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Capitulo I 
 

DATOS GENERALES DEL PROYECTO, DEL PROMOVENTE Y DEL 
RESPONSABLE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. 
 

I.1. Proyecto 
 

I.1.1  Nombre del proyecto 
 

Construcción de una casa habitación tipo residencial en condominio dentro del Desarrollo 

Turístico Villas Campestres de La Laguna en el Lote 2 Manzana 5, en la Cabecera 

Municipal de San José del Cabo, Baja California Sur. 
 

I.1.2  Ubicación del proyecto 
 
El proyecto para la construcción de una casa habitación tipo residencial en condominio 

esta ubicado en el Lote No. 2 de la Manzana 5 en el Desarrollo Turístico Villas 

Campestres de La Laguna, Cabecera Municipal de San José del Cabo, Baja California 

Sur, en las coordenadas geográficas: LN 23º 04’ 25” y LW: 109º 37´ 50”, tiene una 

superficie total de 1400 m2, dicha superficie esta  destinada para la construcción de una 

casa habitación y área de esparcimiento, en una superficie de 938 m2  (22 m x 42.5 m). 
 

En la Carta Topográfica 1:50,000 F12B45 Palo Escopeta INEGI, se ubica en la porción Sur 

del Estado de Baja California Sur, en el Municipio de Los Cabos; el  predio se localiza a 4.2 

km al Sur Sureste en línea recta de la Ciudad de San José del Cabo; esta carta topográfica 

está limitada por las coordenadas geográficas de 23º15' a 23º00' de Latitud Norte y los 

meridianos 110º40' a 109º20' de Longitud Oeste. 
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I.1.3  Tiempo de vida del proyecto 
 

El proyecto iniciará la construcción de una casa habitación y cochera en una superficie de 

938 m²  después de haber obtenido los permisos ambientales correspondientes y con un 

tiempo de vida útil de una casa habitación permanente por 100 años. 

I.1.4  Presentación de la documentación legal  
 

La Sra. Graciela López Navarro posee un predio rústico en el Desarrollo Turístico Villas 

Campestres de La Laguna, perteneciente a San José del Cabo, Baja California Sur, al 

que corresponde la Clave Catastral número 4-01-069-0224, con una extensión superficial 

de 00-14-00 has, (cero hectáreas, mil cuatrocientos  áreas, con cero centiáreas), con las 

siguientes medidas y colindancias Al NORESTE: 28.00 mts. Con calle Avenida de La 

Laguna AL SUROESTE: 28.00 mts. Con lote 4 y lote 12 manzana 5, Al SURESTE: 50.00 

mts. Con lote 3, manzana 5 y, al NOROESTE: 50 mts. Con lote 1, manzana 5. 

 

El predio fue adquirido por compra venta, que fue protocolizada mediante la Escritura 

Pública No. 71,752 (setenta y un mil setecientos cincuenta y dos), volumen 1,162, de 

fecha 01 de agosto del 2007. Otorgada mediante la Fe del Lic. Héctor Castro Castro, 

Notaria Pública No. 7 de esta Ciudad de La Paz, la cual fue registrada en el Registro 

Público de la Propiedad  y del Comercio de Los Cabos, B.C.S. 

I.2. Promovente 
 

1.2.1 Nombre o razón social 

 

Protegido por IFAI: Art. 3ro. Frac. VI, LFTAIPG
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I.2.3.- Representante legal (nombre, cargo, RFC y CURP) 
 

 

 

 

 

 

 

. 

I.2.2 Registro Federal de Contribuyentes del promovente 
 

 

I.2.3 Nombre y cargo del representante legal 
 

I.2.4 Dirección del promovente o de su representante legal para recibir u oír 
notificaciones 
 

 

I.3 Responsable de la elaboración del estudio de impacto ambiental 
 

I.3.1 Nombre o razón social 

Protección datos personales LFTAIPG

Protección datos 
personales LFTAIPG

Protección datos personales LFTAIPG

Protegido por IFAI: Art. 3ro. Frac. VI, LFTAIPG

Protegido por IFAI: Art. 3ro. Frac. VI, LFTAIPG

Protegido por IFAI: Art. 3ro. Frac. VI, LFTAIPG
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I.3.3 Nombre del responsable técnico del estudio 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Protegido por IFAI: Art. 3ro. Frac. VI, LFTAIPG
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Capítulo II 
 

II. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

II.1 Información general del proyecto 
 

El propósito de este estudio es solicitar la autorización en materia ambiental para el 

cambio de uso de suelo en terreno forestal para la construcción de casa habitación tipo 

residencial en condominio, ubicado en el Desarrollo Turístico denominado Villas 

Campestres de La Laguna en el lote 2 manzana 5, Cabecera Municipal de San José de 

Cabo, de Baja California Sur;  la finalidad de este tipo de construcción de casa habitación, 

se debe a que la zona es de vocación de Desarrollos Turísticos, para lo cual se requiere 

necesariamente la remoción de vegetación para la apertura de espacios y área de 

accesos de la casa, en un área de 938 m2 correspondiendo al  67 % de la superficie total  

del predio que es de 1400 m2.  
  

Se pretende remover la vegetación en forma parcial del área destinada a la construcción 

de la casa y aérea de acceso, además de la remoción de la cobertura vegetal de un 67 % 

del área de total del predio de 1400 m2, pero de manera programada. 
 

El desarrollo de este tipo de proyectos, y en particular del que nos ocupa, representa para 

los habitantes de la población de San José del Cabo y Santa Rosa, la creación de fuentes 

de trabajo, tanto directos como indirectos, ya sea en las actividades mismas de 

desmonte, como las labores de construcción y en el general en el ramo de la 

construcción. 

 

Desde el punto de vista socioeconómico, el proyecto de construcción de esta casa 

habitación tipo residencial, beneficiará a un número importante de familias de la zona. 
 

Por otro lado, el cambio de utilización del terreno forestal propuesto permitirá que se 

obtenga una mejor rentabilidad del suelo en virtud de que actualmente se encuentra 

improductivo. 
 



                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                        VILLAS CAMPESTRES  LA LAGUNA                 

                                                                                                                                                                                              

 9

 Proyecto: Construcción de casa habitación residencial 
Villas Campestres de La Laguna   

 

Además de la creación de empleos que el proyecto traerá consigo, se crearán alternativas 

de empleo en las actividades domesticas. 

 

En lo que respecta al aspecto económico, tan solo la realización de los estudios de 

impacto ambiental, pago de impuestos, rescate de fauna y flora, etc., constituirán  la 

primer derrama económica, sin menoscabo de las labores directas que constituyen los 

trabajos de obra civil, que beneficiará a los habitantes de la zona y con la cual ayudará a 

la economía regional. 
 

El uso que se dará al área solicitada para cambio de uso del terreno dentro del terreno 

rústicos baldío con clave catastral número 4-01-069-0224 ubicado dentro del  predio 

denominado Villas Campestres de La Laguna, en la Cabecera Municipal de San José del 

Cabo, Baja California Sur, es la construcción de una casa habitación tipo residencial 

condominio. 

II.1.2. Descripción del proyecto 

El proyecto consta básicamente la construcción de una casa habitación y su acceso, el 

cual se construirá durante un período de 5 a 6 meses y esta integrado por los siguientes 

elementos: 

                             Tabla I.- Distribución de los elementos. 
CONCEPTO Numero 

Casa habitación  1 
Acceso a la casa y área de 
esparcimiento dentro del 
predio. 

 1 

Total               2 

 

El predio localizado en el Lote 2 Manzana 5 en Villas Campestres de La Laguna, cuenta 

con una superficie total de 1400 m2,  se pretende establecer una casa habitación en una 

superficie  de 938 m2 o  0.066 hectáreas con la distribución de las superficies siguientes: 
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     Tabla II.- Distribución de superficies. 

USO DE SUELO Área m2 Porcentaje (%) 
Polígono de predio 1400 m2  100.00 
Área para la casa habitación   878 m2    62.7 % 
Áreas de acceso a  la casa y 
aéreas de esparcimiento dentro 
del predio 

  60 m2     4.28     

Área impactada   0      0 
 

II.1. Naturaleza del proyecto 
 
II.1.3. Selección del sitio 
 
La selección del sitio es congruente con el desarrollo que actualmente se le esta dando a 

la zona. Además el proyecto viene a contribuir en beneficio del desarrollo de la región. 

 
II.1.3 Ubicación física del proyecto y planos de localización  

 

El predio se ubica dentro del  Desarrollo turístico Villas Campestres de La Laguna, en el 

lote 2, manzana 5, en la Cabecera Municipal de San José del Cabo,  aproximadamente a 

4.2 kilómetros del poblado  de San José y 12 kilómetros del poblado de Santa Anita, que 

son los centros de población más próximos; su clave catastral es número 4-01-069-0224 

las coordenadas geográficas del centro del predio son: LN 23º 4’ 26” y LW: 109º 37´ 

49.49”. 
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                                         Figura 1.- Plano de Baja California Sur de CRM. 
 
Área del proyecto  
 
 

 
Figura 2.-  Macrolocalización del Lote 2 Mza.5 en Villas Campestres  de La Laguna, BCS. 

Carta Topográfica INEGI
Los Cabos 

Escala 1: 250 000 
 
Villas Campestres de La 

Laguna, BCS 
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Figura 3.- Ubicación  del Lote 2,   Manzana 5 en el Desarrollo Turístico Villas  
Campestres de  La Laguna. Plano topográfico Palo Escopeta de INEGI. 
 
 
 
 
 

         
 

 UBICACIÓN DEL PROYECTO 

N
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               Imagen 1.- Ubicación del lote 2 Manzana 5. 
 
 
               
II.1.4 Inversión requerida 

 
         Tabla III.- Inversión requerida. 

No. Concepto Inversión 

1.- Plano topográfico y deslinde del terreno $ 40,000.00 

2.- Elaboración de estudios ambientales y programas de 

rescate  del proyecto 

$ 75,000.00 

3.- Pago de derechos por permisos y autorizaciones: $ 20,000.00 

4.- Trazo y apertura de vialidades: $ 10,000.00 

5.- Propiedad Lote 2  $ 769,864.00 

6.- Obra civil  $1,200,000.00 

7.- Servicios     $500,000.00 

 Total de la inversión: 
 

$2,654,864.00 
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II.1.5. Dimensiones del proyecto 

 

Superficie total del área: 1400 m2  y se pretende desmontar 938 m2. 

 

La superficie que se pretende desmontar corresponde a  tan solo el 67 % del total del 

terreno de 1400 m2,  esta superficie se utilizará para la construcción de una casa 

habitación tipo residencial  en condominio,  la superficie se utilizará se describe 

continuación:  

 

• 1 casa habitación tipo residencial en una superficie de 938 m2 

• Área de acceso y esparcimiento 60 m2  

• No se tienen  Áreas impactadas dentro del lote. 

 

  Tabla IV.-  Área a afectar 

Concepto Área 

(has) 

Área a afectar 

(has) 

Porcentaje 

(%) 

Casa habitación 0.060 0.060 42.8 

Área de acceso y 

esparcimiento 

0.006 0.006 4.2 

Área Impactada 0.0 0.0 0.0 

T o t a l 0.0938 0.0938    67.0 % 

 

II.1.6 Uso actual del suelo y/o cuerpos de agua en el sitio del proyecto y en sus 

colindancias 

 

El predio donde ubicará el proyecto  de construcción de la casa habitación tipo 

Residencial Condominio, no ha tenido actividad productiva en específico y se encuentra 

en estado natural. 

 

Por otro lado, debido a que el área de estudio se encuentra cubierta de vegetación natural 

en la totalidad del terreno 1400 m2, se considera de uso de suelo forestal de acuerdo a los  
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Artículos 117 y 118 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable; 120, 121, 123 y 

124 de su Reglamento.  

 

En el sitio del proyecto no existen cuerpos de agua ni en sus colindancias, ya que aflora 

las rocas graníticas y granodioritas. 
 

II.1.7 Urbanización del área y descripción de servicios requeridos 

 

Actualmente a los alrededores del  área del proyecto se encuentra urbanizado, y algunos 

lotes se encuentra en estado natural, dado que el proyecto considera solo apertura de 

espacios para la construcción de una casa habitación,  no se requieren por ahora de 

servicios. Sin embargo en las consecuentes etapas de desarrollo del proyecto deberán 

considerarse. En esta etapa inicial no se demandarán tales servicios.  
 

II.2. Características particulares del proyecto 

 

El proyecto incluye la apertura para la construcción de una casa habitación y acceso y 

área de esparcimiento  en una  superficie  de  938 m²  (0.0938 has), dentro de un predio 

de 1400  m2. 
 

II.2.1. Programa general de trabajo 

 

El inicio de actividades tendrá lugar una vez obtenidas las autorizaciones respectivas por 

parte de la Autoridad correspondiente, para el efecto se han contemplado las siguientes 

labores en esta primera etapa: 

 

1.- Señalamiento de las áreas a intervenir. 

2.- Marcaje de especies de flora a rescatar. 

3.- Rescate y reubicación de especies de flora. 

4.- Remoción de la vegetación. 

5.- Recolección, trituración y reincorporación al suelo de vegetación removida. 

6.- Apertura de espacios para la obra civil. 
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7.-Apertura de espacios para acceso y área de esparcimiento dentro del predio. 

 

Con la finalidad de llevar a cabo las anteriores actividades, se implementará el siguiente 

programa general de trabajo. 

 
No obstante se presenta este programa cronológico  los trabajos serán de la manera 

siguiente: 

 
Tabla V.- Programa General de Trabajo 
 

ACTIVIDAD SEMANAS 

 I II III IV V VI VII VIII IX 

Marcaje de especies de flora a 
rescatar. 
 

         

Rescate y reubicación de 
especies de flora. 
 

         

Remoción de la vegetación. 
 

         

Recolección, trituración y 
reincorporación al suelo de 
vegetación removida 

         

Apertura de espacios y 
accesos 
 

         

Construcción de la casa 
habitación 

         

 
 
II.2.2 Preparación del sitio 
 
Las actividades durante esta etapa incluyen únicamente apertura de un nuevo acceso y 

apertura de áreas internas; los servicios de energía eléctrica y tratamiento de aguas 

residuales serán por parte del propietario y de manera obligatoria.   

 

Debido al tipo de obras será necesario hacer actividades para la preparación del terreno, 

la construcción, y áreas de acceso. 

 

Durante esta etapa el principal recurso que será alterado, será la cobertura vegetal nativa, 

ya que se realizará un pequeño  desmonte y poca compactación del terreno, ya que en la 
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mayor parte del lote aflora la roca granodiorita, en este sentido también existe una 

afectación a la fauna local, produciendo una migración hacia otras zonas colindantes. 

 

El área total de lote 2 manzana 5 en Villas Campestres de La Laguna es de 1400 m2. 

 

El área total del proyecto es de 938 m² (0.093 has), distribuidos de la siguiente manera: 

 

Áreas para la construcción de la casa: 938 m² (0.0938 has). 

Área de acceso: 60 m²  (0.006 has). 

 

El área destinada para para  la construcción de la casa será  de 23 % de la superficie total 

el predio, manteniendo las zonas no utilizadas 462 m2 con la vegetación original. 

 

II.2.3. Descripción de obras y actividades provisionales del proyecto 

 

No será requerido ningún tipo de obra de apoyo, los trabajadores a ocupar son de las 

comunidades de San José del Cabo o Santa Anita y/o de las rancherías aledañas; Y 

debido a la cercanía a menos de 4.2  km del lugar, no son necesario obras temporales de 

vivienda. Se instalará un baño sanitario portátil cerca de la obra, el cual será utilizado por 

los trabajadores durante el tiempo en que se realice la construcción de la casa y  la 

apertura de acceso a la misma. Cada trabajador será encargado de llevar sus alimentos, 

y permanecerá en el sitio solo durante las horas hábiles de trabajo. 

  

Se contará con un responsable del proyecto el cual se encargará de coordinar a los 

trabajadores; Las jornadas de trabajo serán diarias de 08:00 horas, de lunes a sábado. 

 

II.2.4. Etapa de construcción de la casa habitación  

 

Todos los desmontes de acceso y área para  la construcción de la casa se realizaran de 

manera manual y de manera gradual, pero, el rescate de las especies se realizará 

previamente y de la misma forma de manera manual, permitiendo recuperar las especies 
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vegetales susceptibles de ser trasplantadas y permitir que la fauna silvestre se refugie. 

  

El tiempo en que se realicen los trabajos de rescate de especies, de la apertura del 

acceso y áreas para  la construcción de la casa será de 1 a 2 semanas 

aproximadamente.  

 

II.2.5 Etapa de operación y mantenimiento 

 

Esta etapa se realizará prácticamente con el propietario del predio, el uso del área estará 

destinada a una vivienda de tipo residencial turístico con casa privada; las obras de 

mantenimiento de cada inmueble serán responsabilidad del dueño. 

 

II.2.6. Descripción de obras asociadas al proyecto 

 

No existen programas asociados a este proyecto. Sin embargo como parte de la 

conservación de los recursos naturales, el propietario  en su momento participará en 

actividades de conservación y protección del área. 

 

II.2.7 Etapa de abandono del sitio 

 

No se contempla esta etapa, la vida útil del proyecto esta calculada en más de cincuenta 

años y se estima que esta se podrá prolongar, ya que son casas habitación y son 

heredables a familiares. 

 

II.2.8 Utilización de explosivos 

 

Debido al tipo de obra y de las características de la obra, en la realización del proyecto no 

será necesaria la utilización de explosivos. Ni en los trabajos de apertura de áreas y  ni al 

momento de la construcción de la obra civil, ya que tal obra se realizará  de manera 

manual (utilizando revolvedoras de concretos). 
 



                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                        VILLAS CAMPESTRES  LA LAGUNA                 

                                                                                                                                                                                              

 19

 Proyecto: Construcción de casa habitación residencial 
Villas Campestres de La Laguna   

 

II.2.9. Generación, manejo y disposición de residuos sólidos, líquidos y emisiones a 

la atmósfera. 

 

Residuos sólidos: Los residuos sólidos generados serán de tipo domestico y se incluye 

cartón, papel, vidrio, aluminio, plástico y desechos orgánicos básicamente, la cantidad 

promedio producida diariamente por una casa habitación es aproximadamente de 4.0 kg, 

todos los desechos serán depositados en contenedores y transportados diariamente al 

tiradero a cielo abierto localizado en la población de Santa Anita, mediante un vehículo 

particular; dando así disposición final de los desechos producidos. 

