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CAPITULO  I 

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

I.1 Datos generales del proyecto 

I.1.1 Nombre del proyecto 

Elaboración de la manifestación de impacto ambiental, modalidad regional del Libramiento Cabo San 
Lucas – San José del Cabo, en una longitud de 30.844 Km. Incluyendo dos ramales (del libramiento 
a la zona costera) de 6.647 Km. y 6.521 Km. respectivamente., en el estado de Baja California Sur. 

I.1.2 Ubicación del proyecto  
El proyecto queda inmerso dentro del municipio de Los Cabos en Baja California Sur.  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 Pacífico, 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. 

El libramiento inicia en el Km. 0+000 y finalizara en las afueras de la ciudad de Cabo San Lucas, 
longitud aproximada 30.844 Km. incluye dos ramales. El objetivo principal de este proyecto es evitar 
circular por la ciudad de San José del Cabo y Cabo San Lucas y reducir tiempos de recorrido. 

El presente estudio corresponde a la Manifestación de Impacto Ambiental, modalidad regional para 
la construcción del libramiento y sus dos ramales. De manera general, el trazo proyectado se ubica 
en las siguientes coordenadas UTM (zona F12). 

Cuadro I.1.2-1.  Ubicación del trazo 
COORDENADAS 

UTM (F12) REFERENCIA 
X Y

LIBRAMIENTO 
inicio 628 872 2 550 255 
fin 603 226 2 537 790 

RAMALES 
Ramal 1   
Inicio 612 946 2 539 200 
Fin 612 821 2 532 829 
Ramal 2   
Inicio 619 767 2 545 186 
Fin 623 299 2 540 258 

Eliminado: ¶
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De acuerdo con el análisis de la imagén de satélite, se observa que en la zona existe un grado de 
fragmentación, provocado principalmente por el cambio de uso de suelo, de esto se origina una 
alteración gradual en los componentes de flora y fauna  (Figura I.1.2-1). 

Fuente: Google Earth, 2007 
Figura I.1.2-2.- Ubicación de la zona bajo estudio. 
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El proyecto en particular NO se encuentra dentro de Áreas Naturales Protegidas (ANP), Áreas de 
Importancia para la Conservación de las Aves (AICA), o Región Terrestre Prioritaria (RTP). Se 
inserta en la Región Hidrológica Prioritaria (RHP) 10 “Sierra de La Laguna - Oasis Aledaños” la 
marcada en color verde Cuadro I.1.2-2. 

No obstante, a nivel de SAR, de acuerdo a las dimensiones requeridas para su delimitación, se 
establece dentro de un AICA y dos RMP. Además de colindar con dos ANP “Área de Protección de 
Flora y Fauna Cabo San Lucas” y “Estero San José del Cabo” (de competencia federal la primera y 
estatal, la segunda). Las distancias de alejamiento son de 7 y 5.53 Km. respectivamente. 

Cuadro I.1.2-2.  Desglose de las áreas que se encuentran cerca o dentro de la zona del SAR y del proyecto. 

UbicaciónTipo de 
área de

Importancia
Nombre Con relación al

SAR
Con relación al 

Proyecto

Distancia más próxima 
a la zona del proyecto 

(KM)
Orientación

ANP 
1.- (Federal) RB. Sierra de la Laguna  
2.- (Federal) "Área de Protección de Flora
y Fauna Cabo San Lucas"  
3.-(Estatal) Estero San José del Cabo. 

NO
SI 

SI 

NO 
NO 

NO 

37.31 
7

5.53

Norte 
Sur 

Este 
RTP 1.- La RTP-No. 1 “Sierra de la Laguna” NO NO 37.31 Norte 

RHP 1.-La RHP-10 “Sierra de la Laguna- Oasis
Aledaños” 

SI SI Esta dentro Esta dentro 
del área 

RMP
1.-La RMP-No. 5 “Barra de Malva-Cabo 
Falso”. 
2.- La RMP-No. 9 “Los Cabos” 

SI 

SI 

NO 

NO 

2.84

5.27

Oeste 

Sur-Este 
AICA 1.- Sierra de La Laguna 

2.- Estero San José  
SI 
NO

NO 
NO 

4.17
5.53

Norte 
Este 
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Bajo este contexto, al concretar y delimitar el Sistema Ambiental Regional (SAR) este se infiere en 
una pequeña parte de la poligonal del AICA y de dos RMP, además de colindar con dos ANP 
(ámbito federal y estatal) por lo que en el capitulo III.3 se hace una Vinculación y análisis de estas 
zonas con el proyecto. 

