas residuales y 
construir redes de riego, para 
reutilizarlas. La construcción de las 
plantas se programará con el 
crecimiento del desarrollo. 
 

La urbanización del predio tiene 
contemplado el establecimiento 
de plantas de tratamiento de 
aguas residuales y también la 
construcción de redes de riego 
para reutilizarlas en los campos 
de golf y en las áreas verdes. 
Actualmente aledaña al predio ya 
se instaló una planta de 
tratamiento (Anexo VIII) en el 
cauce natural que se encontraba 
contaminado con aguas 
residuales provenientes del 
Fraccionamiento Miramar, esas 
aguas ahora son tratadas. 

Agua potable Todos los desarrollos turísticos, 
(urbanos o campestres), del 
municipio de Los Cabos, deberán 
de abastecer los requerimientos de 
agua que genere su desarrollo (se 
requerirá una fianza al respecto 
para la autorización del proyecto, 
de acuerdo a las fases del propio 
proyecto y con anterioridad al 
inicio de la comercialización y 
venta de dicha fase). 
 

El proyecto realizará su abasto a 
través de una planta 
desalinizadora (Anexo IX) y para 
su instalación realizará los 
trámites pertinentes ante las 
autoridades municipales. 
El proyecto tiene la concesión de 
la ZFMT (Anexo XXIV). 

Drenaje Promover el aprovechamiento del El proyecto de Urbanización del 
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 DESCRIPCIÓN PROPUESTA DE CUMPLIMIENTO CRITERIO DEL CRITERIO APLICABLE 
Sanitario  
 

sistema de drenaje actual, 
mediante un Programa de 
Captación de Usuarios y Clausura 
de Fosas Sépticas con incentivos 
fiscales. 
Construir los sistemas de 
alcantarillado sanitario con 
materiales herméticos, para evitar 
las filtraciones y contaminación de 
los mantos acuíferos y aprovechar 
la mayoría de las aguas tratadas 
para riego. 
Optimizar el aprovechamiento y 
tratamiento de las aguas negras 
de Cabo San Lucas. 
Programar la construcción de 
plantas de tratamiento en los 
desarrollos turísticos y hoteles, de 
acuerdo a las etapas de desarrollo 
propuestas por el Plan Director. 
 

Plan Maestro del Desarrollo 
Turístico Integral, incluye una red 
de riego conectado a la planta de 
tratamiento de aguas negras, con 
el fin de enviar el agua tratada a 
las diversas áreas verdes 
comunes y al campos de golf. 
. 

Drenaje Pluvial 
 

Realizar estudios técnicos para 
contar con un Plan Integral de 
Drenaje Pluvial, para proyectar las 
obras de protección cuando se 
presentan las tormentas y 
huracanes. 
Exigir a los desarrolladores 
respetar el cauce original de los 
escurrimientos pluviales, 
realizando obras de protección, 
para evitar que las descargas se 
hagan sobre las vialidades. 
 

Al respecto el proyecto de 
urbanización ha sido desarrollado 
evaluando las escorrentías 
naturales conservándolas e 
integrándolas a su paisaje con la 
formación de lagos. De igual 
forma se incluyen drenes 
pluviales donde sea necesario y 
son incorporadas a un colector 
principal que tiene salida al mar. 

Energía 
Eléctrica 

Deberán proyectarse y 
programarse inversiones para 
aumentar la generación de energía 
y la construcción de subestaciones 
y líneas de transmisión, antes de 
que se agote su capacidad 
instalada. 
 

El proyecto instalará junto con la 
CFE una subestación para cubrir 
sus necesidades 

 

Capítulo III 10
 



Armee del Cabo S.A. de C.V.     Proyecto Cabo Pacífica, Los Cabos BCS 

El municipio de Los Cabos ha trabajado en este año sobre Plan Director de Desarrollo 
Urbano de San José-Cabo San Lucas, B.C.S.,  el resultado de esta actualización consistió en 
rediseñar el centro de población de Los Cabos, Baja California Sur, en armonía con su 
medio ambiente natural y con altos valores endógenos de su entorno inmediato 
(microregión). 
 
Este estudio denominado como Programa de Desarrollo Urbano del Centro de 
Población Los Cabos, ha sido terminado (julio 2006) y será sometido a consulta pública,  
con respecto al área del proyecto CABO PACÍFICA quedó con la misma normatividad 
igual, lo único que se modificó fue sobre el concepto de dunas: 
 
Dunas de viento 
Se permitirá el aprovechamiento con desarrollos en suelo con características de dunas de 
viento, debiendo presentar un estudio de impacto ambiental, con la finalidad de determinar 
las políticas de aprovechamiento. 
 
Dunas marinas 
Queda prohibido cualquier tipo de desarrollo en suelo con características de duna marina. 
Es debido a los riesgos naturales que pudieran existir.  
 
Otro documento que el proyecto CABO PACÍFICA ha tomado en cuenta es el “Atlas de 
Peligros Naturales del Centro de Población de Los Cabos, Baja California Sur”.  Realizado 
por CEURA Centro de Estudios de Urbanismo y Arquitectura S.A. de C.V. Mayo 2006.” 
 
Zonificación de peligro por mareas 
“De acuerdo al nivel máximo que puede alcanzar una ola en condiciones de tormenta y del 
desplazamiento horizontal de esta misma ola en su ascenso sobre el estrán de la playa y de 
la duna; comparando estos valores con respecto de la configuración topográfica del 
terreno y con los proyectos que se planteen hacer se realizan las siguientes propuestas: 
Para evitar inundación por parte del oleaje de terrenos localizados en la parte posterior de 
la duna con cotas menores a la misma se recomienda: realizar rellenos con arena de la 
misma playa de los terrenos en cotas menores a +6 msnm localizados en la parte posterior 
de la duna 
Mantener una franja de amortiguamiento entre la Zona Federal Marítimo Terrestre 
(ZFMT) y la zona de desplante de las obras de equipamiento. Esta misma zona es la que se 
recomienda rellenar para evitar su inundación. 
Las dunas frontales o de mar son zonas frágiles ya que tienen interacción con el oleaje 
marítimo. En el caso de Los Cabos esto es importante por ubicarse en una zona de 
trayectorias ciclónicas, por lo que no se permite el establecimiento de infraestructura de 
carácter permanente y no se permitirá ningún tipo de actividad o uso que atenten contra la 
integridad de estos ecosistemas. La segunda zona de dunas posteriores, cuya actividad se 
debe básicamente al transporte de material por efecto del viento las cuales normalmente 
van evolucionando cubriendo el suelo, podrá ser susceptible de aprovechamiento siempre 
que se presenten los estudios correspondientes que demuestren la estabilidad del 
sistema.” 
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Cabe aclarar que para realizar cualquier obra en zona de duna se debe elaborar un 
estudio de manifestación ambiental, a continuación se anexan los lineamientos para el 
aprovechamiento y ocupación de la zona de dunas. 
Lineamientos para el aprovechamiento y ocupación de la zona de dunas1

Las dunas representan un sistema de protección de la línea de costa, pues disipan y 
amortiguan los efectos producidos por la fuerza del oleaje, además de que funcionan como 
reserva de arena en playas erosionadas. Se les considera ecosistemas frágiles, por lo cual 
los usos y/o actividades permitidas solo podrán realizarse después de la primera duna. 
 
A efecto de prever la modificación y degradación de la zona de dunas en los casos que se 
contemple el desarrollo de actividades turísticas o industriales o urbanas en la costa, se 
restringirán las construcciones en áreas que actúen como zonas de amortiguamiento para 
conservar la dinámica de las playas, dunas y hábitats asociados, manteniendo su función y 
equilibrio natural, además de servir de protección de la erosión costera en caso de 
tormentas y huracanes. Para esta zona de restricción se deberá considerar como parte 
integral de un corredor biológico natural. 
 

 La zona de regulación en las dunas, es a partir de la zona federal marítimo 
terrestre (ZOFEMAT), en la cual las construcciones estarán restringidas a los 
siguientes aspectos: 

 La zona de restricción de construcciones se define por los 20 metros de zona 
federal marítimo terrestre (ZOFEMAT), donde la reglamentación existente 
prohíbe el establecimiento de construcciones que impidan el libre tránsito. 

 En la ZOFEMAT solo se podrán establecer estructuras de tipo temporales 
(sombrillas), o que puedan ser removidas diariamente (camastros, sillas, 
sombrillas, hamacas). Restringiendo o en su caso prohibiendo la instalación de 
palapas rígidas, permanentes o de materiales pétreos.... 

Con el fin de proteger las construcciones de los efectos climáticos y mantener la dinámica 
natural de las dunas, deberá mantener la vegetación natural o en su caso se reforestará 
con vegetación propia de la zona, pudiendo incluir especies nuevas, siempre y cuando sea 
vegetación nativa.  
En algunas zonas, la duna se ha perdido como consecuencia humana o climática, por lo 
que se procederá al restablecimiento de ésta, realizando reforestación con especies 
nativas, colocando cercas de madera u otro material como trampas de arena, a lo largo de 
la berma de la playa, o con cualquier otro método propuesto para lograr tal fin, con lo que 
se reducirá la erosión y se incrementará el tamaño de la duna. 
Se recomienda evitar la construcción de estructuras rígidas como muros de contención de 
mampostería o de concreto, o estructuras similares en el frente de playa o el frente de 
duna. 
En las zonas donde exista el riesgo de inundaciones y se esté expuesto al viento durante 
tormentas y huracanes, las construcciones que se localicen con frente de playa, por detrás 

                                                 
1 Los criterios que se contienen en este apartado están basados en el documento Lineamientos para la 
prevención y mitigación de los impactos ambientales elaborado por SEMARNAT (2002) con el propósito de 
integrarlos al proceso de planeación de aprovechamiento y ocupación de zonas costeras. 
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de la zona de restricción, se recomienda realizarlas sobre pilotes a una altura que será 
determinada mediante un estudio de la dinámica de la playa y la altura del oleaje de 
tormenta. 
Las costas que presenten playas rocosas naturales y permanentes, no deberán ser 
modificadas, es decir no se deberá romper y retirar la roca de la costa.  
Con relación a la iluminación en la zona de dunas, está se reduce a los siguientes aspectos 
de consideración general: 

 En todos los desarrollos turísticos, hoteleros o inmobiliarios, la iluminación 
externa en las vialidades, fachadas, pasillos, y balcones, debe ser de baja altura y 
orientada siempre al piso, con pantallas protectoras que eviten difusión o reflejo de 
la iluminación en forma horizontal o hacia arriba, que sobrepase la altura del 
dosel de los árboles. Evitando que llegue a las playas, duna y manglar. Sobre todo 
en playas de anidaciones de tortugas marinas. 

 La iluminación externa de edificios, en segundos y terceros niveles, etc., debe ser 
instalada de manera que restringa al mínimo indispensable la iluminación para la 
seguridad o para destacar algún señalamiento, y nunca para iluminar fachadas, 
cristales o alguna otra superficie que pudiera reflejar la luz hacia el manglar o la 
playa. Especialmente no se deberá iluminar las partes altas de las palapas y otras 
edificaciones altas. 

 Las instalaciones que se localicen en la zona de dunas de acuerdo a la zonificación 
establecida, deben ser orientadas a iluminar sólo las zonas específicas donde sea 
requerida. Se evitará, por medio de cortinas, mamparas, filtros integrados en los 
cristales de las ventanas y otros dispositivos, cualquier posibilidad de difusión o 
reflejo de la luz que pudiera alcanzar la zona de las playas, sobre todo en playas de 
anidación. 

 Los desarrollos turísticos, hoteleros o inmobiliarios, que se encuentren ya 
instalados en o sobre la zona de dunas, se recomienda corregir su iluminación a los 
puntos antes mencionados. Evitando la afectación actual a las especies, sobre todo 
las marinas como las tortugas.” 

 
 
Comentario:  
El Proyecto CABO PACÍFICA realizó dos estudios el primero sobre la Zonificación de la 
Franja Litoral Migriño- Cabo San Lucas y Criterios Específicos de uso en las áreas 
adyacentes a cabo falso, municipio de los Cabos, B.C.S.(Anexo VII) el cual fue revisado y 
validado por el Centro de Interdisciplinario de Ciencias del Mar (CICIMAR-IPN) y un 
segundo estudio (Anexo X) de mayor detalle en la zona del proyecto denominado  
“Estabilidad de la Línea de Playa y Vulnerabilidad del Sistema de Dunas Costeras en el 
Predio Cabo Pacifica, Los Cabos, B.C.S.  
 
El primer estudio establece las políticas de uso de la franja de playa; para el caso que nos 
ocupa el proyecto Cabo Pacífica, se ubica en la zona C y el estudio concluye que el sitio 
tiene una condición de hiperequilibrio, es decir las evidencias muestran incluso un 
crecimiento de la playa. 
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 Con base en los resultados de este estudio se establecen tres políticas de uso para la zona 
litoral: Protección (P), Uso Restringido (UR) y Aprovechamiento Sustentable (AS). 

 
En cuanto al segundo estudio que se refiere con mayor detalle a la playa de la zona de Cabo 
Pacifica, el estudio define usos y precisa las restricciones, por ejemplo: 
 

 No realizar ninguna obra por debajo de la cota +6.00 m. 
 No tocar el primer cordón de Dunas Frontales 
 Mantener una “Ia Franja de Amortiguamiento” libre de construcciones, entre le nivel medio           

del Mar   (n m m) y la zona de desplante de las obras de equipamiento, que es a            
partir del nivel +6.00m. Esta zona puede ser usada estrictamente para caminar, 
asoleamiento, deportes de playa, etc. Libre de cualquier construcción y bajo las reglas de 
playa en caso de oleaje alto. 

 A partir de la cota +6.00, pueden llevarse a cabo obras, las cuales en un primer frente no 
deben ser edificaciones con cimentación, recomendamos que en esta zona que llamaremos 
“2ª Zona de amortiguamiento”, sean preferentemente áreas de esparcimiento, zonas verdes, 
andadores, etc., con un ancho mínimo de 40 m, o hasta el nivel +6.50 m. 

 
 
9.- Análisis de los instrumentos normativos. 
 
Leyes y Reglamentos aplicables al Proyecto CABO PACÍFICA 
 
 
Generales  
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
Reglamento de la LGEEPA. 
Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 
Ley de Aguas Nacionales 
Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales. 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
Reglamento de la LGEEPA. (Publicada en el D.O.F. el 28 de enero de 1988 y reformada 
e13 de diciembre de 1996). 
 
En relación a lo que establece dicho lineamiento, para las obras y actividades que se 
pretenden realizar, para el Proyecto CABO PACÍFICA, aplican los siguientes: 
 
“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 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 
ambiente. Para ello, en los casos que determine el Reglamento que al efecto se expida, 
quienes pretendan llevar a cabo alguna de las siguientes obras o actividades, requerirán 
previamente la autorización en materia de impacto ambiental de la Secretaría: 
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VII. Cambios de uso del suelo de áreas forestales, así como en selvas y zonas áridas; 
IX. Desarrollos inmobiliarios que afecten los ecosistemas costeros;” 
 
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. 
 
En base al Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al 
Ambiente (Publicado en el Diario Oficial el 30 de mayo de 2000),  aplican  para el Proyecto 
CABO PACÍFICA los siguientes artículos: 
 
 
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: 
 
A) HIDRÁULICAS: 
XII. Plantas desaladoras; 
 
O).CAMBIOS DE USO DE SUELO DE ÁREAS FORESTALES, ASÍ COMO EN SELVAS Y 
ZONAS ÁRIDAS: 
I. Cambio de uso del suelo para actividades 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, 
 
II. Cambio de uso del suelo de áreas forestales a cualquier otro uso,  
 
III. Los demás cambios de uso del suelo, en terrenos o áreas con uso de suelo forestal. 
 
Q). DESARROLLOS INMOBILIARIOS QUE AFECTEN 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 
afecten ecosistemas costeros,  
 
 
 
Comentario  
De acuerdo a los artículos 9o, 10, 11, 13 y 17 de dicho reglamento, el promovente  presenta 
la presente Manifestación de Impacto Ambiental: Modalidad Regional ante la Secretaría 
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para solicitar autorización en materia de impacto ambiental, anexando: la manifestación de 
Cambio de uso de suelo 
 
 

• Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable 
 
LEY DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE Y SU CUMPLIMIENTO  
 

 
CRITERIO 

APLICABLE 

DESCRIPCIÓN 
DEL CRITERIO PROPUESTA DE CUMPLIMIENTO 

CAPITLO IV: 
ARTICULO 24 

 

La Federación, a través de la 
Secretaría y de la Comisión, podrá 
suscribir convenios o acuerdos de 
coordinación, con el objeto de que 
los gobiernos del Distrito Federal o 
de los estados, con la 
participación, en su caso, de 
municipios, en el ámbito territorial 
de su competencia asuman las 
siguientes funciones: 
VIII.  Autorizar el cambio de uso 
del suelo de los terrenos de uso 
forestal; 

 

Se presentará el Estudio Técnico 
Justificativo para el cambio de 
Uso de suelo de terrenos 
forestales y se solicitará la 
autorización para el cambio de 
uso del suelo de los terrenos 
forestales ante las instancias 
correspondientes.  
 

TITULO QUINTO
De las Medidas 
de Conservación 
Forestal 
CAPITULO I. 
Del Cambio de 
Uso del Suelo en 
los Terrenos 
Forestales 
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. 
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 

La vegetación con mayor 
extensión dentro del predio es el 
Matorral Sarcocrasicaule con una 
superficie de 506.165061 ha.,  de 
las cuales no toda la superficie 
se encuentra en buen estado, 
teniendo 300.98938 ha. de 
matorral alterado y 
205.175681ha. de matorral mejor 
conservado. La vegetación de la 
escorrentía con 10.1071424ha.  
La vegetación posterior a las 
dunas frontales es de 9.0954178. 
La vegetación de dunas con una 
superficie de 154.1619812 ha. 
La superficie de áreas verdes y 
de conservación es de 
247.562528 ha. 
Adicionalmente el proyecto 
considera realizar rescates de 
flora en las etapas de 
preparación del sitio y 
construcción. Se utilizarán 
plantas de este rescate para las 
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 DESCRIPCIÓN PROPUESTA DE CUMPLIMIENTO CRITERIO DEL CRITERIO APLICABLE 
disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables. 
 
 

áreas verdes y otras se 
depositarán en Cactimundo 
(SEMARNAT-UMA-IN-JB-038-
BCS).  
De esta forma se garantiza la 
conservación de áreas de 
vegetación y la continuidad de 
especies vegetales, no 
comprometiendo la biodiversidad.
  
El cambio de uso del suelo 
forestal que solicitará el proyecto, 
se apega totalmente al programa 
de ordenamiento ecológico, a las 
normas oficiales mexicanas, y a 
los planes y programas de 
desarrollo aplicables en la zona, 
descritos anteriormente. 

ARTICULO 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. 

Se tiene conocimiento de los 
términos y condiciones del 
Reglamento, y se dará 
cumplimiento a lo establecido 

 
 

• Ley de Aguas Nacionales 
 
 

LEY DE AGUAS NACIONALES Y SU CUMPLIMIENTO 
 

CRITERIO 
APLICABLE 

DESCRIPCIÓN 
DEL CRITERIO PROPUESTA DE CUMPLIMIENTO 

Artículo 
17 

 

No se requerirá concesión para la 
extracción de aguas marinas 
interiores y del mar territorial, para su 
explotación, uso o aprovechamiento, 
salvo aquellas que tengan como fin 
la desalinización, las cuales serán 
objeto de concesión.  
 
 

Actualmente se ha realizado un estudio 
de geohidrología (ver Anexo XI) para 
evaluar la posibilidad de seleccionar 
los sitios para colocar los pozos y 
posteriormente realizar los trámites 
correspondientes ante la CNA para su 
autorización.  
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 DESCRIPCIÓN PROPUESTA DE CUMPLIMIENTO CRITERIO DEL CRITERIO APLICABLE 

Artículo 
20 

 

De conformidad con el carácter 
público del recurso hídrico, la 
explotación, uso o aprovechamiento 
de las aguas nacionales se realizará 
mediante concesión o asignación 
otorgada por el Ejecutivo Federal a 
través de "la Comisión" por medio de 
los Organismos de Cuenca, o 
directamente por ésta cuando así le 
competa, de acuerdo con las reglas 
y condiciones que dispone la 
presente Ley y sus reglamentos. Las 
concesiones y asignaciones se 
otorgarán después de considerar a 
las partes involucradas, y el costo 
económico y ambiental de las obras 
proyectadas. 

El proyecto tramitará la concesión para 
la explotación de pozos playeros de 
agua salobre.  
 

Artículo 
85 

 

Las personas físicas o morales, 
incluyendo las dependencias, 
organismos y entidades de los tres 
órdenes de gobierno, que exploten, 
usen o aprovechen aguas nacionales 
en cualquier uso o actividad, serán 
responsables en los términos de Ley 
de: 
a. Realizar las medidas necesarias 
para prevenir su contaminación y, en 
su caso, para reintegrar las aguas 
referidas en condiciones adecuadas, 
a fin de permitir su explotación, uso o 
aprovechamiento posterior, y 
 
b. Mantener el equilibrio de los 
ecosistemas vitales.  
 

Estas condiciones están debidamente 
contempladas por el proyecto CABO 
PACÍFICA, desde su diseño, previendo 
su construcción y durante su vida útil, 
de tal manera que se ha contemplado 
causar el menor impacto adverso 
posible. Los principales criterios para 
hacer de este un proyecto 
ambientalmente viable son: 

o Actualmente está instalada una 
planta de tratamiento en la 
escorrentía, debido a que la 
colonia adyacente al proyecto 
vierte sus aguas residuales. 

o Construcción de otra planta de 
tratamiento de aguas residuales 
generadas por el proyecto 
CABO PACÍFICA, que 
generarán agua para riego de 
campos de golf y áreas verdes. 

o Toda el agua residual generada 
por el proyecto será tratada 
mediante estos sistemas, 
evitando la contaminación o 
desequilibrio de los 
ecosistemas por desechos 
líquidos. 

o Las plantas de tratamiento 
también permitirán garantizar 
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 DESCRIPCIÓN PROPUESTA DE CUMPLIMIENTO CRITERIO DEL CRITERIO APLICABLE 
las reservas de aguas 
superficiales y subterráneas de 
la zona 

 
• Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales 
 

REGLAMENTO DE LA LEY DE AGUAS NACIONALES Y SU 
CUMPLIMIENTO 

 
CRITERIO 

APLICABLE 
DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO PROPUESTA DE CUMPLIMIENTO 

Artículo 29 

Las solicitudes de concesiones o 
asignaciones podrán ser presentadas tanto 
por personas físicas como por personas 
morales, debiendo acreditar estas últimas su 
existencia legal, así como la personalidad 
jurídica del promovente 
 

El proyecto CABO PACÍFICA 
presentará las solicitudes de 
concesiones como persona 
moral acreditado legalmente. 

Artículo 30 
 

Conjuntamente con la solicitud de concesión 
o asignación para la explotación, uso o 
aprovechamiento de aguas nacionales se 
solicitará, en su caso: el permiso de 
descarga de aguas residuales, el permiso 
para la realización de las obras que se 
requieran para el aprovechamiento del agua 
y la concesión para la explotación, uso o 
aprovechamiento de cauces, vasos o zonas 
federales a cargo de "La Comisión". 
 

El proyecto CABO PACÍFICA 
también tramitará el permiso 
para la descarga de aguas 
residuales tratadas a cuerpo 
receptor (subsuelo – riego de 
áreas verdes y lagos).  
 

Artículos 
29 al 50  
 

El procedimiento, especificaciones y 
requisitos para la concesión  para la 
explotación, uso o aprovechamiento de 
aguas nacionales.  

El promoverte cuenta con 
toda la documentación 
mencionada. 

Capítulo 
Tercero 
Artículos 
51 al 53 

Establece con claridad los derechos y las 
obligaciones de los concesionarios. 
 

Se tiene conocimiento de los 
derechos y obligaciones 
emanadas de este 
Reglamento. 

 
 
 
 
 
Normas Oficiales Mexicanas (NOM) 
Son ordenamientos jurídicos de cumplimiento obligatorio que establecen ya sea 
condiciones de trabajo o límites máximos permisibles de contaminantes que se pueden 
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generar en diferentes tipos de obras o actividades. Algunas normas importantes para efecto 
de este proyecto se listan a continuación. 
 
 
NORMAS OFICIALES MEXICANAS APLICABLES AL PROYECTO TURÍSTICO 

INTEGRAL CABO PACÍFICA 
NOM ESPECIFICACIÓN DE LA 

NOM 
APLICACIÓN AL PROYECTO 

NOM-001-SEMARNAT-
1996. 

Para determinar la 
contaminación por parásitos 
se tomará como indicador 
los huevos de helminto. El 
límite máximo permisible 
para las descargas vertidas 
a suelo (uso en riego 
agrícola), es de un huevo de 
helminto por litro para riego 
no restringido, y de cinco 
huevos por litro para riego 
restringido, lo cual se llevará 
a cabo de acuerdo a la 
técnica establecida de esta 
Norma.  
 

Se determinarán y 
cuantificarán huevos de 
helminto en lodos, afluentes 
y efluentes tratados en la 
planta, con base en la 
técnica especificada de esta 
norma. Para ello 
actualmente se ha 
contratado los servicios de 
un laboratorio de prueba 
certificado para la 
realización de estas pruebas 
(ver Anexo XII). 
 

NOM-003-SEMARNAT-
1997, Que establece los 
límites máximos permisibles 
de contaminantes para las 
aguas residuales tratadas 
que se re usen en servicios 
al público 
 

La tabla I a que se refiere 
las norma define dos 
modalidades de reuso: 
-Servicios al público con 
contacto directo 
Servicios al público con 
contacto indirecto u 
ocasional 
-Con base en los límite 
máximos permisibles  
establecidos para los 
promedios mensuales de: 
Coliformes fecales 
(NMP/100 ml) 
Huevos de helminto (h/l) 
Grasas y aceites (mg/l) 
DBO5 (mg/l) 
SST (mg/l) 
 

Para garantizar el 
cumplimiento de dichos 
límites máximos permisibles 
dará tratamiento a las aguas 
residuales mediante la 
instalación de otra o 
ampliación de la planta de 
tratamiento de aguas 
residuales (Ver Anexo VIII). 
 
Para los análisis de las 
aguas tratadas se 
contratarán los servicios de 
un laboratorio de prueba 
certificado para la 
realización de estas 
pruebas. Realizando 
periódicamente su 
mantenimiento y análisis de 
las aguas. 
 
 

NOM-003-SEMARNAT-
1997 

La materia flotante debe 
estar ausente en el agua 

Los sistemas de tratamiento 
de aguas residuales que 
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NOM ESPECIFICACIÓN DE LA APLICACIÓN AL PROYECTO 
NOM 

Especificación 4.2 residual tratada, de acuerdo 
al método de prueba 
establecido en la Norma 
Mexicana NMX-AA-006,  

plantea el proyecto, 
asegurará el cumplimiento 
de esta especificación, sus 
características y la calidad 
del agua tratada se 
describen en el anexo VIII. 

NOM-003-SEMARNAT-
1997 
Especificación 4.3 

El agua residual tratada 
reusada en servicios al 
público no deberá contener 
concentraciones de metales 
pesados y cianuros mayores 
a los límites máximos 
permisibles establecidos en 
la columna que corresponde 
a embalses naturales y 
artificiales con uso en riego 
agrícola de la Tabla 3 de la 
Norma Oficial Mexicana 
NOM-001-ECOL-1996, 
referida en el punto 2 de 
esta Norma. 

Para el manejo y disposición 
de las aguas residuales 
generadas en el desarrollo, 
el proyecto contempla la 
ampliación o instalación de 
otra planta de tratamiento 
de aguas residuales, cuyo 
proceso generará agua 
tratada que cumplirá con los 
máximos permisibles 
establecidos por la norma. 
Las especificaciones de la 
planta de tratamiento ver 
Anexo VIII. 

NOM-003-SEMARNAT-
1997 
Especificación 4.4 

Las entidades públicas 
responsables del 
tratamiento de las aguas 
residuales que reusen en 
servicios al público, tienen la 
obligación de realizar el 
monitoreo de las aguas 
tratadas en los términos de 
la presente NOM y de 
conservar al menos durante 
los 3 últimos años los 
registros de la información 
resultante del muestreo y 
análisis. 
 

El proyecto CABO 
PACÍFICA continuará 
realizando cada 2 meses, el 
monitoreo del tratamiento de 
aguas residuales y 
conservará sus registros 
para presentarlos en caso 
de que sean requeridos. 

NOM-004-SEMARNAT-
2002 (15 agosto 2003) 

Protección ambiental- lodos 
y bisólidos-especificaciones 
y límites máximos 
permisibles de 
contaminantes para su 
aprovechamiento y 
disposición final  

El proyecto CABO 
PACÍFICA cumplirá con las 
especificaciones para la 
disposición final de los 
lodos, en lugares 
establecidos por el 
municipio. Esta evaluando la 
posibilidad de reducirlos por 
medio de bacterias o aplicar 
un método para su 
aprovechamiento 
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NOM ESPECIFICACIÓN DE LA APLICACIÓN AL PROYECTO 
NOM 

(composta). 
NOM-059-SEMARNAT-
2001. 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. Que determina las 
especies, subespecies de 
flora y fauna silvestres 
terrestres y acuáticas en 
peligro de extinción y que 
establece especificaciones 
para su protección; en dicha 
norma se determinan las 
especies de flora y fauna 
silvestres terrestres y 
acuáticas en peligro de 
extinción, amenazadas, 
raras y las sujetas a 
protección especial. 
 

5.1 La lista en la que se 
identifican las especies y 
poblaciones de flora y fauna 
silvestres en cada una de 
las categorías de riesgo se 
divide en: Anfibios, Aves, 
Hongos, Invertebrados, 
Mamíferos, Peces, Plantas y 
Reptiles. 
5.3 En la integración del 
listado se consideran como 
categorías de riesgo las 
siguientes: en peligro de 
extinción, amenazada, 
sujeta a protección especial 
y probablemente extinta en 
el medio silvestre 

En el presente documento, 
en el capítulo IV: Medio 
biótico se especifican las 
plantas, mamíferos, aves y 
reptiles que se encuentran 
incluidos en esta norma y 
especificando el riesgo y 
posibles alternativas para su 
rescate, protección y 
mitigación.  