 

II.2.10 Infraestructura para el manejo y disposición adecuada de los residuos 

 

Durante el desmonte se colocaran recipientes de capacidad de 200 litros, en el área de 

apertura de acceso  y del área para la construcción de la casa, a  afecto de concentrar los 

residuos sólidos generados por el personal que llevará a cabo las tareas de desmonte,  

mismo que se realizará en forma manual durante 10 días, dicho residuos serán 

dispuestos finalmente en el  relleno sanitario de la localidad de San José del Cabo, 

Municipio de Los Cabos, Baja California Sur. 

 

Los desechos resultantes del desmonte serán triturados para su incorporación al suelo 

para propiciar un incremento en la fertilidad y formación del mismo. 
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Capítulo III 
 

III. VINCULACION CON LOS ORDENAMIENTOS JURIDICOS APLICABLES 
EN MATERIA AMBIENTAL Y EN SU CASO, CON LA REGULARIZACION 
DE USO DE SUELO 
 
 
Análisis de los instrumentos de planeación. 
 
La ubicación geográfica del Municipio de Los Cabos y la calidad de su infraestructura 

turística, entre la que destaca el Aeropuerto Internacional de San José del Cabo, son los 

principales atractivos que impulsan el desarrollo económico, turístico, comercial y los 

servicios relacionados con estos sectores, mismos que interactúan a ritmo acelerado 

permitiendo la captación de divisas y constituyéndose como el eje sobre el cual se 

desarrolla la economía de la zona. 

 

Es evidente que las personas extranjeras que buscan radicar en este país y que poseen 

un alto poder adquisitivo, buscan las zonas de playa como las áreas más atractivas, dado 

que en ellas se pueden realizar diversas actividades de recreación, esparcimiento y 

descanso. 

 

El proyecto da continuidad a la dinámica regional, cuya vocación es evidentemente de 

uso turístico, atrayendo al país divisas, generando opciones de inversión y permitiendo 

que un mayor número de visitantes participen en el consumo de diversos servicios 

turísticos que se ofrecen en la zona. 

 

Localización 

 

El Municipio de Los Cabos se encuentra situado al Sur de la península, limitando al Norte 

con el Municipio de La Paz; al Sur y al Este con el Golfo de California y al Oeste con el 

Océano Pacifico, su cabecera municipal se ubica dentro de los 23° 03' Latitud Norte y los 

109° 42' Longitud Oeste del Meridiano de Greenwich, a una altura de 40 msnm. 
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El predio en donde se  pretende llevar a cabo el proyecto, se ubica dentro del  Desarrollo 

Turístico Villas Campestres de La Laguna en el lote 2 manzana 5, en la Cabecera 

Municipal de San José del Cabo, en las coordenadas geográficas: 23º 4’ 26” Latitud Norte 

y 109º 37´ 49.49” Longitud Oeste, aproximadamente a 4.2 kilómetros del poblado  de San 

José y 12 kilómetros del poblado de Santa Anita, que son los centros de población más 

próximo. 

 

III.1. CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 

Articulo 4, párrafo quinto, articulo 25, párrafo sexto, y articulo 27, párrafo tercero , que se 

refieren al derecho que tiene toda persona a un ambiente adecuado para su desarrollo y 

bienestar; bajo los criterios de equidad social y productividad para que las empresas del 

sector privado usen en beneficio general los recursos productivos, cuidando su 

conservación y el ambiente, y que se cumplan las disposiciones que se han emitido para 

regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles 

de apropiación, con mejoramiento de las condiciones de vida, en todo lo que se refiere a 

la preservación y restauración del equilibrio ecológico, para evitar la destrucción de los 

elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad. 

 

III.2. LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL 
AMBIENTE Y SU REGLAMENTO EN MATERIA DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO 
AMBIENTAL. 
 
Lo dispuesto en la fracciones  VII y IX  del articulo 28 de la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente que dispone que cambio de uso de suelo de áreas 

forestales, los desarrollos inmobiliarios que afectan los ecosistemas costeros... requieren 

de la autorización en materia de Impacto Ambiental y que en los incisos O) y Q) del 

articulo 5 del reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente en materia de impacto ambiental se establece que los proyectos de cambio de 

uso de suelo y desarrollos inmobiliarios que afecten los ecosistemas costeros… requieren 

previamente de la evaluación del Impacto Ambiental.  
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III.3. REGLAMENTO DE LA LEY FORESTAL. 

 

Articulo 52.- para el otorgamiento de las autorizaciones de cambio de utilización de 

terrenos forestales, el promovente deberá presentar la siguiente documentación: 

1. Solicitud en la que se especifique nombre, denominación o razón social y domicilio 

del solicitante. 

2. Copia simple del titulo de propiedad. 

3. Estudio técnico justificativo, y 

4. La manifestación de Impacto ambiental o su autorización. 

 

III.4. LEY DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN  DEL AMBIENTE DEL 
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR. 
 
 Se debe dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20 de la citada Ley, que a la letra 

dice:  “la realización de obras, actividades publicas o privadas que puedan causar impacto 

al ambiente al rebasar los limites y condiciones señaladas en las  disposiciones  técnicas 

ecológicas ambientales  aplicables, deberán sujetarse a la autorización previa del 

ejecutivo estatal, con la intervención de los Municipios correspondientes, así como el 

cumplimiento de los requisitos que se les impongan, una vez evaluado el impacto 

ambiental que pudiera ocasionar sin perjuicio de otras autorizaciones que corresponda 

otorgar a las autoridades de competencia federal”, así como al articulo 24 que hace 

referencia: “para la obtención de la autorización a que se refiere el articulo 20 de esta Ley, 

los interesados deberán presentar ante la autoridad competente una Manifestación de 

Impacto Ambiental en los términos que esta fije, en su caso, dicha Manifestación de 

Impacto Ambiental debe ir acompañada de un estudio de riesgo de obra, de sus 

modificaciones o de las actividades previstas o correctivas para mitigar los efectos 

adversos al ambiente durante su ejecución, operación normal y en casos de accidente”. 

  

III.5. PLANES Y PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO ESTATALES, O EN SU 
CASO, DEL CENTRO DE POBLACIÓN, MUNICIPALES. 
 

III.5.1. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2001 – 2006. 

Algunas de las estrategias señaladas por este Plan Nacional de Desarrollo y aplicables al 

tipo de proyecto a desarrollar podrían ser: 
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1. Promover mayores flujos de inversión extranjera directa. 

2. Garantizar la sustentabilidad ecológica del desarrollo económico en todas las 

regiones del país. 

3. Crear núcleos de desarrollo sustentable que desalienten la migración regional. 

4. Promover el uso sustentable de los recursos naturales, especialmente la 

eficiencia en el uso del agua y la energía. 

5. Adoptar procesos productivos y tecnologías limpias para asegurar un desarrollo 

sustentable del país. 

III.5.2. PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2005-2011 
 
Que  propone que se desarrollara en el Estado Baja California Sur, la combinación 

simultánea de tres componentes:  

Primero, un desarrollo social que invierta mayores recursos en generación de 

capacidades humanas y en infraestructura social y productiva;  

Segundo, un crecimiento económico, respetuoso del medio ambiente y que contribuye 

con el desarrollo social, y  

Tercero, una política ambiental, para el mejoramiento de la calidad de vida y el 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales para las generaciones actual y las 

futuras. 

Una de las prioridades de la administración pública durante la gestión 2005-2011 será la 

de promover más y mejores empleos en todas las regiones y micro regiones de la 

entidad, atendiendo los grupos de población que por sus características se encuentran en 

desventaja, con el propósito de que se integren a los procesos productivos. 

 

En Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011 manifiesta que se le dará Impulso a las 

actividades económicas predominantes en el Estado y que impacten regionalmente, 

deberá ser en aquellas localidades que cuenten con un nivel de planeación que garantice 

su adecuado crecimiento y desarrollo que permita potencializar y detonar  las regiones a 

las que pertenece; tal es el caso de aquellas localidades que están inmersas dentro del 

Programa Escalera Náutica. 
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El turismo será eje fundamental para el desarrollo económico del Estado ya que los 

beneficios de la inversión para nuevos proyectos deberán propiciar el fortalecimiento de la 

economía regional articulando las actividades del sector primario con el turismo. 

 

III.5.3. PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO LOS CABOS (2005-2008) 
 

El Plan Municipal de Desarrollo de Los Cabos 2005 – 2008, hace hincapié en la 

importancia del Municipio de Los Cabos como el principal polo de desarrollo del Estado, 

mismo que se sustenta y consolida en base a la actividad turística, lo que ha propiciado 

que el Municipio mantenga tasas de crecimiento económico superiores a la media 

nacional, debido principalmente al ingreso de divisas provenientes de los Estados Unidos. 

En el plan Municipal de Desarrollo  de Los Cabos se manifiesta el interés por lo siguiente: 

� Promoción del turismo alternativo aprovechando eficientemente los recursos 

naturales con criterios de sustentabilidad. 

� Buscar esquemas de gestión para promocionar las poblaciones de la Rivera y 

otras; promover el turismo alternativo. 

 

III.5.4. PLAN DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS 

 

EL Plan de Ordenamiento Ecológico del Municipio de Los Cabos, fue publicado l 31 de 

agosto de 1995 en el boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur. En el 

citado Ordenamiento se establecen las Unidades de Gestión Ambiental así como los 

criterios ecológicos aplicables de acuerdo a su vocación y a las necesidades de desarrollo 

la construcción de casa habitación tipo residencial en Condominio, ubicado en el 

Desarrollo Turístico denominado Villas Campestres de La Laguna en el lote 2 manzana 5, 

en la Cabecera Municipal de San José del Cabo, Baja California Sur, no se contrapone 

con los criterios de  desarrollo establecidos en el citado Plan de Ordenamiento Ecológico. 
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III.5.5. PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO 
 
El Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio (PNDU-OT), 

propone establecer una política de ordenación del territorio que integre todos los ámbitos 

espaciales que ocupa el sistema de asentamientos humanos, desde las localidades 

rurales, pequeñas y dispersas, hasta las grandes metrópolis, en un esquema de 

planeación y actuación que combata las causas de la pobreza y la marginación; que 

permita maximizar la eficiencia económica del territorio y que fortalezca la cohesión 

política, social y cultural del país. 

 

El PNDU-OT, establece que: “Las acciones de planeación en el ámbito urbano tendrán 

como objetivo central una estrategia que permita la competitividad internacional del 

sistema urbano nacional, a la vez que haga posible incorporar al desarrollo a vastas 

regiones del país. 

 

III.7. INSTRUMENTOS DE POLÍTICA AMBIENTAL APLICABLES AL PROYECTO 
 

    Tabla VI.- instrumentos de política ambiental aplicables al proyecto 

INSTRUMENTO REGULADOR OBSERVACIONES 

NOM-041-SEMARNAT-2006 

(Publicada en el D.O.F. el día 07 de 
sept. de 2007) 

Que establece los límites máximos 
permisibles de emisión de gases 
contaminantes provenientes del escape 
de los vehículos automotores en 
circulación que usan gasolina como 
combustible. 

 

 

La emisión de gases de combustión de la 
maquinaria y transporte utilizados en la zona, 
así como por el incremento en el nivel de 
partículas suspendidas generadas por el 
transito de vehículos. 

NOM-042-SEMARNAT-2003 

(Publicada en el D.O.F. el día 07 de 
sept. de 2005) 

Que establece los niveles máximos 
permisibles de emisión de hidrocarburos 
totales o no metano, monóxido de 
carbono, óxidos de nitrógeno y partículas 
provenientes del escape de los vehículos 
automotores nuevos cuyo peso bruto 
vehicular no exceda los 3,857 kilogramos, 

 

 

Niveles máximos permisibles de emisión de 
hidrocarburos totales o no metano, monóxido 
de carbono, óxidos de nitrógeno y partículas 
provenientes del escape de los vehículos 
automotores nuevos cuyo peso bruto vehicular 
no exceda los 3,857 kilogramos, que usan 
gasolina, gas licuado de petróleo, gas natural y 
diesel, así como las emisiones de 
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que usan gasolina, gas licuado de 
petróleo, gas natural y diesel, así como 
las emisiones de hidrocarburos 
evaporativos provenientes del sistema de 
combustible de dichos vehículos. 

hidrocarburos evaporativos provenientes del 
sistema de combustible de dichos vehículos. 

NOM-044-SEMARNAT-2006 

(Publicada en el D.O.F. el día 12 de oct. 
de 2006) 

Que establece los niveles máximos 
permisibles de emisión de hidrocarburos 
no metano, monóxido de carbono, óxidos 
de nitrógeno, partículas y opacidad de 
humo provenientes del escape de 
motores nuevos  que usan diesel como 
combustible y que se utilizaran para la 
propulsión  de vehículos automotores 
nuevos con peso bruto vehicular mayor a 
3,857 kilogramos equipadas con este tipo 
de motores. 

 

 

Niveles máximos permisibles de emisión de 
hidrocarburos no metano, monóxido de 
carbono, óxidos de nitrógeno, partículas y 
opacidad de humo provenientes del escape de 
motores nuevos  que usan diesel como 
combustible y que se utilizaran para la 
propulsión  de vehículos automotores nuevos 
con peso bruto vehicular mayor a 3,857 
kilogramos 

NOM-045-SEMARNAT-1996 

(Publicada en el D.O.F. el día 22 de 
abril de 1997) 

Que establece los límites máximos 
permisibles de opacidad de los humos 
provenientes del escape de vehículos 
automotores en circulación que usan 
Diesel como combustible. 

 

 

La opacidad del humo de las emisiones de 
gases de combustión por el transito de 
vehículos automotores en la carretera. 

NOM-059-SEMARNAT-2001 

(Publicada en el D.O.F. el día 06 de 
marzo de 2002) 

Nativas de México de Flora y Fauna 
Silvestre-Categorías de riesgo y 
especificaciones para su exclusión, 
inclusión o cambio –lista de especies en 
riesgo.  

 

 

La superficie del terreno requerido para 
realizar el proyecto se ubica en zonas con 
vegetación forestal características de zonas 
áridas y semiáridas, en donde se distribuyen 
especies sensibles de flora y fauna. 

NOM-080-SEMARNAT-1994 

(Publicada en el D.O.F. el día 13 de 
enero de 1995) 

Que establece los límites máximos 
permisibles de emisión de ruidos 
provenientes del escape de vehículos 
automotores, motocicletas y triciclos 
motorizados en circulación y su método 
de medición. 

 

 

Limites máximos permisibles de emisión de 
ruidos provenientes del escape de vehículos 
automotores, motocicletas y triciclos 
motorizados en circulación y su método de 
medición. 
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NOM-080-SEMARNAT-1994 

(Publicada en el D.O.F. el día 13 de 
enero de 1995) 

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

 

Límites máximos permisibles de emisión de 
ruidos provenientes del escape de vehículos 
automotores, motocicletas y triciclos 
motorizados en circulación y su método de 
medición. 

 

 
III.8.INSTRUMENTOS APLICABLES POR LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES. 
 

• NOM-012-SCT-2-1995. Sobre el peso y dimensiones máximo con los que pueden 

circular los vehículos de autotransportes que transitan en los caminos y puentes de 

jurisdicción federal. 

 

III.9. INSTRUMENTOS APLICABLES POR LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y 

PREVISION SOCIAL. 

• NOM-005-STPS-1998. Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los 

centros de trabajo en donde se genere ruido. 

• NOM-017-STPS-2001. Equipo de protección personal-selección, uso y manejo en 

los centros de trabajo. 

 

III.10. SISTEMA NATURAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS (SINAP). 

El predio no se encuentra dentro de ninguna área natural protegida. 
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Capítulo IV 
 

IV. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL Y SEÑALAMIENTOS DE LA 
PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DETECTADA EN EL AREA DE INFLUENCIA 
DEL PROYECTO. INVENTARIO AMBIENTAL 
 
Inventario Ambiental 

IV.1 Delimitación del área de estudio 
 
El predio se ubica dentro del  Desarrollo turístico Villas Campestres de La Laguna en el 

lote 2 manzana 5, en la Cabecera Municipal de San José del Cabo, aproximadamente a 

4.2 kilómetros del poblado  de San José del Cabo y 12 kilómetros del poblado de Santa 

Anita, no ha tenido actividad productiva en específico, conservándose en estado natural. 

 

El área del proyecto se caracteriza por estar en lomeríos de pendiente suave con poca 

profundidad de disección de los arroyos, evidenciando geomorfológicamente una 

madurez temprana, de topografía suave y pendiente del orden de  < 6.0%. 

 

El área se encuentra enclavada en una región en que la vegetación dominante es el 

Matorral Sarcocrasicaule de Neblina (tipo semidesértico). Además, existen ciertas 

especies de leguminosas espinosas del tipo Selva Baja Caducifolia (arbustos de corta 

altura), localizada en las vertientes de arroyos.  
 

IV.2 Caracterización y análisis del sistema ambiental 

IV.2.1 Aspectos abióticos 
 

a) Clima 
 
Influenciado por el Océano Pacífico con su fría Corriente de California y por altas 

montañas, el clima de Baja California varía desde lo caliente y seco en lo bajo de los 

desiertos hasta lo frío y húmedo en las partes elevadas. Las particularidades del clima en 

Baja California Sur, presenta muchas variantes por su especial configuración, y por su 

posición con respecto al resto de la República Mexicana. De manera particular está el 
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factor topográfico, ya que el relieve de la península está conformado de una cadena 

montañosa a lo largo de su flanco oriental y a las corrientes marinas. 

 

 

                                 
                                       Figura 4.- Baja California Sur 

 

Estas condiciones se reflejan claramente en elementos tales como: temperatura, 

precipitación y evaporación, que son los que determinan los diferentes tipos de climas. 

 

Según la clasificación de Koppen, el clima presente para la zona de estudio corresponde 

a  Muy seco y muy cálido BW(h´) de acuerdo a los datos de la Estación meteorológica 03-

043 San José del Cabo  localizada entre las coordenadas geográficas 23º 04´ 10” de 

Latitud Norte y 109º 42´ 25” de Longitud Oeste y una altitud sobre el nivel del mar de 40 

metros.  
 

El clima muy seco, muy cálido y cálido, se distribuye por una parte, a lo largo de la franja 

costera del Golfo de California a elevaciones no mayores a los 500 msnm, con lluvias en 

verano. La temperatura media anual es entre 22 °C y 26 °C. La media mensual más alta 
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oscila entre 27 y 30 ° C y se presenta los meses de agosto y septiembre; el mes más frío 

es enero, donde la media es aproximadamente 17 °C. La precipitación más alta se da en 

los meses de agosto a septiembre con medias de 45 a 49 mm, y las mínimas se registran 

en abril, mayo y junio, son inferiores a los 4 mm.   

 
 a.1 Temperatura 

 
La zona de San José del Cabo se encuentra clasificada por sus temperaturas como cálida 

y por su humedad como  muy seca; el régimen de lluvias es principalmente de verano.  