Entre las alturas que fluctúan de los 0-400 metros, los suelos pertenecen a las clases desérticos y 
semidesérticos y son arenosos profundos, arcillosos, pedregosos y rocosos, presentándose estos 
últimos en forma dominante. 

El uso de suelo y vegetación a nivel de SAR corresponde a matorral sarcocaule, matorral 
sarcocracicaule, mezquital, selva baja caducifolia y subcaducifolia, además de areas agrícolas, 
pastizal y algunos asentamientos humanos. En particular la zona del trazo del libramiento y los dos 
ramales en su mayor parte cruzan por una comunidad de vegetación predominantemente de 
matorral sarcocracicaule y en menor proporción zonas de pastizal y algunos caminos y brechas de 
terracería.  

Figura I.1.2-4.- Delimitación del sistema ambiental regional en las  
comunidades vegetales del Inventario Forestal Nacional 2000

Cabo San 
Lucas 

San José del 
Cabo 
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La fauna en el municipio de Los Cabos es muy variada, entre las especies que podemos encontrar 
son: tejón, zorrillo pinto, zorrillo rayado, coyote, zorra gris, gato montés, camcomixtle, venado bura o 
cola prieta, conejo, liebre común, murciélago, ardilla, tuza, rata y ratón común. Entre las aves 
destacan: codorniz, paloma serrana, paloma de ala blanca, cardenal, chuparrosa, pájaro carpintero, 
torcaza, golondrina, cuervo, cenzontle, calandria serrana, golondrina palmera, además de viboras de 
cascabel y algunos sapos. 

El libramiento pretendido y sus dos ramales generaran daños ambientales con diferente intensidad, 
por ello la necesidad de elaborar la presente manifestación de impacto ambiental en su modalidad 
regional, y ser evaluada con base en el Art. 28, fracciones I y VII de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente y los Artículos 5°, Inciso B y en su caso, el inciso O, fracción I, 
11 y 13 de su Reglamento en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental (REIA), tomando como 
base estos Términos de Referencia y la Guía para la Elaborar la Manifestación de Impacto 
Ambiental modalidad Regional de Proyectos de Vías Generales de Comunicación, que se encuentra 
publicada en el portal de la SEMARNAT, para su autorización. 

Localidad (es) 
El crecimiento poblacional casi explosivo del municipio se refleja de manera más clara en las dos 
principales localidades que han sido polos de atracción, ya que en ambos casos, en 10 años se han 
más que duplicado, llegando a constituir el 64.2% de la población municipal. 

Es preciso mencionar que las comunidades que conforman el desarrollo turístico de Cabo San 
Lucas-San José del Cabo y áreas contiguas, han sido las que registran las tasas más altas de 
crecimiento demográfico a nivel estatal, derivado de las corrientes migratorias de habitantes de otros 
municipios del Sur de California, así como de distintas entidades del país hacia estos sitios, en la 
búsqueda de oportunidades de empleo. 

De 1995 al 2000 la tasa de crecimiento del periodo fue de 66.0%, lo que en términos de tasa de 
crecimiento promedio anual fue del 13.2%, en la microregión de Cabo San Lucas es decir que en 
5 años la población creció más de la mitad y anualmente su evolución ha sido impresionante. Esta 
situación denota que ha sido el crecimiento desmedido y desordenado el que ha rebasado la 
capacidad de generar las condiciones mínimas indispensables de dotar de servicios públicos, 
infraestructura, empleo y vivienda entre otros a la población de la zona. 
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Cuadro I.1.2-3   Principales localidades  y población en el municipio de Los Cabos

Grado de marginación a nivel localidad del SAR 
(Muy bajo, Bajo, medio, alto, Muy Alto) 