NOM-076-SEMARNAT-
1995 (26 dic. 1995). 
Atmósfera 
Emisiones de fuentes 
móviles 

Que establece los niveles 
máximos permisibles de 
emisión de hidrocarburos no 
quemados, monóxido de 
carbono y óxidos de 
nitrógeno provenientes del 
escape, así como de 
hidrocarburos evaporativos 
provenientes del sistema de 
combustible, que usan 
gasolina, gas licuado de 
petróleo, gas natural y otros 
combustibles alternos y que 
se utilizarán para la 
propulsión de vehículos 
automotores con peso bruto 
vehicular mayor de 3,857 
kilogramos nuevos en 
planta. 
 

Aplica en lo referente a la 
generación, manejo y 
control de emisiones a la 
atmósfera, para cada una 
de las etapas del proyecto. 
Mantendrán los niveles 
permisibles, realizarán el 
mantenimiento de sus 
vehículos y solicitarán a las 
empresas que se 
subcontratarán realicen el 
mantenimiento periódico de 
sus vehículos .  La 
dispersión de contaminantes 
a la atmósfera en el área es 
fácil debido a los vientos. 

 
 
NOM-077-SEMARNAT-

 
 
Que establece el 

 
 
Lo mismo que el anterior, 

Capítulo III 22
 



Armee del Cabo S.A. de C.V.     Proyecto Cabo Pacífica, Los Cabos BCS 

NOM ESPECIFICACIÓN DE LA APLICACIÓN AL PROYECTO 
NOM 

1995 (13 nov. 1995). 
Atmósfera. 
Emisiones de fuentes 
móviles 

procedimiento de medición 
para la verificación de los 
niveles de emisión de la 
opacidad del humo 
proveniente del escape de 
los vehículos automotores 
en circulación que usan 
diesel como combustible. 

aplica en lo referente a la 
generación, manejo y 
control de emisiones a la 
atmósfera, para cada una 
de las etapas del proyecto. 

NOM-080-SEMARNAT-
1994 (13 enero1995). 
Contaminación por ruido 

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. 

 

Aplicará durante la 
preparación del sitio y 
construcción, durante la 
operación de la maquinaria 
y vehículos cuidando no 
rebasar los límites máximos 
permisibles. 
 

NOM-081-SEMARNAT- 
1994. (13 enero 1995). 
Contaminación por ruido 

Que establece los límites 
máximos permisibles de 
emisión de ruido de las 
fuentes fijas y su método 
de medición 

Aplica durante la 
construcción, sin embargo el 
ruido generado es puntual y 
temporal. 

NOM-113-SEMARNAT-
1998. ( 26 oct. 1998). 
Impacto Ambiental 

Que establece las 
especificaciones de 
protección ambiental para la 
planeación, diseño, 
construcción, operación y 
mantenimiento de 
subestaciones eléctricas de 
potencia o de distribución 
que se pretendan ubicar en 
áreas urbanas, suburbanas, 
rurales, agropecuarias, 
industriales, de 
equipamiento urbano o de 
servicios y turísticas. 

Aplica al proyecto CABO 
PACÍFICA durante la 
instalación de la 
subestación reductora. Para 
cumplir con esta norma el 
proyecto se coordinara con 
la CFE. 

NOM-114-SEMARNAT-
1998. ( 23 nov. 1998). 
Impacto Ambiental 

Que establece las 
especificaciones de 
protección ambiental para la 
planeación, diseño, 
construcción, operación y 
mantenimiento de líneas de 
transmisión y de 
subtransmisión eléctrica que 

Aplica durante la instalación 
de la Línea de 
Subtransmisión y la Línea 
de transmisión en media 
tensión (subterránea). 
Estas instalaciones también 
se realizarán con la CFE, 
cumpliendo con las 
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NOM ESPECIFICACIÓN DE LA APLICACIÓN AL PROYECTO 
NOM 

se pretendan ubicar en 
áreas urbanas, suburbanas, 
rurales, agropecuarias, 
industriales, de 
equipamiento urbano o de 
servicios y turísticas. 

especificaciones en la 
planeación, diseño, 
construcción, operación y 
mantenimiento de las líneas. 
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Capitulo IV  1 

IV. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL Y 
SEÑALAMIENTO DE TENDENCIAS DEL DESARROLLO Y DETERIORO DE 
LA REGIÓN. 
 
IV.1 Delimitación y justificación del sistema ambiental regional. 
 
Para definir al sistema ambiental regional y determinar los elementos del ambiente con 
los el proyecto CABO PACÍFICA interactuará, se tomó en cuenta  las cuencas, ya que 
representan unidades funcionales, en base a los patrones de flujo de agua dentro del 
ecosistema y representan además unidades integrales, ya que el flujo de materia y 
energía está íntimamente ligado al ciclo hidrológico. El parteaguas de la cuenca ó 
microcuenca constituye un límite natural  bien definido, por lo que considerando estos 
términos, un sistema físico, o una cuenca afectada puede ser un área de estudio que 
representa una unidad delimitada por el parteaguas.  
 
El análisis del Sistema Ambiental Regional en un contexto de “cuenca 
afectada”(Gómez-Orea, 2002), nos permite entender las interrelaciones entre los 
recursos y condiciones naturales (relieve-suelo- clima- vegetación), a su vez este 
ambiente es el habitat para determinada fauna, así como las formas en las cuales la 
población se organiza para apropiarse de los recursos y su impacto en la cantidad, 
calidad y temporalidad del agua. 
 
El límite del Sistema Ambiental del entorno (cuenca afectada) del proyecto CABO 
PACÍFICA, Municipio de Los Cabos, Baja California Sur, comprende el parteaguas del 
arroyo Migriño y el arroyo San Lucas. Para delimitar el sistema ambiental regional se 
trabajó con las cartas de INEGI y se verificó en campo el estado actual. 
 
Posteriormente se tomo en cuenta el Programa de Ordenamiento Ecológico para el 
desarrollo Turístico y Urbano del Municipio de Los Cabos, BCS y se delimitó la Unidad 
de Gestión Ambiental (UGA) donde se ubica el proyecto CABO PACÍFICA (Mapa 1- 
Anexo XVIII). 
 
La UGA (050503) definida en el  Programa de Ordenamiento Ecológico para el 
desarrollo Turístico y Urbano del Municipio de Los Cabos, BCS (1995), es donde se 
ubica el proyecto CABO PACÍFICA, cuya vocación del suelo es apta para el turismo de 
baja densidad (hasta 10-15 ctos./ha.) y usos conservacionistas de baja densidad y poca 
demanda al ambiente. 
 
En el Mapa 1 se presenta el esquema del perfil de la UGA, el cual está definido por las 
siguientes características geomorfológicas: 
1- Playa 
2- Dunas 
3- Piedemonte asociado a llanuras o planicies aluviales 
4- Cerros y lomas 
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A partir de estas características geomorfológicos se analizaron los aspectos abióticos y 
bióticos, logrando definir los elementos del ambiente con los que el proyecto 
interactuará en espacio y tiempo (Ver Figura 1).   
 
 
 

 
 
FIGURA 1- ELEMENTO DEL AMBIENTE QUE INTERACTUARÁ CON  EL PROYECTO CABO PACÍFICA 
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MAPA 1 UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL (ANEXO XVIII) 
 
 
 
 
 
 
IV.2.- Caracterización y análisis del sistema ambiental regional. 
 
IV.2.1- Medio abiótico 
 
Definido en base al Programa de Ordenamiento Ecológico para el desarrollo Turístico y 
Urbano del Municipio de Los Cabos, BCS, el área de regionalización ecológica 
corresponde a la zona árida cuya franja costera está caracterizada por piedemontes 
asociados a lomeríos de diversa composición litológica y origen, formados por la 
nivelación de elevaciones montañosas de la edad cuaternaria. Existen también planicies 
bajas del cuaternario, marginales a sistemas montañosos de carácter acumulativo y de 
origen eólico (campos de dunas costeras). 
 
Caracterización física 
Desde el punto fisiográfico presenta piedemontes, cerros, colinas y llanos ó planicies 
aluviales. La franja costera presenta microcuencas endorreicas, con arroyos 
intermitentes. Las cuencas hidrológicas que delimitan el sistema ambiental regional son 
Migriño (recarga anual de 0.3 millones de m³) y la cuenca Cabo San Lucas (recarga 
anual de 1 millón de m³), cuyas densidad de pozos es restringida y regulada actualmente. 
 
La caracterización de la línea de costa y zonificación de la franja litoral entre Migriño y 
Cabo San Lucas, definió 5 celdas litorales definidas por los siguientes criterios: densidad 
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de drenaje, orientación de la línea de costa y características geomorfológicos. La zona 
donde se llevará a cabo el proyecto tiene una densidad de drenaje baja, no es afectada 
por grandes arroyos y presenta un sistema de playa-duna bien desarrollado. La presencia 
del cabo Falso, funciona como un espigón  que retiene la deriva natural del sedimento 
(Ver Anexo VII). 
 
Los suelos dominantes son regosoles eútricos asociados a los xerosoles, típicos de las 
zonas áridas, de textura migajón arenosa ó arenosa-limosa, con bajo contenido de 
materia orgánica. 
 
Caracterización biológica 
En las zonas litorales la vegetación de dunas son de especies halófilas y rastreras y en las 
planicies, lomas y cerros se presenta el matorral xerófilo, ubicado desde el nivel del mar 
hasta 300m de altitud. 
 
La región del Cabo de BCS tuvo un aislamiento geológico continuo lo que ocasionó que 
la fauna presente endemismos, 5 mamíferos, 24 aves y 19 reptiles. La fauna carcterística 
del matorral xerófilo siendo la de mayor diversidad biológica son las aves, 289 especies 
reportadas para la región del Cabo, 44 reptiles, 41 mamíferos y 4 anfibios. 
 
Caracterización socioeconómica  
En la región la localidad poblacional más cercana e importante es Cabo San Lucas, cuya 
principal actividad económica es el turismo. Las actividades derivadas o vinculadas a 
esta actividad son la pesca y servicios. 
 
Caracterización del paisaje 
La costa presenta playas muy amplias con dunas en constante movimiento, provocado 
tanto por el oleaje como por el viento. Son playas para la contemplación debido a que no 
son aptas para practicar la natación. Presenta atractivas formaciones del relieve, con una 
coloración (arena) característica del área alternado con las formaciones del matorral 
xerófilo. 
  
IV.2.1.- Medio abiótico 
 
Ubicación y descripción del área de estudio 
 
El área de estudio se localiza en el extremo sur de la península de Baja California, al 
noroeste del poblado de Cabo San Lucas. El relieve más sobresaliente en esta región es 
la Sierra de la Victoria con 2 090 m de altura; estructuralmente la región está delimitada 
por un sistema de fallas y fracturas con orientación NO-SE. 
 
 El área de interés se encuentra delimitada al Norte por el cerro Prieto, al Sur por el 
Prieto y el Cabo Falso, al Este por el cerro El Pedregoso y al Oeste por el Océano 
Pacífico (Mapa 2). 
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La región litoral del Cabo, presenta una temperatura media anual de 22ºC, con una 
mínima promedio de 16ºC, durante enero y una máxima promedio de 29ºC para el mes 
de agosto (INEGI, 1996). 
 
La precipitación pluvial promedio anual para el área es de 345 mm, localizándose un 
máximo de 600 mm en la zona de la sierra de La Victoria y una mínima en la franja 
costera de 200 mm. El mes con más lluvias es septiembre con una precitación promedio 
de 118 mm.  
 
En verano el sur de la península está sujeta a la acción de tormentas tropicales y 
ciclones, estos eventos producen precipitaciones muy intensas, aunque de poca duración 
y extensión, las cuales inducen avenidas torrenciales que transportan sedimentos.  

 
MAPA 2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO COSTA PACÍFICA. 
 
 
Geología 
 
Las rocas más antiguas que afloran en la zona se encuentran al sur-sureste del área en el 
cerro Prieto, este afloramiento es de granodiorita de edad Cretácica con cristales grandes 
de cuarzo, feldespatos y ortoclasa, así como biotita y hornblenda; este afloramiento esta 
muy fracturado y moderadamente intemperizado (Mapa 3).  
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Hacia el norte-noreste del área afloran rocas graníticas de edad Terciaria, son cuerpos 
intrusivos de colores claros que varían de tonos rosas a gris verde, sin embargo 
ocasionalmente se observan con colores café y rojizo debido al intemperismo de la roca. 
Su estructura es masiva y compacta aunque la presencia de minerales de gran tamaño 
ocasiona que las capas de alteración sean deleznables. En el área los depósitos 
sedimentarios son eólicos, aluviales y litorales. 
     

 
MAPA 3. GEOLOGÍA DEL ÁREA DE ESTUDIO. 
 
 
Edafología 
 
En la zona se desarrollan tres tipos principales de suelos, Litosol, Regosol y Fluviosol 
(Mapa 4). En general estos suelos presentan fase física media, gruesa y pedregosa. 
 
El regosol, se distribuye prácticamente sobre toda la zona. Hacia el Norte-Noreste y 
hacia el cerro EL Pedregoso en donde aflora el granito de edad terciaria, se presentan 
regosoles eútricos (Re) asociados a xerosoles háplicos (Xh) y regosoles calcáricos (Rc), 
todos estos tienen textura gruesa y fase física pedregosa; sus espesores varían de acuerdo 
a la pendiente del terreno así como su grado de erosividad que varía de moderada a alta.  
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En el área de Cabo Falso, se encuentran suelos tipo Litosol (l) asociados a regosoles 
eútricos (Re). Son suelos de poco desarrollo, con espesores menores,  sobreyaciendo 
directamente a las rocas originales. Su grado de erosividad es muy alto. 
 
Por último, en la parte sur, se encuentran suelos tipo fluvisol eútrico (Je) formados por 
materiales de depósitos aluviales recientes, sus clases texturales varían de fina a gruesa 
dependiendo de la altura topográfica. En este mismo sentido, su fase física también varía 
de lítica a pedregosa. El color de estos suelos es claro y su susceptibilidad a la erosión es 
alta. 
 
 

 
MAPA 4. EDAFOLOGÍA DE LA ZONA DE ESTUDIO. 
 
 
Geomorfología 
 
La topografía dominante en el área de interés son los cerros Prieto y El Pedregoso, los 
cuales alcanzan alturas mayores de los 200 m (Mapa 5). Al este de Cabo Falso se 
localizan una serie de cerros con alturas entre los 100 y 200 m, cubiertos en algunas 
partes por depósitos de piedemonte. El Cabo Falso esta constituido por depósitos 
granodioríticos que terminan hacia el mar como acantilados (Mapa 5), este cabo actúa 
como frontera en la deriva sedimentaria disminuyendo el volumen de sedimento que es 
transportado hacia el sur por las corrientes litorales. 
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Los depósitos eólicos están compuestos por dunas antiguas estabilizadas cubiertas por 
vegetación y dunas recientes semiestables y activas (Mapa 5). De acuerdo con Camacho-
Valdéz (2003) en el campo de dunas activas se encuentran diferentes tipos como son los 
cordones de dunas, dunas trepadoras o remontantes, sin embargo las que predominan 
son las parabólicas. Los cordones de dunas frontales se desarrollan principalmente en la 
zona protegida justo detrás de la post-playa, con una altura aproximada de 2 m. Las 
dunas parabolicas las encontramos en la parte intermedia del campo de dunas y las 
dunas remontantes en la base del cerro el Vigía, próximo al Cabo Falso. 
 
Dentro de la zona de estudio se encuentran depositos aluviales relacionados con los 
cauces de los principales arroyos como El Mangle, estos depósitos presentan 
distribuciones granulométricas amplias abarcando desde los tamaños gruesos hasta las 
arenas muy finas (Camacho-Valdéz, 2003). 
 
La playa en la zona presenta una orientación noroeste-suroeste con una berma reciente 
bien desarrollada y amplia, esta presenta una ligera bimodalidad en su granulometría con 
una subpoblación a los tamaños grueso; Camacho-Valdéz (2003) menciona que esta 
distribución de frecuencia probablemente está relacionada a la energía del viento y a la 
del oleaje, que para esta zona es considerado de alta energía; la pendiente de la cara de la 
playa es fuerte con tamaño predominante de arenas gruesas.  
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MAPA 5. GEOMORFOLOGÍA Y TIPOS DE DEPÓSITO EN LA ZONA DE ESTUDIO. 
 
 
 
Geohidrologia 
 
En el mapa 6 se puede observar que la forma de las cuencas hidrográficas es alargada y 
por el área de cada una de ellas (Cuadro 1) se clasifican como cuencas muy pequeñas, 
menores a 25 km2 (Campos-Aranda, 1998). 
 
El tipo de corrientes que se presentan en esta zona son de tipo efímeras, es decir que sólo 
conducen agua durante las lluvias o inmediatamente después de éstas. En estas cuencas 
la mayoría de los escurrimientos no fluyen a un cauce principal, sino que se concentran 
en su parte baja, debido a lo anterior se les considera como cuencas endorreicas y estas 
son características de las zonas áridas y semiáridas (Campos-Aranda, 1998). 
 
La combinación de los efectos del clima y la geología de la cuenca topográfica, originan 
un modelo de erosión el cual es caracterizado por la red de cauces. El patrón o modelo 
que forman los cauces, es determinado localmente por las desigualdades en la pendiente 
del terreno y en la resistencia de las rocas. En el área de estudio se observan distintos 
patrones de drenaje como son: dendrítico  en la cuenca 5, subdendrítico en la subcuenca 
17 y subparalelo en el resto de las demás (Mapa 6).   
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MAPA 6. PATRONES DE DRENAJE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS. 
 
 
En el cuadro 1 se presentan datos sobre el área, volumen anual precipitado, volumen de 
escurrimiento anual para cada una de las cuencas y el volumen de sedimento que aporta 
cada una de ellas. Esto es importante para tener una visión clara de la influencia o 
participación que tiene este sistema de cuencas hidrográficas con el sistema dinámico de 
playa. 
 
Se puede observar que el volumen escurrido y el volumen de sedimento aportado por 
estas cuencas es mínimo, solo sobresalen la cuenca número 5 y 17 esto debido al área 
que cubren y a que la densidad de drenaje en ellas es moderada (Mapa7). 
 
 
 
 
 
CUADRO 1. ÁREA DE LAS CUENCAS, VOLUMEN DE ESCURRIMIENTO ANUAL Y EL APORTE SEDIMENTARIO 
DE CADA UNA DE ELLAS. 
 

Id cuenca Area (km²) Ppma (mm) 

Vol. Medio 
anual 
precipitado 
(m³) 

Coeficiente de 
escurrimiento 
(%) 

Vol. de 
escurrimiento 
anual (m³) 

Vol. de 
sedimento que 
aporta la 
cuenca (m³) 

1 2.2 263.91 0.6 2.4 1.4 0.1 
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2 1.9 263.91 0.5 2.4 1.2 0.1 
3 1.3 263.91 0.3 2.4 0.8 0.1 
4 0.5 263.91 0.1 2.4 0.3 0.0 
5 18.1 263.91 4.8 2.4 11.4 1.1 
6 1.6 263.91 0.4 2.4 1.0 0.1 
7 1.1 263.91 0.3 2.4 0.7 0.1 
8 0.7 263.91 0.2 2.4 0.5 0.0 
9 2.1 263.91 0.6 2.4 1.3 0.1 
10 3.8 263.91 1.0 2.4 2.4 0.2 
11 0.7 263.91 0.2 2.4 0.4 0.0 
12 0.2 263.91 0.1 2.4 0.1 0.0 
13 0.4 263.91 0.1 2.4 0.3 0.0 
14 0.3 263.91 0.1 2.4 0.2 0.0 
15 0.3 263.91 0.1 2.4 0.2 0.0 
16 0.3 263.91 0.1 2.4 0.2 0.0 
17 18.7 263.91 4.9 2.4 11.8 1.2 
18 5.5 263.91 1.5 2.4 3.5 0.3 
 
 
 

 
 
MAPA 7. CUENCAS DE DRENAJE EN LA ZONA DE ESTUDIO Y GRADO DE DENSIDAD DE DRENAJE PARA CADA 

UNA DE ELLAS. 
 
 
Calidad del agua. 
El agua del acuífero es carbonatada y sódica-bicarbonatada. Esta característica y su baja 
salinidad, denotan la reciente infiltración del agua y su rápido tránsito a través de los 
depósitos fluviales de alta permeabilidad; el calcio y el sodio proceden de la disolución 
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de los feldespatos constituyentes de las roas graníticas expuestas en las sierras adyacente 
y de los clastos derivados de su erosión. 
 
En el área del proyecto CABO PACÍFICA el agua que se encuentra es de tipo sódico –
clorurado,  como en la mayoría de las zonas de la porción costera, está asociada con la 
presencia de la cuña de agua marina que subyace al agua dulce en los acuíferos costeros. 
Debido a su diferente densidad, el agua dulce del acuífero y el agua de mar están 
separadas por una superficie denominada “interfase salina” cuyas oscilaciones 
(provocadas por las mareas y por el movimiento de la superficie freática) forman una 
zona e transición de salinidad intermedia. La posición aproximada de esa interfase está 
dada por una conocida relación teórica, según la cual por cada metro de carga hidráulica 
sobre el nivel del mar hay 35 o 40 metros de agua dulce abajo del mismo nivel.  
 
Conforme a esta relación, en los acuíferos costeros de Baja California sur el espesor de 
agua dulce aumenta desde unos cuantos metros en las proximidades de la costa, hasta 
alcanzar valores equivalentes al espesor del acuífero a distancias de varios kilómetros de 
la misma. 
 
Clima 
 
El clima del Municipio de Los Cabos es seco característico de las zonas áridas del país, 
las cuales se distinguen por tener una escasa precipitación con altos valores de 
evaporación y está directamente relacionado a las vertientes del Golfo de California y 
del Océano Pacífico. Los tipos de clima existentes en el Estado y básicamente en el 
Municipio de Los Cabos están regidos en gran medida por el sistema de alta presión 
semipermanente del Pacífico Nororiental que proporciona lluvias. Sin embargo, de 
manera indirecta se hacen sentir los sistemas nubosos convectivos con desarrollos 
verticales que precipitan grandes volúmenes de agua en el noreste del País durante las 
épocas de verano y otoño e incluso llegan a convertirse en perturbaciones atmosféricas 
denominadas chubascos. 
 
De igual manera se deja sentir la influencia marítima caracterizada por la corriente 
oceánica fría de California que condiciona las características templadas en la porción 
occidental de la entidad. El Golfo de California, por otro lado (como cuenca de 
evaporación donde la dirección del balance neto de energía va de la atmósfera al 
océano), interviene de manera diferente en la porción noreste de la entidad. 
 
Las lluvias son escasas en casi la totalidad del estado, la mayor incidencia de 
precipitación se da en toda la franja montañosa que conforma el estado, primordialmente 
en la porción sur-sureste del mismo. Para la costa del Pacífico se presenta el clima tipo 
seco-semicálido (Ver Mapa 8) con una temperatura media de 20º C, una máxima de 42º 
C y una mínima de 1º C. 
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Tipo de clima. 
 
De acuerdo al sistema de clasificación climática de Köppen modificado por García 
(1978), en el área del proyecto el tipo de clima en la región es: BW(h’) hw (x’). Este tipo 
de clasificación indica un clima muy seco o desértico (BW); muy cálido, con 
temperatura media anual superior a los 22º C y temperatura media anual del mes más 
frío mayor de 18º C (h’); su régimen de lluvias se presentan en verano y su porcentaje de 
precipitación invernal es mayor de 10.2 (hw); presenta también  algunas lluvias entre el 
verano e invierno (x’). 
 
Subtipos 
Muy seco, muy cálidos y cálidos, con lluvias en verano e invierno de las cuales estas 
últimas representan entre 5 y 10.2%, el total anual la precipitación media anual es de 
274.3 Mm. y la temperatura media anual es de 23.30 C, estos subtipos abarcan la franja 
costera situada entre Bahía Frailes y San Lucas, en la zona austral de la península 
(INEGI,1995). 
 
 
 
 

CUADRO 2. ASPECTOS CLIMÁTICOS ANUALES 
ASPECTO PRECIPITACIÓN TEMPERATURA 

Mes más lluvioso Septiembre 88 mm  
Mes más cálido  Agosto 27.2°C 
Mes menos lluvioso Mayo 0.0 mm  
Mes menos cálido  Febrero17.8°C 
Promedio anual (1984-1998)  24°C 
Promedio anual (1984-1998) 345.4 mm  
Oscilación  3-370° C 
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MAPA 8.- TIPOS DE CLIMAS 
 
 
 
Fenómenos hidrometeorológicos  
La parte sur de la península de Baja California se encuentra ubicada dentro de la 
zona con mayor incidencia de ciclones (huracanes, tormentas y depresiones 
tropicales); de acuerdo a los datos estadísticos (1950-2002), la presencia de 
ciclones dentro de un radio de posible influencia igual a 500 km con respecto a 
Cabo San Lucas, es en promedio de 3.5 eventos por año, mientras que para un 
radio de 300 km es aproximadamente de 2 eventos por año. 
 
En el periodo 1950-2005, veinticinco ciclones han cruzado dentro del área 
comprendida por un círculo de radio igual a 100 km con centro en Cabo San Lucas 
(Mapa 9). De estos fenómenos meteorológicos, once han sido tormentas tropicales, 
ocho huracanes (categoría 1), tres huracanes (categoría 2), dos huracanes (categoría 3) y 
una depresión tropical. 
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MAPA 9. PERTURBACIONES TROPICALES QUE SE APROXIMARON EN UN RADIO DE 100 KM CON 
CENTRO EN CABO SAN LUCAS DURANTE EL PERÍODO 1949-2004 
 
En el año de 1995 el huracán Henriette, de categoría 2, pasó una distancia de 11 
km, de San Lucas; este es el ciclón que más cerca ha pasado de este lugar. 
Recientemente, en septiembre del 2001 y 2003, las costas de Baja California Sur 
fueron afectadas por los huracanes Juliette y Marty, el primero alcanzó la 
categoría 4 en aguas oceánicas y al irse acercando a Baja California Sur fue 
disminuyendo su intensidad hasta hacer contacto con la península a la altura del 
poblado de Todos Santos, unos 84 km al noroeste de San Lucas. El segundo 
también entró por Todos Santos con categoría 1 y cruzó hacia el Golfo de 
California a través de la Bahía de La Paz. 
 
Uno de lo huracanes de mayor intensidad que han afectado la zona fue el Liza en 
1976 que entró con categoría 4 al Golfo de California, pasando a 110 km de Cabo 
San Lucas. Su velocidad de traslación fue de 23 km/h y sus vientos máximos de 
220 km/h. El paso de este huracán causó una anomalía de 80 cm por arriba del 
nivel medio del mar (Romero-Vadillo, 2003). 
 
La magnitud y duración de la onda de tormenta dependen de la intensidad, 
trayectoria, velocidad de traslación y distancia de la tormenta a la costa. En La 
estación mareográfica de Cabo San Lucas la mayor elevación observada es de 
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aproximadamente 75 cm, asociada con el paso del huracán Liza en septiembre de 
1976. La geometría de la costa, forma y pendiente del fondo en la zona costera de 
Los Cabos no favorecen grandes elevaciones de nivel del mar por la tensión del 
viento: el agua no puede concentrarse debido a que es una zona abierta, por lo 
cual se forman corrientes a lo largo de la costa (Romero-Vadillo, 2003). 
 
 
Circulación oceánica y atmosférica durante ciclones extremos 
De acuerdo con la simulación numérica de la circulación oceánica y atmosférica 
realizada por Romero-Vadillo (2003), los vientos procedentes del este, del sureste, 
del sur y del suroeste generan elevaciones en el nivel del mar en la región costera 
de Los Cabos. Estas condiciones de viento se dan cuando el huracán viaja 
paralelo a las costas de la península por el lado del Pacífico. Los huracanes que 
ingresan al Golfo de California generan vientos del norte, noreste, oeste y 
noroeste, los cuales provocan disminuciones de nivel en la región de Los Cabos. 
 
De entre los huracanes seleccionados para la simulación, los que más afectaron la 
región de Los Cabos fueron el Liza en 1976, Kiko en 1989, Henriette en 1995 y 
Fausto en 1996. En la simulación del huracán Liza se observan vientos de hasta 
200 km/h los cuales producen mareas de tormenta (surges) de hasta 75 cm, las 
velocidades máximas son de 75 cm/s frente a San José del Cabo y de 50 cm/s 
frente a Cabo San Lucas (Ver Figura 2 ). La magnitud y duración de la onda de tormenta 
es 
comparable con la encontrada como resultado del análisis de los residuales de las 
series de datos del mareógrafo de Cabo San Lucas para 1976. 
 
La circulación se ve afectada desde que el huracán se encuentra frente a las 
costas de Jalisco, con un movimiento hacia el suroeste. Al acercarse el huracán a 
la península, las corrientes se intensifican, conservando la misma dirección y se 
empiezan a observar elevaciones del nivel del mar al sureste de Cabo San Lucas. 
Cuando el huracán se encuentra aproximadamente a 100 km de Cabo San Lucas, 
el nivel del mar alcanza los 80 cm sobre su nivel normal. Después del paso del ojo 
del huracán, la dirección del viento y por tanto de las corrientes cambia. Las 
corrientes del lado oeste de la península se mueven en dirección sureste y por el 
lado del golfo las corrientes se mueven en dirección sur-suroeste, generando una 
baja del nivel frente a las costas de Cabo San Lucas y una sobre elevación de 
aproximadamente 80 cm al lado oeste (Romero-Vadillo 2003). 
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FIGURA 2. RESULTADOS DE LA MODELACIÓN DEL VIENTO (FLECHAS ROJAS), CAMPO DE 
CORRIENTES (FLECHAS AZULES) Y NIVEL DEL MAR MÁXIMOS, GENERADOS POR EL HURACÁN 
LIZA (1976) EN LA REGIÓN DE LOS CABOS (TOMADA DE ROMERO-VADILLO, 2003). 
 
 
EL SISTEMA COSTERO 
Descripción de la costa 
De acuerdo con la clasificación morfológica de las costas de Inman y Nordstrom 
1971 (adaptado por Viles y Spencer, 1995), el sistema costero de la zona de 
estudio del proyecto CABO PACÍFICA se puede clasificar como una costa con lomeríos 
y plataforma continental angosta (plataforma continental < 50 Km. de ancho, lomeríos 
costeros < 300 m de altura, salientes costeras y ocasionalmente algunas playas (Mapa 
10). 
 