 

La diferencia de las temperaturas medias mensuales entre el mes mas frió y el más cálido 

se encuentra dentro del rango 7 a 40° C, por los que se considera una región de clima 

extremoso.  
 

La temperatura media es de 23° C, habiéndose registrado una máxima extrema de 40° C, 

en abril de 1949 y septiembre de 1957 y una mínima extrema de 4° C, en diciembre de 

1950 y  enero de 1973.  

 
Tabla VII.- Temperaturas promedio mensuales, anuales y extremas. 

Estación  Periodo Temperatura 
Promedio 

Temperatura 
del Año mas 

Frió 

Temperatura del 
Año más 
Caluroso 

San José del Cabo De 1984 a 1998 24.0 °C 23.3 °C 24.7 °C 
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                   Grafica 1.- Temperaturas. 
 
 
Tabla VIII.- Temperatura media mensual estación San José del Cabo. 

Concepto Periodo E F M A M J J A S O N D 
SJC 1998 18.7 21 21.5 23.5 15.5 27.5 28 29.5 27.5 28.7 23.7 15 

Promedio 84-98 18.9 19.4 20.9 22.6 23.9 28 28.2 28.9 28.9 25 23.5 19.9 

Año + frio 1998 18.7 21 21.5 23.5 15.5 27.5 28 29.5 27.5 28.7 23.7 15 

Año + cálido 1995 20 20.2 22.7 22.5 26 27.7 29.2 26.2 29 25.5 25.5 22 
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                   Grafica 2.- Temperatura media mensual estación San José del Cabo. 
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Tabla IX.- Temperatura extrema en el mes estación San José del Cabo año 2000 

Mes Máxima Conceptos 
días 

Mínima Días 

Enero 31 20 6 21 
Febrero 30 8 10 2,5,11,12,13,2

4,25 
Marzo 32 29 9 9 
Abril 29 4 11 1,3,4,11,15 
Mayo 38 31 12 1 
Junio 43 26 16 11 
Julio 38 5,17,20,29 20 21,29,30 
Octubre 36 1,6,7 18 1 
Noviembre 32 12 11.5 27 
Diciembre 30 10 11 16 

 
 
 
a.2 Precipitación 
 
Para la precipitación media de la cuenca se usaron los datos climatológicos registrados 

en las cuencas de San Bartolo, Sierra de La Laguna, La Ribera, Boca del Salado y 

Santiago,  obteniendo una precipitación media anual de 404 mm.  
 

La evapotranspiración potencial media es de 1,573 mm, Presentando su valor mínimo 

durante el mes de diciembre y su máximo valor entre los meses de mayo a agosto.  

 
Tabla X.- Precipitación total anual (mm). 

Estación Periodo Precipitación 
Promedio 

Precipitación del Año 
más seco 

Precipitación del 
Año más lluvioso 

San José del 
Cabo 

De 1984 a 1998 345.4 163.5 956 
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                 Grafica 3.- Precipitación total anual (mm) 
 
 
Tabla XI.-  Precipitación total mensual estación San José del Cabo. 

Concepto Periodo E F M A M J J A S O N D 

SJC 1998 0 0 0 0 0 0 63.0 247.1 430.7 22 0 0 

Promedio 84-98 16.6 1 0.3 0.9 0 0 27.1 68 117.9 37.8 62.4 13.4

Año + seco 1997 0 0 0 2 0 0 0 2.5 137 0 22 0 

Año más 
lluvioso 

1993 44 0 0 0 0 0 18.5 138 125 2.5 628 0 

  
 

La tabla XII confirma que las lluvias presentes son de temporal, teniéndose los principales 

picos en los meses de Julio a Noviembre, con una máxima histórica de 553.50 mm3, en el 

mes de Septiembre y un acumulado histórico de 930.50 mm3, en la zona. 
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                     Grafica 4.- Precipitación total mensual estación San José del Cabo. 
 
 
Tabla XII.-  Precipitación media por 24 horas estación San José del Cabo. 
Precipitación 
Pluvial Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 
Mínima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
Máxima 69 31.5 21.5 26 13.5 20.5 216 283 424.2 230 316 76.8 520 
Media 9.131 2.842 1 0.781 0.235 0.772 15.83 29.82 65.78 23.69 14.76 11.88 158.9 
Desv. Estándar 16.17 7.437 3.413 3.744 1.676 3.401 31.24 43.33 92.61 44.17 44.18 18.59 120.68 
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                   Grafica 5.-  Precipitación media por 24 horas estación San José del Cabo. 
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Tabla XIII.- Evaporación  

Evaporación Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual Media 

Mínima 0 0 0 89.4 146.5 150.3 182.4 151.3 121.1 139.5 103.7 104.1 244.9 99 

Máxima 137.7 176.2 202.5 224.5 252.5 280.8 403.1 315.2 259 231 200.4 162.4 2436.7 236.3 

Media 109.2 118.1 151.3 179.7 211.4 217.2 229.7 208.5 180.4 176.6 146.5 121.8 1497.3 168.1 

Desv. Estándar 26.34 35.66 43.59 30.77 29.52 37.87 43.33 40.12 30.11 23.48 26.59 14.43 636.46 27.9 
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                     Grafica 6.-  Evaporación 
 
Los porcentajes de precipitación invernal son un poco mayor de los 10.2 mm. en inviernos 

frescos. Por ello, el clima se clasifica como  muy seco y muy cálido BW(h´). 

 
 
 
a.3 Vientos dominantes 
 
Baja California Sur queda bajo la influencia de los vientos predominantes del Oeste 

durante todo el año  con mayores velocidades en invierno y primavera y menores en los 

meses de verano y otoño. Estos vientos traen consigo perturbaciones como: vórtices 

subtropicales fríos, que originan la mayoría de la precipitación en la vertiente occidental 

de la península. 

 

La mayor parte del año el municipio se encuentra dominado por vientos de una 

componente del oeste; sin embargo, durante el verano, julio, agosto y septiembre, estos 

vientos no se presentan, viéndose afectado, en esa estación, por los ciclones tropicales 
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que se originan en el Océano Pacífico y que traen consigo vientos fuertes que vienen por 

el Municipio de Los Cabos; a pesar de tratarse de vientos destructivos, al mismo tiempo 

son benéficos por la cantidad de lluvias que aportan a la región, pues, de no existir, 

aumentaría. 

 
a.4 Frecuencia de eventos climáticos 
 
En los meses de invierno las masas de aire polar invaden a la península y enfrían aún 

más el ambiente durante la noche, por lo cual se producen las heladas en el Estado; 

excepto en la franja costera occidental, comprendida desde el paralelo 26º Norte hasta la 

Bahía de Sebastián Vizcaíno, donde imperan los climas muy secos semicálidos. En la 

entidad las heladas ocurren en un promedio de 7 a 10 años, con una incidencia mayor en 

los meses de noviembre y diciembre. 

 

En cuanto a tormentas tropicales que tienen su origen en el Océano Pacífico 

comúnmente denominado ciclones, son perturbaciones atmosféricas intensas que pueden 

aparecer en cualquier punto de la costa occidental; de Baja California Sur, durante los 

meses de mayo a noviembre, acompañado  de una  corriente de aire húmedo  que se 

extiende en el Territorio Nacional y provoca lluvias abundantes en la porción sur de éste. 

 

Baja California Sur presenta una probabilidad de 46% al año  de que un ciclón tropical 

entre a tierra, y una probabilidad de 97% al año de que el centro de ese fenómeno natural 

pase a 200 millas náuticas (370 km) de sus costas. La porción sur de la Península es la 

más afectada. Si tomamos en cuenta que el 26 % de los ciclones que recurvan en 

Territorio Nacional afectan a Baja California Sur.  

Los principales huracanes que han afectado directamente a Baja California Sur durante el 

periodo 1980-2003 se mencionan en la siguiente: 

 
Tabla XIV.-  Principales huracanes que han afectado directamente a Baja California Sur 

 Ciclones que han impactado a  Baja California Sur de 1993 -2003.  
 

Año  Océano Nombre Cat* 
imp 

Lugar de entrada a 
tierra 

Estados 
afectados 

Periodo 
(inicio-
Fin) 

Vmax 
imp 

(km/h) 

Lluvia Máx. en 
24 h (mm) 

2003 Pacifico Ignacio H2 Buena Vista, Los Cabos    110 mm. La Paz 
2003 Pacifico Marttin H2 Todos Santos, La Paz    210 mm. Cd. 

Constitución 
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2001 Pacífico Juliette H1 4 Impactados(2), Son, 
BC 

BCS, Son, BC 21 Sep-
2 Oct 

140 202 San Felipe, 
BC 

2000 Pacífico Mirian TT Los Cabos, BCS BCS, Sin, Nay 15-17 
Sep 

65 57 Todos Santos, 
BCS 

1999 Pacífico Greg H1 San José del Cabo, 
BCS 

Gro, Col, Mich, 
Jal, Sin, BCS, 
Son. 

5-9 Sep 120 400 Jala, Col 

1998 Pacífico Frank TT Abreojos, BCS BCS 6-9 Ago 65 98 La Paz, BCS 
1998 Pacífico Isis H1 Los Cabos, BCS 

Topolobampo, Sin. 
BCS, Sin, Son, 
Chih 

1-3 Sep 120 330 Sn. J. del 
Cabo 

1997 Pacífico Nora H1 B. Tortugas, BCS y P. 
Canoas, BC 

BCS, BC, Son 16-26 
Sep 

140 337 Sn Felipe, BC 

1996 Pacífico Fausto H3 Todos Santos, BCS, Sn 
Ignacio, Sin y Cihuatlan 
Jal 

BCS, Sin, Jal, 
Nay, Chih, Col, 
Son 

10-14 
Sep 

140 150 P.A.L. 
Mateos, Sin 

1995 Pacífico Henriette H1 Cabo San Lucas, BCS BCS, Sin 1-8 Sep 120 115 Cabo San 
Lucas, BCS 

1993 Pacífico DT 3e DT Los Frailes, BCS     
Fuente: Comisión Nacional del Agua. Subgerencia de Pronóstico Meteorológico  
 
b) Geología y geomorfología  
 
La geomorfología regional del bloque de Los Cabos esta dominada por geoformas 

tectónicas que difieren marcadamente con la provincia geomorfológica del centro del área 

peninsular. El bloque de Los Cabos está constituido por una cordillera central montañosa 

con orientación Norte-Sur, la cual forma el espinazo de la región. La cordillera, como se 

observa en varios lugares esta limitada en sus flancos por márgenes rectilíneos que 

sugieren la presencia de fallas de alto ángulo de las cuales se infiere un gran 

desplazamiento, desarrollando un paisaje geomorfológico de bloque fallado.  

 

Varios estudios geológicos en la región han reconocido que el fallamiento del bloque ha 

evolucionado por lo menos desde el Mioceno (Mina, 1957, Pantoja y Carrillo, 1966; 

Normark y Curray, 1968; MCloy, 1984; Aranda y Pérez, 1984 y Hausback, 1984). 

 

Geomorfológicamente se encuentra dentro de dos etapas: una de juventud a juventud 

avanzada y otra de madurez temprana. La máxima altitud registrada en ella es el Pico de 

Santiago, con 2,164 m.  
 

Las características dominantes del bloque de Los Cabos son sierras altas limitadas por 

cuencas medianamente definidas. Esta alternancia de sierras y cuencas ha sido 

interpretada como una secuencia de fosas y pilares. 
 

La fosa de San José del Cabo-Santiago-El Cardonal,  localizado en la parte centro-

oriental. 
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La característica topográfica más distintiva que controla los procesos erosivos y de 

depósito en la región del Cabo, es la cordillera central denominada sierra de La Laguna-

La Victoria, la cual se bifurca al norte en dos extensiones montañosas, al Norte-Noroeste 

conocida como Sierras La Trinchera y El Novillo y al Noreste una extensión conocida 

como sierra La Gata. La sierra localizada en la parte Centro-Oriental del área se conoce 

como sierra La Trinidad.  El cuerpo intrusivo central, controlado por un sistema estructural 

de fallas y fracturas orientado Este-Oeste, tiene una abrupta topografía, la cual ha influido 

junto con su naturaleza litológica y los patrones climáticos de la región han creado una 

red de drenaje  orientada de  Este-Oeste.  

 

Este fallamiento y fracturamiento divide a la sierra en bloques estructuralmente 

controlados, manifestándose en profundos cañones en “V”, los cuales, la erosión fluvial 

ha cortado a las rocas ígneas y granitoides deformados, depositando enormes cantidades 

de sedimento areno-conglomerático, formando grandes planicies aluviales o mesas, que 

a su vez limitan con cuencas tectónicas a ambos lados de la sierra. La cordillera central 

de La Laguna-La Victoria tiene una elevación máxima de 2,164 m. El margen oriental 

cuenta con una pendiente más suave que la vertiente occidental, la cual está 

abruptamente cortada por un fallamiento  regional de tipo normal. La sierra La Trinidad en 

la porción Centro-Oriental del área, alcanza una altitud de 800 m.   

 
 
Eventos geológicos   
 

La geología del área de estudio se caracteriza por la presencia de rocas ígneas 

intrusivas, de edad que van del Periodo Jurásico Superior y eventos tectónicos 

relacionados desde ese periodo al Reciente. 

 
Estas rocas en conjunto forman parte del batolito peninsular y su presencia se debe a 

eventos magmáticos relacionados con el arco magmático plutónico que se desarrolló a lo 

largo de la margen occidental de México. En las rocas ígneas intrusivas se observa en 

determinadas áreas franjas definidas con metamorfismo dinámico, caracterizado por 

diferentes grados de milonitización o deformación dúctil asociada a cizallamiento regional. 

Las rocas presentan  texturas con orientación de minerales ferromagnesianos, foliación y 
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esquistosidad, sin embargo, es posible reconocer en algunos casos el protolito ígneo 

original. Del Paleoceno temprano al Mioceno inferior, la península formaba parte de la 

cuenca ante arco el margen activo de esa época, específicamente para el área de trabajo, 

se presenta un  período  de no-depósito o de hiatus evidenciando con esto una frontera 

paleogeográfica de topografía positiva que evitó el depósito marino característico de las 

épocas Eoceno y Oligoceno. 

 

 De esta  manera finaliza el evento magmático y al mismo tiempo, dentro del Terciario 

temprano se manifiestan a escala regional apófisis o stocks y estructuras tabulares en 

forma de diques, asociados a intrusiones magmáticas hipabisales con variación en su 

composición de: diorita, granito, andesita, dacita, cuarzolatita, diabasa, pegmatita y micro 

aplitas que son las rocas mas abundantes en el área del proyecto. 

 
 
c) Suelo 
 
En  Baja California Sur los climas que prevalecen son los muy secos semicálidos y 

cálidos, éstos, en interacción con factores tales como el material parental y el relieve, han 

dado lugar a la formación de suelos jóvenes, pocos desarrollados, entre ellos la unidades 

de mayor cobertura son: regosol, yermosol y vertisol. 

 

Cerca del 72 % de los suelos de la entidad presentan limitantes físicas, ya sea a cierta 

profundidad (fase lítica y petrocálcica) o en la superficie (fase gravosa y pedregosa). 

Además, un 8% tiene restricciones químicas por elevados contenidos de sales solubles y 

tan sólo un 20 % son profundos, sin limitantes físicas o químicas. 

 

Gran parte de los suelos se han originado principalmente de rocas del tipo de las 

areniscas, ígneas ácidas y graníticas, cuyo contenido de cuarzo es alto; las areniscas  

además, presentan cantidades considerables de carbonato. Dichas rocas al ser 

intemperizadas han generado suelos de textura gruesa o mediana, de consistencia suelta 

y muy porosos, por lo que resultan ser de fácil manejo; sin embargo, presentan alta 

permeabilidad, sobre todo en los horizontes superficiales y no tienen capacidad de 

retención de agua o de nutrientes solubilizados, de ahí que su fertilidad es baja. Los 
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suelos con estas características  se distribuyen por todo el Estado y cubren más de las 

dos terceras partes de su extensión territorial. 

 

El resto de los suelos se han derivado de rocas ígneas básicas e intermedias, y 

sedimentarias, entre estas últimas lutitas, calizas y conglomerados basálticos o calizos. 

Se localizan principalmente en la subprovincia Sierra de la Giganta, son de textura fina, 

de alta fertilidad potencial y considerable capacidad de retención de nutrientes y agua; 

llegan a ser duros cuando están secos, pero cuando se humedecen son pegajosos y 

pobremente aireados, como sucede en los vertisoles. 

 

El área de estudio tiene un suelo muy joven y muy poco desarrollado, por lo que no 

presentan características diferenciales en el perfil.  Presenta bajo contenido de materia 

orgánica y su textura es gruesa, por lo que su capacidad de intercambio catiónico es baja; 

lo mismo que su fertilidad. En cuanto a su pH, éste oscila entre 7.8 y 8.4 (ligeramente 

básico). La profundidad es baja de 0 a 15 cm, es un suelo arenosa, algunas parte aflora la 

roca granodiorita. 
 

Éste tipo de suelo tiene como limítrofe física la lítica, y la actividad agrícola no ha sido 

posible por la poca profundidad, la pedregosidad y aflora la roca parenatal en su mayor 

parte, que presenta además de su alta permeabilidad  y baja capacidad de retención de 

agua y/o nutrientes solubilizados. 
 

 
d) Hidrología superficial y subterránea 
 
 d.1 Hidrología superficial 
 
La red hidrológica está conformada por un drenaje de baja densidad y de carácter 

intermitente con un modelo predominante de subdendrítico a dendrítico subparalelo. 

 
d.2 Hidrología subterránea 
 
La cuenca geohidrológica de San José del Cabo se localiza en la región Sur de la 

Península de  Baja California (003).  
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Sus límites son al Norte con la cuenca de Santiago, al Sur con la cuenca de Cabo San 

Lucas, al  Este con la Sierra de La Laguna y al Oeste con el Golfo de California.  

 

Esta cuenca se encuentra comunicada de Norte a Sur por la carretera transpeninsular 

hasta San José del Cabo donde dobla hacia el Sureste y bordeando la península llega a 

Cabo San Lucas, B.C.S. y cuenta con un aeropuerto internacional localizado en la terraza 

de la margen derecha del Arroyo San José.  

 
Las rocas que forman el flanco occidental del arroyo San José y las de la porción Sureste, 

forman un complejo ígneo y metamórfico constituido por granitos, dioritas, esquistos, 

gneises y pegmatitas; rocas cuya compacidad y naturaleza les impide retener o 

almacenar agua, funcionando hidrogeológicamente como barreras laterales y basamento 

del acuífero del valle. Localmente, las rocas que componen esta unidad pueden 

encontrarse fracturadas, propiciándose infiltración y flujo de agua en ellas cuya magnitud 

en todo caso parece ser despreciable. 