Grado de Marginalidad 
Localidad Población 

Total
Índice de 

Marginalidad Muy 
Bajo Bajo Medio Alto Muy Alto 

Buenavista 544 -1,61821      
Costa Azul 93 .1,8614      
El Ahnelo 7 -0,81562    

El Encinal 14 -0,95375    

El Mangle 16 1,37628     
El Tezal 693 -1,86765      

El Zacatal 79 -1,19537     
La Boca de la Palma 15 0,06914    
La Choya 521 -1,6888      
La Jolla 47 -183328      
La Palmilla del Pacifico 30 0,16888    
Las Lagunitas 249 -1,21634     
Los Aguajitos 12 0,19698    
Los Encinitos 7 1,36976     
Los Pozos 22 0,18545    
Palo Escopeta 114 0,44372    
Rancho Nuevo 9 0,58432    
San Javier 142 .0,47083    
San José del Cabo 48,518 -1,41267      
San Juan Londó 15 0,99035      
San Nicolás 39 -0,39176    
Fuente CONAPO, 2005 
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Figura I.1.2-5. Delimitación de SAR y asentamientos humanos cercanos al área del proyecto 

1.1.3 Duración del proyecto  

La preparación del sitio y construcción del libramiento se estima en 2 años de acuerdo al programa 
de trabajo que se presenta en el capitulo III.3.1, no obstante, solicitamos la vigencia del permiso en 
materia de impacto ambiental de 5 años. Mientras que la operación del mismo no tiene término ya 
que al darle el mantenimiento adecuado a la carretera ésta podrá servir por tiempo indefinido. 

Cabo San 
Lucas

san José del 
Cabo 
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I.2 Datos generales del promovente

I.2.1. Nombre o razón social

Dirección General de Carreteras. 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes.  

I.2.2. Registro Federal de Contribuyentes del promovente  (RFC).

. 

I.2.3. Nombre del representante legal

 

 

I.2.4. Dirección del promovente para recibir u oír notificaciones

En el anexo 1 se presenta fotocopia de identificación del representante legal y RFC 

"Protección 
de datos 
personales 
LFTAIPG"

"Protección de 
datos personales 
LFTAIPG"

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



MIA-REGIONAL 
Libramiento Cabo San Lucas – San José del Cabo 

(Incluye dos ramales) 
En el Estado de Baja  California Sur 

II- I-11

I.3  Datos generales del responsable del estudio de impacto ambiental. 

Grupo SELOME, S.A. de C.V.   

I.3.1  Nombre del responsable técnico  

I.3.1 Capacidad técnica y experiencia en el área de impacto ambiental  

Escolaridad del responsable técnico: Licenciatura en Biología. Más de cinco años de experiencia en 
coordinación de proyectos carreteros, elaboración de estudios faunísticos y manejo de Sistemas de 
Información Geográfica.  

Personal bajo su mando: Grupo de profesionistas con experiencia en materia de impacto ambiental.  
Sesiones multidisciplinarias para la definición, caracterización y diagnóstico del sistema y sus 
componentes, así como en la caracterización de escenarios, en la identificación y evaluación de 
impactos ambientales y sistemas de medidas de mitigación. 

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

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

II. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS O ACTIVIDADES DEL PROYECTO  

II.1 Información general del proyecto  

El proyecto consiste en la construcción del Libramiento San José del Cabo – Cabo San Lucas 
incluyendo dos ramales, con una longitud aproximada en el libramiento de 30.844 Km. Además de 
6.521 Km. y 6.647 Km. en cada ramal respectivamente, esperando dar servicio a un tránsito 
promedio diario anual de 16 987 vehículos, según datos del año 2007, con una composición de 
vehículos tipo A de 92%, tipo B de 2% y tipo C de 6%. Las características geométricas obedecen a 
una Autopista tipo A4 de acuerdo con las especificaciones de las normas de servicios técnicos de la 
SCT, con una velocidad de proyecto de 110 km/h, una pendiente gobernadora del 3% y una 
pendiente máxima de 4%; el ancho de la calzada es de 14 m y con 2 carriles de 3.50 m por cada 
sentido además de dos acotamientos interiores de un metro y todo esto distribuido en dos cuerpos, 
uno por cada sentido; el ancho total de corona será de 21.00 m. La curvatura máxima es de 2.75°. El 
proyecto se desarrolla dentro de un ancho de derecho de vía de 100 m. 50 m. a cada lado a partir 
del eje de la carretera. El terreno a lo largo del trazo es en su mayoría lomerío suave y en algunas 
zonas, principalmente al final del cadenamiento se tiene terreno plano, aunque se presentan cortes y 
terraplenes al compensar terracerias se tendrá equilibrio, esto es que coinciden los volúmenes de 
corte con los de relleno por lo tanto no se requerirán bancos de tiro, y solo se requerirá material de 
banco de préstamo para la construcción de las estructuras del pavimento y los elementos de 
concreto requeridos. El área de despalme que es el área en donde se realizarán los cortes y 
terraplenes, y denominada área de ceros será  de 112.86 Ha. 