La línea de costa de la zona de estudio presenta una orientación general noroeste-sureste; 
geomorfológicamente se clasifica como una costa primaria, a lo largo de 
la cual alternan acantilados y playas. Las playas se forman como resultado del 
aporte de arena desde las micro-cuencas a través de los arroyos que desembocan 
en la zona litoral, así como por el transporte de arena de la plataforma continental 
interna hacia la playa y erosión de la costa, entre otras fuentes de aporte. A lo 
largo de la costa se puede identificar una serie de celdas litorales, entre las que 
destaca la celda litoral El Cardonal, delimitada al noroeste por Punta Los Arcos y 
al sureste por Cabo Falso. En este segmento de costa se distinguen dos zonas 
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rocosas, una en el extremo noroeste y otra en el extremo sureste, mientras que la 
parte central es arenosa (11 km). En la parte sureste de esta celda litoral y en la 
celda litoral El Faro, es donde se pretende llevar a cabo el Desarrollo Turístico 
Integral (DTI). 
 
MAPA 10- CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA COSTA DE LA ZONA DE ESTUDIO 
 

 
 
 
 
Batimetría 
La plataforma continental frente a la región de Los Cabos es muy angosta o 
inexistente. Esta exhibe promontorios (bajos o bancos) de varios kilómetros frente 
a Cabo Falso y Punta Palmilla. Empezando desde Cabo Falso, existe una serie 
casi continua de cañones submarinos cuya cabecera se encuentra a distancias 
entre 18 y 36 km. de la costa y terminan mar adentro a profundidades entre 1600 y 
2300 m. de profundidad (Shepard, 1964). Estos cañones son abruptos y se 
presentan en forma de “V”, con trayectorias ondulantes y numerosos tributarios. 
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MAPA 11. CONFIGURACIÓN BATIMÉTRICA GENERAL FRENTE A LA ZONA DE ESTUDIO 
 
Localmente la batimetría exhibe un patrón sinuoso regular de contornos casi 
paralelos a la costa sobre los que se observa una morfología de barras y canales 
perpendiculares a la costa. Esta morfología por lo general es resultado del oleaje 
incidente sobre la costa sobre un fondo arenoso de pendiente moderada (Ver Mapa 11). 
 
Balance sedimentario 
El balance de sedimentos litorales requiere hacer evaluaciones de los aportes 
sedimentarios y de las pérdidas, la diferencia entre lo que entra y lo que sale del 
sistema o celda litoral será la ganancia neta. El balance entre lo que se gana y lo 
que se pierde debe ser aproximadamente equivalente a la erosión o acreción local 
de la playa. 
 
La deriva litoral del sedimento, el aporte por ríos o arroyos y la erosión de 
acantilados, constituyen las principales fuentes de aporte al sistema litoral; el 
transporte a lo largo de la playa hacia afuera de la celda litoral, el transporte mar 
adentro (especialmente a través de cañones submarinos) y el transporte eólico 
tierra adentro, para formar dunas, son las principales pérdidas. 
 
Una vez que el sedimento entra a la celda, éste prácticamente permanece en ella. 
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Es importante señalar que otra fuente importante de aporte de sedimentos al 
sistema litoral es el transporte de arena desde la plataforma continental interna 
hacia la playa. 
 
Este concepto de celda litoral surge de la observación de que las costas del sur de 
California consisten de una serie de celdas litorales cada una de las cuales 
contiene un ciclo completo de fuentes de arena (ríos y acantilados), transporte a lo 
largo de la costa y pérdidas de sedimento de la zona litoral (transportada tierra 
adentro por el viento para formar dunas) o transportada hacia las profundidades 
del océano a través de los cañones submarinos (Inman y Frautschy, 1966; citado 
en Komar, 1998). 
 
Aplicando el concepto anterior, en el área de estudio se identifican nueve celdas 
litorales, aunque algunas de ellas pueden contener a su vez varias subceldas (Mapa 10). 
Con el fin de establecer el balance sedimentario en la zona de estudio, se hicieron 
estimaciones de aporte potencial de sedimento desde las micro-cuencas, 
transporte litoral y transporte eólico (Ver Anexo VII). Aunque en el balance 
sedimentario litoral intervienen otras fuentes de aporte y pérdida de sedimento, 
únicamente se 
consideraron las anteriores, por ser las más importantes. 
 
Aporte fluvial 
Los principales aportes locales al sistema litoral provienen de las micro-cuencas 5 
y 17, con un aporte potencial de 11,439 y 11,833 m3 anuales respectivamente (ver 
Cuadro 1). 
 
Aporte por transporte de sedimento a lo largo de la costa 
El rompimiento del oleaje cerca de la costa combinado con patrones horizontales y 
verticales de corrientes, produce el transporte de sedimentos. Algunas veces este 
transporte implica solamente un reacomodo local de arena y otras, consiste de 
grandes desplazamientos de sedimento (cientos a miles de metros) a lo largo de la 
costa cada año. Este transporte ocurre principalmente entre la zona de rompiente 
del oleaje y la línea de costa; es uno de los factores importantes que controlan la 
morfología de las playas, determinando en gran medida su erosión, acreción o 
estabilización. 
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IV.2.2 Medio biótico 
 
VEGETACIÓN 
 
La vegetación que domina dentro del área es de acuerdo con la clasificación de 
Rzedowski (1978) un matorral xerófilo, dentro del cual se incluye de acuerdo con el 
autor, a todos aquellos elementos vegetales que se distribuyen en regiones de clima seco. 
Sin embargo dentro de estas regiones, existen una serie de variantes de temperatura, 
geomorfológicas y edafológicas que dan como resultado diferentes formas de cubierta 
vegetal. 
 
Es por ello que en el caso del matorral que se encuentra dentro del área de Los Cabos y 
que caracteriza el sitio de interés, Wiggins (1980) lo denomina como matorral 
sarcocaulescente y lo describe como un matorral dominado por árboles bajos o arbustos 
altos de tallos carnosos y gruesos, frecuentemente retorcidos y en algunos casos con 
cortezas papiráceas, como el que se observa en la imagen, y entre los cuales se 
entremezclan especies de cactáceas tanto columnares como las de forma de vida 
arrosetadas o del tipo biznaga. 
 

 
Foto                                  Bursera microphylla  (torote blanco) 
 
Metodología 
 
Para llevar a cabo la caracterización de este matorral tanto en su composición como en 
su estructura, se realizó recorridos en el campo que permitieron visualizar el matorral en 
su conjunto y colectar ejemplares vegetales para posteriormente determinar sus taxa a 
través de diferentes claves y de la comparación en el herbario MEXU del Instituto de 
Biología de la UNAM. 
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Para conocer la estructura de la vegetación, se determinó hacer un muestreo por medio 
de cuadrantes repartidos al azar por el área; estos cuadrantes fueron de 10 x 10 m, a 
excepción del realizado en la escorrentía, donde por las características  del sitio se 
realizó un transecto de 50 x 2m dando un total de 1000 m2.  
 
La medida se estableció a partir de una gráfica área/especie así como de la consulta de 
bibliografía del sitio. Se utilizó este método, debido a las características propias del 
matorral en donde prevalece una gran abundancia del estrato arbustivo y herbáceo, y al 
utilizar el método de cuadrantes al azar permite un mejor censo de estos elementos e 
inclusive al ser estos estratos tan cerrados, el ubicar el muestreo en sitios determinados 
facilita el trabajo, ya que avanzar por el mismo a través de un transecto duplica el tiempo 
de realización.    
 
Los cuadrantes se establecieron con base en la fotografía aérea, en donde se 
reconocieron diferentes ambientes y su ubicación buscó que fueran representativos de 
los mismos; así también se dio prioridad a los lugares donde el proyecto tendría un 
mayor efecto. 
 
Dentro de cada uno de estos cuadrantes se censó a todos los individuos presentes tanto 
leñosos como herbáceos,  a los que se les tomó la altura,  los diámetros de cobertura, 
datos de forma de vida y para el caso de las especies arbóreas y de los cactos columnares 
se les tomó el DAP (diámetro a la altura del pecho). 
 
Con los datos obtenidos se obtuvieron los parámetros estructurales como frecuencia, 
densidad para todos los estratos, para los árboles y cactos el área basal y para todos a 
excepción de los cactos columnares el área basal. Los resultados se expresaron en m² y 
en  m²  por ha. 
 
Finalmente con base en los resultados que se obtuvieron se realizó el mapa de 
vegetación que se muestra a continuación y con base en la fotografía se calcularon las 
áreas que corresponden a las diferentes asociaciones que se encontraron. 
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Mapa de vegetación (Ver Anexo XIX) 

 
En el cuadro que a continuación se presenta, se muestran las medidas de las áreas de 
matorral y algunas asociaciones que se distinguen como más características del mismo, y 
que dentro del mapa se distinguen con diferentes colores, así mismo se muestran los  
sitios donde se ubicaron los cuadrantes y se reconocen las diferentes asociaciones 
encontradas. 
 
 
ÁREA TOTAL DE ASOCIACIONES 
TIPO  AREA en Km² AREA en Ha 
DUNA 1.541619812 154.1619812 
PASTO SALADO 0.014850914 1.4850914 
PALO FIERRO 0.076103264 7.6103264 
VEGETACIÓN DE LA 
ESCORRENTÍA 0.101071424 10.1071424 
CALLIANDRA-
LOMBOY 0.539136231 53.9136231 
ÁREAS MEJOR 
CONSERVADAS DE 
MATORRAL 

1.512620579 151.2620579 

ÁREAS DE 
MATORRAL 
ALTERADO 

3.009893800 300.9893800 

 
Descripción fisonómica 
 
Al observar el matorral a través de los recorridos de campo o desde la zona más alta del 
área como es el Cerro del Faro, se percibe como una matorral uniforme con poca 



Gran Armee del Cabo S. A. de C. V.                 Proyecto Cabo Pacífica, Los Cabos BCS 

Capitulo IV  24 

diversidad visual (sobretodo en la época seca, que fue en la que se realizó este trabajo), 
sin embargo a través del análisis estructural, el cual será más adelante comentado, se 
pudieron reconocer asociaciones de diferentes especies, así como áreas dominadas por 
una sola especie. 
 
La  altura promedio del matorral es entre 2-4m, en él  algunas especies se destacan  de 
manera preponderante, ya sea por su arquitectura vegetal o por su distribución en el área. 
Dentro de las especies que presentan una dominancia fisonómica están: Pachycereus 
pringlei (cardo) y Stenocereus gummosus (pitaya dulce) que son cactos  
 

 
Matorral  sarcocrasicaule 
 
columnares, el primero puede llegar alcanzar una altura de 8-10 mientras el segundo 
puede alcanzar hasta 4m.  
 
Las especies pertenecientes al género Bursera al igual que el “lomboy” Jatropha 
cinerea, el “ciruelo” Cytocarpa edulis  y Euphorbia californica, constituyen árboles 
muy característicos morfológicamente, por tener tallos cortos y engrosados y sus ramas 
son muy retorcidas. Además, algunos de ellos se caracterizan por sus cortezas papiráceas 
y en el caso de Euphorbia californica, por la tonalidad rojo obscuro o café rojizo de su 
tronco.  
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 Cyrtocarpa edulis (ciruelo)                                                      Euphorbia californica  (torote colorado) 
 
Otra de las especies que tiene una dominancia fisonómica, es el “palo fierro” 
Pithecellobium confine, el cual tiene una distribución importante cercana a las dunas 
(ver mapa de vegetación), donde se encuentra en un área aproximada de 0 .076 km2. Es 
una leguminosa arbustiva de flores amarillas con un fruto muy lignificado y de madera 
muy dura. 

 
Pithecellobium confine  (palo fierro o ejotón) 

 
Análisis florístico  
 
Con la determinación taxonómica se obtuvo un listado florístico (ver Anexo XX) de 53 
especies agrupadas en 27 familias y se distribuyeron en las siguientes formas de vida. 
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Árboles 21.28

Cactos 
19.15 Arbustos 36.17

Hierbas 
23.40

 
 
Del total de especies encontrados 4 se localizan de manera exclusiva en la escorrentía y 
5 en las dunas el resto, se encuentran dentro del matorral. 
 
De acuerdo con los resultados mostrados en el diagrama, la forma de vida con mayor 
presencia es la arbustiva. La mayor parte de los elementos vegetales son especies 
caducifolias, que se mantienen sin hojas toda la temporada seca; algunos florecen 
durante los meses de junio a agosto, como es el caso del “ocotillo”, el “cardón” , las 
“mamilarias” y el “ciruelo”. 

   
Fouquieria splendens  (ocotillo)                                             Mammilaria  dioica 

 
a) Matorral 
 

El matorral  en esta área, presenta perturbaciones por la apertura de caminos que han 
sido utilizados para el recorrido con cuatrimotos, esta misma actividad ha afectado a la 
vegetación de la duna. Otra alteración es la presencia de grandes cantidades de 
desperdicios de todo tipo que se han vertido sobre el mismo. 
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                                                                     PERTURBACIÓN POR CAMINOS 
 
Sin embargo y a pesar de estas alteraciones, existe una porción del terreno donde el 
matorral se mantiene mejor conservado, la cual cubre una superficie aproximada de 
1.512 km2 y se localiza principalmente en la parte noroccidental  del terreno (ver mapa 
vegetación, Anexo XIX),  en esta área la vegetación se encuentra mejor conservada y 
sus suelos son más firmes y con presencia de algo de materia orgánica.  
 
La vegetación en esta área presenta mayores tallas, como podrá constatarse cuando se 
analice la estructura de la vegetación. Es donde se encuentran a los cactos como 
Pachicereus pringlei (especie la cual es utilizada por algunas para su anidación) con 
mayor área basal y mayor tamaño  Fouquieria splendens, Stenocereus thurberi (pitaya 
dulce) y Bursera microphylla y Cyrtocarpa edulis se encuentran mejor representadas. 
 

   
                                   Pachycereus pringlei  (CARDÓN)                      CARDÖN CON FRUTOS 
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En términos generales el matorral se caracteriza por tener un estrato arbóreo de 2-4 m y 
los elementos más característicos son: 
 
                               Jatropha cinerea  (lomboy) 
                              Bursera microphylla  (torote blanco)  
                              Bursera hindsiana  
        Euphorbia californica var. californica  (torote colorado) 
                              Fouquieria splendens (ocotillo)  
                             Maba intrincata  (zapotillo) 
 

                     
                             Bursera hindsiana 
 
Esta última una especie interesante en términos que pertenece a la familia Ebenaceae, la 
cual  en nuestro país su especies se distribuyen en bosques tropicales o mesofíticos. Los 
cactos Pachycereus pringlei, Stenocereus gummosus, S. thurberi y Opuntia cholla son 
especimenes importantes que acompañan a este estrato. 
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                                                                                        Stenocereus gummosus 
El estrato arbustivo es más diverso y de acuerdo con los resultados, es variable en cada 
uno de los muestreos, ya que no siempre están presentes o asociadas las mismas 
especies; su altura va de desde los 0.80 cm hasta 1.60 o 2m. Dentro de las especies que 
más lo definen están: 
 
                                          Pithecellobium confine (palo fierro)  
                                          Calliandra californica   
                                          Mimosa xantii 
                                          Mimosa purpurascens 
                                          Adenostema fasciculatum (chamizo) 
 
La vegetación herbácea, alcanza de 0.40-0.80 cm y  es la forma de vida con menor 
representación, al igual que sucede con la arbustiva también es variable en su 
composición en cada uno de los cuadrantes. Dentro de las especies que se destacan está 
Cardiospermum corindum  una planta trepadora que presenta zarcillos; Asclepias 
subulata y Euphorbia xantii, plantas muy parecidas si no se cuenta con hojas o partes 
reproductivas, ya que en ambos casos en época seca se mantienen sin hojas, su tallo 
desnudo es de color verde y en ambas plantas está lignificado. 
 
El estrato herbáceo también es acompañado por cactáceas pequeñas como Mammilaria 
capensis y M. dioica,  así como un cacto que llama la  atención por el tamaño de sus 
espinas es Echinocereus brandegeei  y Cochemiea poselgeri que es un cacto postrado.        
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                                            Echinocereus brandegeei 
 
 
b) Escorrentía La escorrentía es un ambiente creado de manera artificial, ya que son 
aguas negras provenientes del conjunto habitacional de “Miramar” que colinda por la 
parte noriental del predio y que los propietarios de la empresa “Gran Armee S.A”, 
interesados por que esta agua no se filtre o escurra hacia el mar y lo contaminen, las ha 
tratado a través de una planta, lo cual ha dado lugar a un ambiente que ha sido 
aprovechado por ciertas plantas que podrían resultar raras dentro de un ambiente xérico, 
como es el caso de Thypha la cual es un especie que se desarrolla en cuerpos de agua. 
 
Dentro de este ambiente se tiene principalmente un estrato arbóreo, siendo el estrato 
arbustivo y herbáceo casi nulo. Algunas de las especies aquí presentes se comparten con 
el matorral como es Gossypium klotzschianum, pero difieren por tener un mayor tamaño 
en este ambiente. 
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                                                            Gossypium klotzschianum  (ALGODÓN) 
 
Existen 5 especies que sólo se encuentran dentro de la escorrentía que son: 
 
                                                         Ricinus communis 

Celosia floribunda 
                                                        Thypha latiflora 
                                                        Nicotiana glauca 

Baccharis sarathroides 
 
Este último conocida como “hierba del pasmo” tiene el aspecto un poco de un pino 
joven; en cuanto a la vegetación herbácea no se encontró representación, probablemente 
porque es anual y aparece en la época húmeda del año. 
 
c) Duna 
 
En la playa se reconocen el sistema activo de dunas (frontales) y las posteriores las 
cuales son dunas masivas transgresivas que se mueven tierra adentro debido a los 
vientos del suroeste (Ver Anexo X). La vegetación que compone al ambiente de duna, 
son plantas con amplia tolerancia fisiológica, ya que por un lado tienen resistencia al 
viento, a la salinidad y a suelos poco consolidados. 
 
En el área de interés debido a la utilización que en otro tiempo se hizo para carreras de 
cuatrimotos, la vegetación de la playa se ha visto seriamente  afectada por la 
fragmentación del ambiente debido a los caminos que se abrieron para dicha actividad, 
al igual que tuvo un efecto negativo sobre la estabiliad de la duna, al grado que es 
prácticamente inexistente. 
 
En las dunas frontales se tienen herbáceas dispersadas por el área, en su mayoría son 
herbáceas como: Euphorbia leucophylla “golondrina”, Abronia maritima “alfombrilla”, 
Proboscidea althaefolia “espuela del diablo”. 
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                                 Proboscideae althaefolia  (ESPUELA DEL DIABLO) 
 
En las dunas masivas transgresivas encontramos un pasto afín a los suelos salados y 
arenosos que es Monanthocloe littoralis o pasto saladillo (ver siguiente foto), el cual 
forma manchones monoespecíficos, (ver mapa vegetación, Anexo XIX) que abarca un 
área aproximada de 0 .014 km². 
 

 
           Monanthocloe littoralis (Pasto saladillo) 
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También es esta zona encontramos de forma dispersa un arbusto de hoja crasa, 
Mayteneus phyllanthoides conocido como mangle dulce, el cual si bien no forma parte 
del manglar propiamente, se le llama así porque se desarrolla en suelos salinos cercanos 
al mar. 
 
Finalmente en el costado interno de la duna masiva transgresiva, se encuentra plantas 
con una mejor estructura radicular, en suelos que aun son arenosos, sin embargo  las 
partículas son de tamaño medio, en el se encuentra principalmente el “palo fierro” 
Pithecellobium confine, un arbusto con gran dureza de su madera, y que llega a 
encontrarse en una extensión de 0.076 km² y algunas otra especies como Mimosa xantii. 
 
Análisis de la estructura de la vegetación 
 
Para el análisis de vegetación, se obtuvieron los parámetros de densidad, frecuencia y 
área basal, para el estrato arbóreo y cactos columnares; para el arbustivo y herbáceo 
además de los dos primeros  el de cobertura. La densidad, cobertura y área basal se 
estimó en hectárea, como una medida que facilita el análisis.  
En el cuadro 3 se resumen de manera general las características de cada uno de los 
muestreos, a él se podrá acudir para comparar la distribución de algunas especies o sus 
asociaciones. 
 
 
Cuadro    3                   Características de los muestreos  
NÚMERO 
DE 
MUESTREO 

ALTITUD 
 (msnm) 

UNIDAD  
ECOFISIOGRÁFICA

SUELO NÚMERO DE 
ESPECIES 

1 144 Pie de monte Arenoso suelto 8 
2 151 Pie de monte Arenoso suelto 7 
3 60.0 Planicie Arenoso suelto 6 
4 50.7 Planicie Suelo arenoso  y 

con restos de 
hojas y frutos. 

16 

5 87.8 Planicie Suelo arenoso  y 
compacto con 
restos de hojas y 
frutos 

15 

6 36.8 Lomerío Suelo pedregoso 12 
7 20.0 Escorrentía Suelo húmedo 11 
8 88 Planicie Suelo arenoso y 

compacto 
14 

9 54.6 Lomerío Suelo pedregoso 16 
10 80.2 Hondonada Arenoso suelto 14 
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Densidad y frecuencia 
 
En el cuadro 4 y el cuadro 5 se resumen los parámetros calculados para los diferentes 
estratos; la densidad total obtenida fue de 7920 ind/Ha. 
 
 
 
 
CUADRO  4            PARÁMETROS ESTRUCTURALES DEL ESTRATO ARBÓREO 

ESPECIE DENSIDAD 
Ind/Ha 

ÁREA 
BASAL 
m²/Ha 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

ÍNDICE 
DE 
DOMINANCIA 

Maba intrincata 340 154 60 3141600 
Jatropha cinerea 1150 15.49 100 1781350 
Stenocereus gummosus 100 155.02 60 930120 
Bursera microphylla 140 16.77 50 117390 
Euphorbia californica  180 15.14 40 109008 
Pachycereus pringlei 120 7.58 40 36384 
Fouquieria splendens 250 3.04 30 22800 
Caesalpinia californica 350 5.03 10 17605 
Gossypium klotzschianum 110 0.35 50 1925 
Opuntia cholla  170 0.53 20 1802 
Cyrtocarpa edulis 40 0.98 30 1176 
Parkinsonia floridum 60 0.88 20 1056 
Condalia globosa 80 0.29 20 464 
Bursera filicifolia 50 0.81 10 405 
 
 
CUADRO 5- PARÁMETROS ESTRUCTURALES DEL ESTRATO ARBUSTIVO Y HERBÁCEO 
ESPECIE 
 

DENSIDAD 
Ind/Ha 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

COBERTURA/ 
Ha 

Celosia floribunda 50 10 123.7 
Mimosa purpurascens 670 30 103.4 
Monanthocloe littoralis 1600 20 604.0 
Thypha latiflora 0 10 96.2 
Pithecelobium confine 180 40 2483.7 
Calliandra californica 240 10 411.2 
vara prieta 240 70 947.1 
Adenostema fasciculatum 190 20 79.8 
Acacia aff. brandegeana 80 10 199.4 
Mimosa sp. 230 40 355.0 
Calliandra peninsularis 100 20 567.5 
Baccharis sarothroides 70 10 123.9 
Compuesta estrellada 10 10 120.3 
Encelia californica 170 30 466.8 
Mimosa xantii 70 10 603.7 
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Echinocereus brandegeei 170 10 78.1 
Asclepias subulata 40 10 410.6 
Cardiospermum corindum 50 20 350.7 
Cochemiea poselgeri 50 30 633.2 
Euphorbia xantii 60 20 89.0 
Turnera difusa 40 40 620.0 
Mammilaria capensis 350 50 259.7 
Ferocactus acanthodes 30 20 290.6 
Mammilaria dioica 70 40 148.6 
Compuesta  10 10 310.8 
Distichlis spicata 10 10 159.0 
 
De acuerdo con el cuadro del estrato arbóreo y los cactos columnares, la mayor densidad 
y la frecuencia relativa la tiene Jatropha cinerea “lomboy”, especie que presenta una 
amplia tolerancia a todos los ambientes, ya que se puede encontrar desde suelos muy 
sueltos como son los que se tienen en los muestreos 1 y 2 hasta sitios con sustratos más 
consolidados como son los que se tienen en la porción más alejada del predio; así mismo 
desde sitios donde el viento constante impide el crecimiento de muchas plantas como de 
ambientes más protegidos y con cierta humedad, como el que se encuentra en la 
escorrentía. 
 
La especie que le sigue en densidad y frecuencia es Maba intrincata “zapotillo” la cual 
representa la tercera parte de los individuos del “lomboy”.  
 
Es importante destacar en estos resultados, que sí bien fisonómicamente hay especies 
que caracterizan de manera particular a este matorral como el caso de Pachycereus 
pringlei , sin embargo  en el análisis de los diferentes parámetros, estas especie es poco 
relevante lo cual quiere decir que el patrón de distribución es mucho más disperso, y que 
el tipo de muestreo no permitió encontrarlo con más frecuencia, sobretodo su 
distribución  es sobre las planicies y suelos aluviales, siendo ausente en las colinas o 
lomeríos. 
 
Índice de dominancia 
 
El índice de dominancia es un indicador de la importancia que las especies tienen dentro 
de la comunidad, ya sea por su abundancia, la frecuencia o su biomasa. Existen diversas 
fórmulas para calcular este índice para este caso se utilizó la siguiente fórmula: 
 
Í.d. = (f) (a.b.) (d) 
 
Los resultados para los diferentes árboles, se observan en el cuadro 4  en el que se ve 
que la especie con mayor importancia es la Jatropha cinerea o “lomboy”. 
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Área basal y clases diamétricas 
 
El  área basal es una medida que se obtiene a partir de los datos obtenidos del  diámetro 
de cada uno de los individuos arbóreos muestreados, y representa el área total que cubre 
el tallo de una especie en particular. Es decir que si todos los individuos muestreados de 
una especie dada se colocaran de manera continua, que espacio cubrirían. Para obtener 
este parámetro se utilizó la siguiente fórmula: 
  
ab = (1/2d)2 * Π 
 
Y los resultados por especie se muestran en el cuadro 4 en donde se aprecia que las 
especies Maba intrincata  “zapotillo” y  Stenocereus gommosus “pitaya agria” el área 
basal es de 154  y 155.02 m²/ ha , cantidad que supera por mucho los resultados de las 
demás especies enlistadas. La  explicación es que son plantas que se ramifican desde la 
base, por lo que al ser difícil tomar la circunferencia de cada uno de sus brazos es que se 
optó por medir a todas las ramas en su conjunto; después de estas especies las siguientes 
con área basal importante son el “torote blanco”, el “lomboy” y el “torote colorado” 
especies que caracterizan fisonómicamente muy bien al matorral. 
 
El diámetro de una planta, es un indicador importante del estado de madurez dentro de 
los componentes leñosos, ya que varía a lo largo del tiempo hasta que los árboles o 
arbustos llegan a su mayor desarrollo; es por eso que separar a los individuos en 
diferentes rangos o clases diamétricas  como se observan en las siguientes gráficas, 
permite reconocer la tendencia de evolución o de adaptación que tienen las poblaciones 
a su ambiente, y con estudios más específico evaluar su estado de fragilidad o tolerancia 
al mismo o a los cambios. 
 
En los diagramas (ver figuras 3 - 17) que se muestran a continuación, se graficaron para 
cada una de las especies, los individuos y se separaron en las diferentes  clases 
diamétricas. El significado ecológico que se tiene al encontrarse más individuos en las 
clases diamétricas de tallas menores, como pueden ser las de 5-15 cm es la presencia de 
individuos jóvenes que aseguran que la especie continuará manteniéndose dentro de la 
comunidad, así también la distribución de individuos dentro de varias clases permite 
considerar un buen establecimiento de la misma, ejemplo de ello son el “zapotillo”, 
“palo fierro”, “torote blanco” y “lomboy”. Mientras que existen otras donde  se tienen 
individuos sólo en las clases de menor tamaño como es el caso del  “torote colorado” y 
del “palo verde”. Algunas otros tienen muy pocos o ninguno en las clases menores, pero 
tienen más individuos en las clases mayores, esto se puede interpretar a que son 
poblaciones a las cuales los cambios en el ambiente les han afectado para su 
reproducción, quizás algunas dependan de mamíferos o aves para la distribución de sus 
semillas o alguna variable ambiental les ha impedido su permanencia. También puede 
ser como en el caso del “cardón” que su distribución es más bien dispersa que gregaria, 
siendo pocos los individuos que cayeron dentro de los muestreos. 
 
En el caso de las evaluaciones de impactos ambientales, los datos de área basal son 
importantes para considerar a las especies que serán rescatadas (como es el caso de este 
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proyecto), ya sea para saber si dentro de la comunidad se encontrarán individuos jóvenes 
los cuales tendrán más posibilidades de adaptarse y que tanto tolerarán los cambios en  
sus condiciones ambientales. 
 
 
 
 
GRÁFICAS DE CLASES DIAMÉTRICAS 
 
 
FIGURA 3 

Maba intrincata
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FIGURA 4 

Jatropha cinerea
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FIGURA 5 

Pithecelobium confine
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FIGURA 6 

Stenocereus gummosus
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FIGURA 7 
 

Bursera microphylla
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FIGURA 8 

Fouquieria splendens
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FIGURA 9 

Caesalpinia californica
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FIGURA 10 

Euphorbia californica

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5 10 15 20 25 30

Clases diamétricas (cm)

N
úm

er
o 

de
 in

di
vi

du
os

 
 
FIGURA 11 

Pachycereus pringlei
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FIGURA 12 

Parkinsonia floridum
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FIGURA 13 

Gossypium klotzschianum
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FIGURA 14 

Opuntia cholla
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FIGURA 15 

Bursera filicifolia
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FIGURA 16 

Caesalpinia californica
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FIGURA 17 

Cyrtocarpa edulis
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Cobertura 
 
La cobertura al igual que el área basal son parámetros que permiten estimar la posible 
influencia o importancia que una especie o diferentes poblaciones, tienen dentro de la 
comunidad. La medida de la cobertura permite tener una mejor idea de la biomasa 
existente que la que tan sólo proporcionaría la densidad  (Mueller-Dombois y Ellenberg, 
1974); siendo el significado ecológico de la biomasa, la de un indicador del grado de 
acumulación de materia orgánica que tiene una vegetación. lo cual implica de alguna 
manera. De ahí que este parámetro sea muy importante para explicar, en conjunción con 
estudios específicos, las relaciones entre los diferentes componentes de la vegetación a 
través de las relaciones de luz y humedad o con la fauna por la disposición de alimento 
que van a tener. 
 