 
 

REGION HIDROLOGICA  

         Se encuentra ubicado en la región Sur del Estado de Baja California Sur, 

dentro de la Región No. 6.  
 

 

SUBREGION  

         Para el mayor detalle, el acuífero San José del Cabo dentro de la región no. 6 

se ubica en la zona de los cabos sobre la vertiente del Golfo de California.  
 

CUENCA  

        Determinación de la disponibilidad de agua en el Acuífero San José del Cabo, 

B. C. S.  
 

        Lo conforma toda el área drenada hacia el arroyo San José del Cabo y que 

limita con los parte aguas de la Sierra La Laguna, la cuenca de San Lucas, la 

cuenca de Santiago y el Golfo de California.  
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SUBCUENCA  
   
        La conforman los arroyos San Felipe, San Lázaro, Santa Anita, La Palma, 

Caduaño y Miraflores.  
 

Hidrología  

Desde el punto fisiográfico  El estado de Baja California Sur se encuentra comprendido en 

su totalidad dentro de la Provincia Fisiográfica “Península de Baja California”, que 

comprende cuatro subprovincias, siendo la Subprovincia Del Cabo donde se desarrolla el 

proyecto. 
 

Discontinuidad Del Cabo 
 

Esta discontinuidad se extiende al Sur del Trópico de Cáncer y es la parte final de la 

provincia. Por el noroeste colinda con la discontinuidad Llanos de la Magdalena, único 

límite continental, hacia el oriente limita con el Golfo de California, en el Suroeste con el 

Océano Pacífico y por el sur con las aguas del Océano Pacífico y Golfo de California 

(Figura 4). 

 

Ocupa una extensión de 7 612.67 km2, que corresponden a una parte al Municipio de La 

Paz y a la totalidad  del Municipio de Los Cabos. 
 

Los sistemas de topoformas de esta región difieres de los demás de la provincia en 

cuanto a la orientación de sus principales ejes estructurales, ya que mientras en la 

discontinuidad es de Norte a Sur, en el resto es de Noroeste-Sureste. 
 

La característica más destacada es la presencia de un conjunto de sierras que se 

extiende, de Norte a Sur, desde el costado oriental de la Bahía de La Paz hasta cerca de 

Cabo San Lucas. Las sierras de mayor elevación son las siguientes: Las Cruces, 1270 m; 

El Novillo, 970 m; La Gata, 1130 m; La Laguna y Matagorda, 2090 m. Entre los picos o 

picachos se pueden mencionar los siguientes: Azufrado, La Zacatosa y San Lázaro. 

Dentro de este conjunto montañoso existen dos áreas de poca pendiente: Los Valles de 

Los Planes y Santiago. El primero se halla ubicado frente a la Bahía La Ventana, está 

formado por una llanura aluvial costera y por las amplias bajadas de las sierras y está 



                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                        VILLAS CAMPESTRES  LA LAGUNA                 

                                                                                                                                                                                              

 43

 Proyecto: Construcción de casa habitación residencial 
Villas Campestres de La Laguna   

 

constituido por suelos aluviales de edad Cuaternario. El segundo valle se localiza entre 

las Sierras Mata Gorda y la Trinidad, formado por mesetas con cañadas y constituido por 

rocas sedimentarias del Cuaternario. 
 
El régimen  de escurrimiento se caracteriza por tener definido tanto el periodo de 

avenidas como el de secas. El periodo de lluvias son los meses de julio, agosto, 

septiembre e inicios de octubre; el mes de mayor precipitación es en septiembre. El 

período de estiaje comprende desde noviembre a junio, en el que los escurrimientos son 

inexistentes. 
 

IV.2.2. Aspectos bióticos 
 
a. Vegetación terrestre 
 
La vegetación del estado, producto de la interacción de diversos factores, es afectada en 

gran medida por condiciones climáticas principalmente árida. 
 

Las lluvias que se registran son muy irregulares en tiempo y en cantidad, de modo que las 

comunidades vegetales soportan fuertes sequías hasta los llamados chubascos que 

arrasan con suelo, semillas y plántulas; las temperaturas con grandes variaciones diarias, 

limitan el establecimiento de las plantas. Por otro lado, la neblina en la costa Oeste de 

Baja California Sur, favorece el desarrollo de epifitas en algunos matorrales cercanos 

contribuyendo a su fisonomía. 
 

La zona de estudio se encuentra circunscrita en una de las subdivisiones designadas por 

Shreve (1951), denominada región Árido-tropical. Dicha región presenta vegetación en las 

bajas elevaciones de laderas y valles, a lo largo del curso de arroyos secos, con una 

comunidad vegetal secundaria tipo Matorral-arbustocreasota (Muñiz y Keck, 1959; 

Thorne, 1976). 
 

El área se encuentra enclavada en una región en que la vegetación dominante es el 

Matorral  Sarcocrasicaule  (tipo semidesértico). Además. Existen ciertas especies de 

leguminosas espinosas del tipo Selva Baja Caducifolia (arbustos de corta altura), 

localizada en las vertientes de arroyos. 
 



                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                        VILLAS CAMPESTRES  LA LAGUNA                 

                                                                                                                                                                                              

 44

 Proyecto: Construcción de casa habitación residencial 
Villas Campestres de La Laguna   

 

La flora existente en la zona donde se ubica el predio, es la característica de estas 

regiones áridas, considerando los tipos de climas y eventos físicos y ecológicos de la 

región. Esto trae como consecuencia la existencia de una gran biodiversidad. 
 

La asociación vegetal predominante en la zona de Los Cabos es el matorral crasicaule, 

esta asociación vegetal se caracteriza por la dominancia de arbustos de tallos carnosos, 

gruesos, algunos con corteza papirácea. Presenta dos fisonomías: la de matorral 

subinerme, cuando más del 30% de las plantas que lo forman son espinosas, y los 

inermes cuando menos del 70% son espinosas. Las cactáceas (la de cardonal) cuando 

predominan o sobresalen fisonómicamente las plantas crecen con alturas de 5 a 8 metros 

Estructuralmente, presentan de 2 a 3 estratos arbustivos y en ocasiones un herbáceo. 

Las alturas varían según las características del hábitat y las especies que dominen, se 

pueden presentar alturas de 2 y hasta 7 m. Su distribución es amplia, ya que pueden 

desarrollarse sobre sierras altas, mesetas, lomeríos, bajadas, llanuras y algunos valles, 

aunque preferentemente se localizan en terrenos planos o de poca pendiente. Los sitios 

cercanos a la costa presentan elementos arbustivos achaparrados y retorcidos. 

Predominan las especies de Fouquieria diguetii (Palo de Adán), Bursera sp (Torote), 

Jatropha cinerea, (Lomboy blanco), Pachycereus sp (Cardón), Lophocereus sp 

(Garambullo), Opuntia sp (Cholla), Agave sp (Maguey). 

 

Hacia el norte de Cabo San Lucas, en las estribaciones de la Sierra de San Lázaro se 

presenta una porción Selva baja caducifolia, las especies que se presentan son Prosopis 

juliflora (sw), Bursera sp, Karwinskia sp, Jatropha sp. Existen pequeñas manchas de 

agricultura de riego y temporal, en áreas que se extienden a orillas del arroyo Santiago. 
 

a.1 Diversidad de especies 
 

En general en el sitio de proyecto de extracción de materiales pétreos ubicado  dentro del  

predio denominado Villas Campestres de La Laguna, en el Municipio Los Cabos, Estado 

de Baja California Sur,  ocurre una comunidad florística que consiste en 26 especies  

(tabla XII). 
 



                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                        VILLAS CAMPESTRES  LA LAGUNA                 

                                                                                                                                                                                              

 45

 Proyecto: Construcción de casa habitación residencial 
Villas Campestres de La Laguna   

 

El trabajo de campo se llevo a cabo en el mes de septiembre, etapa de verano, la 

mayoría de la vegetación presente se encontraba con hojas, flores y en algunos casos 

con frutos, esto es debido a que en esta época del año, las lluvias por fenómenos 

meteorológicos son abundantes en la zona, las especies se determinaron siguiendo las 

guías propuestas por Norman C. Robets en Plant Field Guide de Baja California y León 

de la Luz, J. L. y R. Coria en  Flora iconográfica de Baja California Sur. 
 

Con relación a la composición de la vegetación del sitio en donde se pretende desarrollar 

el proyecto, se muestreó la vegetación por el método de  observación directa  y por ser un 

predio pequeño, se pudo contar e identificar a cada uno de los individuos que se 

encuentran en este, con la finalidad de determinar la composición por especies de la flora 

(listado de especies) y la densidad (número de individuos vegetales por hectárea),  
 
                               
Con respecto  a la densidad de especies de la vegetación de la superficie de 938.0 m2, 

que será desmontada, y que serán afectado  un total de 103  individuos vegetales. La 

especie dominante encontradas fue el Lomboy blanco (Jatropha cinerea) en un numero 

de 35 individuos y Palo verde (Cecidium peninsulae) con 22 individuos. seguido por un 

grupo que va de los 18 a los 12 individuos perteneciente a las especies de San miguelito 

(Antigonom leptopus), Matacora (Jatropha cuneata), Mariola (Solanum hindsianum), 

Pitahaya agria (Machaerocereus gummosus) y Frijolillo (Desmanthus fruticosus), las 

especies de Cholla (Opuntia cholla), Malva rosa (Malochia tomentos), Torote colorado 

(Bursera microphylla), Chililla (Clematis drummondii), Ciruelo cimarrón (Cyrtocarpa 

edulis), Copal (Bursera hindsiana), Sabila (Aloe vera), Pitahaya dulce (Lemairecerus 

thurberi),Palo Adán (Fouqueria diguetii) que van de 10 a 6 individuos, entre 5 a 1 

individuos de las especies Yuca (Merria aurea), Copalquin (Pachycormus discolor), 

Incienso (Encelia californiaca), Viejito (Mammillaria fraileana), Cardon (Pachycereus 

pringlei), Frutilla (Lycium californicum), Palo chino (Acacia peninsularis), Palo amarillo 

(Esenbeckia flava) y Candelilla (Pedilanthus macrocarpus). (ver tabla XI, grafica 7).  
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Tabla XI.- Numero de organismos en la superficie a  desmontar 
 

Nombre común Nombre científico No.  de organismos en 
el predio total 

(1,400 m2) 

No.  de organismos 
en el área a 
desmontar 
(938.0 m2) 

Lomboy blanco Jatropha cinerea 35 17 
Palo verde Cecidium peninsulae 22 10 
San miguelito Antigonom leptopus 18 8 
Matacora Jatropha cuneata 16 7 
Mariola Solanum hindsianum 15 7 
Pitahaya agria Machaerocereus gummosus 14 6 
Frijolillo Desmanthus fruticosus 12 5 
Cholla Opuntia cholla 10 4 
Malva rosa Malochia tomentosa 10 4 
Torote colorado Bursera epinnata 10 4 
Chilillo Clematis drummondii 8 3 
Ciruelo cimarrón Cyrtocarpa edulis 7 3 
Copal Bursera hindsiana 7 3 
Sábila Aloe vera 7 3 
Pitahaya dulce Lemaireocereus thurberi 6 3 
Palo Adán Fouqueria diguetii 6 3 
Yuca Merria aurea 5 2 
Copalquin Pachycormus discolor 5 2 
Incienso Encelia californiaca 5 2 
Viejito Mammillaria fraileana 3 1 
Cardón Pachycereus pringlei 3 1 
Frutilla Lycium californicum 3 1 
Palo chino Acacia peninsularis 3 1 
Palo amarillo Esenbeckia flava 3 1 
Candelilla Pedilanthus macrocarpus 2 1 
Ejoton Pithecellobium undulatum 2 1 

T O T A L 237 103 
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Gráfica 7.- Densidad de especies. 
 

     
 
 
De este número de individuos que se eliminan de la cubierta vegetal, 49 individuos 

(47.57%) corresponderían a la forma de vida arbórea representada por las especies 

de Jatropha cinerea (17), Cecidium peninsulae (10), Bursera epignata (4),  Cyrtocarpa 

edulis (3), Bursera hindsiana (3), Fouqueria diguetii (3), Lemaireocereus thurberi (3), 

Pachycormus discolor (2), Pachycereus pringlei (1), Acacia peninsularis (1), 

Esenbeckia flava (1), Pithecellobium undulatum (1). 

 

En tanto, que 30 individuos (29.12%) corresponderían a arbustivas, perteneciente las 

especies  Jatropha cuneata (7), Solanum hindsianum (7), Desmanthus fruticosus (5), 

Malochia tomentosa (4), Clematis drummondii (3), Encelia californiaca (2), Lycium 

californicum (1), Pedilanthus macrocarpus (1). 

 

En relación a la forma de vida trepadora se presentaron 10 individuos (9.7%), 

encontrándose las especies Antigonon leptopus (8) y Merria aurea (2). 

 

De la vida perenne se encontraron 8 individuos (7.76%) de las especies Opuntia 

cholla (4) Aloe vera (3) y Mammillaria fraileana (1) y finalmente de la vida arborecente 
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se encontró solo una especie con 6 organismos (5.86%), siendo esta Machaerocereus 

gummosus. (ver tabla XVI, grafica 8). 
 
 
Tabla XII.- Forma de vida de flora encontrada en el área de estudio. 

Nombre común Nombre científico No.  de 
organismos 
(938.0 m2) 

Forma de vida 

Lomboy blanco Jatropha cinerea 17 Arbórea 
Palo verde Cecidium peninsulae 10 Arbórea 
San miguelito Antigonom leptopus 8 Trepadora 
Matacora Jatropha cuneata 7 Arbórea 
Mariola Solanum hindsianum 7 Arbustivo 
Pitahaya agria Machaerocereus gummosus 6 Arborescente 
Frijolillo Desmanthus fruticosus 5 Arbustivo 
Cholla Opuntia cholla 4 Perenne 
Malva rosa Malochia tomentosa 4 Arbustivo 
Torote colorado Bursera epinnata 4 Arbórea 
Chilillo Clematis drummondii 3 Arbustivo 
Ciruelo cimarrón Cyrtocarpa edulis 3 Arbórea 
Copal Bursera hindsiana 3 Arbórea 
Sábila Aloe vera 3 Perenne 
Pitahaya dulce Lemaireocereus thurberi 3 Arbórea 
Palo Adán Fouqueria diguetii 3 Arbórea 
Yuca Merria aurea 2 Trepadora 
Copalquin Pachycormus discolor 2 Arbórea 
Incienso Encelia californiaca 2 Arbustivo 
Viejito Mammillaria fraileana 1 Perenne 
Cardón Pachycereus pringlei 1 Arbórea 
Frutilla Lycium californicum 1 Arbustivo 
Palo chino Acacia peninsularis 1 Arbórea 
Palo amarillo Esenbeckia flava 1 Arbórea 
Candelilla Pedilanthus macrocarpus 1 Arbustivo 
Ejoton Pithecellobium undulatum 1 Arbórea 
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          Grafica 8.- Forma de vida de las especies de vegetación. 
 
 
 
a.2 Vegetación que deba protegerse 
 
En el Estado de Baja California Sur, las irregularidades del relieve que culmina en un 

cordón montañoso, cuya posición divide longitudinalmente a la península de Baja 

California en dos porciones (Golfo de California y Océano Pacífico), esto aunado a la 

escasísima precipitación y a las elevadas temperaturas de verano, conforman un contexto 

difícil para el desarrollo de la flora y fauna, sin embargo los procesos naturales de 

adaptación y supervivencia han dado como resultado una diversidad importante de 

plantas y un porcentaje elevado de endemismo a nivel especies. 
 

En el sitio que ocupa el proyecto no se encontraron  especies de vegetación que estén en 

algún estatus de protección dentro de la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNT-

2001, publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha 16 de mayo de 2002, se 

determinaron las especies y subespecies de la flora silvestre terrestres en peligro de 

extinción (P), amenazadas (A), rara (R), y las sujetas a protección especial (Pr) y dentro 

de estas categorías las endémicas de la Republica Mexicana (*). 

 

Sin embargo el promovente  desea rescatar  los ejemplares de las especies de la  familia 

de las Cactáceas menores a 3.0 m de altura, de igual manera otras  especies que se 

consideren de interés, en particular de especies de importancia local ecológica cultural y 
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estética y que sean factible su al replante, con un porcentaje elevado de sobrevivencia 

(entre el 60 y 85%) por lo que serán preferentemente individuos jóvenes de tallas 

menores a 2.00 metros de altura, mismos que se enlistan a continuación: 

 
                     Tabla XIII.-  Especies que serán rescatadas 

Nombre común Nombre científico No.  de 
organismos 
(938.0 m2) 

Torote colorado Bursera epinnata 4 
Ciruelo cimarrón Cyrtocarpa edulis 3 
Copal Bursera hindsiana 3 
Sábila Aloe vera 3 
Pitahaya dulce Lemaireocereus thurberi 3 
Palo Adán Fouqueria diguetii 3 
Copalquin Pachycormus discolor 2 
Viejito Mammillaria fraileana 1 
Cardón Pachycereus pringlei 1 
Ejoton Pithecellobium undulatum 1 

 

 

 

 
b. Fauna 
 
La fauna de la cuenca hidrológica en estudio tiene una estrecha relación con las 

condiciones del entorno; sus condiciones para sobrevivir son precarias, presentando 

notables características de adaptación al medio ambiente, como algunos mamíferos de 

hábitos nocturnos que les permiten evitar pérdidas corporales de agua durante el día, 

algunas especies toman el agua necesaria de los alimentos que consumen.  
 

Las especies fáunisticas características de la zona de estudio está limitada básicamente a 

pequeños mamíferos, reptiles y aves, las actividades realizadas como apertura de 

caminos, construcciones de casas habitación cercanas al sitio del proyecto, aunado al 

pastoreo de ganado, han ocasionado una migración de especies mayores hacia sitios 

menos perturbados e impactados. 

 
 
A continuación se enlistan la composición de la fauna encontrada en el área del proyecto. 
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    Tabla XIV.- Fauna encontrada en el sitio de estudio. 

 

Clase Orden Familia Género Especie Nombre común 
 

Iguanidae Dipsosaurus dorsalis cachorón güero 
Phrynosomatidae Callisaurus draconoides Cachora 

arenera 

REPTILES Squamata 

Teiidae Cnemidophorus Spp. huico 
 

columbiformes columbidae zenaida asiatica paloma alas 
blancas 

Piciformes Picidae Melanerpes uropygialis carpintero 
Tyrannidae Myarchus cinerascens papamoscas 

cenizo 
Sylviidae Polioptila melanura perlita del 

desierto 
Polioptilidae Auriparus flaviceps verdín 

AVES 

Passeriformes 

Cardinalidae Cardinalis cardinales Cardenal 
MAMIFEROS Lagomorpha Leporidae Lepus Spp. liebre 

 

 
IV.2.3 Paisaje  
 
Componentes: geomorfología, suelo, vegetación,  fauna y social. 
 