II.1.1 Justificación y necesidad que atiende  

La construcción del Libramiento San José del Cabo - Cabo San Lucas tiene como objetivo principal 
aumentar la capacidad de transporte entre estas dos poblaciones y de esta forma aliviar el intenso 
tráfico entre las mismas. Es importante describir los elementos que intervienen para explicar la 
necesidad que atiende el proyecto, por el lado de Cabo San Lucas actualmente se tiene un 
libramiento, pero como la mancha urbana se ha extendido ya no funciona como tal, después para 
dirigirse hacia San José del Cabo se tienen hoteles en la franja costera y la vialidad actual va 
paralela a ésta, tal situación incrementa el flujo vehicular, posteriormente se tiene la población de 
San José del Cabo con la problemática de que también la carretera está inmersa en el área urbana, 
finalmente para llegar al aeropuerto que es actualmente la zona más conflictiva en sus últimos cinco 
kilómetros y en hora de mayor transito se puede requerir hasta una hora para transitarla. Con lo 
anteriormente expuesto se entiende que a las poblaciones  por las que cruza la actual vialidad son 
afectadas por ruido, emisión de gases contaminantes, etc. y por otro lado causa incomodidad a los 
conductores incrementando los costos de operación, por lo tanto se requiere de este nuevo  
libramiento el cual no cruzará por zonas urbanas y mediante el cual se puede ir desde el aeropuerto 
a destinos como San José del Cabo, Cabo San Lucas, Todos Santos y La Paz sin entrar a las 
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poblaciones si no se requiere, esto implica que se  incrementará el índice de servicio y calidad con el 
que se transportan personas y mercancías, con esta obra se podrá realizar el transporte de manera 
más rápida y eficiente, trayendo en consecuencia beneficios económicos y desarrollo a la región.  

II.1.2 Infraestructura y componentes del proyecto  

En esta carretera solo se contemplan dos ramales desde el libramiento, entre las obras relacionadas 
se tiene contemplada la construcción de 15 alcantarillas de losa de concreto hidráulico y en las 
dimensiones que a continuación se indican  y se hace referencia  en coordenadas UTM. 

OBRAS DE DRENAJE MENOR. 

Estructura  Cadenamiento  Dimensión (m)
LOSA 1 + 770 6 
LOSA 6 + 400 6 
LOSA 7 + 066 6 
LOSA 10 + 350 8 
LOSA 10 + 748 6 
LOSA 15 + 092 6 
LOSA 16 + 242 6 
LOSA 16 + 990 7 
LOSA 17 + 410 7 
LOSA 19 + 580 7 
LOSA 28 + 711 6 
LOSA 26 + 925 7 
LOSA 29 + 065 7 

DRENAJE EN EL RAMAL ESTE DE LOS CABOS 
LOSA 2 + 875 8 
LOSA 4 + 270 8 

Además de la construcción de losas, también se construirán los puentes y pasos vehiculares que a 
continuación se listan.  

Estructura  Cadenamiento  Dimensión (m) Coordenada X Coordenada Y 
PIV 0 + 188 2 vías 628897 2550065 
PUENTE 0 + 500 25 628802 2549811 
PUENTE 2 + 100 20 627399 2549183 
PUENTE 2 + 900 80 626648 2548909 
PUENTE 5 + 560 40 624222 2547765 
PUENTE 7 + 288 25 622646 2547081 
PUENTE 13 + 000 40 618484 2543522 
PUENTE 14 + 450 110 617859 2542378 
PUENTE 14 + 615 45 617813 2542166 
PUENTE 20 + 200 30 613448 2539135 
PUENTE 21 + 800 35 611902 2539319 
PUENTE 22 + 800 850 611363 2539353 
PIV 25 + 350 2 vias 608480 2539496 
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Estructura  Cadenamiento  Dimensión (m) Coordenada X Coordenada Y 
PUENTE 26 + 550 35 607036 2539184 

DRENAJE MAYOR EN EL RAMAL OESTE DE LOS CABOS 
PUENTE 0 + 505 45 612722 2538783 
PUENTE 4 + 650 320 612501 2535035 

DRENAJE EN EL RAMAL ESTE DE LOS CABOS 
PUENTE 1 + 100 20 620316 2544196 
PUENTE 3 + 400 100 620800 2542299 
PUENTE 4 + 400 100 621343 2541544 
PUENTE 4 + 840 40 621772 2541256 
PUENTE 5 + 080 30 62211 2541039 
PUENTE 5 + 370 15 622252 2540947 