Este parámetro puede obtenerse para los diferentes estratos, es por ello que en  el cuadro 
5 y en las gráficas (ver figuras A-J) aparecen los datos para todas las plantas a excepción 
del “cardón” ya que dada su arquitectura es difícil obtener las dos medidas que se 
utilizan para el cálculo de la siguiente fórmula : 
 
Cc= (D1+D2)2 Π 
              4 
En el anexo XX se presentan los datos obtenidos, específicos para cada uno de los sitios 
muestreados. 
 
Dentro de las gráficas aparecen los datos de cobertura de cada especie encontradas 
dentro de los cuadrantes de muestreo, estos datos se compararon con el número de 
individuos, de cada una de ellas. La comparación  permite reconocer de forma más clara 
la biomasa que cada especie aporta y si existe variación  a lo largo de los diferentes 
ambientes que caracterizan a cada cuadrante (ver cuadro 3). 
 
Analizando los datos del cuadro se puede observar que la especie con mayor cobertura 
es Jatropha cinerea o “lomboy”, la cual sobrepasa por casi 3 veces su valor a la especie 
que se encuentra en la segunda posición dentro del cuadro. Esta misma ha  destacado en 
los demás parámetros, y de acuerdo con el cuadro que aparece en el anexo XX es la que 
tiene el mayor valor de dominancia dentro del matorral.  
 
Otras de las especies que se destacan y que se puede decir con base en estos resultados, 
que son las que más caracterizan a este matorral son el “torote” Bursera microphylla, el 
“ocotillo” Fouquieria splendens y una leguminosa que es Mimosa purpurascens. 
 
Dentro de las especies que presentan una mayor cobertura, llama la atención 2 especies 
que no son propiamente componentes de esta vegetación y que sin embargo se destacan, 
y  son: Celosia floribunda y Thypha latiflora. Ambas se ubican dentro de la escorrentía 
donde las especies arbóreas se distinguieron por tener una copa más ancha y además por 
ser un ambiente más húmedo durante el período en que se llevó a cabo el muestreo 
estaban con hojas, a diferencia del resto de la vegetación; la segunda como es una planta 
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de ambientes rupícolas, se localiza como un gran manchón sobre el escurrimiento, y se 
localiza al finalizar el mismo. 
 
Con respecto a los cuadros de muestreo, el cuadro 4 resume los datos de cobertura por 
área muestreada y en el se observa que la mayor cobertura (1896.6 m²/ ha) se registró en 
el muestreo 7, lo cual se explica por las condiciones ambientales que permiten la 
existencia de especies más propias de lugares tropicales, que se distinguen por tener 
troncos más lignificados y frondas más desarrolladas.  
 
Les siguen en valores altos de cobertura, los muestreos 8, 5, 4 y 1; los  primeros se 
ubican hacia la porción norponiente (ver mapa vegetación) en donde como se mencionó 
anteriormente se localiza el matorral que presenta un mejor desarrollo y un mayor estado 
de conservación. Mientras que el muestreo 1 refleja la gran área que cubierta por el   
pasto salado. 
 
Con respecto a los diagramas se observa que algunas especies coinciden el número de 
individuos y proporcionalmente la misma cantidad de área de cobertura, lo cual quiere 
decir que en esos sitios son individuos que en promedio se encuentran en la misma etapa 
de desarrollo, como es el caso del “lomboy” en los muestreos 1 y 4 o de Caesalpinia en 
el muestreo 6; mientras que en otros casos como en el muestreo 7 se tiene a Celosia 
floribunda con muy baja densidad pero es la cubre un área importante a diferencia de lo 
que sucede en el mismo sitio con el “lomboy”, lo cual como se ha explicado en otros 
parráfos es una situación provocada por las propias condiciones ambientales, las cuales 
no son muy propicias para la presencia de la Jatropha la cual tiene muchos individuos 
pero están poco desarrollados, mientras que estas son favorables para el crecimiento de 
Celosia . 
 
 
 
CUADRO 6   COBERTURA POR ESPECIE 

ESPECIE 
 
cob/m² en 
1000 m² 

cob/ m²  
en ha-1 

Jatropha cinerea 248.37 2483.7 
Bursera microphylla 94.71 947.1 
Celosia floribunda 63.32 633.2 
Fouquieria splendens 62.0 620.0 
Mimosa purpurascens 60.4 604.0 
Monanthocloe littoralis 60.37 603.7 
Thypha latiflora 56.75 567.5 
Pithecelobium confine 46.68 466.8 
Euphorbia californica 41.12 411.2 
Maba intrincata 41.06 410.6 
Parkinsonia floridum  35.5 355.0 
Calliandra californica 35.07 350.7 
Cyrtocarpa edulis 31.08 310.8 
Bursera filicifolia 29.06 290.6 
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Caesalpinia californica 25.97 259.7 
vara prieta 19.94 199.4 
Adenostema fasciculatum 19.89 198.9 
Bahuinia peninsularis 15.9 159.0 
Acacia aff. brandegeana 14.86 148.6 
Mimosa sp. 12.39 123.9 
Calliandra peninsularis 12.37 123.7 
Baccharis sarothroides 12.03 120.3 
Opuntia cholla 10.34 103.4 
Compuesta estrellada 9.62 96.2 
Encelia californica 8.9 89.0 
Mimosa xantii 7.98 79.8 
Gossypium klotzschianum 7.81 78.1 
Melochia tomentosa 7.14 71.4 
Stenocereus gommosum 4.81 48.1 
Echinocereus brandegeei 4.31 43.1 
Asclepias subulata 4.15 41.5 
Cardiospermum corindum 3.7 37 
Cochemiea poselgeri 3.61 36.1 
Castela peninsularis 3.18 31.8 
Euphorbia xantii 2.05 20.5 
Turnera difusa 1.34 13.4 
Mammilaria capensis 0.97 9.7 
Ferocactus acanthodes 0.95 9.5 
Mammilaria dioica 0.25 2.5 
Distichlis spicata 0.22 2.2 
Compuesta  0.1 1 
Bursera hindsiana 0.01 0.1 
 
 
CUADRO 5                                        COBERTURA POR CUADRANTE 

MUESTREOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Cob m²/ 
1000 m² 100.02 85.36 66.38 110.84 156.04 83.51 189.66 176.97 61.99 89.51
Cob m²/ ha 1000.2 853.6 663.8 1108.4 1560.4 835.1 1896.6 1769.7 619.9 895.1 
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GRÁFICAS DE COBERTURA VS DENSIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura A 

Muestreo 1

0

5

10

15

20

25

Ja
tro

ph
a c

ine
rea

Pith
ec

elo
biu

m co
nfi

ne

Mab
a i

ntr
inc

ata

Burs
era

 m
icr

op
hy

lla

va
ra 

pri
eta

Coc
he

miea
 po

se
lge

ri

Turn
era

 di
fus

a

Pac
hy

ce
reu

s p
rin

gle
i

N
o.

to
ta

l d
e 

in
di

vi
du

os

0

10

20

30

40

50

60

70

C
obertura (m

2)

Ind/sp Cob/sp
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gran Armee del Cabo S. A. de C. V.                 Proyecto Cabo Pacífica, Los Cabos BCS 

Capitulo IV  49 

 
 
 
 
 
 
Figura B 

Muestreo 2

0

20

40

60

80

100

120

140

160

M
on

an
th

oc
lo

e 
litt

or
al

is

Pi
th

ec
el

ob
iu

m
 c

on
fin

e

M
im

os
a 

xa
nt

ii

Ca
llia

nd
ra

 p
en

in
su

la
ris

En
ce

lia
 c

al
ifo

rn
ica

Ja
tro

ph
a 

cin
er

ea

Bu
rs

er
a 

hi
nd

sia
na

N
o.

to
ta

l d
e 

in
di

vi
du

os

0

10

20

30

40

50

60

70

C
obertura (m

2)

Ind/sp Cob/sp

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gran Armee del Cabo S. A. de C. V.                 Proyecto Cabo Pacífica, Los Cabos BCS 

Capitulo IV  50 

 
 
 
 
 
Figura C 
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Figura D 
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Figura E 
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Figura F 
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Figura G 
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Figura H 

Muestreo 8

0

10

20

30

40

50

60

Burs
era

 m
icr

op
hy

lla

Ja
tro

ph
a c

ine
rea

Mim
os

a p
urp

ura
sc

en
s

Burs
era

 fil
ici

fol
ia

Mim
os

a s
p

Enc
eli

a c
ali

for
nic

a

va
ra 

pri
eta

Mab
a i

ntr
inc

ata

Eup
ho

rbi
a x

an
tii

Mam
mila

ria
 ca

pe
ns

is

Fou
qu

ier
ia 

sp
len

de
ns

Turn
era

 di
fus

a

Mam
mila

ria
 di

oic
a

Pac
hy

ce
reu

s p
rin

gle
i

N
o.

 to
ta

l d
e 

in
di

vi
du

os

0

10

20

30

40

50

60

70

80

C
obertura (m

2)

Ind/sp Cob/sp
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gran Armee del Cabo S. A. de C. V.                 Proyecto Cabo Pacífica, Los Cabos BCS 

Capitulo IV  56 

Figura I 
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Figura J 
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Al analizar  la cobertura y la densidad se encontró a especies que dentro de cada uno de 
los sitios muestreados presentaban una cierta dominancia ya sea por su abundancia y/o 
cobertura a las cuales las consideramos como asociaciones y se mencionan dentro del 
mapa de vegetación. 
 
Resulta interesante que estas asociaciones no se mantienen constantes o se repiten en 
ninguno de los muestreos, sino que en cada sitio resultaron diferentes; las asociaciones 
pueden ser de dos especies o tres, en algunos casos sólo es una la que tiene 
predominancia dentro del sitio, como puede verse en el siguiente cuadro:  
 
MUESTREO ASOCIACIÓN 
1 Lomboy- palo fierro 
2 Pasto salado 
3 Calliandra-Lomboy 
4 Lomboy-Palo verde 
5 Fouquieria-Maba-Lomboy 
6 Caesalpinia 
7 Celosia-Lomboy 
8 Torote blanco-Lomboy-Mimosa 
9 Chamizo-Fouquieria 
10 Lomboy-Euphorbia-Mimosa 
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Estas diferencias pueden obedecer a gradientes microambientales como puede ser la 
pendiente, exposición, humedad y características del suelo entre otras, los que 
caracterizan a los sitios muestreados como se resumen en el cuadro 3, y que podríamos 
explicar si consideramos la posición geográfica de los muestreos dentro del área del 
proyecto. 
 
Así por ejemplo si se hiciera un corte del terreno de sur-norte como el que se observa de 
manera esquemática en el perfil (ver Fig. 18), se tendría que el muestreo 2 se localiza 
hacia la cresta de la duna donde las condiciones ambientales son poco favorables para 
una vegetación erecta como podían ser los arbustos, ya que la constante presencia de 
vientos y un sustrato poco consolidado permite la presencia de plantas como el pasto 
Monanthocloe littoralis una especie vegetal casi  rastrera con una estructura radicular , 
que forma una red y le permite fijarse al suelo, de ahí su dominancia en el sitio.  
 
Posteriormente  hacia la parte interior de la duna donde se empieza a tener un suelo un 
poco más consolidado o menos sujeto a la presión del viento se encuentran plantas como 
es el caso del “ejotón” o “palo fierro” el cual se caracteriza por lo fuertemente 
lignificado de su tranco y de sus frutos que permiten una cierta tolerancia al viento; así 
como de Calliandra californica y comienza a aparecer el “lomboy”, especies que se 
puede presumir tengan  tolerancia a cierta salinidad del substrato. Estas condiciones se 
presentan en los muestreos 1 y  3. 
 
Los muestreos 4, 5, y 8 representan a las áreas más alejadas del mar y por lo tanto más 
protegidas, localizadas sobre planicies sus suelos arenosos más consolidados y con 
presencia de algo de materia como son hojas y frutos de la temporada anterior, en ellos 
se van a encontrar especies con mayor cobertura e incluso diversidad como se puede 
observar en el diagrama y en el cuadro de resultados de cobertura.  
 
De hecho los muestreos 4 y 8 quedaron dentro del área que se menciona en el mapa de 
vegetación como un área muy bien conservada y estos datos apoyan esta consideración, 
en el caso del muestreo 5 no fue incluido debido a que aun cuando sus características 
estructurales y la diversidad específica lo permiten considerar como una vegetación bien 
desarrollada el área circundante está alterada por la presencia de caminos para el paso de 
autos y cuatrimotor y está muy contaminada por que se ha estado utilizando como 
basurero de todo tipo de desechos sólidos.   
 
Los cuadrantes de muestreo 6 y 9 se localizaron sobre pequeños lomeríos cuyo suelo se 
observó con pedregosidad, en ellos se encontraron cactáceas pequeñas entre los espacios 
que se tienen entre las rocas, las especies arbóreas  aunque presentes, como el “lomboy”, 
“torote colorado”, el “ciruelo”, son pocos individuos o sólo uno o dos  han alcanzado su 
máximo desarrollo, es decir que la mayoría son individuos jóvenes. Esto se debe a que al 
estar en estos lomeríos están expuestos a la acción fuerte del viento, lo que quizás 
provoque un crecimiento más lento de los individuos. 
 
El caso del muestreo 7 que se ubicó en la escorrentía, y como se ha explicado en 
párrafos anteriores constituye un área con características ambientales diferentes, en 
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donde crecen especies de ambientes más húmedos y donde su anatomía es más parecidas 
a especies de bosques tropicales. 
 
El muestreo 10 se localizó al interior de una depresión o barranca, su suelo es muy 
arenoso intermedio entre el propio de las dunas y el de las zonas más alejadas como el 
de la 4. Es un área circundante a una antigua balasta, por lo que el sitio se encuentra 
atravesado por caminos por donde se ve que transitaban vehículos pesados, así como por 
pequeños andadores por donde circulaba la gente. 
 
Índice de diversidad 
 
 La diversidad de especies es un parámetro que refleja el tipo de organización de un 
ecosistema. Una medida o indicador de la variedad de especies son los índices de 
diversidad de Shannon-Wiener o Simpson que consideran las variables número de 
especies y la proporción de individuos de las mismas. Para determinar este índice se 
utilizó la siguiente fórmula: 
 

∑
=

=
S

i
pipiH

1
)(ln´

 
 
Donde: 
S = No. De especies 
pi =  Proporción de individuos de la especie i 
pi =ni/N 
ni = Número de individuos de la especie i  
N = Número total de individuos 
 
FORMA DE 
VIDA 

ÍNDICE DE SHANNON Y 
WIENER  LOGARITMO 
NATURAL 

ÍNDICE DE SHANNON Y 
WIENER BASE 10 

Árboles 1.24 0.544 
Arbustos 4.26 1.319 
 
Estos valores se obtuvieron también en logaritmo base 10 con el fin de compararlos con 
los resultados de la MIA-del Proyecto Chileno Bay Club, que es un desarrollo en Cabo 
San Lucas al  este del terreno de CABO PACÍFICA. En el Proyecto Chileno Bay Club 
se obtuvieron valores de 0.721 para el arbóreo y de 0 .644 para el estrato arbustivo, por 
lo que se puede decir, que en el caso del área del Proyecto CABO PACÍFICA, existe una 
mayor diversidad en el estrato arbustivo y es menor en el arbóreo 
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Especies índices 
El análisis de los parámetros de la vegetación como es la densidad, frecuencia, cobertura 
y área basal, permitió reconocer a las siguientes especies: 
 
Especies que caracterizan al matorral desde un punto de vista fisonómico son: 
 
Pachycereus pringlei 
Bursera microphylla 
Jatropha cinerea 
Stenocereus gummosus 
Fouquieria splendens 
Pithcellobium confine 
Euphorbia californica 
 
Desde el punto de vista de los parámetros estructurales están: 
 
Jatropha cinerea 
Bursera microphylla 
Celosia floribunda 
Fouquieria splendens 
Mimosa purpurascens 
Monanthocloe littoralis 
Thypha latiflora 
Pithecelobium confine 
 
Especies consideradas por la NOM-059- SEMARNAT- 2001  
 
Mammilaria capensis             status    Protegida 
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Vinculación del proyecto con la vegetación 
 
El siguiente plano muestra, la localización de las diferentes áreas de desarrollo del 
proyecto y en el siguiente cuadro se determinan las dimensiones de cada una de ellas. 
 
Tiempo Compartido 592,558.55 
Fraccional 135,639.10  
Hotel 161,771.96  
Residencial Resort 497,962.54  
Residencial Villas 156,964.35  
Residencial 906,184.12  
Áreas Comunes 1,897,745.33 
vialidad principal 168,379.60 
vialidad secundaria 42,555.90 
Áreas Verdes 2,333,362.00 
AREA TOTAL 6,893,123.45 
  
 
 
 

 
 
 
 
Si bien tanto en el plano como en el cuadro, se muestra el desarrollo en su conjunto, el 
proyecto que se está sometiendo a la manifestación de impacto como se ha mencionado 
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en la descripción inicial, sólo comprende la lotificación, la urbanización, la delimitación 
de las vialidades primarias y secundarias y la construcción de los campos de golf.  
 
La construcción de estas obras impactará principalmente al matorral alterado, sin 
embargo, también tendrá un efecto sobre parte de la zona que como resultado de los 
estudios bióticos realizados para el proyecto, se ha considerado como un matorral mejor 
preservado.  
 
Es por ello que al conocer las características del área la Empresa“Gran Armee del Cabo 
S.A. de C.V.” decidió llevar a cabo cuatro acciones que aminoren o mitiguen el impacto 
sobre el matorral las cuales son: 
 

1) Conservación de vegetación natural.- Una de las acciones que se llevarán a 
cabo, será dejar porciones de matorral que formen parte de las áreas verdes del 
desarrollo  y  de los “green” dentro de los campos de golf (ver foto); esta  área 
representa el 35.9% del total del terreno y la superficie  se muestra en el mapa en 
color verde.  La foto que se muestra a continuación permite ver como en otros 
desarrollos se han dejado porciones de la vegetación nativa como elementos 
paisajísticos dentro de los campos de golf.  

 
Es importante mencionar que además de cumplir con el Plan Director de 
Desarrollo Urbano de Los Cabos de Baja California Sur (1999), uno de los 
atractivos paisajísticos de la región es que integren los desarrollos al paisaje 
desértico. 

 

 
CAMPO DE GOLF QUE INCLUYE MATORRAL XEROFILO (AL FONDO) 
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2) Vivero de cactáceas.- Integraran como parte del desarrollo Turístico Integral 

CABO PACÍFICA a la UMA “Cactimundo S. A. de C. V.” cuyo Registro es 
SEMARNAT-UMA-IN-JB- 038-BCS (Anexo XV). El objetivo principal es 
rescatar germoplasma producto de las obras a realizar, mostrar la riqueza de esta 
familia de plantas en Los Cabos y reproducir algunos de ellos.  

 
3) Reforestación .- En coordinación con el municipio de Los Cabos, llevarán a 

cabo un programa para reforestar camellones y algunas otras áreas verdes con 
vegetación que será removida del matorral. Con la finalidad de proporcionar un 
efecto paisajístico desértico, la reforestación la realizará personal del Grupo 
Pueblo Bonito, grupo donde participa la Empresa Gran Armee del Cabo. 

 

4) Programa de rescate.- El  contenido general del programa de rescate puede 
consultarse en el Anexo XVI,  aquí sólo se mencionarán los pasos más 
importantes en  que consiste:  
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CAPACITACIÓN DEL PERSONAL POR 
ESPECIALISTAS. 

a) Reconocimiento de las especies vegetales por 
medio de fotografías. 

b) Distinción de las partes anatómicas que deberán 
cuidarse, para no afectarlas al ser removidas del 
sitio. 

c) Utilización de la maquinaria y herramienta 
d) Información con dibujos y fotos de la forma 

correcta de extraer plantas arbóreas y cactos 
columnares  

SELECCIÓN DE ESPECIES 

FORMACIÓN DE GRUPOS Y  
TRABAJO EN EL CAMPO. 

SELECCIÓN Y MARCAJE DE 
INDIVIDUOS VEGETALES 

Cactimundo S.A. de C.V. 
Cactos pequeños y con 
alguna categoría de 
protección. 

Acuerdo con el municipio 
para reforestar camellones. 
Vegetación arbórea y cactos 
columnares. 
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FAUNA 
 
En los últimos cinco años la región de Los Cabos ha incrementado desarrollos turísticos 
y asentamientos de vivienda, lo que ha ocasionado un avance de la mancha urbana tanto 
a lo largo de la costa como hacia las planicies, dejando algunos manchones de la 
vegetación nativa, la presión sobre el habitat de la fauna ha propiciado a que ésta se 
desplace a otras zonas. Tomando en cuenta que el predio donde se pretende realizar el 
desarrollo turístico, ha sido usado como recreación con cuatrimotos, que existen 
viviendas y un faro (SCT) dentro del predio, se evaluó la fauna en los siguientes 
ambientes: costa, dunas, cerros,  matorral y escurrimiento de agua (ver Mapa 12). 
 

 
MAPA 12- MUESTREOS DE FAUNA (ANEXO XXI) 
 
 
Mastofauna 
Este grupo se caracteriza por la presencia de animales de hábitos diurnos y nocturnos, 
por ello se realizaron muestreos aleatorios, por medio de transectos e inspección de 
rastros en los ambientes antes mencionados. Utilizando binoculares 7X35 se llevaron a 
cabo los recorridos durante 6 días, uno por las mañanas al salir el sol hasta las 11 hrs. Y 
otro por las tardes de las 17 hrs. al caer el sol. Únicamente se realizó un recorrido 
nocturno para observar a los animales nocturnos, pero este método no funcionó, 
probablemente porque se escuchaba ruido urbano en el predio y pasa la luz del faro.  
  
En costa y dunas no se observaron animales ni rastros. En el cuadro 8 se presentan a los 
animales diurnos que se observaron en el matorral y en el cuadro 9 los animales 
nocturnos, completándose esta lista por medio de bibliografía (Álvarez-Castañeda, T. y 
J. L. Patton, 1999). En ambos cuadros se especifica el estatus en la NOM- ECOL-059. 
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CUADRO 8 DENSIDAD DE MAMÍFEROS DIURNOS ESPECIFICANDO LA CATEGORÍA EN 
LA NOM-ECOL-059. 
ORDEN/FAMILIA GÉNERO/ESPECIE NOMBRE 

COMÚN 
DENSIDAD 
ABSOLUTA 

NOM 

Lagomorpha/Leporidae Sylvilagus audubonii Conejo del 
desierto 

2 Amenazada

 Sylvilagus bachmanni 
peninsulares 

Conejo 
matorralero 

3 Pr 
endémica 

 Lepus californicus Liebre cola 
negra 

5 Pr 
endémica 

Lagomorpha/Sciuridae Ammospermophilus 
leucurus 

Ardilla 2  

 
 
CUADRO 9 MAMÍFEROS NOCTURNOS RASTROS OBSERVADOS EN EL ÁREA DEL 
PROYECTO ESPECIFICANDO EL AMBIENTE MUESTREADO (R RIBEREÑA, C= CERRO, 
M=MATORRAL) Y LA CATEGORÍA EN LA NOM-ECOL-059. 
ORDEN/FAMILIA GÉNERO/ESPECIE NOMBRE 

COMÚN 
R C M NOM 

 Vulpes macrotes Zorra norteña X  X  
 Urocyon 

cineroargenteus 
Zorra gris X  X  

Carnívora/Procyonidae Bassariscus astutus Cacomixtle   X  
Carnívora/Felidae Lynx rufus Gato montés X X   
Rodentia/Geomidae Thomomys bottae Tuza   X  
               
/Heteromydae∗ 

Chaetodipus 
arenarius 

Ratón de 
abazones 

X X X Amenazada, 
endémica 

 Chaetodipus 
spinatus 

Ratón X X X Amenazada, 
endémica 

/Miuridae Peromyscus eva eva Ratón X X X Amenazada, 
endémica 

 Peromyscus 
maniculatus 

Ratón X X X Amenazada 

∗ Se enlistan todos los ratones citados para la región del Cabo (Alvarez-Castañeda,T. y 
J. L. Patton, 1999), porque se observaron madrigueras de ratones. 
 
Estado actual de los mamíferos en el área del proyecto 
Como ya se ha mencionado el predio ha tenido presiones de disturbio, lo que a 
provocado que mamíferos de mayor talla como mapache (Procyon lotor), zorrillo 
(Spilogale gracilis), coyote (Canis latrans),  tlalcoyote (Taxidea taxus),  venado bura 
(Odocoileus hemionus) y puma (Felis concolor) se replieguen a zonas menos 
frecuentadas por el hombre y más seguras, en esta zona lo más probable que se refugien 
hacia las pequeñas sierras que se encuentran hacia el norte del predio. 
 
Con respecto a los mamíferos más pequeños, no solo se ven afectados por la 
disminución del matorral sino por el acoso que tienen de los perros. En el predio del 
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proyecto, hacia la parte que colinda con el asentamiento urbano (Cangrejeros), se 
observaron 6 perros que entran al predio en grupo a cazar y escarbar madrigueras.  
 

 
PERROS CAZANDO EN EL PREDIO DEL PROYECTO 
 
De los sitios muestreados el matorral que se encuentra aledaño al predio del Cardón fue 
donde se observaron un mayor número de animales y de rastros, cabe mencionar que 
este  matorral está mejor conservado (ver datos de vegetación). 
 
Especies índice  
1.- Especies que están con estatus en la NOM-ECOL-059: 
Especies amenazadas 

- Zorra norteña (Vulpes macrotis)   
- Conejo del desierto (Sylvilagus audubonii) 
- Ratón (Peromyscus maniculatus) 

Estas especies que se encuentran amenazadas ha sido porque se han visto disminuidas 
sus poblaciones,  sin embargo su distribución no está restringida a Baja California Sur. 
 
2.- Especies que son representativas de este tipo de ecosistemas y que están con estatus 
en la NOM-ECOL-059: 
Especies amenazadas y endémicas 

- Ratón de abazones (Chaetodipus arenarius) 
- Ratón (Chaetodipus spinatus) 
- Ratón (Peromyscus eva eva) 

Especies protegidas y endémicas 
- Conejo matorralero (Sylvilagus bachmanni peninsulares) 
- Liebre cola negra (Lepus californicus) 
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Cabe mencionar que estas especies endémicas, no son exclusivamente para la región de 
Los Cabos, sino para Baja California,  también es posible encontrarlas en otros habitats.  
En la reserva de la Biosfera de Sierra de La Laguna, las especies que se encuentran 
protegidas, están contempladas en su programa de conservación. 
 
 
 
AVIFAUNA 
 
La región del Cabo en Baja California Sur se ha descrito como una unidad biogeográfica 
de alto nivel de endemismo con base en su avifauna (Rojas-Soto et al. 2003). En una 
región con un nivel de endemismos tan elevado, es menester prestar particular atención a 
las especies de aves residentes para cualquier desarrollo en la zona, además de que el 
conocimiento de las aves ha sido uno de los principales factores en la planeación de las 
estrategias modernas de conservación (Navarro 1998). 
 
Métodos 
Del 23 al 28 de mayo de 2006, se llevaron a cabo recorridos a lo largo de toda el área del 
proyecto, utilizando el método de búsqueda intensiva modificado de Ralph et al. (1996). 
Cada día se empezó a registrar especies después de la salida del sol hasta las 11:00 hrs. 
aproximadamente, momento en que se apreciaba el decremento de actividad de las aves 
debido al calor. Los recorridos se hicieron siguiendo caminos y veredas trazados con 
anterioridad, abarcando la playa,  las dunas, el matorral, y la vegetación ribereña a la 
escurrentía (Ver mapa 12 Anexo XXI), deteniéndose cada que fuera necesario para la 
correcta identificación de las especies. Se hicieron registros tanto visuales como 
auditivos. Los registros visuales se llevaron a cabo usando binoculares 10x50. Se 
registró y contó cada individuo dentro del alcance visual y/o auditivo. Adicionalmente se 
hicieron recorridos en la tarde de las 17:00 hasta el ocaso, con el fin de completar la lista 
de especies que habitan en el predio. 
   
Con el fin de obtener una medida de frecuencia relativa de las especies en el área de 
estudio, se usó el método modificado de Pettingill (1969), dividiendo el número de días 
de trabajo en los que se registró la especie, entre el número total de días de trabajo, 
multiplicando todo por 100, para luego asignar a cada especie una de las siguientes 
categorías de frecuencia dentro del predio: muy común (100%), común (80%), no 
común (40-60%) y rara (20%). 
 
Se revisó el estatus de endemismo de las especies encontradas siguiendo a González-
García y Gomez de Silva (2003), y el estatus de conservación en la Norma Oficial 
Mexicana (DOF 2001). 
 
Se revisó por bibliografía las especies de aves migratorias que pueden establecerse como 
residentes de invierno al interior de la zona de estudio. 
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Resultados 
1.- Especies residentes 
Se observaron un total de 40 especies de aves, pertenecientes a 27 familias, en 312 
registros para el área de estudio. Todas las especies de aves registradas son residentes 
permanentes, con excepción de la golondrina de alas aserradas (Stelgidopteryx 
serripenis), que es migratoria transitoria. Solo cuatro especies (Pelecanus occidentalis, 
Phalacrocorax sp., Fregata magnificens y Larus sp.) se consideran aves marinas, y una 
(Charadrius vociferus) generalmente es vadeadora, aunque en el área de estudio se 
registró en la playa. 
 
De acuerdo a los resultados de frecuencias relativas, 7 especies son muy comunes, 8 son 
comunes, 7 son no comunes y 14 se consideran raras para el área de estudio. Ya que las 
aves marinas solo se registraron un día, no fueron incluidas en este análisis. 
 
Los hábitos alimentarios de las aves registradas son muy variados, a pesar de ser un área 
con condiciones climáticas extremas (altas y bajas temperaturas, poca lluvia), se han 
repartido los recursos, siendo las más abundantes las omnívoras, insectívoras y 
granívoras. 
 