• Geomorfología: depósitos aluviales, de morfología suave a ondulado 

• Suelo: arenoso  

• Vegetación: selva baja caducifolia y matorral 

• Fauna: pequeños mamíferos, reptiles y aves 

• Social: Cultural -  urbanístico. 
 

Paisaje: La situación actual del paisaje en el predio ubicado en el Lote 2 Manzana 5 en 

Villas Campestres de La Laguna, en base a sus componentes es un paisaje natural. En 

las distintas etapas del desarrollo del mismo, pasará a un paisaje cultural por su  

modificación por la presencia del hombre, a un paisaje urbano por el establecimiento de la 

casa habitación tipo residencial. 

 
Las características del paisaje en general es homogéneo y mesorelieve (lomas y laderas 

muy suaves). 
 

El paisaje actual tiene buena visibilidad por tener un relieve < 6.0 % suave de lomas al 

interior del lote. 
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La calidad del fondo escénico. Las características propias del terreno de formas en 

laderas y pendientes suaves, la loma permitirá  la íntervisibilidad. 

 
El paisaje donde se encuentra ubicado el predio corresponde al de un paisaje natural. Las 

curvas de nivel de la zona son muy bajas de 39.5 msnm a 45.25 msnm pudiéndose 

apreciar el mar, ya que se encuentra a 300 m de distancia, la vegetación natural nativa 

dada su altura (tamaños medios de altura 2.80 m) no es apreciable en el conjunto del 

paisaje, desde el punto visual. El predio se describe con una vegetación de tipo arbustivo, 

lo anterior debido fundamentalmente a las características del suelo que es escaso y 

pedregoso, favoreciendo la presencia de la vegetación de tipo arbustiva. 
 

No obstante para las modificaciones a que se verá sujeto el paisaje se presentarán las 

medidas de mitigación o de compensación ambiental. 
 

IV.2.4 Medio Socioeconómico 
 
 
El objetivo de incluir el análisis del medio socioeconómico en el presente documento, 

radica en que el sistema ambiental circundante e incluyente del proyecto, se verá 

modificado por la construcción de una casa habitación tipo residencial en Condominio 

dentro del Desarrollo Turístico Villas Campestres  de La Laguna en el Lote 2 Manzana 5, 

en la Cabecera Municipal de San José de Cabo, Baja California Sur,  todos los factores 

serán tomados en cuenta para evaluar el tipo y magnitud de impactos que pudiese 

ocasionar el proyecto. 

 

Dentro de este capitulo se analizan diferentes factores que conforman el medio social, 

incidiendo y profundizando en mayor grado en aquellos que presentan características 

especiales en el ambiente a afectar; por tal motivo, se ahonda en un análisis 

socioeconómico en dos diferentes escalas: una escala regional, la cual hace referencia en 

el ámbito municipal o estatal; y la escala local, en donde se analiza los aspectos mas 

representativos en las áreas circundantes al proyecto. 
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a) Demografía 
 

El predio se  localiza al Sur de la península de Baja California, limita al Norte con el 

Municipio de La Paz, al Este con el Golfo de California y al Oeste con el Océano Pacifico 

y Mar de Cortés al interior del Municipio de Los Cabos, El proyecto se desarrollara en  el 

predio que se localiza  a 4.2 km al Sur Sureste en línea recta de la ciudad de San José 

del Cabo; esta carta topográfica está limitada por las coordenadas geográficas de 23º15' 

a 23º00' de Latitud Norte y los meridianos 110º40' a 109º20' de Longitud Oeste. 

 

a.1. Población  
 
En una remota antigüedad calculada en catorce mil años llegaron a la península por la 

ruta de las costas del Océano Pacífico los primeros grupos humanos nómadas, de 

economía de subsistencia. Existían tres grupos tribales perfectamente definidos en la 

época prehispanica: los Pericúes, Guaycuras y Cochimíes. Los Pericúes habitaban la 

parte sur de la península y se extendían hacia el norte, desde Cabo San Lucas hasta la 

parte media de la península, los Guaycuras habitaban la parte media y los Cochimíes en 

el extremo Norte. 

 

La población en el Municipio de Los Cabos, registró un fuerte incremento de población de 

61.69 % de 1990 a 1995. De 1995 a 2000 la  población se incremento en un 48.48 %, de 

acuerdo al censo de población y vivienda (2000) habitaban 105,469 personas, de los 

cuales el 53% de hombres y 47% mujeres. De 2000 a 2005  ha crecido una tasa del 55.64 

%, de lo que nos indica incremento acelerado  de la población en los últimos 15 años, de 

acuerdo al ultimo censo en el año 2005, se registro en el Municipio de 164,162 habitantes 

encontrándose que el 52.18% son hombres y 47.81% mujeres (Tabla XV). 

 
                                 Tabla XV.- Crecimiento y distribución de la población. 

A
ño

 

Po
bl
ac
ió
n 

H
om

br
es

 

M
uj
er
es

 

In
cr
em

en
to

 
po

b.
 %

 

1990 43,929 23,105 20,815  
1995 71,031 37,179 33,852 61.69 
2000 105,469 55,756 49,713 48.48 
2005 164,162 85,662 78,500 55.64 
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Composición Demográfica de Los Cabos, 2000

Hombres

6,000 4,000 2,000 0

Mujeres

0 2,000 4,000 6,000

0 - 4
5 - 9
10 - 14
15 - 19   
20 - 24   
25 - 29   
30 - 34   
35 - 39   
40 - 44   
45 - 49   
50 - 54   
55 - 59   
60 - 64   
65 o más

Porcentaje
Acumulado

100.0
97.5
96.1
94.2
91.5
87.8
82.8
75.5
66.0
54.3
42.8
33.3
24.2
12.7

Porcentaje
Acumulado

100.0
95.0
92.7
90.0
86.5
82.3
76.8
70.2
62.7
54.1
44.6
34.1
22.9
11.1
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a. 2. Tasa de crecimiento 
 
La población en el Municipio de Los Cabos, registró un fuerte incremento de tasa de 

crecimiento de 1990 a 1995, a un ritmo anual de 12.33 %, periodo en que ha registrado 

su mayor incremento evento ocasionado por una fuerte inmigración hacia el Municipio. De 

1995 a 2000 crece la tasa de crecimiento de su población  a un ritmo anual de 9.69 %. De 

2000 a 2005  ha crecido una tasa  de crecimiento aun ritmo de 11.12% anual,  de lo que 

nos indica incremento acelerado  de la población en los últimos 15 años (TablaXVI). 

 
Tabla XVI.- Tasa de crecimiento de la población de 1990-2005 
 

Año Población Tasa de crecimiento 

1990 43,929  
1995 71,031 12.33 % 
2000 105,469 9.69 % 
2005 164,162 11.12 n% 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                             Fuente: INEGI. XII Censo de Población y Vivienda, 2000. INEGI. Estados Unidos Mexicano 

          Grafica 9.-  Composición Demográfica de Los Cabos, 2000. 
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a.3. Distribución y ubicación de núcleos de población cercanos al proyecto y a su 
área de estudio 
 
 
El núcleo de población mas importante cercana al proyecto es La ciudad de San José del 

Cabo,  la cual se encuentra aproximadamente a 4.2 km en línea recta del sitio de estudio, 

de acuerdo al Conteo de Población y Vivienda-Resultados Definitivos, (2005.INEGI). La 

población de la ciudad de San José del Cabo es de  48,518 habitantes representando el 

29.55% del total del Municipio de Los Cabos, de los cuales 25,204 son hombres (51.94%) 

y 23,314 son mujeres (48.05%). 

 

El núcleo de población mas cercana al proyecto es San José del Cabo,  el cual se 

encuentra aproximadamente a 4.2 km del sitio de estudio, de acuerdo al Conteo de 

Población y Vivienda-Resultados Definitivos, 2000.INEGI. Baja California Sur, es de  

148,000 habitantes representando el total del Municipio de Los cabos. 

 

Al analizar la evolución del crecimiento demográfico por grandes grupos de edad en Los 

Cabos, se observa que han tenido tendencias dispares. La tasa de crecimiento del grupo 

entre 35 y 59 años ha sido la más alta, con 10.9% promedio anual en el periodo 1990-

2000. Le sigue el grupo entre 15 y 29 años, con 9.5% promedio anual. Esto implica que el 

crecimiento de la población se acentúa en los grupos en edad de trabajar, que pasaron de 

representar el 58.8% de la población total municipal en 1990, al 62.8% en 2000, y según 

estimaciones de CONAPO, en 2004 la población en edad de trabajar ya representa el 

65.3% de la población total. 
 

Entre la población dependiente, los menores de 14 años han crecido a una tasa del 8.5% 

anual. Los mayores de 60 representaron en 2000 menos del 4% y crecieron a la tasa más 

baja, 6.8% anual, lo que implica relativamente poca presión sobre servicios de salud y 

cuidado de la tercera edad. 
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Grafica 10.-Tasa Media de Crecimiento Anual del Municipio de Los Cabos. B.C.S., Años 1960-2000 

 

a.4 Tipo de centro poblacional conforma al esquema de ciudades. 

 

El Municipio de Los Cabos se ubica en la parte Sur del Estado esta compuesto por 5 

microregiones: 1) Cabo San Lucas, 2) Golfo Sur Los Cabos, 3) Norte de Cabo San Lucas, 

4) Norte de Los Cabos, y 5) San José del Cabo Conurbado. La Superficie del Municipio 

es de 3,613.63 km2, la densidad de población municipal es de 29.19 habitantes por km2, 

estando por encima de la media estatal. La microregión con mayor superficie en el 

municipio es Norte de Los Cabos 40.33%, le siguen San José del Cabo Conurbado 

20.01%, Golfo Sur Los Cabos 17.52%, Norte de Cabo San Lucas 13.97%, y Cabo San 

Lucas 8.18%. La densidad de población microregional en San José del Cabo Conurbado 

y Cabos San Lucas estuvo por encima de la media estatal; el resto de las microregiones 

estuvo por debajo de la media. La población estimada en 2005 en el municipio es de 

144,658 habitantes, la densidad de población estimada es de 40.03 habitantes por km2, 

estando por encima de la media estatal. En este municipio se encuentra una parte del 

Área Natural Protegida que se clasifica como Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna; se 

localiza en la microregión Norte de Los Cabos. 

 

a.5. Vivienda 

La vivienda en el Municipio no es un problema prioritario debido a las .importantes 

contribuciones que han hecho inversionistas privados en condominios y casas habitación; 

además de las realizadas por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), 
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Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), el 

gobierno del Estado, a través del Instituto de la Vivienda, y en menor escala, el Fondo de 

la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

(FOVISSSTE).  
 

En el año 2005 en el Estado de Baja California Sur se contabilizaron 136,055 viviendas 

habitadas, de estas el 31.98% se encuentran en el Municipio de Los Cabos, residiendo un 

promedio de 3.77 ocupantes por vivienda en el municipio. 

En relación a la localidad de San José del Cabo, esta cuenta con 12,741 viviendas 

habitadas lo que representa el 29.28% de las viviendas habitadas del Municipio de Los 

Cabos, con un promedio de ocupación por vivienda de 3.81, por lo que se puede observar 

que  no se tiene un grado de hacinamiento de consideración y no se observa presión  de 

demanda por viviendas. (Ver Tabla  XVII). 
 

     Tabla XVII.- Comportamiento de la Vivienda 

Localidad Viviendas 
habitadas 

Viviendas 
particulares 
habitadas 

Ocupantes en 
viviendas 

particulares 

Promedio de 
ocupantes por 

vivienda particular
Estado de B.C.S. 136,055 135,912 507,941 3.74 
Municipio de Los Cabos 43,513 43,473 163,710 3.77 
San José del Cabo 12,741 12,732 48,446 3.81 

 
 
Disposición de agua entubada: En el Municipio de Los Cabos, en el año 2005 el 70.79 

%, de las viviendas poseían el servicio de agua entubada en sus domicilios.  Por otra 

parte, en la Ciudad de San José del Cabo, el porcentaje de cobertura de la disposición de 

agua entubada  es del  80.62% (ver Tabla XVIII), con 10,273 viviendas habitadas que 

disponen de agua entubada. 

 
Disposición de drenaje: En el año 2005 en el Municipio de Los Cabos, el 87.83% de las 

viviendas contaban con servicio de drenaje, (ver Tabla XVIII),  mientras que en la Ciudad 

de San José del Cabo el servicio de drenaje es del 89.34 % de las viviendas contaban 

con este servicio.  

 

Disposición de energía eléctrica: De acuerdo con los resultados del Conteo 2005 en el 

Municipio de Los Cabos,  el 89.41% de las viviendas disponían de energía eléctrica, la 
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localidad  de  San José del Cabo registra un servicio de cobertura por arriba del municipal 

al contabilizar el 90.00 % de las viviendas con el servicio de energía eléctrica (ver Tabla 

XVIII), con 46,556 viviendas con energía eléctrica. 

 
 
Tabla XVIII.- Viviendas particulares habitadas que disponen de servicios 

Localidad Agua entubada 
 

Drenaje 
 

Energía 
eléctrica 

agua entubada 
drenaje y 

energía eléctrica 

Estado de B.C.S. 
 

110,418 115,786 123,466 102,417 

Municipio de Los Cabos 
 

30,806 38,234 38,949 29,701 

San José del Cabo 
 

10,273 11,383 11,468 9,988 

(De acuerdo al Conteo de Población y Vivienda-Resultados Definitivos, 2005, INEGI). 
 

 

a.6. Natalidad y mortalidad 

 

El Sector Salud en Baja California Sur ha hecho posible una importante mejoría en la 

salud de los sudcalifornianos durante las últimas décadas. La esperanza de vida al nacer 

aumentó de 69 años en 1980 a 75 en el 2004.  
 

Tabla XIX. Comportamiento del índice de natalidad (2000-2007) 

Entidad federativa 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Estados Unidos 
Mexicanos 

2.8 2.6 2.5 2.3 2.2 2.2 2.2 2.1 

Baja California Sur 2.9 2.7 2.5 2.4 2.2 2.2 2.1 2.1 
 

La tasa de mortalidad infantil descendido de manera sistemática; en 1980 fue de 39.03 y 

en 2004 10.11 por mil (nacidos vivos registrados), la probabilidad que tiene de morir un 

niño sudcaliforniano en su primer año de vida es mucho menor a la que tenia hace 20 

años. De acuerdo con datos del Gobierno del Estado en Baja California Sur, las 

principales causas de mortalidad son: 
 

1. Las enfermedades del corazón: Padecidas por el 33.6% de la población adulta, 

dentro de las que destaca la hipertensión con el 17.7%, asociada con los contenidos 

salobres del agua que se consume; constituyendo la primera causa de muerte en el 
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estado, con una tasa de 74.2. La más alta corresponde al Municipio de La Paz (81.2) y la 

más baja (61.6) al Municipio de Los Cabos. 
 

2. Los tumores cancerosos: Padecidos por el 5% de la población, considerada la 

segunda causa de muerte a nivel estatal con una tasa de 61.3; la tasa más alta 

corresponde al Municipio de La Paz (75.6) y la más baja (40.2) al de Comondú. 
 

3. La diabetes tipos 1 y 2: Es la tercera causa de muerte, con una  tasa de 37.3, siendo 

el Municipio de Loreto el que ocupa la más alta (69.8) y la más baja Los Cabos (27.8). 
 

4. Las enfermedades hepáticas y patología biliar: El 50% de la población sufre de 

piedras en la vesícula. 
 

5. La neumonía: Es la octava causa de muerte en la población sudcaliforniana con una 

tasa de 10.6, y las enfermedades del sistema respiratorio como bronquitis crónica, 

enfisema y asma que causan la muerte en la población infantil, proliferan en municipios 

donde son altos los niveles de contaminación ambiental generada por la aplicación de 

productos agroquímicos, infraestructura anquilosada de la red de drenaje, deficiente 

sistema de manejo de la basura, deshechos orgánicos y peligrosos, la carencia de 

plantas de tratamiento de aguas negras y por prácticas de fecalismo al aire libre de 

algunas localidades rurales. 
 

6. Las enfermedades relacionadas con los riñones como insuficiencias y cálculos: 

Asociadas con la calidad del agua y con manejo inadecuado de a diabetes, representan la 

13ª causa de muerte y tienen una tasa de 4.4, correspondiéndole al Municipio de La Paz 

la más alta con 6.5, y con 0.0 la más baja en Loreto.  
 

7. Los trastornos nutricionales: Como obesidad y en menor medida la desnutrición en 

niños y ancianos, ocupando esta última la 15ava causa de muerte en el estado con una 

tasa de 4.7 donde el Municipio de La Paz tiene la tasa más alta (5.1) y Loreto la más baja 

(0.9). El consumismo promovido por la mercadotecnia inclina a los sudcalifornianos a la 

ingesta de altos contenidos calóricos como la llamada comida rápida y los refrescos 

embotellados, cuyo aumento per cápita en México ascendió al primer lugar de consumo 
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en el mundo. Otros factores relacionados con estos patrones de consumo son la 

reducción de la actividad física y un acelerado incremento del sedentarismo. 
 

8. Las infecciones gastrointestinales: Que afectan sensiblemente a la población infantil 

y que en el año 2003 fueron la sexta causa de mortalidad en este sector de población,  y 

la cuarta a nivel general, donde Mulegé ocupa la tasa más alta (183.2) y Loreto la más 

baja de 0.0. Son indicadores de los niveles de deterioro infringidos en el aire, el agua, el 

suelo por contaminación.  

Fuente: Gobierno del Estado de BCS, V Informe de Gobierno 2003-2004 
 

a.7. Población derechohabientes de los institutos de seguridad social 

La población derechohabiente en el año 2005 en el Municipio de Los Cabos es de 

100,107 habitantes, la cual se distribuyo de la siguiente manera: 80.94 % al Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS), 09.39 % al Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y 07.34 % al Seguro Popular 

(SEGPOP). En lo relativo a la localidad de San José del Cabo, con una población de 

30,754 derechohabientes,  el 76.99%   un poco más de las dos terceras partes están 

concentradas en el IMSS, 11.20 % en el ISSSTE y el 09.24 % en  la Seguro Popular 

(SEGPOP) en el Municipio de Los Cabos  51,198 habitantes no son derechoabientes  en 

los sistemas de salud anteriormente señalados, lo que significa el 31.138 % de su 

población. (Ver Tabla XX). 