No se requerirán servicios complementarios, como la apertura de caminos de acceso, como parte 
del proceso constructivo para bancos de préstamo ya que se utilizarán preferentemente los bancos 
en explotación, sólo en caso de que se requieran bancos de préstamo nuevos se abrirán accesos a 
los mismos; actualmente se cuenta con la carretera en donde inicia y termina el libramiento como vía 
principal de acceso al trazo que se construirá para acceder a los frentes de trabajo. En el caso de 
que se requiera de la apertura de nuevos caminos de acceso, la empresa que ejecute la obra deberá 
tomar en cuenta no dañar al ecosistema y solo abrir los necesarios. No se conoce la ubicación ni las 
dimensiones de estos caminos a bancos de material, ya que es la empresa constructora quien los 
determina si es que se requieren según los procedimientos constructivos que haya planteado en su 
propuesta técnica y económica para la licitación de la obra. Por lo tanto, en la parte correspondiente 
a las medidas de mitigación (capítulo VI) en este documento, se plantean acciones específicas para 
estos casos. Se cuenta con 4 bancos de materiales cercanos con posibilidad de ser requeridos, los 
cuales se explotarán a cielo abierto con utilización de maquinaría pesada. 

Ubicación de los bancos de material propuestos. 
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Se cumplirán con las condiciones de salubridad e higiene para lo cual deberán de contar con sanitarios 
suficientes para los trabajadores (1 por cada 20), que deberán ser portátiles a los cuales la empresa 
contratada dará mantenimiento. 

Se contará con patios de maquinaria y almacenes en los frentes de obra, estos se encontrarán en áreas 
deforestadas o perturbadas preferentemente dentro del derecho de vía, los cuales también cumplirán con las 
especificaciones señaladas en el Manual Operativo, particularmente de su ubicación que deberá de ser fuera 
de los centros de población y estará avalado por la supervisión y las autoridades municipales. 

Además del movimiento de tierras para la construcción de los terraplenes y la realización de cortes, se tienen 
las obras de drenaje superficial, como los lavaderos, bordillos y cunetas que para su construcción  se requiere 
de concreto hidráulico. Para la construcción de las capas del pavimento se requerirá material de banco, es 
decir roca triturada de buena calidad con diferente calibre de cribado, principalmente para las capas de base y 
carpeta asfáltica que se construye con cemento asfáltico.  

II.1.3 Inversión requerida aproximada 

La inversión contemplada para este proyecto es la siguiente: 

$ 18 000,000.00 por kilómetro. 

CANTIDAD CON LETRA:  dieciocho millones de pesos por kilómetro 
ó   $1,663,585.95 dólares americanos por kilómetro. 

15 %  del monto por kilómetro se utilizará en  la preparación del sitio que equivale a  $ 2, 700,000.00  
o $   249,537.89 dólares americanos. 

En el apartado referente al Estudio Técnico Económico se presentarán las estimaciones de costos para las 
medidas de prevención, mitigación, compensación y restauración ambiental.   

II.2 Características particulares del proyecto 

El proyecto consiste en la construcción del Libramiento San José del Cabo – Cabo San Lucas 
incluyendo dos ramales, con una longitud aproximada en el libramiento de 30.844 Km. Además de 
6.521 Km. y 6.647 Km. en cada ramal respectivamente, esperando dar servicio a un tránsito 
promedio diario anual de 16 987 vehículos, según datos del año 2007, con una composición de 
vehículos tipo A de 92%, tipo B de 2% y tipo C de 6%. Las características geométricas obedecen a 
una Autopista tipo A4 de acuerdo con las especificaciones de las normas de servicios técnicos de la 
SCT, con una velocidad de proyecto de 110 km/h, una pendiente gobernadora del 3% y una 
pendiente máxima de 4%; el ancho de la calzada es de 14 m y con 2 carriles de 3.50 m por cada 
sentido además de dos acotamientos interiores de un metro y todo esto distribuido en dos cuerpos, 
uno por cada sentido; el ancho total de corona será de 21.00 m. La curvatura máxima es de 2.75°. El 
proyecto se desarrolla dentro de un ancho de derecho de vía de 100 m. 50 m. a cada lado a partir 
del eje de la carretera. El terreno a lo largo del trazo es en su mayoría lomerío suave y en algunas 
zonas, principalmente al final del cadenamiento se tiene terreno plano, aunque se presentan cortes y 
terraplenes al compensar terracerias se tendrá equilibrio, esto es que coinciden los volúmenes de 
corte con los de relleno por lo tanto no se requerirán bancos de tiro, y solo se requerirá material de 
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banco de préstamo para la construcción de las estructuras del pavimento y los elementos de 
concreto requeridos. El área de despalme que es el área en donde se realizarán los cortes y 
terraplenes, y denominada área de ceros será  de 112.86 Ha. 