CUADRO 10 SE PRESENTAN EL NÚMERO TOTAL DE INDIVIDUOS REGISTRADOS (NT) 
POR ESPECIE, FRECUENCIA (%) Y ABUNDANCIA RELATIVA (AR) (Según Pettingill, 1969). 
ESPECIFICANDO SUS HABITOS ALIMENTICIOS (A). 
ESPECIE NOMBRE COMÚN NT % AR A 
Pelecanus occidentales Pelícano 8 40   Piscívoro 
Phalacrocorax sp. Cormorán 2 20   Piscívoro 
Fregata magnificens Fragata 1 20   Piscívoro 
Cathartes aura Zopilote 8 80 común Carroñero 
Parabuteo unicinctus halcón harris 1 20 rara Carnívoro 
Caracara plancus Caracara 1 20 rara Carroñero 
Falco sparverius Cernícalo 2 20 rara Carnívoro 
Falco peregrinus halcón peregrino 1 20 rara Carnívoro 
Callipepla californica Codorniz 33 100 muy común Granívoro 
Charadrius vociferus Chorlo 1 20   Invertebrados 
Larus sp. Gaviota 28 40   Omnívoro 
Zenaida asiatica paloma huilota 13 100 muy común Granívoro 
Columbina passerina Torcasita 3 60 no común Granívoro 
Geococcyx californianus Correcaminos 1 20 rara Omnívoro 
Bubo virginianus buho carnudo 1 20 rara Carnívoro 
Archilochus Alexandra colibrí gorjinegro 1 20 rara nectarívoro 
Calypte costae colibrí coronivioleta desértico 1 20 rara nectarívoro 
Melanerpes uropygialis carpintero pechileonado desértico 17 100 muy común insectívoros 
Picoides scalaris Carpintero 6 80 común insectívoros 
Colaptes chrysoides carpintero collarejo desértico 9 100 muy común insectívoros 
Empidonax difficilis Mosquero 1 20 rara insectívoros 
Myiarchus cinerascens papamoscas copetón 11 80 común insectívoros 
Aphelocoma coerulescens chara pechirayada 25 80 común Omnívoro 
Corvus corax cuervo grande 7 40 no común Omnívoro 
Tachycineta thalassina golondrina cariblanca 3 60 no común insectívoros 
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Stelgidopteryx serripenis golondrina cariblanca 2 20 no común insectívoros 
Auriparus flaviceps Verdín 15 80 común insectívoros 
Campylorhynchus 
brunneicapillus matraca desértica 29 100 muy común Omnívoro 
Polioptila californica Perlita 18 100 muy común insectívoros 
Toxostoma cinereum cuitlacoche peninsular 5 80 común Omnívoro 
Phainopepla nitens capulinero negro 1 20 rara Frugívoro 
Lanius ludovicianus Verdugo 1 20 rara Carnívoro 
Cardinalis cardinales cardenal norteño 14 100 muy común Granívoro 
Cardinalis sinuatus cardenal desértico 11 80 común Granívoro 
Pipilo crissalis rascador  2 40 no común Granívoro 
Amphispiza bilineata gorrión gorjinegro carirayado 1 20 rara Granívoro 
Molothrus ater tordo cabecicafé 2 40 no común Omnívoro 
Icterus cucullatus bolsero cuculato 22 80 común Omnívoro 
Icterus parisorum bolsero parisino 2 40 no común Omnívoro 
Carpodacus mexicanus carpodaco doméstico 2 20 rara Granívoro 
     
  312 total  
muy común      
aves marinas      
 
En relación con los tipos de vegetación muestreados, el matorral es el más rico se 
encontraron 24 especies, seguido por la vegetación ribereña con 18 especies. En las 
dunas se registraron 4 especies y 5 en la playa. 
 
CUADRO 11 ESPECIES ENCONTRADAS EN LOS 4 AMBIENTES MUESTREADOS 
 
 NOMBRE COMÚN MATORRAL DUNAS PLAYA ESCUR.
Pelecanus occidentales Pelícano     x   
Phalacrocorax sp. Cormorán     x   
Fregata magnificens Fragata     x   
Cathartes aura Zopilote X x x X 
Parabuteo unicinctus halcón harris X    
Caracara plancus Caracara X    
Falco sparverius Cernícalo X    
Falco peregrinus halcón peregrino X    
Callipepla californica Codorniz X x   X 
Charadrius vociferus Chorlo     x   
Larus sp. Gaviota     x   
Zenaida asiatica paloma huilota       X 
Columbina passerina Torcasita X   X 
Geococcyx californianus Correcaminos X    
Bubo virginianus buho carnudo X    
Archilochus Alexandra colibrí gorjinegro X    
Calypte costae colibrí coronivioleta desértico X   X 
Melanerpes uropygialis carpintero pechileonado desértico X     X 
Picoides scalaris Carpintero X   X 
Colaptes chrysoides carpintero collarejo desértico X       
Empidonax difficilis Mosquero X    
Myiarchus cinerascens papamoscas copetón X   X 
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Aphelocoma coerulescens chara pechirayada X x  X 
Corvus corax cuervo grande X  x X 
Tachycineta thalassina golondrina cariblanca X   X 
Stelgidopteryx serripenis golondrina cariblanca X    
Auriparus flaviceps Verdín X    
Campylorhynchus brunneicapillus matraca desértica X     X 
Polioptila californica Perlita X     X 
Toxostoma cinereum cuitlacoche peninsular X   X 
Phainopepla nitens capulinero negro X    
Lanius ludovicianus Verdugo X    
Cardinalis cardinales cardenal norteño X     X 
Cardinalis sinuatus cardenal desértico X   X 
Pipilo crissalis rascador  X    
Amphispiza bilineata gorrión gorjinegro carirayado X    
Molothrus ater tordo cabecicafé X   X 
Icterus cucullatus bolsero cuculato X x  X 
Icterus parisorum bolsero parisino X    
Carpodacus mexicanus carpodaco doméstico X    
No. Total de especies  34 4 7 18 
      
muy común       
aves marinas       
 
 

 
CUITLACOCHE (Toxostoma cinereum) 
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BUHO (Bubo virginianus) 
 
2.- Especies de ocurrencia potencial 
En varias ocasiones, personal que labora en la región hizo mención de que con 
frecuencia, águilas pescadoras (Pandion haliaetus) frecuentan la zona, sin embargo, 
durante el trabajo de campo esta especie no fue registrada. 
 
De acuerdo a su distribución pueden establecerse 28 especies en el área estudiada como 
residentes de invierno. De éstas, tres (Accipiter striatus, Accipiter cooperi y Buteo 
albonotatus) se encuentran bajo protección*  especias en la Norma Oficial Mexicana, y 
una (Falco mexicanus) se considera Amenazada*. 
 
Especies migratorias: 

Aguilucho lagunero (Circus cyaneus) 
 *Gavilán pajarero (Accipiter striatus) 
 *Gavilán palomero (Accipiter cooperi) 
 *Aguililla aura (Buteo albonotatus) 
 Esmerejón (Falco columbarius) 
 **Halcón pálido (Falco mexicanus) 
 Chorlo vientre negro (Pluvialis squatarola) 
 Zarapito canelo (Numenius phaeopus) 
 Mosquerito gris (Empidonax whrighti) 
 Mosquerito llanero (Sayornis saya) 
 Madrugador chillón (Tyrannus vociferans) 
 Avioncito verde azul (Tachycineta bicolor) 
 Picuchita norteña (Troglodytes aedon) 
 Picuchita pantera (Cistothorus palustres) 
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 Reyesuelo común (Regulus calendula) 
 Pitacoche picoreto (Oreoscoptes montanus) 
 Chinito común (Bomycilla cedrorum) 
 Vireo gris (Vireo vicinior) 
 Chipe amarillo (Dendroica petechia) 
 Chipe gris (Dendroica nigrescens) 
 Chipe trepatroncos (Mniotilta varia) 
 Verdín lagunero (Seiurus noveboracensis) 
 Verdín de antifaz (Oporornis tolmiei) 
 Chipe corona zafiro (Willsonia pusilla) 
 Gorrioncito sencillo (Spizella breweri) 
 Gorrioncito plomizo (Spizella atrogularis) 
 Gorrión cara gris (Melospiza lincolni 
 Tordo charretero (Agelaiusphoeniceus) 
 
3.- Especies índice 
Al analizar el estatus de endemismo de las especies encontradas (Cuadro 12), se 
encontró que una (Toxostoma cinereum) es endémica al País, y cuatro (Archilochus 
alexandri, Empidonax difficilis, Icterus cucullatus  e Icterus parisorum) son 
semiendémicas. 
 
En cuanto al estatus de conservación de acuerdo a la NOM-ECOL, dos especies 
(Polioptila californica y Amphispiza bilineata) se consideran especies Amenazadas, y 
dos (Parabuteo unicinctus y Falco peregrinus) son especies sujetas a Protección 
Especial.  
 

 
Perlita (Palioptila californica) especie amenazada 
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CUADRO 12 ESPECIES ENDÉMICAS Y SU ESTADO DE CONSERVACIÓN (NOM-ECOL) 
ESPECIE REGISTRADAS NOMBRE COMÚN STATUS  

ENDEMISMO 
NOM-ECOL 

Parabuteo unicinctus  halcón harris  Protegida 
Falco peregrinus halcón peregrino  Protegida 
Polioptila californica Perlita  Amenazada 
Toxostoma cinereum cuitlacoche peninsular endémica  
Amphispiza bilineata Gorrión gorjinegro carirayado  Amenazada 
ESPECIES POTENCIALES  
MIGRATORIAS 

   

Accipiter striatus   Protegida 
Accipiter cooperi   Protegida 
Buteo albonotatus   Protegida 
Falco mexicanus   Amenazada 
 
Especies representativas del área estudiada 
Se puede considerar  que las especies catalogadas como muy comunes para la región, 
son por lo mismo las especies representativas del predio. Aquí se incluyen a los pájaros 
carpinteros, los cardenales, las codornices, las matracas y las perlitas (Ver cuadro 11 
especies marcadas en color azul). 
 

 
CARPINTERO (Colaptes chrysaides)  SOBRE UN CARDÓN 
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CARPINTERO (Melanerpes uropygialis) SOBRE UN CARDÓN 
 

 
CODORNIZ (Callipepla californica) SOBRE UN LOMBOY 
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En el predio se encontró evidencia de que las tres especies de carpinteros, así como las 
matracas (Campylorhynchus brunneicapillus), perlitas (Polioptila californica) y los 
verdines (Auriparus flaviceps) anidan regularmente en la zona. Es relevante sobre todo 
el hecho de que los carpinteros anidan principalmente, entre  los cardones, donde una 
vez que abandonan los nidos, los huecos son aprovechados por otras muchas especies 
para anidar. 
 
 
 
 
 

 
MATRACA (Campylorhynchus brunneicapillus) SOBRE LA PITAYA DULCE 
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VERDÍN (Auriparus flaviceps) 
 
Con el desarrollo del proyecto, la mayoría de las aves se verán obligadas a replegarse 
hacia las áreas vecinas, donde, dependiendo de la calidad del hábitat, podrán o no 
subsistir. Aquellas que puedan desplazarse a otras áreas conservadas como lo es el 
predio en la actualidad, tendrán que entrar en una competencia por territorio y recursos 
con los individuos previamente establecidos. 
 
Se recomienda que se conserve la mayor cantidad de área posible con vegetación 
madura, es decir, que contenga cardones mayores de 4 metros, de esta forma los pájaros 
carpinteros y las especies que aprovechan los huecos fabricados por ellos, conserven 
zonas que les permitan nidificar. Si dichas áreas se acomodan a manera de corredores 
permitirán que la fauna pueda replegarse libremente a otras zonas. 
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NIDOS DE CARPINTERO EN EL CARDÓN 

 
 
 
 
Herpetofauna 
En la región del Cabo han encontrado 48 especies (Alvarez et al., 1997), de las cuales 4 
son anfibios y 44 reptiles. El aislamiento geográfico de la península contribuyó a que en 
la evolución de este grupo se formaran endemismos, tan solo para la región del Cabo se 
encuentran 19 especies endémicas.  
La herpetofauna de esta región esta caracterizada por especies diurnas y nocturnas, 
algunas especies no son activas durante todo el año y su actividad está relacionada con la 
temperatura y durante la estación húmeda. 
 
 
Metodología 
Para la evaluación de este grupo se realizaron recorridos aleatorios en los ambientes de 
dunas, matorral, cerro y áreas aledañas al escurrimiento (ribereñas), definidos 
anteriormente en el Mapa 12 (Anexo XXI) , utilizando binoculares (7X35). Las dunas se 
muestrearon en un cuadrante de 100 m², en los otros ambientes se hicieron recorridos de 
1000m, por las mañanas al salir el sol hasta las 11:30 hrs. y por las tardes de 16.30 hrs. 
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hasta ocultarse el sol. En las dunas fue posible cuantificar la abundancia mediante un 
cuadrante, porque la observación fue fácil, debido a que la vegetación es rastrera hacia el 
sotavento de la duna, mientras que al barlovento se van estableciendo los arbustos pero 
espaciados entre sí. 
 
Las especies que se observaron en todos los muestreos fueron Callisaurus draconoides 
(cachorita) y Dipsosaurus dorsalis (Cachora), estas lagartijas también fueron las de 
mayor número de individuos observados (Ver Cuadro 13).  La densidad  de Callisaurus 
draconoides es mayor que la de Dipsosaurus dorsalis. Petrosaurus thalassinus especie 
que está restringida a lugares rocosos y que se observó en el cerro del faro.  
 
 
 
 
 

 
CACHORA  (Dipsosaurus dorsalis) 
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CUADRO 13 DENSIDAD ABSOLUTA DE REPTILES OBSERVADOS EN LOS MUESTREOS 
ESPECIFICANDO EL AMBIENTE (D=DUNAS, C=CERRO, M=MATORRAL, R=RIBEREÑO), 
ESPECIFICANDO SU ESTATUS EN LA NOM-ECOL-059 
FAMILIA GÉNERO/ESPECIE DA D C M R NOM 

Iguanidae Ctenosaura 
hemilolopha 

2  X X  Protegida y 
endémica 

        
 Dipsosaurus dorsalis 19 X  X X  
        
Phrynosomatidae Callisaurus draconoides 26 X X X X Amenazada 
        
 Petrosaurus thalassinus 1  X   Protegida y 

endémica 
        
Teiidae Cnemidophorus tigris 2   X   
        
Viperidae Crotalus ruber 1   X  Protegida 
 
Personal de vigilancia de los Hoteles Sunset Beach y Pacífica, notifican que las playas 
frente al predio del proyecto,son áreas de nidificación de las tortugas  la Golfina 
(Lepidochelys olivacea), la Laúd (Dermochelys coriacea),  y la Prieta (Chelonia mydas), 
especies que se encuentran protegidas según la NOM-ECOL-059.  
 
No se observó un gran número de animales ni diversidad, ya que la mayor actividad de 
este grupo es durante los meses de agosto a octubre, además durante el muestreo fueron 
días con poco sol y mucho viento, estos factores probablemente influyeron a que 
disminuyera la actividad de los reptiles, por ello se considera conveniente incluir a las 
especies que pueden encontrarse en el sitio. G. L. Lee (2002) menciona para la zona de 
Los Cabos, más especies de reptiles, 5 lagartijas y 13 culebras y víboras,  a continuación 
se enlistan, especificando si se encuentran protegidas (Pr) o amenazadas (A) de acuerdo 
a la NOM-ECOL- 2002: 
 
FAMILIA 

 
GÉNERO/ESPECIE 

 
NOM-ECOL-059 

Eublepharidae Coleonix variegatus 
peninsulares 

Pr 

Phrynosomatidae Phrynosoma coronatum  
 Sceloporus zosteromus Pr endémica 
 Urosaurus  nigricaudus A endémica 
Teiidae Cnemidophorus 

hyperythrus 
A endémica 

Boidae Lychanura trivirgata  
Colubridae Bogertophis rosaliae  
 Chilomeniscus stramineus Pr endémica 
 Eridiphas slevini  
 Hypsiglena torquita Pr 
 Lampropeltis getula A 
 Masticophis fulginosus  A 
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 Pituophys vertebrales  
 Salvadora hexalepis  
 Sonora semiannulata  
 Tantilla planiceps  
Viperidae Crotalus enyo A endémica 
 Crotalus mitchelli Pr 

 
 

Estas especies se incluyeron porque están registradas para la región, probablemente 
algunas se pueden llegar a encontrar especialmente las culebras y las víboras. Las 
especies que se encuentran en la NOM- ECOL-059 y que no son endémicas tienen una 
distribución en otros estados. En el caso de las especies que se encuentran en la NOM- 
ECOL-059 y que son endémicas para Baja California, se encuentran en el programa de 
conservación de la Reserva de La Biosfera Sierra de La Laguna. 
 
Estado actual de los reptiles en el área del proyecto 
No se observó presión de la población sobre los reptiles, las lagartijas conocidas como 
cachora (Dipsosaurus dorsalis) y cachorita (Callisaurus draconoides) fueron observadas 
cerca de las casas que se encuentran dentro el predio del proyecto.  
 
El proyecto de Desarrollo Turístico Integral se incorporará al programa de conservación 
de las tortugas marinas la Laúd (Dermochelys coriacea),  la Golfina (Lepidochelys 
olivacea) y la Prieta (Chelonia mydas), especies que nidifican en la playa del Faro. 
 

 
HUEVOS DE LA TORTUGA LAÚD 
FOTOGRAFÍA PROPORCIONADA POR HOTEL SUNSET BEACH PUEBLO BONITO 
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Especies índice 
Especies que se encuentran registradas en la NOM-ECOL-059 y con endemismo 
Lagartijas: 

- Callisaurus draconoides (Amenazada) 
- Ctenosaura hemilolopha (Protegida y endémica) 
- Petrosaurus thalassinus (Protegida y endémica) 

Tortugas: 
- Lepidochelys olivacea (Protegida) 
- Chelonia mydas (Protegida) 
- Dermochelys coriacea (Protegida) 

Víbora: 
- Crotalus ruber (Protegida) 

 
Las lagartijas no se verán afectadas con el desarrollo, en el caso de la cachorita se ha 
observado que puede habitar en las áreas verdes que dejan del matorral en los campos de 
golf. Las especies endémicas y protegidas no están restringidas a este tipo de ambiente 
ni son exclusivas de Los Cabos, estas especies se pueden encontrar en la Reserva de La 
Biosfera Sierra de La Laguna y están contempladas en su Plan de Manejo. 
 
Las tortugas como ya se había mencionado existe una asociación de Hoteles de Los 
Cabos que participan en el programa de conservación de la Tortuga Marina, coordinados 
por la Delegación  Estatal de BCS de la SEMARNAT. El  proyecto del Desarrollo 
Turístico Integral Cabo Pacífica se integrará a este programa.   
 

 
TORTUGA DESPUÉS DE DESOVAR EN LAS PLAYAS FRENTE AL  
 HOTEL SUNSET BEACH PUEBLO BONITO 
(FOTOGRAFÍA PROPORCIONADA POR EL HOTEL)  
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Con respecto al  Crotalus ruber también es una especie que se encuentra en otros 
ambientes y está en el programa de conservación de la Reserva de La Biosfera Sierra de 
La Laguna. 
 

 
Víbora de antifaz (Crotalus ruber) 

 
 
Composición y estructura de las comunidades de vertebrados en el área de estudio. 
 
La fauna que se observó en el área donde se va a realizar el proyecto de Cabo Pacífica, 
es característica del matorral xerófilo, de acuerdo al grupo (mamíferos, aves y reptiles), 
van a presentar hábitos diurnos y nocturnos, así como estacionales, como las aves se 
encuentran las residentes y las migratorias, en el caso de los reptiles algunas especies  
son activas durante la estación más cálido húmeda. Los mamíferos únicamente habitan 
pequeños y algunos medianos (liebres, conejos tuzas). Tomando en cuenta estos factores 
y que el muestreo se realizó en mayo, se completo esta información por lo reportado por 
literatura más reciente (ver lista de especies), en la siguiente gráfica se comparan los tres 
grupos de vertebrados, los encontrados y los que probablemente se hallan en el sitio del 
proyecto (Ver Anexo XXII). 
 
En esta gráfica muestra que de los mamíferos casi no varían ya que se registraron 13 
especies y solamente una más sería probable que se encuentre. Las aves presenta una 
mayo diferencia porque en las especies encontradas (40) eran residentes, así que las 
especies probables serían las migratorias. Los reptiles que se encontraron fueron muy 
pocas especies (9), porque el muestreo se realizó como anteriormente se ha comentado, 
en época de poca actividad, las especies que probablemente se encuentren el sitio son 
mayor (18 especies más). 
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          COMPARACIÓN DE ESPECIES DE VERTEBRADOS 
 
La mayor diversidad de la fauna en el área de estudio es de las aves, se encontró un 61% 
del total de las especies, los reptiles representan un 25% y los mamíferos un 14%. Las 
observaciones realizada en los ambientes dunas, escorrentía, cerros, lomas y matorral-
planicie, mostraron que la mayor diversidad y abundancia de especies se encontró en el 
matorral (ver listas de especies). Analizando el estudio de vegetación coincide que el 
matorral ubicado en la porción noroeste es el que se encuentra en mejor estado, lo cual 
ha permitido de que la fauna se encuentre habitando este sitio (ver mapa13).    
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MAPA 13 ÁREAS CON MAYOR RIQUEZA DE FLORA Y FAUNA (ANEXO XIII). 
 
En el área del proyecto las comunidades de vertebrados se han visto presionadas por 
varios factores ligados a la presión demográfica de la ciudad de Cabo San Lucas. Antes 
de adquirir el predio fue utilizado como lugar de recreación y práctica de cuatrimotor, 
también las colonias adyacentes utilizaban algunas áreas como tiraderos de basura y 
como se había mencionado anteriormente, entran a cazar perros domésticos. La 
composición y estructura de los vertebrados se ha visto afectada por estas presiones, ya 
que al comparar las especies encontradas en el área de estudio, con las que se han 
registrado tanto para la región del Cabo como para Baja California Sur, muestran muy 
poca diversidad como se puede observar en la siguiente gráfica.  
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 EN TRES ÁREAS DE BAJA CALIFORNIA SUR 
 

En la región del Cabo se han registrado  41 especies de mamíferos, 289 de aves, 4 
especies de anfibios y 44 reptiles (Alvarez et al, 1997), a diferencia de lo que se 
encontró en al área de estudio 13 especies de mamíferos, 40 especies residentes de aves, 
9 especies de reptiles y ningún anfibio. 
 
Tomando en cuenta que se observaron únicamente las aves residentes, que la abundancia 
de los mamíferos y reptiles fue muy baja no solo por las fechas en que se realizó el 
muestreo, sino también por las presiones que ha tenido la fauna, no se realizó un análisis 
de índice de diversidad ya que no sería significativo y por ello se hace esta comparación 
de la fauna con otras áreas.  
 
Especies índice  
Los mamíferos que se encontraron con estatus en la NOM- ECOL-059 fueron 7 especies 
de las cuales 5 son endémicas, cabe mencionar que no son endémicas para el sitio de 
estudio ni para la región de los Cabos, su distribución es también en otras regiones de 
Baja California. Inclusive en la Reserva de La Laguna la liebre cola negra y el conejo 
matorralero se encuentran en su programa de conservación. 
 
Con respecto a las aves se encontraron 4 aves residentes con estatus en la NOM- ECOL-
059 y 1 especie residente endémica, para este caso se utilizó el trabajo más reciente 
sobre endemismo de aves (Flores-García y Gómez de Silva, 2003). Las especies 
migratorias con estatus en la NOM- ECOL- 059 fueron 4. La afectación de estas 
especies y en general de la comunidad de aves no se verá afectada con el desarrollo, ya 
que al dejar manchones del matorral y espacios de áreas verdes les permite seguir 
habitando el sitio. Las especies que anidan en la zona utilizan los cardones, el proyecto 
rescatará estas plantas y las utilizará para sus áreas verdes. 
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Los reptiles que se observaron en el sitio y que tienen un estatus en la NOM-059, son 7 
especies de las cuales 3 son tortugas que anidan en la playa frente al predio, al respecto 
la empresa tiene contemplado participar en el programa de conservación de las tortugas, 
actualmente pertenece ya a la Asociación de los hoteles que participan en este programa 
(Ver Anexo XVI). 
 
Las 3 especies de lagartijas que se encuentran amenazadas al igual que las aves podrán 
habitar en los manchones de matorral y en el cerro y dunas.   
 
En la siguiente gráfica se muestra la proporción de la fauna encontrada con estatus en la 
NOM-ECOL-059, observando que los reptiles son los que tienen el mayor número de 
especies incluidas en la norma. Es importante mencionar nuevamente que la fauna 
endémica no es para el sitio sino para Baja California.     
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IV.2.3 Medio socioeconómico 
 
El estado de Baja California Sur posee un sinnúmero de escenarios de gran belleza y 
contraste, entre los sitios con atractivos paisajes naturales destacan Los Cabos al cual se 
reconoce como un destino  turístico muy importante a nivel nacional e internacional. 
 
De ahí el interés por parte de la Secretaría de Turismo, de dar un gran impulso a toda la 
zona por medio de actividades marinas de gran turismo que atraiga cada día más tanto a 
los visitantes nacionales como a los extranjero 
 
De acuerdo al Plan de Desarrollo Turístico de la Zona Norte, establece que el turismo en 
Los Cabos representa una actividad de millones de dólares en inversiones, en lo que  se 
refiere a proyectos  de expansión y comercialización; campos de golf, hoteles de Gran 
Turismo, flotas de pesca, restaurantes, tiendas departamentales etc., representan el éxito 
económico de la actividad. Sin embargo, no se puede soslayar el hecho de que 
anteriormente aún y sin contar con esta gran infraestructura, ya presentaba una cierta 



Gran Armee del Cabo S. A. de C. V.                 Proyecto Cabo Pacífica, Los Cabos BCS 

Capitulo IV  88 

presencia internacional de gran aceptación entre un segmento de mercado considerado 
como muy exclusivo. Por lo que podría considerarse que aun cuando la Secretaría no 
hubiera realizado una gran  promoción, este destino turístico se hubiera aunque un poco 
más lento. 
 
Dentro de la zona de Los Cabos existe un corredor turístico que comprende alrededor de 
33 km y que comprende el área de Cabo San Lucas a San José del Cabo, y en donde los 
inversionistas en el área turística han puesto un mayor interés. 
 
Esta situación ha provocado cambios en las actividades urbanas de la región, lo que se 
ha reflejado en el uso que al suelo  se le da actualmente, puesto que al impulsarse las 
actividades turísticas ha dado como resultado, la existencia de la mezcla entre usos 
turísticos-urbanos en lugares como Cabo San Lucas; mientras que en las zonas que lo 
rodean se tengan actividades exclusivamente rurales.  
 
Con respecto a la situación que se tiene en cuanto a la propiedad de la tierra, en general 
se encuentra dividida en tres tipos que son:  
 

• Ejidal que ocupa el 33% de la superficie del actual centro de población, 
localizada en dos zonas: la primera corresponde al Ejido de San José del Cabo y 
se extiende más allá del área urbana de San José del Cabo; y la segunda se refiere 
al Ejido de Cabo San Lucas, ubicado al noreste de Cabo San Lucas.  

• La Privada representa el 62% del centro de población y ocupa la mayor parte del 
corredor turístico.  

• Federal está compuesta por la Zona Marítimo Terrestre, los cauces de los 
arroyos, el río San José y el Aeropuerto Internacional de San José, ocupando el 
5% restante.  

  
 
El área donde se realizará el proyecto de Cabo Pacífica se localiza en la zona conocida 
como Pueblo Bonito, en la playa del Faro,  la región cuenta con todos los servicios como 
luz, agua, sin embargo  el propio desarrollo construirá las obras de cabeza para sus 
servicios, según sus requerimientos y en colaboración con el municipio, CFE y 
Teléfonos de México.  
 
En sí el proyecto de Cabo Pacífica incidirá dentro de la región como un proyecto de 
urbanización y lotificación para un desarrollo integral turístico que contará con un área 
residencial exclusiva, hoteles área comercial y campos de golf. Para la realización del 
proyecto se crearán empleos temporales y de corto plazo en los que se requerirá tanto 
servicios de mano de obra no especializada como  especializada. A futuro este desarrollo 
incidirá básicamente en el sector turismo. 
 
En resumen, el Proyecto Turístico Integral CABO PACÍFICA  plantea los siguientes 
objetivos que tendrán una repercusión  socioeconómica: 
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• Atraer turismo nacional e internacional exclusivo, así como promover la 
inversión extranjera, con lo que se captarán divisas para nuestro país. 

• Generación de empleos, directos e indirectos, tanto en la construcción como en la 
operación del proyecto. 

• Incremento de la oferta turística de alta calidad en Los Cabos.  
• Incremento en la oferta de vivienda residencial de alta calidad. 
• La creación de dos campos de golf de Clase Mundial, diseñados con estrictos 

conceptos de calidad ambiental, que sin duda serán una atracción adicional para 
el turismo de larga estancia y provocará una elevada derrama económica. 

• Rescatar ejemplares vegetales durante los trabajos de preparación del sitio y 
aportar mejoras en la ambientación de áreas verdes del municipio, utilizando 
estos ejemplares.  

• Preservar y reproducir especies de cactos de la zona, dentro de un vivero 
propiedad de la empresa. 

• Cumplimiento con la legislación ambiental vigente. 
• Cumplimiento con los órganos estatales y municipales 
• Vincular y respetar el Ordenamiento Territorial y complementarlo con los 

programas de  Desarrollo Urbano aplicables para el área de estudio.  
• Lograr un desarrollo turístico integral, sustentable y competitivo a nivel 

internacional, que incluya servicios de calidad para el creciente mercado turístico 
de golf y náutico, beneficios a la comunidad local y con un manejo adecuado que 
garantice en todo momento y lo largo de la vida del proyecto, la conservación y 
el uso sustentable de los recursos naturales. 

 
 
 
 

IV.2.3.1 Paisaje. 
 
El  paisaje es un elemento que reúne a una serie de características ambientales, culturales 
y sociales que permiten una cierta calidad de vida, para los pobladores que habitan una 
cierta región. Por lo que se requiere evaluarlo desde diversos puntos de vista. 
 