 
           Tabla XX.- Población Derechohabiente a Servicios de Salud 2005 (%) 

Localidad IMSS ISSSTE SEGPOP Total 

Municipio de Los Cabos 81,051 9,406 7,348 100,107 
San José del Cabo 23,679 3,447 2,842 30,754 

              Fuente: II Conteo de Población y Vivienda INEGI-2005 

La cobertura del servicio de salud es del 88 %, mientras que la Asistencia social tiene un 

55 % haciendo falta las guarderías, centro de rehabilitación juvenil, orfanatorios, centros 

de desarrollo social, así como hogar para ancianos. 
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Las unidades médicas en servicio de las instituciones públicas del sector salud por 

régimen, institución y nivel de operación hasta el año 2000 en el Estado de Baja California 

Sur y Municipio de Los Cabos se mencionan a continuación:  (Ver Tabla XXI). 

 
Tabla XXI.- Unidades medicas en servicio del Sector Salud 

régimen, institución y nivel Estado de B.C.S. Municipio de Los Cabos 
Total 116 23 
Seguridad Social 51 7 
   IMSS 18 2 
     De Consulta Externa 12 0 
     De Hospitalización General 6 2 
   ISSSTE 30 5 
     De Consulta Externa 27 5 
     De Hospitalización General 3 0 
     De Hospitalización Especializada 0 0 
   SM 3 0 
     De Consulta Externa 0 0 
     De Hospitalización General 3 0 
     De Hospitalización Especializada 0 0 
Asistencia Social 65 16 
   ISSE 65 16 
     De Consulta Externa 60 15 
     De Hospitalización General 3 1 
     De Hospitalización Especializada 2 0 
 

a.8. Educación 

El crecimiento acelerado del Municipio de Los Cabos (son los más altos del Estado, de 

acuerdo al reporte del INEGI, superiores al de otros centros turísticos de renombre como 

Cancún) ha provocado que los servicios educativos se vean ampliamente rebasados por 

la demanda de la población. En este sentido, se cuenta con: 50 jardines de niños, 65 

escuelas primarias, 20 secundarias, 2 escuelas de capacitación para el trabajo, y 10  

bachilleratos, (ver Tabla XXII) así como 8 centros de educación superior. 

 
Tabla XXII.- Centros de educación  en el Municipio de Los Cabos 
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                       Tabla XXIII.- Centros de educación  superior en el Municipio de Los Cabos 

Centro educativo Ubicación 

Unidad Universidad Pedagógico Nacional 
Num. 03-A Subsede Los Cabos San José del Cabo

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores
de Los Cabos San José del Cabo

Tecnológico de Baja California, 
Campus Los Cabos San José del Cabo

Universidad Mundial San José del Cabo

Unidad Universidad Pedagógica Nacional 
Num. 03-A  Extensión Cabo San Lucas Cabo San Lucas 

Universidad de Tijuana 
Campus Los Cabos 

Cabo San Lucas 

Universidad UNIVER 
Plantel Los Cabos 

Cabo San Lucas 

Universidad Autónoma de Baja California Sur 
Campus Cabo San Lucas Cabo San Lucas 

Fuente: Realizada por el autor con información obtenida de Gobierno del Estado de BCS, Plan Estatal de Desarrollo, Baja California 
Sur 1999-2005. Gob. Est. BCS La Paz 1999, e INEGI, Anuario Estadístico: Baja California Sur, Edición 2003. INEGI-Gob. Est. BCS. 
México, 2004. 
 

b) Factores socioculturales 

Las dos fiestas más importantes son las fiestas patronales de San José del Cabo y de 

Cabo San Lucas. Se organizan programas culturales, conferencias, conciertos musicales, 

concursos de composición musical, y otros eventos especiales, además se cuenta con  el 

Museo de Las Californias de Cabo San Lucas. Este museo cuenta con piezas que datan 

de la época prehispánica y misional, principalmente de la región del Cabo. La importancia 

educativa y de activo cultural de este museo se potencializa por ser el único museo en 

ese municipio. Los usuarios son principalmente los estudiantes de niveles básicos y los 

turistas, tanto nacionales como extranjeros. Este museo no está bajo la administración 

municipal y actualmente no se encuentra bajo ningún plan de resguardo de INAH, 

asimismo existen en el municipio 3 casas de la cultura, una biblioteca y tres librerías (ver 

Tabla XXIV). 
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                             Tabla XXIV.- Infraestructura para el desarrollo de la cultura 

Infraestructura para el desarrollo de la cultura 
Museos 1 
Casa de la cultura 3 
Bibliotecas 1 
Librerías 3 

 
 Monumentos: Misión Estero de las Palmas de San José del Cabo; Anuití, fundada en 

abril de 1730 por el padre Nicolás Tamaral; la Misión de Santiago de las Coras, fundada 

el 10 de agosto de 1721 por el padre Ignacio María Napolí; el Palacio Municipal; la Casa 

de la Cultura; el Faro Viejo (monumento que data de 1890).  

 
Pinturas: En el Municipio existen zonas que atestiguan las presencia de grupos humanos 

tribales, Los Pericúes habitaban la parte sur de la península y se extendían hacia el 

Norte, desde Cabo San Lucas hasta la parte media de la península que dejaron, como 

muestra de su recorrido, las pinturas rupestres, como son: La Grieta o Piedra de los 

Pescaditos; el Peñasco Piedra Pintada; La Piedra de los Monos; Las Peñas del Rincón de 

San Antonio; La Boca de San Pedro y las Cuevas de las Calaveras. 

 
Tradiciones y costumbres 

Fiestas populares: Día de San José y la fundación de San José del Cabo.   

Artesanías: En Miraflores se elaboran artesanías de piel, tales como: talabartería, 

monturas, cinturones, bolsas y billeteras.  En San José del Cabo, Santa Rosa y Cabo San 

Lucas se elaboran alhajas con coral negro. 

Trajes Típicos: El vestido de "La Flor de Pitahaya" y "La Cuera".   

Gastronomía: Dulces: Diferentes ates y dulces de temporada en almíbar.  

Centros Turísticos: Los atractivos turísticos más importantes son: El Arco natural de 

Cabo San Lucas, símbolo de esta tierra sudcaliforniana en todo el mundo, único finisterra 

en el mundo, bajo el cual se fusionan el océano Pacífico y el mar de Cortés; el estero de 

San José del Cabo, paraíso ecológico de variada vegetación en donde habitan gran 

cantidad de especies de aves tropicales; los arrecifes coralinos de Cabo Pulmo;  poblado 
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de Miraflores por sus artesanías de piel; el museo de fósiles gigantes y el zoológico de 

Santiago; Caduaño, San Antonio y San Bartolo son pintorescas poblaciones que 

complementan los sitios de interés de este Municipio. Asimismo se cuenta con la sierra de 

La Laguna, el jardín del Arte, la fábrica de vidrio soplado, el Cerro del Vigía.  

Hermosos e inigualables atractivos son las playas del municipio entre las que sobresalen: 

Los Frailes; Buena Vista, Agua Caliente, Cabo San Lucas, Puerto Chileno y Punta 

Colorada, todas éstas en la llamada Costa de Oro de México. 

Fenómenos migratorios: En la península de Baja California, la inmigración se ha 

constituido como el elemento central de la dinámica demográfica a lo largo de su historia 

(Martínez, 1998). Desde mediados del siglo XX hasta principios de los ochenta, La Paz y 

el Valle de Santo Domingo fueron los principales centros receptores de migrantes hacia 

Baja California Sur, pero tal circunstancia se frenó con la fuerte devaluación del peso en 

1982, cuando se contrajo la actividad comercial y turística basada en visitantes 

nacionales y se redujeron las inversiones federales al estado; asimismo, se hizo sentir 

una crisis en el campo agrícola y en la minería metálica surbajacaliforniana (Guillén, 1995 

y Castorena, 1995).  

 

A pesar de que esta situación ha generado, desde el decenio de los ochenta, una fuerte 

expulsión poblacional en amplias regiones de Baja California Sur, actualmente, la entidad 

se mantiene con un saldo migratorio positivo, el área de captación inmigratoria de Los 

Cabos se extiende por todo el sur y centro del estado, de modo que Ciudad Insurgentes, 

Ciudad Constitución y La Paz son las localidades que más población le aportan en 

términos absolutos Así, al finalizar el decenio de los Cabos se ha poblado con base en 

habitantes procedentes de otros sitios: 28% de Baja California Sur, principalmente de La 

Paz, Ciudad Constitución y localidades cercanas al propio corredor turístico, hecho que 

confirma el carácter expulsor de población que han tenido estos lugares. El 46% restante 

inmigró del macizo continental, de éste total, 65% provino de entidades del Centro y Sur 

del país como el Distrito Federal (24%), Michoacán (14%), Jalisco (5%), México (5%), 

Guanajuato (5%), Veracruz (3%), Guerrero (3%) y Puebla (3%); por último, el 35% 

restante, partió del Norte y Noroeste del territorio nacional, así, figuraron Sinaloa (19%), 

Sonora (3%), Chihuahua (3%), Nuevo León (3%), Durango (3%), Nayarit (3%) y 
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Zacatecas (3%). Con base en estos datos, se hace evidente que el Distrito Federal aportó 

la mayor cantidad  de inmigrantes, fuera de Baja California Sur. 
 

La migración que ha tenido el Municipio de Los Cabos de otros estados y del extranjero 

ha sido acelerada, de acuerdo al conteo de población y vivienda del INEGI, para el año 

2000 solo el 50.53% de la población había nacido en el estado,  (ver Tabla XXV). 

 
                              Tabla XXV.- migración del Municipio de Los Cabos. 
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Población que nació en la 
entidad 

53,294 50.53 

Población que nació en 
otra entidad 

49,266 46.71 

Población que reside en 
la entidad 

68,426 64.87 

No migrante municipal 64,559 61.21 
Migrante municipal 3,578 3.39 
Total de inmigrante 
estatal e internacional 

21,993 20.85 

Migrante estatal e 
internacional en otra 
entidad 

21,089 19.99 

 

 

Grupos étnicos: De acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda 2000 

efectuado por el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) la 

población total de indígenas en el municipio asciende a 1,721 personas. Sus lenguas 

indígenas son el náhuatl y el mixteco.  

 

De acuerdo a los resultados que presenta el II Conteo de Población y Vivienda del 2005, 

en el municipio habitan un total de 2,126 personas que hablan alguna lengua indígena. 

 

Comunicaciones, transportes y servicios: El servicio de correo se presta por 

administraciones en San José del Cabo y Cabo San Lucas, y agencias en Las Cuevas, La 

Rivera, Buena Vista, Miraflores, Caduaño, Santa Anita, San Bernabé y San José Viejo. En 
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cuanto al servicio de telégrafos, se atiende por administraciones en San José del Cabo, 

Cabo San Lucas, Santiago y Miraflores, y oficinas telegráficas en La Rivera, Buena Vista, 

Santa Anita, Santa Rosa, San Felipe, La Playa, San José Viejo y San Vicente de La 

Sierra. Las comunidades que cuentan con servicio telefónico son: Cabo San Lucas, 

Santiago, La Rivera, Miraflores y Buena Vista.  

San José del Cabo cuenta con una televisora que depende de Instituto Mexicano de la 

Televisión (IMEVISIÓN) y opera con potencia de 12 kilómetros, y repetidoras de 

Televisión Vía Satélite, S.A. (TELEVISA), en San José del Cabo y Cabo San Lucas 

Las comunicaciones aéreas, conjuntamente con las terrestres, complementan la gran 

infraestructura de apoyo a las actividades del turismo.   

Existe un aeropuerto Internacional en San José del Cabo, el cual es el quinto aeropuerto 

más importante de México localizado a 11 Kilómetros al Norte de San José del Cabo y 

a 48 Kilómetros al Noroeste de Cabo San Lucas, comunica no únicamente al 

municipio, sino también al resto del estado, con importantes ciudades de Estados 

Unidos y Canada,  contando con tres terminales: 

Terminal 1  

Vuelos Nacionales 

Aeroméxico (Ciudad de México)  

Aeroméxico Connect (Culiacán, Guadalajara)  

Interjet (Toluca, Guadalajara)  

Magnicharters (Ciudad de México, Monterrey)  

Mexicana (Guadalajara, Mazatlán, Ciudad de México)  

Volaris (Tijuana, Toluca)  

Vuelos Internacionales  

Aeroméxico (San Diego)  

Air Canada (Toronto-Pearson)  

American Airlines (Chicago-O'Hare, Dallas/Fort Worth, Los Ángeles, Nueva York-JFK 

Continental Airlines (Houston-Intercontinental, Newark)  

Continental Express operado por ExpressJet Airlines (Houston-Intercontinental)  

Mexicana (Las Vegas, Los Ángeles, Sacramento)  
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Northwest Airlines (Minneapolis/St. Paul [temporal])  

Skyservice (Calgary, Kelowna, Toronto-Pearson, Vancouver)  

Sun Country Airlines (Minneapolis/St. Paul) [temporal]  

United Airlines (Chicago-O'Hare, Denver)  

Ted oprado porUnited Airlines (Denver, San Francisco)  

USA 3000 Airlines (Chicago-O´Hare) 

US Airways operado por America West Airlines (Las Vegas, Oakland, Phoenix)  

US Airways Express operado por Mesa Airlines (Las Vegas, San Diego)  

Terminal 2 (FBO)  Terminal usada para Aviación General y/o Jets Privados. 

Terminal 3  (Opera exclusivamente vuelos internacionales) 

Alaska Airlines (Los Ángeles, Portland [temporal], San Diego, San Francisco, 

Seattle/Tacoma  

Delta Air Lines (Atlanta, Cincinnati/Northern Kentucky, Nueva York-JFK, Salt Lake City  

Delta Connection operado por SkyWest (Salt Lake City)  

Frontier Airlines (Denver, Kansas City, Los Ángeles, Sacramento, San José)  
Fuente: Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V., GAP. 

Asimismo, cuenta con aeropistas en Cabo San Lucas, Palmira, Los Frailes, Miraflores, 

Santiago, Punta Colorada, Buena Vista, Cabo Pulmo y El Rincón; en cuanto a la 

comunicación terrestre, el municipio es atravesado por la carretera transpeninsular La 

Paz-Cabo San Lucas y por la Pacífico-Cabo San Lucas- Todos Santos-La Paz. A esta 

carretera se integran brechas, ramales pavimentados y caminos vecinales. Para una 

transportación mas rápida, el Municipio cuenta con una autopista cuatro carriles que 

comunica a San José del Cabo y a Cabo San Lucas, contando con todas la medidas de 

vigilancia y señalamiento carretero.  

Zonas de recreo: Los atractivos turísticos más importantes son: El Arco natural de Cabo 

San Lucas, símbolo de esta tierra sudcaliforniana en todo el mundo, único finisterra en el 

mundo, bajo el cual se fusionan el océano Pacífico y el mar de Cortés; el estero de San 

José del Cabo, paraíso ecológico de variada vegetación en donde habitan gran cantidad 

de especies de aves tropicales; los arrecifes coralinos de Cabo Pulmo; poblado de 

Miraflores por sus artesanías de piel; el museo de fósiles gigantes y el zoológico de 

Santiago; Caduaño, San Antonio y San Bartolo son pintorescas poblaciones que 
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complementan los sitios de interés de este municipio. Asimismo se cuenta con la Sierra  

La Laguna, el jardín del Arte, la fábrica de vidrio soplado, el Cerro del Vigía.  

 

Las playas del municipio entre las que sobresalen: Los Frailes; Buena Vista, Agua 

Caliente, Cabo San Lucas, Puerto Chileno y Playa Punta Colorada, todas éstas en la 

llamada Costa de Oro de México. 

 

c) Económicos 

 

Los Cabos continúa mostrando las siguientes fortalezas crediticias: 

 

1° Sólida estructura de ingresos, reflejada en una elevada proporción de ingresos locales 

respecto a los ingresos totales;  

2° Muy bajos niveles de endeudamiento;  

3° Alto dinamismo económico impulsado por el turismo; y  

4° Bajas contingencias directas en materia de pensiones y jubilaciones. Por otra parte, 

entre los factores que limitan la calificación se encuentran: 1° La concentración 

económica de la entidad en el sector turismo; y 2° Las altas necesidades de inversión en 

infraestructura (principalmente en pavimentación), en razón del alto crecimiento 

poblacional registrado en los últimos años. 

 

En el año 2004, Los Cabos registró ingresos totales de $506.3 millones de pesos (mdp), 

representando los ingresos locales el 67.7% de éstos. Dentro de estos últimos, destaca la 

recaudación del impuesto predial y del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, 

los cuales registraron un monto de $80.2 mdp y $117.6 mdp, respectivamente. El 

impuesto predial registró un elevado crecimiento de 46.9% en 2004, y en términos per 

cápita alcanzó un nivel de $582 pesos ($112 pesos GMF). Por su parte, los ingresos 

disponibles (IFOs, Ingresos Fiscales Ordinarios) ascendieron a $491.1 mdp, de los cuales 

$288.4 mdp se destinaron al gasto operativo y $38.3 mdp a transferencias no etiquetadas.  

 

Por otra parte, el ahorro interno generado por Los Cabos se incrementó 

considerablemente alcanzando $164.4 mdp en 2004 (33.5% / IFOs) y en promedio,  fue 
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equivalente a $98.4 mdp, representando el 24.5% de los IFOs y ubicándose en un nivel 

superior a la mediana del GMF (18.4%). La inversión (excluyendo la realizada con el 

Fondo-III del Ramo 33) por su parte ascendió a $101.1 mdp en 2004 y promedió $71.1 

mdp en los últimos tres años, esta última en términos per cápita fue equivalente a $537 

pesos, comparando muy favorablemente con la mediana del GMF ($223 pesos).  FUENTE: 

FitchRatings 
 
 
Actividades económicas: 
 
Agricultura: Los cultivos tradicionales están representados por el maíz, frijol, tomate, 

chile, papa, hortalizas y sandía. La fruticultura se presenta como un área de desarrollo 

económico a futuro, considerando que se han alcanzado altos niveles de producción en 

mango, principalmente, aguacate y cítricos 

Ganadería: La actividad pecuaria se ha enfrentado a grandes problemas debido a las 

frecuentes sequías que caracterizan a la subregión y al estado en general; no obstante se 

ha logrado producción en bovinos, caprinos, porcinos y aves.   

Industria: La industria es totalmente incipiente. 

Pesca: La actividad pesquera no ha sido suficientemente explotada, considerando su 

enorme potencial de recursos marinos que se encuentran a lo largo del litoral que es de 

172 kilómetros. Las especies de captura más importantes son: atún, barrilete, tiburón, 

pierna fresca y escama.  