La electricidad necesaria para el funcionamiento de algunos equipos como los de soldadura, 
alumbrado y para el alumbrado de las zonas de uso común, se abastecerá mediante plantas de luz 
portátiles de combustión interna. Se requerirá de un sistema de 2,500 watts. El voltaje será 220 
voltios. 

El combustible a utilizar será básicamente gasolina y diesel para el funcionamiento de vehículos, 
maquinaria y equipo. En la etapa de construcción  se abastecerá de combustible en recipientes de 
metal o plástico que eviten pérdidas por evaporación y sean seguros para el transporte del mismo 
hasta donde la maquinaria o dispositivo lo necesite; para ello se contemplarán sitios de almacenaje 
en los patios de maniobras o talleres donde se almacena alguna cantidad en condiciones de 
seguridad y donde resulte más económico y práctico llevar a cabo el almacenaje, en las condiciones 
adecuadas y de seguridad aplicables, para el funcionamiento de la maquinaria en los frentes de 
trabajo.  Cuando no sea necesario el almacenaje se abastecerán los equipos de las estaciones de 
servicio de las comunidades cercana, en Cabo San Lucas y San José del Cabo existen estaciones 
de servicio. 

Con base en el reglamento de PEMEX, el reglamento de Transporte Terrestre de la SCT y a la 
NOM-010-SCT2-2003 y a LGEEPA, el máximo volumen a transportar dentro de vehículos del 
Servicio Público Federal o particulares autorizados para el servicio de movilización de gasolina es 
20,000 litros a un punto no autorizado por PEMEX, adicionalmente los lugares de expedición sólo 
podrán guardar en tambos de 55 galones y se recomienda que hasta un máximo de tres días de 
operación para minimizar condiciones de riesgo por conflagraciones, puesto que el riesgo de 
detonaciones no esta contemplado, adicionalmente se deberán tomar precauciones por los riesgos 
ocupacionales que implica el manejo de combustibles. Los volúmenes requeridos en esta etapa del 
proyecto serán de aproximadamente 5 583.6 barriles de diesel y 720.72 barriles de gasolina, mismos 
que se suministraran de acuerdo a la demanda de consumo que se tenga durante el avance de obra. 

Se requerirá agua potable para consumo humano y agua cruda para la construcción (riegos, 
mezclas, etc.), ésta será suministrada a través de camiones tipo pipa de 20 000 litros y será 
transportada de tomas municipales de Cabo San Lucas y San José del Cabo. El agua potable se 
hará llegar a los frentes de trabajo en pipas de agua y bidones de plástico para el uso de los 
trabajadores. Se estima que en esta etapa del proyecto se requerirán del orden de 5 m3/ día. Parte 
de los servicios que requiera el proyecto podrán ser abastecidos por los poblados que se localicen 
cercanos a la zona. 

Para el trabajo de terracerías se requieren 250 m3/día, esta cantidad de agua contempla 
conformación de terraplenes en obra, así como en la conformación de subrasante y compactación 
en corte. 

No se requerirán servicios complementarios, como la apertura de caminos de acceso, como parte 
del proceso constructivo para bancos de préstamo; actualmente la vialidad existente que unirá al 
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libramiento sirve para acceder a los frentes de obra, la cual se utilizará preferentemente. En el caso 
de la apertura de nuevos caminos de acceso para bancos de material, la empresa que realice la 
obra deberá tomar en cuenta no dañar al ecosistema y solo abrir los necesarios. No se conoce la 
ubicación ni las dimensiones de estos caminos, ya que es la empresa constructora quien los 
determina según los procedimientos constructivos que haya planteado en su propuesta técnica y 
económica para la licitación de obra. Por lo tanto, en la parte correspondiente a las medidas de 
mitigación en este documento, se plantean acciones específicas para estos casos 

II.2.3.1 Superficie total requerida 

El libramiento San José del Cabo – Cabo San Lucas se encuentra incluido dentro del Programa 
Nacional de Infraestructura 2007-2012. 