Paisaje físico 
 
La topografía existente, permite la presencia de planicies, pendientes suaves, y  
pequeños lomeríos siendo el más alto donde se ubica el faro viejo. Esta característica 
aunado a la presencia del matorral en conjunción con el mar y la arena de la playa, 
permiten admirar una serie de escenarios con diversos matices que forman una visual de 
gran belleza, lo cual se aprecia desde  diferentes partes del terreno. 
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Los aspectos climáticos como son la constante presencia de vientos, permiten una gran 
visibilidad desde 700 m o más. Las altas temperaturas y la prevaleciente sequía que se 
mantiene la mayor parte del año, permite que el paisaje dentro de las zonas áridas o 
semidesérticas tenga una mayor riqueza de escenarios a diferencia de otras zonas, ya que 
a lo largo del año por las características de su clima durante el período de altas 
temperaturas (época en que se llevó a cabo el muestreo) el matorral se muestra con 
tonalidades grises y blancas, pero este aspecto cambia radicalmente en invierno, cuando 
por ser un clima mediterráneo, se  presenta el período de lluvias o en el verano cuando 
llegan algunos ciclones, situación que se presenta de manera ocasional en Los Cabos. 
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Paisaje social 
 
Para reconocer si existe aceptación por parte de la población lugareña, es importante 
conocer la forma en que se relacionan con el sitio. En el caso concreto del terreno para el 
proyecto de Cabo Pacífica como se ha hecho mención en otras parte del documento, se 
utilizaba por turistas y en menor proporción por la población local, para realizar 
principalmente actividades con motocross sobre la playa, de hecho el matorral se ve 
fracturado por la apertura de caminos para este tipo de vehículos y perturbado con 
deshechos de basura como lo muestran las siguientes fotos.  
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La empresa “Gran Armee S.A. de C. V.” ha creado en otros desarrollos con las plantas 
que han rescatado, arreglos de jardines con paisajes que evocan el ambiente de los 
matorrales semidesérticos, como se muestra en las siguientes fotos: 
 

 
 

 
 
 
En ellos se han mezclado plantas como el “lomboy”, el torote blanco, el ciruelo y los 
cardos, con plantas ornamentales como palmeras y cactaceas cultivadas, que en 
conjunto mantienen una concordancia con el ambiente. Por lo que se puede apreciar 
exista ya una experiencia exitosa, que permitirá dar un tratamiento adecuado a las 
plantas que para este proyecto sean rescatadas. 
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Algunas otras que se sugiere sean utilizadas son: 
 
 

 
Ferocactus acanthodes 
 
 
 

 
Pitaya dulce 
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Antigonum leptopus 
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CAPÍTULO V. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS 
IMPACTOS AMBIENTALES, ACUMULATIVOS Y SINÉRGICO DEL SISTEMA 
AMBIENTAL REGIONAL. 
 
 
V.1. Justificación de las metodologías y criterios para la identificación, descripción 
(caracterización) y evaluación de los impactos ambientales. 
 
La metodología utilizada para identificar y evaluar los impactos ambientales toma como 
base, lo que al respecto establece la autoridad en las Guías para elaborar la Manifestación 
de Impacto Ambiental, Modalidad Regional, Sector Turismo y del Artículo 28 de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y los artículos 11 
y 13 del Reglamento de la misma ley, en materia de Evaluación del Impacto Ambiental. A 
continuación se describe la metodología y los procedimientos para identificar y evaluar los 
impactos ambientales, que serán generados por la realización del proyecto CABO 
PACÍFICA sobre el sistema ambiental regional. 
 
El siguiente diagrama se muestra los factores que se tomaron en cuenta para la 
identificación y evaluación de los impactos ambientales: 
 

 
 

SISTEMA AMBIENTAL 
REGIONAL 

AFECTACION AMBIENTAL MATRIZ DE 
LEOPOLD 

TIPO AFECTACIÓN Y CONTROL MATRIZ 
CRIBADO 

CUANTIFICACION IMPACTOS MATRIZ 
INDICADORES CARACTERISTICOS 

ANALISIS DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

ANALISIS PROYECTO CABO PACÍFICA 

IDENTIFICACIÓN ACTIVIDADES PROYECTO 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN  

RESULTADOS Y ANALISIS  CAPITULO  IV 

IDENTIFICACION FACTORES Y 
COMPONENTES AMBIENTALES 

 
 
 
Metodología para identificar y evaluar los impactos ambientales. 
 
Para la identificación y evaluación de los posibles impactos ambientales generados por el 
Proyecto CABO PACÍFICA, se consideraron los siguientes parámetros: tipo efecto,  
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duración, extensión, intensidad, sinergia, residual, reversibilidad y mitigabilidad,  tanto en 
los impactos ambientales directos como en los indirectos, a través del uso de las siguientes 
técnicas: 
 
 Análisis de la UGA y capítulo IV. 
 Listados de componentes ambientales y actividades del proyecto CABO PACÍFICA. 
 Interacción matriciales (matriz modificada de Leopold, 1971). 
 Matriz Cribado. 
 Matriz de Indicadores Característicos (Lizárraga, 1993). 

 
V.2.- Identificación de los impactos ambientales. 
 
El proyecto Cabo pacífica se identificaron las siguientes actividades que tendrán algún 
efecto sobre el ambiente: 
 
1.- Desarrollo Turístico Integral  

- Preparación del sitio. 
- Urbanización. 
- Operación. 

 
2.- Campos de Golf. 

- Preparación del sitio. 
- Construcción. 
- Operación.  

 
En el cuadro 1 se presentan las actividades que se desarrollaran en el proyecto CABO 
PACÍFICA, señalando la etapa en que se llevarán a cabo y especificando el tipo de obra.  
 
CUADRO 1. IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO CABO 
PACÍFICA EN SUS DIFERENTES ETAPAS 
ELEMENTO ETAPA ACTIVIDADES 

RESCATE DE ESPECIES 
VEGETALES 
DESMONTE, DESPALME Y 
NIVELACIÓN DEL AREA 
LIMPIEZA DEL TERRENO Y 
NIVELACION 

PREPARACIÓN 
DEL SITIO 

MAQUINARIA, CARGA Y 
TRASLADO DEL MATERIAL 
PERFORACION DE POZOS Y 
CONSTRUCCIÓN PLANTA 
DESALADORA 

DESARROLLO 
TURÍSTICO 
INTEGRAL 

URBANIZACIÓN 

INSTALACION DE 
INFRAESTRUCTURA URBANA 
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(RED HIDRÁULICA, LUZ) 
PAVIMENTACION DE 
VIALIDADESY LOTIFICACIÓN 
CONSTRUCCIÓN PLANTA 
TRATAMIENTO AGUAS 
RESIDUALES 
MANEJO LODOS SANITARIOS 
MOVILES 
INSTALACION AREAS VERDES 
MANTENIMIENTO AREAS 
VERDES OPERACIÓN 
MANTENIMIENTO VIALIDAD 
MOVIMIENTO DE SUELOS PREPARACION 

DEL SITIO EXCAVACIÓN Y DRAGADO DE 
LAGUNAS 
SIEMBRA DE PASTOS 
ARREGLO DE AREAS VERDES 
(VEGETACION NATIVA) CONSTRUCCION 
MANEJO DE LODOS DE 
SANITARIOS MOVILES 
USO DE ABONOS Y 
PLAGUICIDAS 

CAMPOS DE GOLF 

OPERACION 
RIEGO DE PASTO 

 
 
En el cuadro 2 se presentan los factores y atributos ambientales que se tomaron en cuenta 
para hacer los análisis en las matrices utilizadas. 
 
CUADRO 2. FACTORES Y ATRIBUTOS AMBIENTALES DEL SISTEMA 
AMBIENTAL REGIONAL. 

COMPONENTE SUBCOMPONENTE ATRIBUTOS 
SUELO Estructura, drenaje, uso 

actual y composición 
fisicoquímica 

AGUA Agua superficial, 
subterránea, agua potable 
(consumo) y residual 

AIRE Polvos y partículas. Ruido 

ABIÓTICO 

GEOMORFOLOGÍA Topoformas, pendientes y 
dunas 

VEGETACIÓN Y 
FLORA 

Composición, estructura y 
especies índice 

SI
ST

E
M

A
 A

M
B

IE
N

T
A

L
 

R
E

G
IO

N
A

L
 

BIOTICO 

FAUNA Composición, desplazamiento 
de especies y especies índice  
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PAISAJE Biótico y aspectos 
polisensoriales (como olor, 
sonido, color forma etc., 
aspectos que influyen en el 
paisaje. 
 

SOCIOECONÓMICOS
POBLACIÓN Población (regional), calidad 

de vida, mano de obra y 
sector terciario 

  
 
En total se identificaron 25 impactos, los cuales corresponden 13 al medio físico, 8 al 
medio biológico y 4 al medio socioeconómico. 
 
V.3. Se utilizó la técnica de interacciones matriciales de Leopold (1971), que nos muestra 
la significancia, magnitud y grado de impacto;  la matriz se construye identificando cada 
acción del proyecto y los diferentes parámetros ambientales del sitio. 
  
Ningún elemento ambiental queda sin interacción en alguna etapa del proyecto, sin 
embargo, algunas de las actividades no se interrelacionan, razón por lo que los cuadros 
correspondientes aparecen con una diagonal. Los criterios de evaluación utilizados fueron 
de significancia y califican el grado del impacto (Matriz de Leopold)  
 
Los criterios de evaluación fueron los siguientes: 
 
EXTENSIÓN DEL EFECTO  
M = Gran escala cuando el efecto sobrepasa la UGA. 
R = Regional cuando el efecto abarca la UGA. 
L = Local cuando el efecto es en el polígono del proyecto. 
P = Puntual cuando el efecto se lleva a cabo en donde realizan la actividad. 
 
DURACIÓN DEL IMPACTO  
1 = Muy corta la duración del impacto es menos de un mes después de que se lleva a   cabo 
la acción. 
2 = Corta la duración del impacto es más de un mes y menos de un año después de llevar la 
acción. 
3 = Larga el impacto dura más un año y menos de 5 después de realizar la acción. 
4 = Permanente el impacto perdura después de la acción.  
 
INTENSIDAD DEL IMPACTO 
> = Muy alto cuando el impacto produce un cambio total en las características del factor 
ambiental 
≥ = Alto cuando el impacto es fuerte en las características del factor ambiental, 
estableciéndose un cambio pero recuperándose cuando ya no se impacte 
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< = Medio cuando el impacto afecta al factor ambiental lográndose recuperar  
≤ = Bajo cuando el impacto es leve en las características del factor   ambiental, sin tener 
una repercusión y recuperándose cuando ya no se impacte 
 
Se realizó un segundo análisis, en el que se utilizó la matriz de Cribado de interacción 
causa–efecto (Matriz de Cribado), la identificación de los impactos ambientales se logra 
con el análisis de la interacción entre los componentes del proyecto en sus diferentes etapas 
y los factores ambientales de su medio circundante. En este proceso se van estableciendo 
las modificaciones del medio natural que pueden ser afectadas por la realización del 
proyecto, ya que ello permite ir seleccionando aquellos impactos que por su efecto 
requieren ser evaluados con mayor detalle posteriormente; asimismo, se van identificando 
las posibles medidas ante los posibles cambios que se generen con la ejecución del 
proyecto. A fin de realizar una evaluación uniforme de la valoración de cada impacto, se 
utilizaron los siguientes Criterios: 
 
DURACIÓN Y TIPOS DE AFECTACIÓN 
A = Altamente reversible 
 I = Impacto irreversible 
(-) = Corto plazo 
(+) = Largo plazo 
MEDIDAS CORRECTORAS DEL IMPACTO 
C = Con medidas de mitigación 
S =  Sin medidas de mitigación 
 
SINERGIA 
√ = Sinergia cuando el efecto se produce por la presencia de varias acciones  
 
Con esta matriz se identifica la temporalidad del impacto (corto ó largo plazo), la 
reversibilidad cuando existe la posibilidad de que una vez producido el impacto el factor 
ambiental pueda volver a su estado inicial, siendo irreversible cuando el impacto no se 
puede remediar. También se identifica la controlabilidad, se establecen para indicar las 
medidas correctoras del impacto y que ayuden a la mitigación prevención y /o 
compensación. 
  
A pesar de utilizar matrices simples de dos dimensiones, se incluyó un parámetro para 
evaluar la sinergia que se presente con ciertas actividades, marcando el impacto ocasionado 
por el conjunto de estas actividades. 
 
Finalmente se realizó un tercer método para evaluar los impactos ambientales identificados, 
siguiendo el método de Indicadores Característicos (Ver Matriz), se asignaron factores de 
peso a los siguientes aspectos: 
 
 - Aprovechamiento de recursos  0.50 
 - Implicaciones socioeconómicas  0.40 
 - Conservación del ambiente   0.10 
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Los valores asignados a los impactos ambientales se definieron como sigue: 
 
EFECTOS  

- corto plazo 
- largo plazo 
- directos 
- indirectos 
- acumulativos 
-  

De acuerdo con la magnitud e importancia, la escala de valores asignados a los indicadores 
característicos va de –5 a +5. 
 
REVERSIBILIDAD  

- totalmente reversible    0 
- parcialmente reversible +1  
- irreversible +2, +3, +4, +5 (según la importancia del impacto analizado) 

 
CONTROLABILIDAD 

- totalmente controlable +1 
- parcialmente controlable +2 
- incontrolable  +3, +4, +5 

 
RADIO DE ACCIÓN 

- puntualmente dentro de la zona de estudio +1 
- regional dentro de la zona de estudio  +2 
- dentro y fuera de la zona de estudio  +3, +4, +5 

 
IMPLICACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES  
Para cada impacto se asignará un valor negativo (-) si es adverso y un valor positivo (+) si 
es benéfico. 

- Nulas 0 
- Ligeras 1 
- Medias 2 
- Severas 3, 4, 5 

 
Se calculó el indicador característico para cada impacto identificado 
 ∑ Fc (Factores característicos) 
 
De acuerdo con el Método de indicadores Característicos, se obtuvieron los valores de cada 
uno de los impactos multiplicando el valor indicador característico por su factor de peso: 
 VI = ICi X Fpi 
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El valor integrado global de los impactos ambientales (VIGIA), se calculó con la sumatoria 
de todos los valores de impacto, el cual se obtiene mediante el producto entre el Factor de 
Peso Total y el Indicador Característico. 
 
Análisis de impactos ambientales 
 
Para realizar este análisis se evaluaron ambas matrices la de Leopold y la de Cribado, en 
todas las etapas que comprende el proyecto tanto para lo que comprende a la urbanización 
como para los campos de golf. 
 
A) URBANIZACIÓN 
Etapa preliminar del proyecto-medio físico 
 

a) Preparación del sitio vs suelo 
 

En esta etapa se tienen efectos poco significativos y de poco alcance ya que sólo 
afectarán de manera puntual o dentro del terreno (locales) en su mayoría,  aunque 
serán  adversos y permanentes, ya que al extraerse las plantas de la mayor parte  del 
área que actualmente ocupa la vegetación natural y el movimiento de suelos con el 
fin de nivelar el terreno, tendrá un efecto  sobre el drenaje del suelo al alterarse la 
capa principal del mismo 
Los efectos serán permanentes  e irreversibles ya que posteriormente  sobre ellos               
se construirá.  
 

b) Preparación del sitio vs agua 
    

Un factor importante dentro de las zonas áridas es el agua tanto para el desarrollo de 
las poblaciones humanas como para la subsistencia de los organismos animales y 
vegetales. Las adaptaciones de las plantas de esta zona, así como la porosidad del 
suelo, permiten la captación de la poco agua que se recibe durante los meses de 
lluvias o cuando algunos fenómenos meteorológicos llegar a pegar las costas de la 
península; por lo que al levantar la cubierta vegetal y realizar movimientos de tierra 
afectará negativamente sobre el agua subterránea. 
Aun cuando el efecto sólo se circunscribirá al terreno y particularmente donde la 
vegetación sea desmontada.  
Será permanente irreversible y de baja intensidad. 
 

c) Preparación del sitio vs aire 
       

El impacto en este factor se tendrá al generarse polvos y ruido debido a la actividad 
de la maquinaria que estará realizando la limpieza del sitio. Los efectos serán de 
media a baja intensidad. 
Y sólo se manifestarán durante un tiempo corto y mientras estén trabajando las 
máquinas, por lo que sus efectos son altamente reversibles. 
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d) Preparación del sitio vs geomorfología 
 
En el terreno como se ha descrito existen algunos lomeríos y pequeñas hondonadas, 
las cuales se verán modificadas al nivelarse el terreno, este impacto se hará en 
algunas partes del terreno de acuerdo con el plan maestro (ver anexo VI). Por lo que 
los efectos serán puntuales de mediana intensidad, permanentes e irreversibles. 
 

Etapa preliminar del proyecto-medio biológico 
 

a) Preparación del sitio vs vegetación y flora 
       
      Es esta parte la que se verá más fuerte afectada ya que de acuerdo con el plan  

maestro una buena proporción del matorral será desmontado como parte de 
preparación del sitio el efecto será sobre la composición y la estructura de la 
vegetación, por lo que será de una alta a muy alta intensidad, permanente e 
irreversible. 
 
Si bien  se hará un rescate de especies las cuales de acuerdo con el programa del 
mismo nombre (ver Anexo XIV) se realizará y se protegerá en especial a las 
especies índices, las cuales formarán parte del paisaje del terreno o serán llevadas al 
vivero, sobretodo en el caso de las cactáceas. Esto tendrá un efecto positivo, 
permanente  e irreversible sobre las especies índices.  
 
Sin embargo se tendrá un efecto de carácter residual sobre el resto de la UGA al 
perderse una cierta cantidad de germoplasma, y el que muchas de esta plantas 
servían de alimento y protección a ciertos animales; también  tendrá otro efecto ya 
que se romperá el intercambio genético entre diferentes poblaciones, limitando a 
largo plazo la variabilidad genética. 
 
Pero es importante aclarar que estas alteraciones no sólo serán provocadas por el 
desarrollo del proyecto de Cabo Pacífica, sino que deberán agregarse a los 
desarrollos que se encuentran dentro de toda la UGA  y a la cual han afectado. 
 
 

b) Preparación del sitio vs fauna 
 

El impacto de la preparación del sitio sobre las comunidades animales será muy 
alta, ya que muchas de ellas desaparecerán al escuchar el ruido proveniente de las 
actividades de la maquinaria; además de que muchos de ellos utilizan la vegetación 
para protegerse o nidificar, así como algunos roedores y aves se alimentan de frutos 
y semillas de las plantas del matorral y al disminuir la extensión de su habitat, 
existen pocas probabilidades que permanezcan en el sitio, sobretodo si se toma en 
cuenta que en los terrenos colindantes se tienen edificaciones. 
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Por lo que el impacto sobre este factor será permanente, irreversible y de largo 
plazo y sin medidas de mitigación para todas las especies, por lo que también tendrá 
efectos residuales ya que se encuentra muy ligado a lo que sucederá con la flora, 
debido a que algunas especies de aves y lagartijas permanecerán en las porciones 
del matorral que dejarán en el sitio. 
 
 

c) Preparación del sitio vs paisaje 
       

El paisaje se verá afectado con respecto a las visuales que comprenden al matorral 
en las porciones donde será levantado por completo. Este efecto será puntual o local 
permanente y reversible ya que en la construcción se utilizarán algunas plantas para 
la conformación de las áreas verdes. 
 

Etapa preliminar del proyecto-medio socioeconómico 
 

a) Preparación del sitio vs ocupación y mano de obra 
 

Durante este etapa se requerirá la ocupación de máquinas y operadores para la 
nivelación del terreno, también se ocupará una cierta cantidad de mano de obra no 
especializada, la cual se capacitará  para el marcaje y la extracción de los vegetales 
que serán rescatados y transportados al sitio donde se plantarán. Así mismo se 
contará con especialistas que dirijan y supervisen estas labores.  
 
Este impacto será de corto plazo y finalizará en el momento que esta etapa termine.  
 

Etapa  de urbanización vs medio físico 
a) Urbanización vs suelo 
 

Como parte de la urbanización de los lotes se construirán las plantas desaladora, 
cuya agua será utilizada en todos las futuras residencias, por lo que se colocará la 
tubería que llevará esta agua, así como la planta de tratamiento; también se 
realizarán las obras de alcantarillado y las plantas de luz. 
 
Estas obras algunas requerirán de hacer pozos profundos o de excavar el suelo 
algunos metros, por lo que de manera puntual o local afectarán al drenaje o a su 
estructura. Estos daños serán de diferentes intensidades, en el caso de la 
construcción de las área verdes será baja, ya que sólo se abrirá espacio en los 
manchones del matorral para dar un aspecto más urbano. 
 
Pero en el caso de la instalación de la infraestructura urbana y obras de cabeza el 
efecto será alto. Este será un efecto regional  e irreversible para el drenaje. 
 
Todos estos impactos sobre el suelo serán permanentes, irreversibles y de largo 
plazo. 
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b) Urbanización vs agua 
 

Los efectos sobre el agua son importantes, siendo  la mayoría  benéficos ya que al 
utilizarse  plantas desaladoras para todo el desarrollo turístico integral, aminorará la 
presión sobre la demanda de agua potable la cual se extraerá de pozos playeros, y 
esto beneficiará al municipio ya que esta se dará a otros zonas habitacionales de 
menores recursos, que no pueden instalar plantas de este tipo. 
 
Sin embargo la instalación de dichas plantas tendrá un efecto sobre las aguas 
subterráneas, ya que como se mencionó en el párrafo anterior este pozo obtendrá el 
agua del mar, y se distribuirá por toda la zona, para el consumo y aprovechamiento 
de los habitantes del desarrollo. Por lo que el efecto será  permanente, regional y 
alto. Además de que como parte del proceso de desalinización se obtiene  agua 
residual, con alta concentración de sales o salmuera, la cual regresará al mar. Este 
proceso no tendrá un efecto acumulativo debido a que por las características 
batimétricas del sitio, esta agua será diluida rápidamente evitando una acumulación 
o concentración de sales en un solo sitio, sin afectar alguna población marina.  
 
La planta de tratamiento de aguas negras beneficiará a la región, ya que los 
multifamiliares de la colonia Miramar tienen una salida de sus aguas hacia el 
terreno y este ha sido canalizado hacia una planta de tratamiento, colocada por la 
empresa “Gran Armee del Cabo S.A. de C. V.”, para evitar que esta aguas 
contaminen el mar. Es ahí donde ha crecido una vegetación de tipo tropical, que se 
describe en el apartado de vegetación como escorrentía. Este impacto es positivo, 
regional, permanente y de largo plazo. 
 
A pesar de que la urbanización modificará el agua superficial, aprovecharan algunos 
colocando los lagos y  el escurrimiento más importante del sitio no lo afectaran, lo 
que tendrá un efecto residual acumulativo a nivel de la microcuenca y al sistema de 
la playa. 
 

c) Urbanización vs aire 
 

Al igual que en el caso de preparación del sitio el efecto son los polvos y ruido 
generado por la perforación de los pozos, por lo que los efectos serán a corto plazo, 
de baja intensidad, puntuales y reversibles. 
 

d) Urbanización vs geomorfología 
 
Debido a que se conservarán las dunas frontales en el área del proyecto, la línea de 
costa de la región tendrá un efecto residual acumulativo, ya que continuará el sistema 
dinámico en la playa. 
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Etapa  de urbanización vs medio biológico 
 

El efecto sólo lo tendrá la creación de las áreas verdes, las cuales albergarán a 
especies rescatadas o se mantendrá a zonas que no fueron alteradas, por lo que 
tendrá un efecto sobre especies índices. En aquellos sitios donde la vegetación haya 
quedado intacta, podrá mantener algunas especies de aves, que nidifican en ellas o a 
pequeños reptiles. El paisaje recobrará algunas vistas, ya que aun se verá afectado 
porque mientras no se construya quedarán los sitios sin vegetación y a la vista la 
serie de obras de infraestructura. 
 
 

Etapa  de urbanización vs medio socioeconómico 
 

La construcción de las plantas desaladoras y las áreas verdes incidirán en la calidad 
de vida de los habitantes del lugar.  
 
Con respecto a los empleos estos serán de corto plazo, pero se requerirán a nivel 
regional, ya que se contratarán a las empresas especializadas para la construcción de 
las plantas y el manejo de los lodos de los sanitarios, que serán colocados para el 
servicio de los trabajadores. 

 
Etapa de operación vs medio físico 

a) Operación vs suelo 
 

Podría existir cierto impacto sobre la composición fisicoquímica del suelo, cuando 
se realizara el mantenimiento de las áreas verdes al ponerse abonos o fertilizantes; 
sin embargo al utilizarse plantas autóctonas tiene la ventaja de que son las 
condiciones ambientales en las que han crecido y por lo tanto no se requerirán. En 
caso de que se combinaran con otras ornamentales los abonos que serán utilizados 
son de una compañía estadounidense que son biodegradables, los cuales 
actualmente son utilizados en otros jardines propiedad de la misma empresa.  
 
Por lo que el impacto sería permanente, irreversible, pero de baja intensidad. 
 

b) Operación vs agua 
 

Del agua que se extraerá por las plantas desaladoras, por su propia operación 
solamente se utilizará un 80% la cual será llevada por la red hidráulica a la zona 
habitacional, el restante 20% será llevado por un sistema de desagüe de nuevo al 
mar. Esta agua se caracterizará por contener una mayor concentración de sales 
(salmuera), las cuales por la mismas condiciones batimétricas de la zona serán 
disueltas (ver anexo IX). El impacto será de mediana intensidad, regional e 
irreversible. 
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El otro efecto se tiene sobre las aguas residuales, es un impacto benéfico y tiene que 
ver con el mantenimiento de las áreas verdes; consiste en la utilización de las aguas 
grises provenientes de la planta de tratamiento, para el riego de los jardines. En este 
caso existe un remanente de lodos sanitarios, que se tienen contemplados secar y 
esterilizarse para posteriormente usarse como abonos.  
 
Esta tecnología aun se está evaluando, por ello no se tiene información escrita que 
permita conocer a detalle el procedimiento.  
 

Etapa de operación vs medio biológico 
 

El efecto será benéfico y lo marcará el mantenimiento de las áreas verdes, que como 
ya se indicó que darán dentro de ellas muchas de las especies índices. La etapa de 
operación permitirá que se tenga de nuevo áreas como islas de vegetación que 
reintegrará los aspectos polisensoriales del paisaje, ya que se tendrán nuevas 
visuales, además la permanencia de algunas aves y lagartijas. 
 
Este impacto será permanente, de largo plazo  y de poca intensidad. 
 

Etapa  de operación vs medio socioeconómico 
 

El mantenimiento de las áreas verdes y de las vialidades, en lo que es construido el 
desarrollo tendrá el efecto de bienestar sobre los que visiten el terreno para adquirir 
alguna propiedad. Este efecto será permanente de largo plazo y de baja intensidad. 
 
La ocupación será de baja intensidad, pero local ya que la mano de obra se ocupará 
dentro del municipio y se requerirá en un corto plazo en lo que se va haciendo 
durante las etapas del desarrollo, quizás en su conjunto se requerirán de estos 
servicios a largo plazo. 
 
 
 
 
 
B) CAMPOS DE GOLF 

Etapa preliminar del proyecto-medio físico 
 

a) Preparación del sitio vs suelo 
 

Para la construcción de las lagunas que son parte de los “green” en los campos de 
golf, se llevarán a cabo excavaciones, movimientos de tierra y dragado de las 
mismas. Estas actividades tendrán un efecto sobre la estructura del suelo y en el 
drenaje del mismo, ya que estas lagunas tendrán un cierto tratamiento para evitar 
que el agua se filtre.  
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La siembra de pasto modificará estas características y un poco su composición 
fisicoquímica, ya que el suelo que actualmente existe no es el adecuado para 
mantener el césped; por lo que será necesario agregar una capa importante de suelo 
de otro tipo, como es el utilizado para jardinería. 

 
Estos impacto serán permanentes, puntuales, irreversibles y de intensidad media. 

 
b) Preparación del sitio vs agua 
 

Aquí el impacto será benéfico y se concentrará en las aguas residuales o aguas 
grises, que provendrán de la planta de tratamiento y serán utilizadas en su mayoría 
para el riego de los green e incluso se usarán en el llenado y mantenimiento de las 
lagunas.  
 
Como se ha mencionado estas aguas provendrán tanto  de la planta que será 
colocada durante este proyecto, al igual que de la que actualmente se tiene en 
funcionamiento y trata las aguas residuales del conjunto habitacional de Miramar. 
 
Por lo que es una acción que beneficia al municipio, al no requerir agua potable para 
la habilitación de las lagunas y por tanto sobre la cuenca. Es por ello que se 
considera que es un efecto sinérgico pero ventajoso para la región. 
 

c) Preparación del sitio vs aire 
 

El impacto en este factor se tendrá al generarse polvos y ruido debido a la actividad 
de la maquinaria que estará realizando la excavación para la construcción de las dos 
lagunas artificiales. Los efectos serán de media a baja intensidad. 
 
Y sólo se manifestarán durante un tiempo corto y mientras estén trabajando las 
máquinas, por lo que sus efectos son altamente reversibles. 
 

d) Preparación del sitio vs geoformas 
 

El impacto se tiene de manera puntual sobre alguna pendiente o planicie, que se 
localice en el área donde se harán los movimientos para la construcción de los 
campos de golf. Es de poco impacto ya que algunas de estas variantes topográficas 
podrán utilizarse para la recreación del paisaje de los campos. 
 

Etapa de preparación del sitio vs mediobiológico. 
 
a) Preparación del sitio vs vegetación y flora 
       

 Al igual que en la preparación del sitio,  esta parte se verá  fuertemente  afectada, 
ya que en las áreas donde serán colocadas las vialidades y donde sembrarán  el 
pasto, el matorral será desmontado como parte de preparación del sitio el efecto será 
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sobre la composición y la estructura de la vegetación, por lo que será de una alta a 
muy alta intensidad, permanente e irreversible. 
 
Sin embargo se dejarán islas con vegetación original que conformarán aspectos 
paisajísticos para el campo de golf, y por otro permitirá la apreciación de esta 
vegetación por parte de las personas que visiten o practiquen en esta zona este 
deporte. 
 
Además de que no se introducirán especies exóticas que puedan propagarse hacia 
las zonas donde exista vegetación original, y se corra el peligro de que compitan 
con ellas y las desplacen. Esto tendrá un efecto positivo, permanente  e irreversible 
sobre las especies índices. La única especie exótica será el pasto existiendo un cierto 
peligro de que se extendiera hacia otras áreas, pero es mínimo ya que hay que 
considerar que las condiciones ambientales del matorral, no propiciarán su 
permanencia del mismo, ya que este requiere de gran humedad. 
 

b) Preparación del sitio vs fauna 
 
El impacto de la preparación del sitio sobre las comunidades animales será muy 
alto, ya que muchas de ellas desaparecerán al escuchar el ruido proveniente de las 
actividades de la maquinaria; además de que muchos de ellos utilizan la vegetación 
para protegerse. 
 