Comercio: La actividad del comercio en la subregión se encuentra concentrada en San 

José del Cabo y Cabo San Lucas, siendo los principales productos de venta: los artículos 

eléctricos, materiales para construcción, prendas de vestir y diversos objetos de 

artesanías típicas del municipio como atractivos para los turistas nacionales y 

extranjeros.  

Turismo: Este sector ha sido de los más beneficiados, considerando sus múltiples 

atractivos naturales de una belleza inigualable, su clima y su vocación turística natural y 

estar rodeado de dos mares que bañan sus costas (océano Pacífico y mar de Cortés). Es 



                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                        VILLAS CAMPESTRES  LA LAGUNA                 

                                                                                                                                                                                              

 70

 Proyecto: Construcción de casa habitación residencial 
Villas Campestres de La Laguna   

 

a partir de los años setentas cuando se produce el despegue de la actividad turística en 

todo el estado, con la construcción de la carretera transpeninsular, de los aeropuertos 

internacionales de San José del Cabo y Loreto y la creación de mayores establecimientos 

de hospedaje de calidad turística en San José del Cabo a través del Fondo Nacional de 

Fomento al Turismo (FONATUR).   

Las playas y la configuración de sus arrecifes han hecho internacionales a estas dos 

ciudades que se representan por el famoso Arco, que marca el final de la península y la 

unión del Golfo de California y el Océano Pacífico. Los vuelos internacionales, el 

transporte marítimo, la capacidad hotelera, y la amabilidad de sus gentes, ofrecen la 

comodidad del descanso necesario para el vacacionista. Su importante potencial de 

pesca comercial y sus aguas tranquilas son promotoras de concursos y torneos 

internacionales del dorado, marlín, de lanchas, de veleros, etc. La región de Los Cabos 

cuenta con la infraestructura turística necesaria para la atención del turista nacional y 

extranjero.   

Servicios: En este renglón se cuenta con lo necesario para la prestación de una mejor 

atención a los visitantes, ya sea por mar, transbordador, carretera y aeropuertos 

internacionales, a través, de la infraestructura instalada de restaurantes, hoteles 

(aproximadamente 6,500 cuartos de hotel), bares, casas móviles, trailer parks, agencias 

de viajes, alquiler de lanchas para la pesca deportiva, renta de autos, terminales de 

autobuses, Cruz Roja, Ángeles Verdes, fraccionamiento residenciales, condominios, 

centros nocturnos, bares, discotecas.  

 
c.1. Población económicamente activa 

 

El gran crecimiento poblacional que ha tenido  el municipio, es debido al  acelerado 

desarrollo del sector turismo, el cual trae consigo actividades secundarias así como 

grandes obras de infraestructura que se han construido. Todo ello ha constituido un 

importante aporte económico al producto interno bruto del estado (PIB), así como  a la 

dinámica económica de la zona. 
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En el año de 1990, el Municipio de los Cabos contaba con una población económica 

activa de 15,606 habitantes, para el año de 1995 la PEA fue de 25,733,  lo que significo 

un incremento en un 39.35% de población económicamente activa, en el año 2000 la 

población económicamente activa total del Municipio asciende a 46,402 incrementándose 

en 44.45% en este periodo. 

 

Tipo de economía del proyecto 
 
Desde el punto de vista socioeconómico, el proyecto de construcción de esta casa 

habitación tipo residencial, beneficiará a un número importante de familias de la zona. Por 

otro lado, el cambio de utilización del terreno propuesto permitirá que se obtenga una 

mejor rentabilidad del suelo en virtud de que actualmente se encuentra improductivo. 

 

Además de la creación de empleos que el proyecto traerá consigo, se crearán alternativas 

de empleo en las actividades domesticas. En lo que respecta al aspecto económico, tan 

solo la realización de los estudios de impacto ambiental, pago de impuestos, rescate de 

fauna y flora, etc., constituirán  la primer derrama económica, sin menoscabo de las 

labores directas que constituyen los trabajos de obra civil, que beneficiará a los habitantes 

de la zona y con la cual ayudará a la economía regional 

 

Ingresos per cápita 
 
De acuerdo al censo de población del 2000, en el Municipio de los Cabos, el 14.3 % de la 

población ganaba menos de un salario mínimo, en el intervalo de 1 a 2 salarios se 

encontraba el 33.3 %, y un 36.9 % para aquellos que recibían ingresos entre 3 a 5 

salarios mínimos, un 5 % se encontraba entre 6 y 8 salarios mínimos,  y un 7.9 % no 

especificado. El área geográfica para la clasificación de salarios mínimos corresponde a 

la “A” (ver Tabla XXVI). 
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Tabla XXVI.- Población ocupada (salarios mínimos) 

 
Ingresos 

 
Población Porcentaje % 

Menos de 1 salario mínimo 
 

6,549 14.3 

Entre 1 a 2 salarios mínimos 
 

15,354 33.3 

Entre 3 a 5 salarios mínimos 
 

18,397 39.9 

Entre 6 a 8 salarios mínimos 
 

2,305 5.0 

No especificado 
 

3,504 7.9 

 

c.2. Población económicamente activa por ocupación principal 

De acuerdo con cifras al año 2000 presentadas por el INEGI, la población 

económicamente activa total del Municipio asciende a 46,402 personas, mientras que la 

ocupada es de 46,109 y se presenta de la siguiente manera: (ver Tabla XXVII). 

Tabla XXVII.- Población Económicamente Activa por Sector  
Sector PEA Porcentaje % 

 
Primario 
(Agricultura, ganadería, caza y pesca) 
 

2,505 
5.43 

Secundario 
(Minería, petróleo, industria manufacturera, construcción y electricidad) 

10,489 22.74 

Terciario 
(Comercio, turismo y servicios) 
 

31,519 
68.35 

Otros 
 
 

1,596 
3.48 

 

Como se aprecia, el sector terciario compuesto principalmente por el Comercio, turismo y 

servicios, es el que  predomina en el  Municipio como generador de empleo lo que ha  

permitido que las tasas de desempleo que experimenta el Municipio  sean de las más 

bajas en el estado. 
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Capítulo V 

 

V. IDENTIFICACION, DESCRIPCION Y EVALUACION DE LOS IMPACTOS 

AMBIENTALES 

V.1. Metodología para evaluar los impactos ambientales 

 

Para contar con información de campo se llevaron a cabo estudios in situ donde se 

recopiló información acerca del estado original del predio, así mismo, se recabó 

información documental y gráfica del área del proyecto. 

 

Con relación a la composición de la vegetación del sitio en donde se pretende desarrollar 

el proyecto, se muestreó la vegetación por el método de  observación directa y con 

muestreos al azar en 5 transectos utilizando la técnica de monitoreo basada en el método 

de intercepción lineal de Canfield (Mueller-Dumbois y Ellenberg, 1974), de igual manera 

se verificó el status de las especies de acuerdo a NOM-059-SEMARNAT-2001. 

 

En el caso de la fauna terrestre, se fijaron dos diferentes puntos de observación durante 

15 días de manera aleatoria, en los que se observo a la fauna de manera directa y 

cualitativa en intervalos de 30 minutos en horas matutinas y crepusculares. 

 

V.1.1. Indicadores de impacto 

 

El cambio de uso de suelo modifica el estado natural de la vegetación por efecto del 

desmonte, provocando también la perdida del hábitat  de la fauna asociada ha esta. 

Debido al desmonte en el área del proyecto se breve efectos sobre el suelo por  la 

influencia de los vientos predominantes del Oeste, acusando un intemperismo físico  

eólico de bajo efecto. 
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En este escenario los indicadores están asociados principalmente a: 

 

• La vegetación 

• La Fauna 

• Suelo 

• El porcentaje de residuos generado 

• La aplicación de medidas de mitigación al los impactos identificados. 
 

V.1.2. Lista indicativa de indicadores de impacto 

 

Derivado de las características anteriores los indicadores de impacto para el proyecto 

son: 

 

En este caso se consideraron atributos de los elementos ambientales que a nivel macro 

están asociados a características que son importantes conservar o ponderar en caso de 

que se implemente el proyecto: Los elementos o procesos ambientales considerados para 

la selección de los indicadores son: 

 

• Vegetación 

• Fauna 

• Suelo 

• Hidrología 

• Relieve 

• Aire 

• Paisaje  

• Social 

• Económico 

 

V.1.3. Criterios y metodologías de evaluación 

Como una primera fase del proceso de identificación de los impactos ambientales, se 

definieron aquellas acciones que integran el proyecto en cada una de sus etapas, así 
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como los elementos ambientales que puedan modificar dichas acciones. De esta forma, 

se obtiene una lista de interacciones posibles y reales que se presentan durante el 

desarrollo del proyecto (Tabla XXVIII). 

 

Listado de los elementos ambientales que interactúan con las actividades desarrolladas 

por el proyecto en sus diferentes etapas. 

 
Tabla XXVIII.- Elementos de medio ambiente 

COMPONENTES DEL 

AMBIENTE 

 

ELEMENTOS DEL MEDIO AMBIENTE 

Característica del fondo de los bordes 

Características del drenaje 

Variación del flujo 
Superficial 

Calidad del agua 

Alteraciones del flujo 

Interacciones con la superficie 

CUERPOS DE AGUA  

Subterránea  

Calidad del agua 

AMBIENTE SONORO Ruido 

Erosión 

Uso de áreas inundables 

Uso potencial del suelo 

Compatibilidad de uso del suelo 

Calidad del suelo 

Asentamiento y compactación 

Estabilidad 

Sismicidad 

Dunas costeras 

SUELO 

Características geomorfológicos 

Emisión de polvos 

Clima ATMÓSFERA 

Emisión de humos 

Vegetación terrestre 

Fauna 
ECOSISTEMAS Y POBLACIONES 

TERRESTRES 
Fauna de interés comercial 

Vegetación acuática ECOSISTEMAS Y POBLACIONES 

ACUÁTICAS Fauna de interés ecológico 
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 Fauna de interés comercial 

Hábitat terrestre HABITAS Y 

COMUNIDADES  
TERRESTRES 

Comunidades terrestres  

Relieve y características geográficas 

Apariencia del agua  

Interfase tierra-agua  

Apariencia del aire 

EFECTOS ESTÉTICOS  

Composición única 

Tenencia de la tierra 

Economía regional 

Empleo y mano de obra  

Infraestructura y servicios regionales 

Salud pública 

Educación estilo y calidad de vida 

Recreación 

EFECTOS SOCIOECONÓMICOS 

Áreas de interés científico, cultural y/o patrimonial 

 

La metodología para la evaluación de impacto ambiental consistió en los siguientes cinco 

puntos: 

 

a) Caracterización ambiental del área donde se plantea desarrollar el proyecto. 

b) Revisión de bibliografía de los impactos ambientales de proyectos similares. 

c) Identificación mediante lista de chequeo para identificar las interacciones más 

relevantes entre las actividades del proyecto y elementos del ambiente. 

 

d) Valoración cualitativa de indicadores de impacto y clasificación como base para la 

discusión de medidas de mitigación necesarias, así como su orden de prioridad. 

V.1.3.1. Criterios 

 

Tipología de los Impactos (UEFC, Manual de Evaluación Ambiental de los Proyectos del 

Fondo Competitivo para la Investigación y Educación Agropecuarias; NR International-

2001). 
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Signo o naturaleza 

 

Beneficioso o positivo: aquel admitido como tal por la comunidad técnica y científica. 

Perjudicial o negativo: aquel cuyo efecto se traduce en pérdida de valor natural, 

paisajístico o social. 

 

Intensidad 

 

Baja: Aquel impacto cuyo efecto expresa una destrucción mínima del factor considerado. 

 

Media: Aquel cuyo efecto se manifiesta como una alteración del medio ambiente o de 

alguno de sus factores, cuyas repercusiones en los mismos se consideran situadas entre 

los niveles anteriores.  

 

Alta: Aquel cuyo efecto expresa una destrucción casi total del factor considerado en el 

caso en que se produzca el efecto. 

 

Extensión 

 

Puntual: cuando la acción impactante produce un efecto muy localizado. 

 

Local: Aquel cuyo efecto supone una incidencia apreciable en el medio. 

 

Regional: Aquel cuyo efecto se manifiesta en gran parte del medio considerado (de 

manera generalizada en todo el entorno considerado) 

 

Duración  

 

Temporal: Supone una alteración no permanente en el tiempo. 

Permanente: Supone una alteración indefinida en el tiempo del factor considerado. En la 

práctica, se considera impacto permanente aquél con una manifestación de efectos 

superior a diez años. 
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Irreversibilidad 

 

Bajo: Aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese de la actividad y no precisa 

prácticas correctoras. Es decir, cuando cesa la actividad, cesa el impacto. 

 

Media: La alteración puede eliminarse de forma natural o por acciones humanas 

estableciendo las oportunas medidas correctoras. 

Alta: Efecto en el que la alteración puede paliarse o mitigarse de una manera ostensible, 

mediante el establecimiento de medidas correctoras. 

 

Ponderación y magnitud del impacto 

 

Una vez hechas las interacciones de los factores ambientales y las etapas del proyecto se 

realizo una ponderación gráfica con el propósito de conocer la magnitud del impacto 

generado por cada una de ellas. 

 

Elaboración de la lista de chequeo 

 

Como resultado de la ponderación gráfica se realizó una lista de chequeo en la que se 

describe por un lado la actividad del proyecto en función de su magnitud e importancia, la 

descripción del impacto y la medida de mitigación identificada. 

V.1.3.2 Metodologías de evaluación y justificación de la metodología seleccionada 

 

Una vez identificadas las acciones y los factores del medio, que presumiblemente serán 

afectados por el proyecto, la identificación y evaluación de los impactos ambientales se 

efectuó mediante el método de Gómez Orea (1988) el cual parte de establecer la 

importancia de los impactos ambientales, a través de la elaboración de matrices 

modificadas de Leopold que permiten valorar cada impacto generado de manera puntual, 

haciendo referencia a su signo positivo o negativo, a la magnitud del agente   causal   a  

la  intensidad, a   la duración  en  tiempo  y  a  la  reversibilidad  del impacto, asimismo 

permite establecer medidas de mitigación y/o corrección a los impactos generados. 
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La importancia del impacto, hace referencia al grado de incidencia o intensidad de la 

alteración producida, así como a la caracterización del efecto, el cual responde a su vez a 

una serie de atributos de tipo cualitativo, tales como extensión, tipo de efecto, plazo de 

manifestación, persistencia, reversibilidad, recuperabilidad, sinergia, acumulación y 

periodicidad, para este caso la importancia del impacto se determinó mediante los 

criterios en la tabla siguiente. 

 

Calificación de la magnitud e importancia del impacto ambiental para su uso con la matriz 

Leopold. 
 

Tabla XXIX.-  Calificación de magnitud e importancia del impacto ambiental (matriz de Leopold) 
para impactos negativos y positivos 
IMPACTOS NEGATIVOS 

MAGNITUD IMPORTANCIA 
Intensidad Irreversibilidad Calificación Duración Extensión Calificación 
Baja Baja -1 Temporal Puntual 1 
Baja Media -2 Media Puntual 2 
Baja Alta -3 Permanente Puntual 3 
Media Baja -4 Temporal Local 4 
Media Media -5 Media Local 5 
Media Alta -6 Permanente Local 6 
Alta Baja -7 Temporal Regional 7 
Alta Media -8 Media Regional 8 
Alta Alta -9 Permanente Regional 9 
Muy Alta Alta -10 Permanente Regional 10 
 
 
IMPACTOS POSITIVOS 

MAGNITUD IMPORTANCIA 
Intensidad Irreversibilidad Calificación Duración Extensión Calificación 
Baja Baja 1 Temporal Puntual 1 
Baja Media 2 Media Puntual 2 
Baja Alta 3 Permanente Puntual 3 
Media Baja 4 Temporal Local 4 
Media Media 5 Media Local 5 
Media Alta 6 Permanente Local 6 
Alta Baja 7 Temporal Regional 7 
Alta Media 8 Media Regional 8 
Alta Alta 9 Permanente Regional 9 
Muy Alta Alta 10 Permanente Regional 10 
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AQUÍ VA LA MATRIZ DE MPACTO DE 
LEOPOLD 
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Capítulo VI 
 

VI. MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACION DE LOS IMPACTOS 
AMBIENTALES 
          Tabla II.- Distribución de superficies. 

USO DE SUELO Área m2 Porcentaje (%) 
Polígono de predio 1400 m2  100.00 
Área para la casa habitación   878 m2    62.7 % 
Áreas de acceso a  la casa y 
aéreas de esparcimiento dentro 
del predio 

  60 m2     4.28     

Área impactada   0      0 
 
 

VI.1 Descripción de la medida o programa de medida de mitigación o correctivas 
por componente ambiental 
 
Tabla XXXI.- Medidas de mitigación por componente ambiental 

ETAPA DE DESMONTE Y CONSTRUCCION DE CASA HABITACIÓN 
ACTIVIDAD FACTOR 

AMBIENTAL 
IMPACTOS MEDIDAS DE 

MITIGACIÓN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Despalme, 
nivelación y 
construcción 
de acceso en el 
predio 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Suelo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atmósfera 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erosión, Compatibilidad con 
el uso del suelo, calidad del 
suelo, Asentamiento y 
compactación, 
características 
geomorfológicos.  
 
 
 
Emisión de polvos y Emisión 
de humos. 
 
El impacto es poco
significativo, temporal y 
puntual 
 
 
 
 
La remoción de la 
vegetación es uno de los 
impactos más importantes 
que trae consigo al realizar 

Para la superficie de 
acceso de 60 m2 no se 
contempla ninguna 
medida de mitigación, 
solo realizar el rescate 
de especies protegidas 
y en peligro de 
extinción. 
 
No se contempla 
medida de mitigación, 
ya que las emisiones de 
maquinaria que serán 
utilizadas serán
mínimas, y los impactos 
a la atmósfera son 
prácticamente 
insignificantes. 
 
Se contempla como 
medida de mitigación la 
reforestación con  las 
plantas rescatadas 
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Flora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fauna  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Habitas 
terrestres  
 
 
 
 
Efectos 
estéticos 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 

el  desmonte para la 
construcción de la casa 
habitación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desplazamiento de las 
especies. 
El realizar las obras
provocaron que la fauna se 
desplazace de manera 
temporal, esto por efecto del 
movimiento de la maquinaria 
y equipo. Esta acción es 
temporal puntual, dado que 
el desplazamiento será
temporal y el desmonte será 
parcial de la totalidad del 
predio no se considera muy 
significativo. 
 
 
Fragmentación. Debido a 
que las vías de acceso ya 
existen, el impacto no es 
significativo, pero si 
acumulativo y residual.  
 