Por lo que el impacto será muy alto, irreversible y de alto impacto. 
 

c) Preparación del sitio vs paisaje 
 

En esta etapa el mayor impacto lo tendrá el paisaje tanto porque se quitará la 
cubierta vegetal y afectarán las visuales, como por el polvo y el ruido que se 
generarán por las mismas obras y alterará los aspectos polisensoriales que 
conforman el paisaje.  
 
Si bien la colocación de las áreas de pasto protegerán los suelos de la erosión, que 
en la zona los  vientos pueden ser muy fuertes y tener un  efecto importante sobre el 
suelo desprovista de su cubierta natural. 
 
El efecto es de corto plazo, local y reversible. 
 

Etapa de preparación del sitio vs medio socioeconómico 
 

La población se verá beneficiada por la demanda de trabajadores para la 
construcción de los campos, así como que serán capacitados para las labores de 
traslado y selección del material vegetal que sea rescatado. Este beneficio será local 
y de corta duración. 
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Etapa de construcción vs medio biológico. 
 

a) Construcción vs flora y vegetación 
 
El efecto estará con las especies que quedarán como islas dentro de los campos, 
algunas de las especies índices quedarán ahí a manera de relictos. Sin embargo la 
estructura de la vegetación quedará desarticulada, puesto que la mayor parte del 
matorral, en esas áreas desaparecerá. 
 
El impacto será puntual y local, permanente e irreversible y de largo plazo. 
 

b) Construcción vs fauna 
 

La afectación se tendrá desde el momento que comiencen los trabajos, puesto que 
una buena parte de la fauna especialmente los mamíferos, se desplazará a otras 
regiones donde encuentren alimento y refugio. En el caso de las aves y algunos  
reptiles permanecerán en los espacios de matorral que quedarán como áreas verdes, 
El rescate de ciertas especies como el cardón permitirá la continuidad de la 
nidificación de algunas aves. Por ello el impacto será irreversible, permanente y 
bajo. 
 

c) Construcción vs paisaje 
 

Como se explicó anteriormente, con el arreglo de las áreas de matorral, a las cuales 
se les dará un aspecto más de jardinería en combinación con las lagunas, el paisaje 
recuperará sus visuales. Por lo que tendrá un efecto benéfico. 
 

Etapa de construcción vs medio socioeconómico 
 

Durante la etapa de la construcción del proyecto se instalarán servicios sanitarios 
móviles para que los trabajadores los utilicen, este servicio será contratado por lo 
que se tendrá la ocupación de servicios; así como también beneficiará a pequeños 
negocios que elaboren alimentos, establecidos junto a la zona. 
 
 
Estos beneficios si bien no serán a largo plazo, favorecerán en pequeña escala a un 
sector de la población. 
 

Etapa de operación vs medio físico 
 

Los campos de golf requieren de un alto mantenimiento y cuidado de todas sus 
áreas, por lo que el uso de abonos y/o fertilizantes se aplican, por lo que podría tener 
al cabo del tiempo efectos perjudiciales en el suelo y las aguas subterráneas, 
sobretodo en la aplicación de herbicidas. Sin embargo como el deporte del golf es 
una actividad, que se práctica en muchos países alrededor del mundo, existen 
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compañías inglesas y estadounidenses que han desarrollado productos de bajo o 
nulo impacto hacia el ambiente, y la empresa encargada de este desarrollo, han 
estado investigando los productos con el fin de utilizarlos. 
 
Por lo que el impacto sobre el suelo y agua subterránea será mitigado. 
 
El agua que se usará para el riego del pasto, provendrá de la planta de tratamiento, 
por lo que no afectará el uso constante, en una demanda sobre los pozos con los que 
se surte el municipio. 
 
 

Etapa de operación vs medio socioeconómico 
 

La etapa de operación requerirá de personal capacitado para el mantenimiento 
constante de los campos, para ello se contratará una empresa especializada dentro 
de la zona que tenga la experiencia de trabajar campos de golf. Esta actividad será a 
largo plazo, irreversible y de bajo impacto ya que no se beneficiará un gran sector 
de la población. 

 
Análisis de los indicadores característicos 
 
Como se mencionó en párrafos anteriores,  se  asignaron valores a cada uno de los impactos 
ambientales identificados con lo que se obtuvieron sus indicadores característicos, los 
cuales fueron adversos o benéficos. Dentro de los primeros de acuerdo con la matriz (ver 
Matriz de Indicadores Característicos) se tienen los siguientes resultados: 
 

 IMPACTOS 
ADVERSOS 

Polvos y partículas -4 
Ruido -3 
Composición de fauna -2 
Especies índice de fauna -3 
Aspectos bióticos del paisaje -5 

 
En su mayoría estos impactos son poco significativos cuantitativamente y se ubican en 
dentro de los factores ambientales físicos y biológicos. Los factores de polvos y ruido 
tendrán repercusión a lo largo de la preparación del sitio, en la urbanización y construcción 
de los campos de golf, pero desaparecerán en la operación del proyecto. 
 
Sin embargo donde se tendrá un efecto permanente es en la composición de la fauna y 
sobretodo en lo que tiene que ver con las especies índices, ya que para este caso únicamente 
las aves y algunos reptiles permanecerán en el sitio. Cabe mencionar que ciertas especies 
que se encuentran en la NOM- ECOL- 059 o que son endémicas se encuentran dentro de 
los programas de conservación de la reserva de La Laguna. 
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En lo que respecta a los factores benéficos se ubican principalmente en los aspectos físicos 
del agua, un elemento bastante importante y determinante dentro de las zonas desérticas o 
semidesérticas como es donde se ubica el proyecto. Los otros valores altos  
se tienen en  los factores socioeconómicos, en donde se resalta que la población se verá 
afectada positivamente por la creación de empleos, por las medidas que se tomarán en 
cuanto al consumo de agua, hecho que beneficia tanto a la población ajena al proyecto 
como a los futuros residentes del terreno. A estos últimos tendrá un efecto en su calidad de 
vida el hecho de que se mantenga una parte de la vegetación natural, la cual evitará la 
erosión del suelo, consumirá poco agua y mantendrá un paisaje singular, que muchos de las 
personas que habitarán la zona buscan. 
 
 
 
 

 IMPACTOS 
BENÉFICOS ALTOS 

Consumo de agua potable 23 
Agua residual 21 
Población 19 
Calidad de vida 14 
Ocupación y mano de obra 23 
Sector terciario 23 

 
Los valores como son la composición de la flora y de la fauna fueron nulos es decir que a 
pesar de que a corto plazo se tendrá el mayor efecto, estos impactos no sobrepasan al área 
del proyecto, y de hecho al conjuntarse ambos factores como lo es en los aspectos bióticos 
del paisaje, se obtiene un valor aunque menor es negativo. 
 
Análisis de los factores de peso 
 
Finalmente los factores de peso se asignaron considerando los objetivos que el proyecto 
persigue y asignándole valores de acuerdo con la jerarquía y el peso de cada uno de ellos. A 
continuación se define a cada uno de estos factores: 
 
Factores socioeconómicos.- Es un factor de gran relevancia dentro de los proyectos de 
desarrollo, ya que implica generación de empleos directos e indirectos para cierta parte de 
la población local y la consecuente derrama económica familiar. Por otro lado se verán 
beneficiados prestadores de servicios, profesionistas y técnicos especializados que provean 
servicios e insumos. 
 
Factores ambientales.- Estos factores han sido de gran importancia para el proyecto y en 
el se han incluido instalaciones y técnicas que amortigüen los impactos negativos, de ahí la 
importancia en el cuidado y consumo de agua a través de la instalación de plantas de 
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tratamiento y desaladoras de agua, que eviten mayor presión sobre la cuenca; así también el 
establecimiento de un programa de rescate de flora y la inclusión de las misma en su 
jardinería y/o la recuperación y cuidado de cactáceas dentro de un vivero. También el 
conservar ciertas áreas con el matorral xerófilo, permitirá a ciertas aves y reptiles que lo 
habiten. 
 
El valor integrado global de los impactos ambientales (VIGIA), obtenido para el proyecto 
CABO PACÍFICA, es de 124.5 que es el 23.27% del VIGIA máximo, cabe mencionar que 
no se obtuvieron resultados negativos en los valores de cada impacto. 
 
Valor global de los impactos ambientales del proyecto 
 
En resumen se puede decir que de acuerdo con la matriz de Leopold, se encontraron 141 
impactos de los cuales 69 son puntuales, 54 locales y 18 regionales y de acuerdo con la 
matriz de indicadores característicos, los impactos benéficos son 10  que se concentrarán en 
el medio socioeconómico y los aspectos del agua. Los aspectos adversos fueron 3 y el resto 
fueron nulos. Finalmente 16 impactos tienen medidas de mitigación. 
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VI. ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN 

DE IMPACTOS AMBIENTALES, ACUMULATIVOS Y 

RESIDUALES DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL 

 
 
Si se lleva a cabo el proyecto CABO PACÍFICA, son fundamentales las siguientes 
alternativas para lograr establecer las medidas correctivas al medio ambiente. Para prevenir, 
minimizar y/o compensar los impactos ambientales, se procedió a analizar los resultados 
arrojados en el capítulo V. Tomando como base los elementos utilizados en las marices de 
Leopold y Cribado, se identificaron los impactos ambientales potenciales, posteriormente 
se diseñaron las medidas de prevención y/o mitigación que se deberán aplicar en las etapas 
de desarrollo de las obras descritas en el capítulo II (Urbanización, lotificación del 
Desarrollo Turístico Integral y Campos de Golf) de acuerdo al componente ambiental que 
se pretenda afectar. 
 
VI.1.Mitigación realizada de impactos ambientales.  
 
Tomando como base los capítulos IV y V se analizó el proyecto que fue presentado en la 
documentación básica para realizar este trabajo y se realizó una reunión con la Empresa 
Gran Armee del Cabo para sugerir algunos cambios en su Plan Maestro (Ver Fig. 1), con la 
finalidad de prevenir o disminuir  algunos impactos ambientales. 
 

 
FIGURA 1. PLAN MAESTRO INICIAL PROYECTO CABO PACÍFICA 
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Los cambios sugeridos al Plan Maestro del proyecto CABO PACÍFICA fueron los 
siguientes: 
 
1.-Incremento en las áreas verdes cuya superficie era de 48-11-82.23 ha. equivalente a un 
6.41% de la superficie total de las obras a realizar.   
2.- Conservación de la zona y vegetación de dunas frontales. 
3.- En el área que se encontró con mejores condiciones de conservación, incrementar  las 
áreas verdes dejando el matorral xerófilo. 
4.- Con respecto a la línea de costa, que la obra se inicie posterior a la cota +6.00m. 
 
Los cambios realizados al Plan Maestro fueron los siguientes: 
 
1.- Las áreas verdes se incrementaron con un 33.85 % con una superficie de 2,333,362 m², 
quedando incluidos los parques, vegetación de dunas, matorral desértico y áreas verdes. 
 
2.- Los parques y el matorral desértico (trampas en el campo de golf) quedaron ubicados en 
la porción noroeste en el área que está mejor conservada. 
 
3.- Se realizó un estudio de detalle sobre las condiciones máximas que el oleaje alcanza en 
condiciones de tormenta y estabilidad de las dunas, concluyendo dejar una  línea de 
restricción en el frente de playa a partir del nivel de pleamar máxima (ver figura 2). El 
proyecto CABO PACÍFICA se realizará posterior a la cota  +6.0 m; quedando el primer 
cordón de dunas frontales, después de esta línea de restricción, se recomienda que las obras 
se desplanten sobre la cota +8.0 nmm. (Ver Anexos X y XXV) 
 

 
FIGURA 2- LÍNEA DE RESTRICCIÓN DEL FRENTE DE PLAYA (ANEXO XXV) 
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En base a estos cambios se elaboró el Plan Maestro (Fig. 3) del proyecto CABO 
PACÍFICA, que se presenta en este documento, esta acción es considerada como la primera 
medida de mitigación. 

 
 
FIGURA 3. PLAN MAESTRO PROYECTO CABO PACÍFICA (ANEXOVI).  
  
En la siguiente figura (4) se presentan realzadas las áreas verdes que incluyen las trampas 
en los campos de golf, parques, áreas de conservación (cerro del Faro, vegetación de dunas) 
y áreas verdes. 
 
Cabe mencionar que se incrementaron las áreas verdes en el área sugerida como mejor 
estado de conservación del matorral xerófilo, se colocaron los lagos aprovechando el 
relieve y los escurrimientos, aledaños a ellos dejaron un parque. Según la disposición de la 
figura 3, hacia el lado derecho dejaron áreas de matorral xerófilo que se reforestará con 
plantas que rescaten durante la preparación del sitio. En los 2 campos de golf  integraron en 
su diseño al matorral xerófilo.  
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FIGURA 4. PLAN MAESTRO CABO PACÍFICA LAS  ÁREAS VERDES  ESTÁN MARCADAS DE COLOR ROSA 
 
Otra acción llevada a cabo antes de iniciar el proyecto CABO PACÍFICA, es la instalación 
de la planta de tratamiento en la escorrentía, donde la colonia de Miramar vertía sus aguas 
residuales. 
 

 
PLANTA DE TRATAMIENTO UBICADA EN LA ESCORRENTÍA EN LÍMITE DE LA 
PROPIEDAD DEL PROYECTO CABO PACÍFICA Y LA COLONIA DE MIRAMAR. 
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Esta escorrentía natural desembocaba al mar, con la instalación de esta planta se amortiguó 
el impacto de estas aguas residuales. Cabe mencionar que esta planta junto con otras que 
instalarán para el tratamiento de las aguas residuales del proyecto CABO PACÍFICA, se 
destinaran para los lagos del campo de golf y para riego de áreas verdes de todo el 
proyecto.  
 
VI.2. Programa de manejo ambiental  
 
 
DESARROLLO TURÍSTICO INTEGRAL 
 
SUELO: COMPOSICIÓN FISICOQUÍMICA 
IMPACTO AMBIENTAL MEDIDA DE 

MITIGACIÓN 
ETAPA 
IMPLEMENTACIÓN 

La composición fisicoquímica del suelo se 
verá afectada con el mantenimiento de las 
áreas verdes al aplicar abonos a las 
plantas de ornato.  

Aplicar abonos 
de origen 
natural. 

Operación 

 
 
 
 
 
 
 
DESARROLLO TURÍSTICO INTEGRAL 
 
AGUA: SUPERFICIAL, SUBTERRANEA Y RESIDUAL 

IMPACTO AMBIENTAL MEDIDA DE MITIGACIÓN ETAPA 
IMPLEMENTACIÓN 

Durante la limpieza y 
nivelación del terreno 
algunos 
escurrimientos de 
agua superficial se 
modificarán. 

Tomando en cuenta que en esta área 
la precipitación es escasa y 
esporádica, este impacto se minimiza 
al colocar los lagos en el área donde 
hay escurrimientos. La escorrentía 
que actualmente recibe las aguas 
residuales de la colonia Miramar y 
que llega al mar se aprovecharán 
después de ser tratadas para uso de 
riego en el proyecto CABO PACÍFICA   

Preparación del 
sitio. 

El agua subterránea 
se puede ver afectada 
si durante el 
mantenimiento de las 
áreas verdes utilizan 
abonos químicos  

Únicamente se utilizarán abonos en 
ciertas áreas verdes como glorietas y 
camellones, pero se utilizarán abonos 
de origen natural.  

Operación 
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El agua residual que 
se generará del 
desarrollo turístico 
integral y de la colonia 
de Miramar (ref. 
anterior).  

La construcción de 2 plantas de 
tratamiento de aguas residuales 
deberá de tener un mantenimiento 
periódico y deberán de hacer análisis 
de esta agua cada dos meses, para 
garantizar que cumplan con las 
normas establecidas para uso de 
aguas residuales NOM-001-
SEMARNAT-1996 y NOM 003-
SEMARNAT-1997). 

Urbanización 

El agua residual de la 
planta desaladora, 
resultado del proceso  

Para los residuos de la planta 
desaladora se hará un tiro de rechazo 
(Ver Anexo XIII) que regresa al mar 
con agua con mucho más alta 
concentración de de sal (salmuera). 
En base al oleaje de la zona (Ver 
Anexo VII) la salmuera no impactará 
ya que rápidamente se integrará al 
mar.  

Operación 

El deshecho de las 
plantas tratadoras de 
aguas residuales. 

Los lodos resultado de las 2 plantas 
de tratamiento se está evaluando dos 
alternativas, la primera es tratamiento 
con bacterias degradadoras para 
disminuir los lodos y/o para utilizarlos 
para hacer composta libre de 
gérmenes.   

Operación 

 
 
 
 
 
DESARROLLO TURÍSTICO INTEGRAL 
 
AIRE: RUIDO, POLVOS Y PARTÍCULAS 
IMPACTO AMBIENTAL MEDIDA DE MITIGACIÓN ETAPA 

IMPLEMENTACIÓN 
Los polvos y partículas 
generados durante el 
desmonte y nivelación 
del área, limpieza y 
traslado de material. 

Este impacto es muy puntual y por 
tiempo específico, sin embargo se 
pedirá a las empresas que realicen 
estos trabajos, que utilicen vehículos 
con un mantenimiento adecuado. Los 
vehículos utilizados deberán cumplir 
con las normas establecidas (NOM- 
076-SEMARNAT- 1995 y NOM- 077-
SEMARNAT- 1995). 

Preparación del 
sitio  
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Los polvos y partículas 
generados durante la 
instalación de la 
infraestructura urbana, 
la pavimentación y 
lotificación.  

Este impacto igual que el anterior, es 
muy puntual y por tiempo específico, 
se les dará el mantenimiento 
adecuado a los vehículos utilizados 
para cumplir con las normas 
establecidas (NOM- 076-
SEMARNAT- 1995 y NOM- 077-
SEMARNAT- 1995). 

Urbanización 

El ruido generado 
durante el desmonte, 
nivelación del terreno, 
limpieza y traslado del 
material. 

Este impacto es muy local y leve ya 
que la obra se realizará en la costa, 
sin embargo las emisiones del ruido 
de los vehículos y maquinaria 
utilizada cumplirán con la norma 
establecida (NOM- 080- SEMARNAT-
1994). 

Preparación del 
sitio 

 
 
DESARROLLO TURÍSTICO INTEGRAL 
 
FLORA Y FAUNA: ESPECIES VEGETALES Y ANIMALES 

IMPACTO AMBIENTAL MEDIDA DE MITIGACIÓN ETAPA 
IMPLEMENTACIÓN 

El rescate de 
especies vegetales 
antes de dar inicio 
con la obra. 

La obra del proyecto CABO PACÍFICA 
se llevará a cabo por etapas y 
secciones, es importante realizar el 
programa de rescate (Ver Anexo XIV) 
de las especies vegetales. 
El rescate de especies se llevará a 
cabo en los sitios que determine el 
Municipio. Algunos ejemplares se 
depositarán en la UMA Cactimundo 
(Ver Anexo XV) para la conservación 
del germoplasma. 
 Otros ejemplares se utilizarán en las 
áreas verdes del proyecto.  

Preparación del 
sitio 

El desplazamiento 
de especies 

animales 

Para aminorar este impacto el proyecto 
contempla el rescate de plantas donde 
anidan algunos pájaros. Para que las 
especies de lagartijas se desplacen a 
los manchones del matorral que 
dejarán o hacia las áreas verdes, el 
proyecto contempla ahuyentarlas.  

Preparación del 
sitio 
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Especies 
índice 

El proyecto CABO PACÍFICA se incorporará al programa 
de conservación de la tortuga, cabe mencionar que esta 
empresa forma parte de Pueblo Bonito cuyos hoteles 
están incluidos dentro del grupo de conservación de las 
tortugas (Ver Anexo XVI)  

Operación

 
 
DESARROLLO TURÍSTICO INTEGRAL 
 
PAISAJE: BIÓTICO Y ABIÓTICO 

IMPACTO AMBIENTAL MEDIDA DE MITIGACIÓN ETAPA 
IMPLEMENTACIÓN 

El paisaje se verá 
transformado durante 
el desmonte, 
nivelación del área y 
rescate de especies 
vegetales.  

El plan maestro del proyecto CABO 
PACÍFICA ha contemplado desde el 
principio disminuir este impacto ya que 
la obra se realizará por etapas y 
secciones. Además dejará áreas para 
la contemplación muy relevantes en 
esta zona como son el cerro del Faro 
y la playa. 

Preparación del 
sitio 
Urbanización 

 
DESARROLLO TURÍSTICO INTEGRAL 
 
POBLACIÓN: MANO DE OBRA Y SECTOR TERCIARIO 

IMPACTO AMBIENTAL MEDIDA DE MITIGACIÓN ETAPA 
IMPLEMENTACIÓN 

La Mano de obra que 
se utilizará 
prácticamente 
durante todas las 
etapas del proyecto.  
Manejo de sanitarios 
móviles 

A pesar de que este impacto es 
favorable para la población es 
importante supervisar que durante el 
manejo de lodos sanitarios de 
sanitarios móviles la empresa lo 
realice adecuadamente y que sea 
reconocida ante el municipio. 

Urbanización 

Mano de obra durante 
el mantenimiento de 
áreas verdes.  

Se supervisará que utilicen 
únicamente abono de origen natural. 

Operación 

 
DESARROLLO TURÍSTICO INTEGRAL 
 
POBLACIÓN: SECTOR TERCIARIO 

IMPACTO AMBIENTAL MEDIDA DE MITIGACIÓN ETAPA 
IMPLEMENTACIÓN 

Manejo de lodos sanitarios de 
sanitarios móviles. 

Se contratará a empresas 
autorizadas por el municipio.

Preparación del 
sitio 
Urbanización 
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Manejo de lodos de planta de 
tratamiento de aguas 
residuales. 

Se contratan a empresas 
que se encuentren 
certificadas. 

Operación 

 
 
 
CAMPOS DE GOLF 
SUELO: COMPOSICIÓN FISICOQUÍMICA 

IMPACTO AMBIENTAL MEDIDA DE MITIGACIÓN ETAPA 
IMPLEMENTACIÓN 

Alteración en la 
composición 
fisicoquímica por uso 
de abonos y 
plaguicidas. 

Durante el cuidado del pasto de los 
campos de golf, se utilizarán abonos 
de origen natural y en caso necesario 
de utilizar plaguicidas utilizarán 
productos biodegradables.    
También se utilizará el pasto Bermuda 
que es más resistente al clima de 
Baja California y a las plagas. 

Construcción 
Operación 

 
 
CAMPOS DE GOLF 
AGUA: SUBTERRÁNEA Y AGUAS RESIDUALES 

IMPACTO AMBIENTAL MEDIDA DE MITIGACIÓN ETAPA 
IMPLEMENTACIÓN 

Contaminación del 
agua subterránea por 
el uso continuo de 
abonos para el pasto. 
El uso de plaguicidas 
cuando sea necesario. 

Durante el cuidado del pasto de los 
campos de golf, se utilizarán abonos 
de origen natural y en caso necesario 
de utilizar plaguicidas utilizarán 
productos biodegradables, de tal 
manera que no se contaminará el 
agua subterránea.    
 

Operación 

Utilización de aguas 
residuales para el riego 
de los campos de golf 

Para utilizar las aguas residuales en 
el riego durante la siembra del pasto 
y para su mantenimiento, se llevará a 
cabo un monitoreo cada 2 meses de 
análisis clínicos de la calidad del 
agua. Actualmente se está 
realizando este monitoreo en la 
planta ya instalada (Ver Anexo XII), 
para garantizar que cumplan con las 
normas establecidas para uso de 
aguas residuales NOM-001-
SEMARNAT-1996 y NOM 003-
SEMARNAT-1997). 

Preparación de 
sitio 
Operación 
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CAMPOS DE GOLF 
AIRE: RUIDO, POLVOS Y PARTÍCULAS 

IMPACTO AMBIENTAL MEDIDA DE MITIGACIÓN ETAPA 
IMPLEMENTACIÓN 

Los polvos y partículas 
generados durante el 
movimiento de suelo, 
excavación y dragado 
de lagunas. 

Este impacto es muy local y por 
tiempo específico, sin embargo se 
pedirá a las empresas que realicen 
estos trabajos, que utilicen vehículos 
con un mantenimiento adecuado. Los 
vehículos utilizados deberán cumplir 
con las normas establecidas (NOM- 
076-SEMARNAT- 1995 y NOM- 077-
SEMARNAT- 1995). 

Preparación del 
sitio  
 
 

Los polvos y partículas 
generados durante el 
movimiento de suelos, 
excavación y dragado 
de lagunas. 

Este impacto igual que el anterior, es 
muy puntual y por tiempo específico, 
se supervisará que las empresas que 
hagan este trabajo, les realice el 
mantenimiento adecuado a los 
vehículos utilizados para cumplir con 
las normas establecidas (NOM- 076-
SEMARNAT- 1995 y NOM- 077-
SEMARNAT- 1995). 

Preparación del 
sitio  
 

El ruido generado 
durante el movimiento 
de suelos, dragado y 
excavación de 
lagunas. 

Este impacto es muy local y leve ya 
que la obra se realizará en la costa, 
sin embargo las emisiones del ruido 
de los vehículos y maquinaria 
utilizada cumplirán con la norma 
establecida (NOM- 080- SEMARNAT-
1994). 

Preparación del 
sitio 

CAMPOS DE GOLF 
FLORA Y FAUNA: COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA, ESPECIES ÍNDICE 

IMPACTO AMBIENTAL MEDIDA DE MITIGACIÓN ETAPA 
IMPLEMENTACIÓN 

Composición y 
estructura de la 
vegetación del sitio 

En los campos de golf se dejarán 
áreas (trampas) con la vegetación 
nativa (matorral sarcocracicaule. 

Construcción 

Especies índice de 
vegetación 

Se rescatarán las especies vegetales 
para áreas que estipule el municipio, 
otras para su conservación 
(cactáceas) en la UMA Cactimundo 
(Ver Anexo XV). También se 
rescataran para utilizarlas en sus 
áreas verdes. 

Preparación del 
sitio 
Construcción 
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Desplazamiento de de 
la fauna 

Para aminorar este impacto el 
proyecto contempla el rescate de 
plantas donde anidan algunos 
pájaros. El proyecto contempla 
ahuyentar a las especies de lagartijas 
y se desplacen a los manchones del 
matorral que dejarán o hacia las 
áreas verdes.  

Preparación del 
sitio 

 
CAMPOS DE GOLF 
POBLACIÓN: MANO DE OBRA Y SECTOR TERCIARIO 

IMPACTO AMBIENTAL MEDIDA DE MITIGACIÓN ETAPA 
IMPLEMENTACIÓN 

Utilización de mano de obra 
y  sector terciario para el 
manejo de lodos de los 
sanitarios móviles 

Se contratará el servicio de 
empresas certificadas por el 
municipio 

Preparación del 
sitio Construcción 

Uso de abonos y plaguicidas 
para el mantenimiento del 
pasto 

Se contratará a una empresa 
que utilice abonos de origen 
natural y plaguicidas 
biodegradables. 

Operación 

 
 
 
VI. 3. Seguimiento y control 
 
El proyecto CABO PACÍFICA llevara a cabo un programa de vigilancia ambiental para dar 
seguimiento a las medidas de mitigación citadas anteriormente. De acuerdo a las fases y 
etapas para la realización del proyecto se llevará el siguiente control a cargo del área 
ambiental de la empresa Gran Armee del Cabo: 
 
1.- Auditoría ambiental con la finalidad de que se lleven a cabo las medidas de mitigación. 
2.- Supervisión de la contratación de empresas certificadas. 
3.- Coordinación de las actividades relacionadas con el municipio, Cactimundo y red de 
hoteles.    
 
Cabe mencionar que la Empresa Gran Armee del Cabo pertenece al grupo de Pueblo Bonito 
quien se ha distinguido por su participación y cuidado al medio ambiente (Ver Anexo 
XVII). 
 
 
VI. 4. Impactos residuales  
 
Los impactos residuales del proyecto CABO PACÍFICO son los siguientes: 
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 Preparación del sitio del Desarrollo turístico integral 
 
 
A pesar del rescate de especies el impacto sobre la estructura, composición y especies 
índice de la flora y fauna se verán afectadas tanto en el área del proyecto como en la UGA, 
esto es si se toma en cuenta que es un efecto acumulativo, ya que al realizarse este proyecto 
aumentará el cambio del matorral xerófilo que se está haciendo en esta región y muchas 
especies de fauna se desplazaran o reducirán su habitat. Sin embargo cabe mencionar el 
estado actual del predio, el cual presenta alteraciones tanto en la playa como en parte del 
matorral xerófilo, especialmente la fauna ya no presenta la composición y estructura 
característica de este matorral. 
 
 

 Construcción y Operación del Desarrollo Turístico Integral 
 
 
Urbanización 
La urbanización del desarrollo turístico modificará el agua superficial actual sin embargo 
aprovecharan los escurrimiento para instalar lagos y en el caso del drenaje  más importante 
continuará su escurrimiento y transporte de sedimento, lo cual tendrá un efecto acumulativo 
a nivel de la microcuenca y su influencia con el sistema dinámico de la playa, es importante 
mencionar que este proyecto no afectará a la cascada de arena de Cabo San Lucas, no solo 
por su ubicación sino también por el comportamiento de la línea de costa (ver Anexo X). 
 
Otro efecto acumulativo en la línea de costa de la región es que la obra de urbanización se 
iniciará posterior a las dunas frontales y que las actividades serán solo de contemplación, 
posterior a estas dunas entre la cota 6 y 8  se instalarán áreas de esparcimiento (andadores, 
áreas de descanso palapas etc). De esta manera se prevé que el sistema de la playa continúe 
sus interacciones y que permita el desarrollo de las dunas, resultado de procesos marinos, 
eólicos, biológicos y geomorfológicos. 
 