 
Modificación al relieve y las 
características topográficas 
y elementos de composición, 
con las acciones de 
desmonte por cambio de uso 
del suelo se reafirman los 
impactos provocados en la 
apertura originas por acceso 
y desmonte. 
 
 

dentro del mismo 
predio, utilizadas como 
plantas de ornato, en la 
superficie de 462 m2 
que corresponde al 
área natural, al contar 
con la autorización de 
Cambio de Uso de 
Suelo Forestal 
autorizado por la 
SEMARNAT. 
 
 
No se contempla 
medida de mitigación, 
sin embargo con la 
reforestación de la 
vegetación propuesta 
anteriormente, la fauna 
se restablecerá 
minimizando el impacto.
 
 
 
 
 
 
 
 
No se prevé medida de 
mitigación.  
 
 
 
 
 
No se contempla 
medida de mitigación. 
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Construcción 
de casa 
habitación 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ambiente 
sonoro  
 
 
 
 
 
 
 
Suelo 
 
 
 
 
 
Atmósfera 
 
 
 
 
 
Fauna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Efectos 
estético 
 
 
 
 
Efectos 
socioeconómi
cos 

Emisión de ruido. En esta 
acción se producirá muy 
poco ruido en virtud de que 
no se utilizará maquinaria 
pesada para el desmonte, y 
solo por la entrada de 
vehículos al lugar, el impacto 
es insignificante, temporal y 
puntual. 
 
Erosión, Compatibilidad con 
el uso del suelo, calidad del 
suelo, Asentamiento y 
compactación, 
características 
geomorfológicos 
 
 
Emisión de polvos. 
El impacto es poco
significativo, temporal y 
puntual 
 
Alteración a especies y 
poblaciones terrestres. 
El impacto es poco
significativo, temporal y 
puntual  
 
 
 
 
 
Relieve, características, 
topográficas, elementos de 
composición y escenario 
paisajístico. 
 
Tenencia de la tierra. Sin 
duda este impacto es 
considerado positivo 
permanente, y local. 
 
Empleo y mano de obra. 
El efecto es positivo, 
temporal, puntual y local 

 
No se contempla 
medida de mitigación  
 
 
 
 
 
 
 
No se contempla 
medida de mitigación 
 
 
 
 
 
 
No se contempla 
medida de mitigación  
 
 
 
No se contempla 
medida de mitigación  
En virtud de que la 
fauna ya fue 
desplazada en la etapa 
de despalme y 
nivelación, así como las 
costrucciones de casa 
vecinas 
 
No se prevé medida de 
mitigación. 
 
 
 
No se prevé medida de 
mitigación en virtud de 
que estos son positivos.
 
 
No se contempla 
medida de mitigación 
en virtud de que estos 
son positivos 
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VI.2. Impactos residuales 

 

1. El mayor impacto es sobre la vegetación, en este sentido, la medida preventiva será  su 

remoción controlada: por lo cual se desarrollara  un programa de rescate y transplante de 

vegetación, dicho programa se enfocará a las especies protegidas y aquellas aunque no 

se encuentren incluidas en la NOM-059-SEMARNAT-2001, tengan cierto valor estético y 

cultural, así como las especies endémicas de la Región. 

 

2. El paisaje que será creado  por el cambio del uso de suelo, podrá ser compensado con 

actividades de reforestación en otras áreas desforestadas. 
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Capítulo VII 
 

VII. PRONOSTICOS AMBIENTALES Y EN SU CASO, EVALUACION DE 
ALTERNATIVAS 
 

VII.1.  Pronósticos del escenario 
 
Tabla XXXII.- Escenario Ambiental 
ELEMENTO 
AMBIENTAL 

ESCENARIO AMBIENTAL 
ACTUAL 

ESCENARIO AMBIENTAL 
MODIFICADO 

 
Clima 
 

Según la clasificación de Koppen, 
el clima presente para la zona de 
estudio corresponde a  Muy seco y 
muy cálido BW(h´) de acuerdo a 
los datos de la Estación 
meteorológica 03-043 de san José 
del Cabo localizada entre los 23º 
04´ 10” de Latitud Norte y 109º 42´ 
25” de Longitud Oeste y una altitud 
sobre el nivel del mar de 40 
metros.  
 
 
El clima Muy seco muy cálido y 
cálido, se distribuye por una parte, 
a lo largo de la franja costera del 
Golfo de California a elevaciones 
no mayores a los 500 msnm, con 
lluvias en verano. La temperatura 
media anual es entre 22 °C y 26 
°C. La media mensual más alta 
oscila entre 27 y 30 ° C y se 
presenta los meses de agosto y 
septiembre; el mes más frío es 
enero, donde la media es 
aproximadamente 17 °C. La 
precipitación más alta se da en los 
meses de agosto a septiembre con 
medias de 45 a 49 mm, y las 
mínimas se registran en abril, 
mayo y junio, son inferiores a los 4 
mm 

Como el clima es un componente 
ambiental a nivel regional, que 
esta determinado por condiciones 
meteorológicas a largo plazo, no 
será modificado por el proyecto. 
Ya que el cambio a nivel puntual 
del microclima no será modificado 
ya que los desmontes serán en 
una superficie de 938 m2, lo cual 
no causa un impacto significativo 
sobre el clima de la región. 
 
 

 
 
Geología y 
Geomorfología 
 

  
Finalizado el evento magmático y 
al mismo tiempo, dentro del 
Terciario temprano se manifiestan 
a escala regional apófisis o stocks 

 
Dada las propiedades regionales 
de estos eventos ambientales, en 
contrastes con la naturaleza 
puntual del proyecto y el bajo 
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y estructuras tabulares en forma 
de diques, asociados a intrusiones 
magmáticas hipabisales con 
variación en su composición de: 
granodiorita, tonalita, diorita, 
granito, cuarzolatita, que son las 
rocas mas abundantes en el área 
del proyecto. 
 

impacto ambiental asociado a este.
 
Debido  a que los eventos 
geológicos  están estabilizados y 
los cambios significativos suceden 
a muy largo plazo. 
 
Estos eventos geológicos de 
cristalización tuvieron origen  en el 
Terciario temprano. 
 

 
Suelo 
 

En el área de estudio los suelos 
son jóvenes (de espesor de 0 a 15 
cm donde aflora la roca ígnea 
granodoirita) y poco desarrollados, 
por lo que no presentan 
características diferenciales en el 
perfil, son suelos arenosos con alto 
contenido de sílice. 
 
La mayor parte de área del 
proyecto es tipo Litosol con fase 
física del tipo lítico; con textura 
gruesa. 

La afectación que tendrá el 
proyecto en el factor suelo tiene 
relación con el Cambio de Uso de 
Suelo y el despalme, ya que se 
realizaran actividades de 
desmontes y nivelación del 
terreno, que corresponden a 
aproximadamente 938 m2, lo cual 
se dejará sin cubierta vegetal, no 
será modificando sus 
características físicas y químicas 
por la construcción de la casa 
habitación sobre esta superficie y 
por la condiciones climatológicas 
que caracterizan la zona.  Por ser 
un  clima árido, seco y de baja 
precipitación, por lo cual se prevé 
efectos de bajo impacto sobre el 
suelo. 
 

 
Hidrología 
 

 
La red hidrográfica está 
conformada por un drenaje de baja 
densidad y de carácter intermitente 
con un modelo predominante de 
subdendrítico a dendrítico 
subparalelo. 
 
Dadas las características 
hidrológicas del Estado, las 
corrientes son intermitentes y 
estaciónales. El área  el proyecto 
no se encuentra  influida por 
corrientes o arroyos de 
importancia. 
 
Sin embargo existe a 100 metros 
del lote un pequeño arroyo en la 
zona de La laguna, en cual no 
tiene ninguna interacción con área 
objeto de estudio. 

 
En área de estudio está formada 
por lomas, donde estas lomas 
sirven como  áreas de captación 
que pueden considerarse de 
primer orden ya que el área del 
proyecto se encuentra en una zona 
de bajo relieve y de poca altura 
entre los 39.50 a 45.25 m.sn.m. 
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Vegetación 
 

 
El área se encuentra enclavada en 
una región en que la vegetación 
dominante es el Matorral  
Sarcocrasicaule (tipo 
semidesértico). Además. Existen 
ciertas especies de leguminosas 
espinosas del tipo Selva Baja 
Caducifolia (arbustos de corta 
altura), localizada en las vertientes 
de arroyos. 
Vegetación que será afectada  por 
el desmonte en una superficie de 
00-14-00 hectáreas, corresponde 
al ecosistema tipo matorral 
xerófilo.  
 

 
La afectación de la vegetación se 
verá modificada, por efectos de los 
desmonte y no obstante lo anterior 
se llevará  a cabo el rescate en un 
porcentaje del 100% de las 
especies de flora que se 
encuentran en estatus de 
protección según la Norma Oficial 
Mexicana NOM-059-SEMARNT-
2001, si como las especies 
endémicas en el Estado y de valor 
estético y cultural 
 
 

Fauna 
 

 
La fauna en la zona de estudio 
tiene una estrecha relación con las 
condiciones del entorno; sus 
condiciones para sobrevivir son 
precarias, presentando notables 
características de adaptación al 
medio ambiente, como algunos 
mamíferos de hábitos nocturnos 
que les permiten evitar pérdidas 
corporales de agua durante el día, 
algunas especies toman el agua 
necesaria de los alimentos que 
consumen. 
 
Las especies faunísticas 
características de la zona de 
estudio está limitada básicamente 
a pequeños mamíferos, reptiles y 
aves, las actividades realizadas 
como apertura de caminos, 
construcciones de casas, transito 
vehicular,  aunado al pastoreo de 
ganado, han ocasionado una 
migración de especies mayores 
hacia sitios menos perturbados e 
impactados. 
 

 
La afectación de fauna debido al 
proyecto no se verá modificada ya 
que esta se encuentra asociada a 
la vegetación, para el caso de este 
proyecto se contempla la remoción 
parcial de 938 m2   de la 
vegetación en el lote de 1400 m2, 
quedando una área de reserva 
para la protección de especies de 
432 m2. 
 
Las actividades de desmonte 
desplazaran de manera temporal a 
las especies locales de fauna, esto 
por efecto del movimiento y 
equipo. Sin embargo esta 
afectación no se considera de alto 
grado, debido a que las especies 
se desplazaran a  áreas contiguas 
no desmontadas. 
 

 
Ecosistemas y 
Paisaje 
 

 
La situación actual del paisaje en 
el Proyecto en base a sus 
componentes es un Paisaje 
Natural. 
 
Las características del Paisaje en 

 
Debido a que el proyecto  es 
puntual y el cual no modificará el 
relieve, sin embargo la 
modificación del paisaje por 
proyecto será mínimo ya que el 
suelo esta destinado para este tipo 
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general es homogéneo y 
mesorelieve (lomas y laderas 
suaves). 
 
El paisaje actual tiene buena 
visibilidad por tener un relieve 
suave de lomas y pequeñas 
cañadas. 
 
La calidad del fondo escénico.- las 
características propias del terreno 
de formas en laderas y pendientes 
suaves  de las lomas permitirá  la 
ínter visibilidad. 
 
El paisaje pasara de natural a 
cultural y posteriormente a urbano. 

de desarrollo inmobiliario urbano 
habitacional. 
 

 
Medio 
Socioeconómico 
 

 
El desarrollo de este tipo de 
proyectos, y en particular del que 
nos ocupa, representa para los 
habitantes de la población de San 
José del cabo y Santa Anita, la 
creación de fuentes de trabajo, 
tanto como directos como 
indirectos, ya sea en las 
actividades mismas de desmonte, 
como las labores de preparación y 
construcción de la casa habitación.  
 

Desde el punto de vista 
socioeconómico, el proyecto por 
ser de empleo para el desarrollo 
inmobiliario urbano habitacional. 
Beneficiará a un cierto número de 
familias de la Región. 
 
Por otro lado, el cambio de 
utilización del terreno propuesto 
permitirá que se obtenga una 
mejor rentabilidad del suelo en 
virtud de que actualmente se 
encuentra improductivo. 
 
Además de la creación de empleos 
que el proyecto traerá consigo, se 
crearán alternativas de empleo en 
las actividades comerciales y el 
desarrollo en las vías de 
comunicación y servicios básicos 
que estos proyectos generan a su 

 
Al crear este proyecto permitirá 
consolidar el avance de las 
localidades en esta región, 
creando fuentes de empleo, que 
repercutirán directamente sobre la 
calidad de vida de los habitantes 
de la región, asimismo favorecerá 
el desarrollo de nuevas actividades 
económicas. 
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alrededor. 
 

En lo que respecta al aspecto 
económico, tan solo la realización 
de los estudios de impacto 
ambiental, pago de impuestos, 
rescate de fauna y flora, etc., 
constituye la primer derrama 
económica, sin menoscabo de las 
labores directas que constituyen la 
puesta en marcha de este proyecto 
y que beneficiará a los habitantes 
de la zona y con la cual ayudará a 
la economía regional. 

 
Concluidas las labores de 
desmonte y  el pago por las 
autorizaciones y permisos de 
construcción se obtendrá un  
beneficio por parte del Municipio, 
mediante el pago de impuestos y 
permisos que se requieran. 

 

VII.2.  Programa de Vigilancia Ambiental 

 
� Los desechos resultantes del desmonte serán triturados para su incorporación al 

suelo para propiciar un incremento en la fertilidad y formación del mismo. 

 

� Por ningún motivo se incinerara los desechos obtenidos a través del desmonte. 

 

� No se permitirá el acoso, persecución, caza o cautiverio de la fauna silvestre del 

lugar. 

 

� No se permitirá el derrame, depósito o almacenamiento de residuos sólidos que 

pueden resultar riesgosos. 

 

� No se establecerán campamentos en la etapa del cambio de uso de suelo forestal. 

 



                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                        VILLAS CAMPESTRES  LA LAGUNA                 

                                                                                                                                                                                              

 90

 Proyecto: Construcción de casa habitación residencial 
Villas Campestres de La Laguna   

 

� La vegetación viable para trasplantar y que se encuentre en el área de desmonte, 

se remodera cuidadosamente de tal manera que pueda trasplantarse en otras áreas del 

predio o en el área que la autoridad designe. 

 

� Deberán preservarse las especies de flora y fauna en algún estatus de 

conservación. 

 

� No serán empleados agroquímicos como medio de eliminación de la vegetación. 

 

� Los residuos generados tanto durante la etapa de preparación del sitio, serán 

dispuestos en donde la autoridad municipal lo indique, sin recurrir a la quema de este 

material. 

 

� En función de evitar la generación de humos provenientes de los vehículos 

automotores durante la etapa de preparación del sitio se tendrá un estricto control de 

estos, de tal forma que se mantenga  en buenas condiciones mecánicas. 

 

� Como medida tendiente a minimizar la generación de polvo se prevee aplica agua 

cruda en el área durante la preparación del sitio. 

 

� Se instalaran contenedores en sitios estratégicos para disponer temporalmente los 

residuos generados, para posteriormente trasladarlos a donde la autoridad municipal 

disponga. 

 

� Solo podrá desmontarse las áreas necesarias para las vialidades y el 30% de cada 

uno de los lotes, el resto de la superficie se mantendrá su vegetación natural. 

 

� Los desmontes serán graduales, permitiendo a la fauna su desplazamiento a áreas 

adyacentes. 

 

� Las acciones de desmonte y nivelación  deberán realizarse minimizando la 

remoción de la vegetación y evitando el movimiento de grandes volúmenes de tierra. 
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� En las vialidades se recomendara el empleo de materiales y/o diseños que 

permitan la infiltración de agua al subsuelo. 

 

� No deberán obstruirse los escurrimientos pluviales. 

 

� Se recomendara y exigirá a los trabajadores la política de no destruir, cazar, y/o 

molestar a las especies de flora y fauna presente en el área del proyecto así como en las 

áreas adyacentes. 

 

� Las áreas de mayor tráfico vehicular serán regados periódicamente de tal manera 

de que se evite la generación excesiva de polvo. 
 

VII.3. Conclusiones 

 

El proyecto en Villas Campestres de La Laguna tiene como objeto de satisfacer las 

necesidades de espacios habitacionales a través de la oferta diversificada, accesible y 

oportuna para los diferentes estratos de la población nacional y turístico internacional  

mediante la habilitación de áreas de reserva de crecimiento. 

 

El propósito fundamental por el cual se solicita la remoción de la vegetación es para la 

construcción de una vivienda de tipo residencial en condominio, a fin de mejorar las 

condiciones de viviendas de las personas. 

 

Inicialmente se presenta un impacto adverso al medio ambiente, principalmente como  

consecuencia del desmonte  y nivelaciones. Sin embargo, estos impactos no son tan 

extensivos, ya que el área que quedará desprovista de vegetación es la que ocuparan la 

casa habitación en un área de 938 m2 de un total de 1400 m2; sin embargo, en estas 

áreas no se prevén procesos erosivos significativos  debido al viento ya que la vegetación 

circundante servirá como cortina rompevientos. 
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Si a lo anterior le añadimos lo beneficios que representa este proyecto, ya sea por la 

creación de empleos que generará y su incidencia en el desarrollo de la economía local e 

infraestructura habitacional, se puede concluir que este proyecto es viable, siempre y 

cuando: se acaten las medidas preventivas y  de mitigación señaladas anteriormente, así 

como las que las autoridades competentes tengan a bien señalar. 

 

Se realice un seguimiento continuo en las diferentes etapas del proyecto, para verificar 

que las condiciones indicadas sean acatadas. 
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Capítulo VIII 
 

VIII. IDENTIFICACION DE LOS INSTRUMENTOS METODOLOGICOS Y 
ELEMENTOS TECNICOS QUE SUSTENTAN LA INFORMACION 
SEÑALADA EN LAS FRACCIONES ANTERIORES 
 

VIII.1. Formatos de presentación 
 
La documentación del presente trabajo se presenta en forma escrita y en forma digital 
(CD). 
 
 
VIII.1.1 Planos definitivos 
 

• Plano proyecto de curvas de nivel 
 

VIII.1.2. Videos 
 
 No se presentan 

VIII.1.3. Listas de flora y fauna 
 
Se incluye en el capitulo correspondiente. 

VIII.2 Otros anexos 
 

• Copia de la credencial del IFE No. Folio.- 097596926 
 
• Copia del CURP de Lic. Nadia Burgoin Cota 
 
• Escritura Publica No. 71752, Vol. 1162 de fecha 01 de Agosto de 2007. 

 
• Copia del pago de derechos por recepción y evaluación de Manifestación de 

Impacto Ambiental “Modalidad Particular” 
 

• Copia de la Credencial del IFE No. 016368019363 a nombre de Manuel Salvador 
Trasviña Castro 

 
• Copia de la Cedula Profesional   

 
 
 