Las aguas residuales generadas de la planta de tratamiento que se encuentra en operación y 
la cual fue instalada para tratar el agua de la escorrentía, adonde llegaban las aguas 
residuales de la colonia Miramar, será utilizada para riego de las áreas verdes del proyecto 
CABO PACÍFICA. Como parte de la urbanización del proyecto CABO PACÍFICA, se ha 
proyectado durante etapas instalar otras plantas para el tratamiento de las aguas generadas 
por el desarrollo, es decir cuando  se construyan las casas residenciales, villas, hoteles etc. 
Se ha calculado que el volumen generado de aguas residuales por la planta de Miramar 
(Ver Anexo VIII) y por el desarrollo turístico integral será utilizado para uso de riego y 
mantenimiento de lagos en un 80%, el resto será tratado por bacterias degradadoras o para 
preparar composta con un método libre de gérmenes. Estas medidas tendrán un efecto a 
nivel de la microcuenca ya que no depositarán agua contaminada al mar ni al subsuelo, 
también no incrementaran el uso de los tiraderos municipales para los lodos producto de 
estas plantas. 
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 Operación 
Las aguas residuales de la planta desaladora producto del agua extraída de los pozos 
playeros, los cuales serán solicitados para su perforación ante la CNA del municipio de Los 
Cabos. Para la perforación de estos pozos se ha realizado un estudio de geohidrología (Ver 
anexo XI), con el cual aseguran cuales son las áreas idóneas para los pozos. Esta acción 
esta llevada a cabo según el Plan Director de Desarrollo Urbano de Los Cabos, medida para 
no tener efectos acumulativos en el uso y extracción de pozos de la cuenca más cercana al 
sitio. 
 
Las aguas residuales de la planta desaladora se regresan al mar, se construirá un tiro de 
rechazo (ver Figura 5),  que regresa al mar la salmuera, es decir agua con una alta 
concentración de sal. 
 
La incorporación de la salmuera al ambiente marino dadas las características  de la 
batimetría  (Ver Anexo X), es muy rápido y no ocasionará efecto. Cabe mencionar que el 
agua que se tratará ha sido calculada en función de las necesidades del desarrollo turístico 
integral cuando esté funcionando, además que el uso de la planta desaladora será paulatino 
es decir conforme vaya teniendo ocupación el desarrollo turístico integral. 
 
 
 
 
 

 
 
FIGURA 5. TIRO DE RECHAZO DE LA SALMUERA (ANEXO XIII) 
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VII.1 Descripción y análisis del escenario ambiental sin proyecto 
 
El escenario ambiental de la UGA es un avance de la mancha urbana de Cabo San Lucas, 
que no han respetado las especificaciones del uso de suelo de acuerdo al Plan Director de 
Desarrollo Urbano de San José del Cabo y Cabo San Lucas., estableciéndose colonias. 
Hacia la costa los predios están construyendo  hoteles y zonas residenciales, las cuales las si 
se están realizando de acuerdo al uso de suelo, especificado en el Plan de Ordenamiento de 
Los Cabos y al Plan Director de Desarrollo Urbano. También hay  predios que se puede 
pasar y en donde se utilizan cuatrimotos las cuales circulan por la playa, dunas y el 
matorral. 

 
A partir de la costa, conforme se avanza tierra adentro  el matorral está fragmentado por 
caminos, carreteras y asentamientos humanos, lo que ha provocado que la fauna haya 
modificado su composición y estructura, especialmente en el caso del grupo de los 
mamíferos se ha roto la cadena trófica. 
 
Los procesos marinos, eólicos, biológicos y geomorfológicos presentes en la UGA, 
muestran que las dunas frontales presentan una vulnerabilidad (ver Anexo X), y que la 
interacción entre el mar, el viento y la vegetación es un proceso clave para el desarrollo y 
estabilidad de las dunas.  
 
Si no se realizara ningún proyecto, el predio quedaría al libre acceso al cerro del Faro, la 
vegetación de las dunas frontales continuaría ausente o mermada por que es un área sujeta 
al continuo paso de las actividades en moto, pero prevalecerían las plantas de las dunas 
posteriores  (ó transgresivas) como son el pasto salado y la agrupación de palo fierro. 
  
La vegetación de la escorrentía maduraría más si el escurrimiento continuara; sin embargo 
esto dependería de que la planta  de tratamiento continuara funcionando, ya que ésta se 
instalo en acuerdo entre el municipio y los propietarios del predio del área del proyecto. De 
no continuar con el funcionamiento de la planta, el área se llenaría de agua contaminada 
que afectarían con olores las zonas, y por consiguiente el mar hasta donde llegaría el 
escurrimiento de esta agua. 
 
En la zona del proyecto en la planicie, el matorral sarcocrasicaule es la vegetación más 
importante, por ser la que ocupa la mayor parte del predio, de no realizarse el proyecto, el 
matorral continuaría su existencia ya que aunque actualmente presenta alteraciones por la 
apertura de caminos, si estos no fueran transitados en poco tiempo serían ocupados por 
algunas especies, para así irse recuperando el matorral. Sin embargo, en el cerro del Faro 
existen asentamientos humanos ocasionando que los caminos de acceso se mantengan 
indefinidamente y por lo tanto esas porciones de matorral  no se recuperen. 
 
En caso de no realizarse el proyecto el matorral quedaría como una pequeña mancha en la 
UGA la cual estaría sujeta a un aislamiento. Para identificar las presiones a las que el 
predio esta sujeto,  es importante ubicar sus colindancias como se muestra en el siguiente 
mapa - 1, ya que ha quedado circundado por zonas habitacionales, tanto del tipo turístico 
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como por edificios multifamiliares, lo cual afecta fuertemente no sólo a la vegetación sino 
de manera muy importante a la fauna ya que constituyen barreras que impide el 
desplazamiento de los mamíferos mayores afectando o desarticulando la cadena trófica y el 
intercambio genético entre otras causas, lo cual afecta a toda el área de la UGA. 
 

 
MAPA-1 ÁREA DEL PROYECTO SOBRE FOTOGRAFÍA ÁEREA (2003) 

 
 
Aparte de que al localizarse este predio en una zona suburbana actualmente muchos perros 
de los llamados “callejeros” andan en manadas e ingresan  a la zona buscando alimento y se 
están constituyendo en un serio peligro no tan sólo por que compiten y depredan a los 
organismos autóctonos, sino para los habitantes o los que utilizan el área para caminar, ya 
que estas manadas son bastante agresivas. 
 
Por otro lado la falta de un programa de utilización y reciclaje de basura por parte del 
municipio, o la falta de un sistema eficiente de recolección de basura y la limitada 
educación cívica y ambiental de un sector de la población, da como resultado que las áreas 
de vegetación natural sean sujetas a utilizarse como tiraderos de basura, donde puede 
encontrarse no sólo bolsas de basura doméstica, sino coches, máquinas de escribir, estufas 
etc. Por lo que  sería una de las más fuertes alteraciones a las que se enfrentaría el matorral 
de no realizarse el proyecto. 
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La siguiente foto muestra basura que es frecuente encontrarla en el matorral 
 
 

 
 
 
VII.2 Descripción y análisis del escenario ambiental con proyecto. 
 
De realizarse el proyecto el escenario ambiental de la UGA, continuaría como se encuentra 
en la actualidad, es decir el avance de los asentamientos humanos tanto en la costa como 
tierra adentro, sin embargo el proyecto sería llevado a cabo de acuerdo al uso de suelo 
según el Plan de ordenamiento y el Plan Director de Desarrollo Urbano de Los Cabos. 
 
La conservación de las dunas frontales repercutiría en la zona de playa de la UGA, debido a 
que continuaría su evolución y procesos naturales. Por otro lado la conservación de áreas de 
matorral dentro del proyecto permitiría la presencia de especies endémicas, que están en la 
NOM-ECOL-059 y representativas de este tipo de ecosistema xerófilo. A nivel de la 
microcuenca el proyecto no afectaría ni los escurrimientos  naturales, ni  la obtención de 
agua. 
      
El estado de Baja California Sur es uno de los estados mexicanos cuyos destinos turísticos 
actualmente gozan de una gran popularidad sobretodo, en el ámbito internacional. Los 
Cabos es uno de los sitios que  mayor interés capta, por todas las actividades relacionadas 
con la pesca deportiva, áreas para nadar y bucear, la presencia en el fondo marino de 
escenarios y fenómenos naturales como pueden ser las cascadas de arena, por ejemplo o los 
paisajes contrastantes ente los zonas de vegetación árida y el mar. Todo ello constituye 
atributos únicos que ofrece el sitio. 
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Pero estos atributos se tuvieron en otros destinos, como Acapulco y Cancún y sin embargo 
en la actualidad se tienen serios problemas de contaminación en sus aguas y de servicios 
poco atractivos, como resultado de que por mucho tiempo no se tuvo un programa de 
ordenamiento de la región o porque  no se acataron en muchos casos las disposiciones; 
además de que se fueron convirtiendo  en destinos masivos en donde fueron rebasados en 
todos sentidos por la demanda, afectando sobretodo al ambiente natural.  
 
De acuerdo con el director del Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, AC. 
Lorenzo Rosenzweig,(citado en el periódico Mundo Ejecutivo sección Empresas y 
empresarios, 14/08/06,)  los destinos turísticos a nivel mundial se están definiendo como 
“geoturismos” cuyo principal objetivo sea un turismos sustentable donde se tenga un 
intercambio que enriquezca al turismo y a la comunidad del sitio. 
 
En este sentido el proyecto CABO PACÍFICA que  desea llevarse cabo en este predio, 
cumple en muchos aspectos con el interés de respetar el ambiente y ser sustentable, además 
de estar dirigido para un tipo de turismo exclusivo. Un punto importante es que el proyecto 
ha sido diseñado de acuerdo al uso de suelo estipulado en el Plan Director de Desarrollo 
Urbano de San José – Cabo San Lucas, BCS. 
 
Si bien al llevarse a cabo el proyecto, el ambiente localmente en el corto plazo resentiría los 
efectos  de la obra por  la eliminación de la cubierta vegetal y los movimientos de tierras 
principalmente; es importante aclarar que estas acciones  no se realizarán en un solo 
momento sino que serán divididas en diversas etapas, que son  señaladas en el programa de 
actividades (ver Capítulo II), con lo que se evitará la perdida de suelo por problemas de 
erosión,  ya que el área está sujeta a fuertes corrientes de aire, sobretodo en los meses de 
febrero a abril y una fuerte afectación a los aspectos polisensoriales del paisaje. 
 
Con respecto a la vegetación en sí, parte del matorral quedará como originalmente se 
encuentra, lo que favorecerá al paisaje al mantener una serie de vistas que podrán 
apreciarse en diferentes ángulos. Las especies vegetales indicadoras (ver vegetación 
Capítulo IV) serán utilizadas como elementos que formen parte de la jardinería de los 
campos de golf y del área urbanizada, hecho que evitará la utilización de gran cantidad de 
agua y de suministros como abonos o tierra especial para mantenerlas, así como la 
introducción o la aparición de plagas, puesto que son plantas adecuadas para las 
condiciones ambientales del sitio. 
 
 En el caso de las cactáceas pequeñas y sobretodo de la que se encuentra en status de 
acuerdo con la NOM-059, serán incluidas dentro del vivero ha creado la propia empresa y 
reconocido por la SEMARNAT, que es “Cactimundo S.A. de C.V.” con el registro 
SEMARNAT-UMA-INJB-038BCS. 
 
La intención de este vivero es proteger y mostrar a muchas especies de cactáceas que son 
típicas de la región,  otros lugares de México y de otros países. Si se lleva a cabo el 
proyecto será trasladado Cactimundo a un área aledaña al predio. Una de las intenciones 
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principales es mostrarlas al turismo, ya que este grupo de plantas es de gran atracción para 
el público en general dado por la variedad de sus formas y la belleza de sus flores.  
 
Existe un acuerdo que se ha establecido con las autoridades del municipio, para reforestar 
con los vegetales extraídos del matorral, áreas como camellones u otros sitios y crear 
ambientes agradables. Estas 2 acciones establecen lo  anteriormente mencionado, que es el 
intercambio cultural que enriquece al turismo y también a la comunidad. 
 
Tomando en cuenta que el proyecto tiene contemplado obtener el agua potable de plantas 
desaladoras y utilizar a su vez las aguas residuales para el riego de los campos de golf y 
áreas verdes,  de esa manera beneficiará al ambiente al evitar más presión sobre la cuenca 
de donde se obtiene el agua para el resto de la población y evitando verter aguas 
contaminadas al mar. 
 
Todas estas acciones permiten considerar al proyecto viable y sustentable, ya que haciendo 
una proyección a futuro no requiere mayor presión sobre el ambiente, además de integrarse 
al paisaje natural de la región y conservando porciones del matorral xerófilo.   
 
 
 
VII.3.- Descripción y análisis del escenario ambiental considerando las medidas 
correctivas  
 
Las medidas contempladas por el proyecto con respecto a la obtención de agua potable 
mediante las plantas desaladoras y el uso de las aguas residuales tratadas, conservación de 
porciones del paisaje natural y turismo de baja densidad, hacen que este proyecto tendrá un 
impacto positivo en la región, no solo desde el punto de vista ambiental, sino también desde 
el socioeconómico. 
 
 Por otro lado el proyecto se ha apegado a las medidas estipuladas en el Plan Director de 
Desarrollo Urbano de San José del Cabo y Cabo San Lucas, medidas que son benéficas al 
propio proyecto, ya que el bienestar que proporcionará del entorno al turismo incrementará 
su demanda nacional e internacional.  El proyecto CABO PACÍFICA como se ha planteado 
es un desarrollo turístico integral, el cual podemos esquematizar como sigue 



Gran Armee del Cabo S. A. de C. V.   Proyecto Cabo Pacífica, Los Cabos BCS 

Capítulo VII  6 

PRONÓSTICO AMBIENTAL DEL ESCENARIO FINAL

PROYECTO CABO PACÍFICA

CONSERVACIÓN PAISAJE
PLAYA 

DUNAS FRONTALES

MAR SIN DESHECHOS
CONTAMINANTESCONSERVACIÓN ÁREAS

MATORRAL XERÓFILO

CAMPOS DE GOLF
AUTOSUFICIENTES

SIN CONTAMINANTES

INCREMENTO SECTOR 
TURISMO

 
    La interacción medio ambiente y proyecto CABO PACÍFICA es mutua ya que al realizar 
el proyecto CABO PACÍFICA con las medidas estipuladas en el Plan Director de 
Desarrollo Urbano de Los Cabos y las planteadas en este documento, benefician en sí al 
propio proyecto y al medio ambiente, haciéndolo sustentable.  
 
 
VII.4 Pronóstico ambiental 
 
 
Para abordar este inciso, se considerarán las características abióticas y bióticas del sistema 
regional en el que se encuentra inmerso el proyecto, para posteriormente ir analizando los 
efectos que el proyecto podría dejar sobre ellos. 
  
Características abióticas. 
La unidad de gestión ambiental definida por el Programa de Ordenamiento Ecológico del 
Municipio de Los Cabos y a la cual pertenece el proyecto es la UGA (050503), se 
caracteriza fisonómicamente  por los siguientes elementos: 

• Playa 
• Dunas 
• Pie de monte  
• Algunas llanuras o planicies aluviales 
• Cerros y lomas 

 
Con respecto a la franja costera presenta microcuencas endorreicas, con arroyos 
intermitentes. Las cuencas hidrológicas que delimitan el sistema ambiental regional son 
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Migriño (recarga anual de 0.3 millones de m³) y la cuenca Cabo San Lucas (recarga anual 
de 1 millón de m³).  
 
Las cuencas hidrográficas que se tienen son pequeñas, menores a 25 km2 y de tipo 
endorreicas; clasificadas así debido a que sus escurrimientos, sólo presentes durante las 
lluvias o inmediatamente después, no fluyen a un cauce principal sino que se concentran en 
su parte baja como sucede en la mayoría de las zonas áridas y semiáridas. 
 
Las características geológicas en general son: hacia el norte-noreste del área afloran rocas 
graníticas de edad Terciaria; mientras que las más antiguas y que afloran en la zona se 
encuentran al sur-sureste, en el  área del Cerro Prieto, este afloramiento es de granodiorita 
de edad Cretácica. 
 
Los suelos que se han desarrollado en estos materiales son principalmente regosoles 
asociados a otras unidades edafológicas, la característica más importante de este tipo de 
suelo es su semejanza con la roca que lo subyace (depósitos aluviales y conglomerados). 
 
Las otras unidades con las que se asocia son el xerosol háplico y el regosol calcárico el 
primero pobre en humus y el segundo rico en cal. El regosol calcárico con fase sódica, que 
impide el desarrollo de cultivos. 
 
Con respecto a su textura  los suelos de la zona son de dos tipos; el tipo medio el cual 
presenta problemas en cuanto al drenaje y el tipo grueso que provoca poca retención de la 
misma. 
 
Desde el punto de vista climático es un área con poca precipitación, se reciben en promedio 
345 mm al año, localizándose máximo de 600 mm en la zona de la sierra de La Victoria y 
una mínima en la franja costera de 200 mm. En lo que respecta a los meses de jun-sep 
puede recibir una cierta cantidad de lluvias por efectos de los huracanes o ciclones, dicha 
aguas pueden abrir vías torrenciales y provocar el transporte de sedimentos.  
 
Las temperaturas son frescas en la mayor parte del año ( 22◦C), a excepción del mes de 
agosto donde puede alcanzar hasta 29ºC o más de tempertura. 
 
La topografía dominante en el área de interés son los cerros Prieto y El Pedregoso, los 
cuales alcanzan alturas mayores de los 200 m y al este de Cabo Falso se localizan una  serie 
de cerros con alturas entre los 100 y 200 m. 
 
Una zona importante dentro del área lo constituyen las dunas, las cuales están conformadas 
algunas por  depósitos eólicos antiguos actualmente estabilizadas y cubiertas por 
vegetación. El frente de la playa muestra perfiles de alta energía (reflectivos) con un ancho 
de berma que varía de 30 a 115m y un rango de marea máximo de 2m. El sistema activo de 
dunas incluye pequeñas dunas embrionarias (frontales) de un metro de altura y dunas 
masivas transgresivas de 10m de altura con frentes de avance que se extiende hasta 300m 
tierra adentro. Las dunas se mueven tierra adentro debido principalmente a los vientos del 
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suroeste. En las dunas masivas la vegetación esta caracterizado principalmente por plantas 
vigorosas como el pasto salado. Conviene señalar dos aspectos fundamentales, las dunas 
posteriores no alimentan a ningún sistema adicional, a diferencia de las dunas frontales que 
están muy vinculadas al mar.  
 
 
Aspectos bióticos 
 
Las características climáticas y edáficas entre otras permiten la presencia de un matorral 
costero, caracterizado por árboles bajos con troncos muy anchos y en muchos casos de 
corteza desprendible, mezclados con cactáceas columnares, al cual se le conoce como 
matorral sarcocrassicuale. 
 
Hacia la parte de las dunas se va encontrar en la playa plantas de tipo halófilas 
principalmente rastreras y a medida que se aleja de la zona más azotada por el viento, se 
encuentran plantas de tipo arbustivo. Son pocos lo endemismos encontrados en el área. 
 
El paisaje es de tipo contemplativo en la zona de playa ya que sus aguas por la profundidad 
y fuerza del oleaje, no son aptas para la  natación. 
 
Con respecto a la fauna se encontró  la mayor diversidad en las aves a diferencia de los 
otros grupos de vertebrados, el grupo que se observó con menor diversidad fue el de los 
mamíferos. 
 
Análisis 
 
De acuerdo con el Plan de Ordenamiento Ecológico de Los Cabos, la vocación de uso del 
suelo es adecuado para proyectos turísticos de baja densidad (hasta 10-15 ctos./ha.). 
También la vocación del suelo cumple la normatividad del Plan Director de Desarrollo 
Urbano de San José del Cabo- Cabo San Lucas aplicada para los desarrollos turísticos 
integrales. 
 
Con respecto a las especificaciones de construcción en la playa, el proyecto CABO 
PACÍFICA cumple las restricciones de uso establecidas en el Plan Director de Desarrollo 
Urbano de San José del Cabo- Cabo San Lucas vigente (1999) y la actualización Programa 
de Desarrollo Urbano Centro de Población Los Cabos (2006), así como en el Atlas de 
riesgo (2006). Además de las recomendaciones generadas  en los estudios sobre línea de 
costa realizados para este proyecto.Los efectos que el proyecto tendrá sólo repercutirán de 
forma puntual en algunos sitios o áreas del propio predio o algunos otros en los alrededores 
del terreno, pero ninguno influirá de manera determinante en la unidad ambiental donde se 
localiza. 
 
Si bien el sistema ambiental regional lo delimitan dos cuencas la de Migriño y la de Cabo 
San Lucas, el terreno del proyecto no bloquea a ninguna de las cuencas ni los arroyos que 
las alimentan.  
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Una afectación  que se tendrá es sobre las condiciones microclimáticas del área del 
proyecto, ya que la captación de agua se verá mermada, debido al levantamiento de la 
cubierta vegetal por la urbanización de estas zonas, en esas porciones, no sólo el agua que 
se obtiene  por la precipitación, sino también la que los propios vientos que vienen del mar 
traen humedad, y donde las plantas de zonas áridas presentan una serie de características 
adaptativas para retenerla y  llevarla en muchos casos al subsuelo. 
 
Pero deberá tomarse en cuenta que el predio ocupa tan sólo el 0.013% del área total de la 
UGA (predio= 6,893,123.45m2; UGA 49,795,587,648 m2)1 y que el  área dentro del 
terreno que será construida representa tan sólo el 36.8%  quedando un 63.16 de áreas 
verdes. 
 
La obtención de agua potable mediante plantas desaladoras y el control y uso de las aguas 
será benéfico para el municipio de Los Cabos y para la región.  Esto se corrobora al 
observar los cuadros que a continuación se presentan, en el primero se indica el volumen de 
agua que se consumirá en cada una de las etapas del proyecto, apreciándose que la demanda 
es muy alta en la preparación del sitio y que va disminuyendo considerablemente conforme 
se avanza en las etapas, pero sobretodo lo que es importante remarcar es que al inicio el 
consumo se hará del agua potable obtenida del desarrollo turístico de Pueblo Bonito,  
proveniente de las plantas desaladoras y por las de tratamiento, posteriormente el agua será 
obtenida de las plantas del proyecto. 
 
 Consumo de agua  

Consumo ordinario Etapa Agua 
Volumen Origen 

marina   Pueblo 
Bonito  

Tratada     

Preparación del 
sitio 

Potable 150000 lts/dia   
marina    Pueblo 

Bonito 
Tratada     

Construcción 

Potable 80,000 lts/dia   
marina 9000 m3/dia  Cabo 

Pacífica 
Tratada 7000 m3/dia   

Operación 

Potable     
marina 900 m3/dia  Cabo 

Pacífica 
Tratada 700 m3/dia   

Mantenimiento 

Potable     
 
 
                                                 
1  El área de la UGA es un dato aproximado que se obtuvo midiendo el área en una fotografía aérea de  2003, 
por lo que puede haber variado en este tiempo 
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El segundo cuadro considera  la cantidad de agua que deberá suministrarse diariamente a 
los campos de golf, en lo que corresponde al riego del pasto y para el mantenimiento del 
nivel de las lagunas, y como esta será obtenida de las  plantas de tratamiento. 
 
 
Agua 
residual      
Etapa del 
proyecto 

Número o 
identificación 
de la 
descarga 

Origen Empleo que 
se le dará 

Volumen 
diario 
descargado 

Sitio de 
descarga 

Preparación del 
sitio 

          

Construcción           

Operación   P. tratamiento Riego 187 m3/dia Campo de 
golf 

Mantenimiento   P. tratamiento Lagos 19 m3/dia Lagos 

 
El agua marina que se procesará por las plantas desaladoras, provendrá de cinco pozos 
playeros (ver Anexo III- Plano Obras de Cabeza) que serán colocados a diferentes 
distancias a lo largo de la playa. De las plantas se obtendrá agua con muy bajo contenido en 
sales, aptas para el uso cotidiano del desarrollo turístico integral. 
 
La  salmuera de las plantas desaladoras son eliminadas al mar y aun cuando su 
concentración en sales es alta, las propias características batimétricas de la zona permite 
que en poco tiempo esta se diluya y no afecte a la microflora y fauna marina. 
  
Los cambios que se harán en el relieve para nivelar el terreno no afectarán más que algunas 
partes del predio; sin afectar a la UGA; el cerro del Faro que constituye en el área la 
geoforma más relevante no se verá afectado. En lo que respecta al suelo si bien afectará a la 
composición al romper sus horizontes y sobretodo en algunos tipos de suelo que presentan 
una muy ligera capa de litter, esta desaparecerá, es importante señalar que estos suelos 
únicamente se afectarán localmente el las áreas que se urbanizará. 
 
 La playa del Faro conservará su estado natural y se verá favorecido el estado actual, ya las 
dunas frontales que son las activas y más vulnerables, se dejarán solo para la 
contemplación, permitiendo la interacción que hay entre los procesos marinos, eólicos, 
biológicos y geomorfológicos, lo cual facilitará la formación y desarrollo de las dunas.    
 
La vegetación y la fauna son los factores que no prevalecerán, pero no afectará a todo el 
sistema ambiental, sino que al existir hacia la zona montañosa este matorral, muchas de las 
especies ya han migrado sobretodo los grandes mamíferos, otras especies no se verán 
afectadas ya que continuarán habitando el sitio como es el caso de las aves y algunas 
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lagartijas. En el caso de las plantas a nivel regional afectará su composición y estructura sin 
embargo se conservará el germoplasma de algunas especies indicadoras para la región. 
 
A nivel regional el proyecto tendrá un efecto socioeconómico, desde el punto de vista 
laboral, ya que los trabajos que se generen serán temporales para el sector de la 
construcción y de largo plazo al de servicios. Uno de los puntos con los que el municipio y 
el ambiente se verán beneficiados es por la colocación de las plantas de tratamiento de 
aguas negras tanto del predio como del conjunto habitacional colindante de “Miramar” con 
lo que se evitará que las aguas lleguen al mar y lo contaminen, como pasa en otros destinos 
turísticos. 
 
 En sí el diseño de este desarrollo turístico integral quedará integrado al paisaje 
característico de la región de Los Cabos, es sustentable y con una buena proyección al 
sector turismo.    
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VIII. IDENTIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS Y 
ELEMENTOS TÉCNICOS QUE SUSTENTAN LOS RESULTADOS DE LA 
MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 
 
VIII.1.1.- Cartografía. 
 
La cartografía se presenta como imagen en los diferentes capítulos, en anexos formato 
DWG y en CD en formato shp como parte de este capítulo. Únicamente la cartografía que 
se trabajo antes del trabajo de campo no se incluye en el capítulo IV, esta cartografía se 
presenta en este capítulo. 
 
Cartografía para la delimitación y caracterización del sistema ambiental regional.  
Para delimitar el sistema ambiental regional se trabajó la cartografía de las siguientes cartas 
de INEGI: 
 

o INEGI Carta de Uso de Suelo y Vegetación, F 12-2-3-5-6, 1:250,000. 
 
o INEGI Carta Geología San José del Cabo, F 12-2-3-5-6,  1:50,000. 

 
o INEGI Carta Topográfica Cabo San Lucas, F 12 B54, 1:50,000. 

 
o INEGI Carta Topográfica La Candelaria, F12 B43, 1:50,000 

 
o INEGI Carta Topográfica San José del Cabo, F12 B44, 1:50,000. 

 
o INEGI Carta Topográfica Boca de San Cristóbal F12 B53 1:50,000.  
 

Para definir al sistema ambiental regional del proyecto CABO PACÍFICA, se tomó en 
cuenta  la microcuenca del parteaguas del arroyo Migriño y el arroyo San Lucas. La 
microcuenca constituye un límite natural  bien definido, para poder entender las 
interrelaciones entre los recursos y condiciones naturales (relieve-suelo- clima- vegetación), 
a su vez este ambiente es el habitat para determinada fauna, así como las formas en las 
cuales la población se organiza para apropiarse de los recursos y su impacto en la cantidad, 
calidad y temporalidad del agua. 
 
Para su verificación en campo se trabajo sobre el análisis de la siguiente cartografía: 
 
Se ubicó la poligonal del área del proyecto sobre la carta topográfica (Mapa 1), carta 
geológica (Mapa 2), carta edafológica (Mapa 3) y sobre la fotografía aérea (Mapa 4) se 
marcó la hidrología superficial. 
 
Con esta cartografía se trabajó en el campo verificando los diferentes aspectos bióticos y 
abióticos para elaborar la cartografía que se presenta en el capítulo IV. 
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MAPA 1. LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DEL PROYECTO SOBRE CARTA TOPOGRÁFICA.  
 

 
MAPA 2. LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DEL PROYECTO SOBRE CARTA GEOLÓGICA. 
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MAPA 3. LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DEL PROYECTO SOBRE CARTA EDAFOLÓGICA. 
 
 

 
MAPA 4. ESCURRIMIENTOS SUPERFICIALES SOBRE FOTOGRAFÍA AÉREA DEL PROYECTO. 
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Después de la verificación en campo, se trabajó sobre la delimitación y caracterización del 
sistema ambiental regional, tomando en cuenta el Programa de Ordenamiento Ecológico 
para el desarrollo Turístico y Urbano del Municipio de Los Cabos, BCS (1995) y el Plan 
Director de Desarrollo Urbano de San José del Cabo, Cabo San Lucas, BCS (1999 y 
Actualización 2006), determinando de esta manera la Unidad de Gestión Ambiental como 
se presenta en el capítulo IV.  Realizando posteriormente todos los estudios y análisis en 
base a la Unidad de Gestión Ambiental. 
 
La cartografía digitalizada se presenta en dos carpetas: 

- Cartografía A que contiene el material utilizado  y descrito en el capítulo IV. 
- Cartografía B que contiene el material utilizado de INEGI para la caracterización 

del sistema ambiental. 
VIII.2. Otros Anexos    
 
VIII.2.1. Estudios  
Los estudios que son incluidos fueron realizados sobre aspectos del medio que se utilizarán 
para llevar a cabo el proyecto CABO PACÍFICA y también para fundamentar al ambiente 
costero. Los estudios se presentan como documentos anexos (digital cada uno en una 
carpeta) 

- Zonificación de la franja litoral Migriño-Cabo San Lucas y  criterios específicos de 
uso de las áreas adyacentes a Cabo Falso, municipio de Los Cabos, Baja California 
Sur, México. 

- Informe de los trabajos de geohidrología parcial e investigaciones geofísicas 
proyecto “Gran Armee del Cabo”, zona Cabo San Lucas, municipio Los Cabos, 
BCS. 

- Estudio análisis de la variación de línea de costa “frente a Cabo Falso” durante el 
periodo 1978-2006, Cabo San Lucas, Baja California Sur, México. 

 
VIII.2.2. Resultados y análisis estudios flora y fauna.   
Se presentan resultados y análisis que no se incluyen en el capítulo IV. 
 
VIII.2.3. Oficios y Documentos.  
Se anexan oficios y documentos que se hacen referencia en los capítulos.  
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