En el siguiente cuadro se desglosa la superficie requerida de derecho de vía, área del trazo, de 
ceros y obras complementarias. Posteriormente, en apartados siguientes se individualizan cada una 
de ellas. 

ÁREA  DERECHO DE VÍA  
 Ancho Longitud  Superficie total  
LIBRAMIENTO 100 30844.39  30844
RAMALES  40 13168.92  526756.8
TOTAL    3611195.8 m2

      361.11 HA 
AREA DEL TRAZO  
 ancho longitud
LIBRAMIENTO 21 30844.39  647732.19
RAMALES  12 13168.92  158027.04
TOTAL     805759.23 m2

      80.58 HA 
AREA DE CEROS 
LIBRAMIENTO    88.52817 HA 
RAMALES     24.33 HA 
TOTAL       112..86 HA
PATIOS DE MAQUINARIA Y CAMPAMENTOS 
LIBRAMIENTO    6 HA 
RAMALES     4.80 HA 
TOTAL   10.80 HA 
BANCOS DE PRESTAMO  
LIBRAMIENTO    4 HA 
RAMALES     1.50 HA 
TOTAL   5.50 HA 
CIMENTACION EN PUENTES  
LIBRAMIENTO    1.80225 HA 
RAMALES     0.90 HA 
TOTAL   2.71 HA 
ACCESOS 
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LIBRAMIENTO    15.6516585 HA 
RAMALES     4.90 HA 
TOTAL   20.55 HA 

a) La total del predio o del trazo. 

Superficie total dentro del derecho de vía es igual a 3611195.8 m2 o 361.11 Ha.  

Obra Derecho 
de vía 

Superficie 
Total (ha) 

LIBRAMIENTO 100 308.44
RAMAL 1 (Este) 40 26.08
RAMAL 2 (Oeste) 40 26.59

TOTAL 361.11

Figura II.2.3.1-1 Ubicación del trazo del Libramiento Cabo San Lucas – San José del Cabo cuya 
longitud es de 30 844 39  km. Sus dos ramales tienen una longitud total 13 168 92 metros.  

Ramal oeste
CABO SAN LUCAS

SAN JOSÉ DEL CABO

Ramal este

El polígono del SAR encierra 
42,044.36 hectáreas

LIBRAMIENTO:
Carretera con especificaciones
Tipo A4 
Ancho de corona de 21 m. 
DV: 100 m.  
RAMALES: 
DV: 40 m
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b) La de construcción. 

Superficie total dentro del área de ceros es igual a 1 128 560.10 m2 o 112.86 Ha para el libramiento y 
ramales.  

c) La que se plantea desmontar con respecto al área arbolada. 

La superficie a desmontar por la construcción del Libramiento, ramales y obras relacionadas con las 
mismas, es de 128.76 has. Que corresponde a los Terrenos forestales (área arbolada) que están 
cubiertos con vegetación de Matorral Sarcocracicaule. 

d) La que ocuparán las obras y servicios de apoyo como campamentos, patios de maquinaria, 
sitios de tiro, etcétera. 

Zona 
de

Obra 

Áreas 
adicionales Obra/Área Superficie (ha) 

Terrenos
forestales 

(ha)

X
Patios maquinaria 
y campamentos 10.80 2.30 

X
Banco de 
préstamo 5.50 2.90 

X
Cimentación de 
Puentes 2.70 0.70 

X Accesos 20.55 11.26 

X

 Área de ceros total 
(libramiento y 
ramales) 112.86 111.60 

Total 152.41 128.76 

e) Las arboladas y no arboladas. 

La superficie arbolada corresponde a los terrenos forestales que es de 128.76 ha, el resto (23.65 ha) 
corresponde a áreas no arboladas (Sin Vegetación o con pastizal). 

Terrenos Zonificación 

Obra / Área 
Superficie 

(Ha)
forestales 

(Ha) 

NO
Forestales 

(Ha)
Patios maquinaria y 
campamentos 10.8 2.3 8.5 
Banco de préstamo 5.5 2.9 2.6 
Cimentación de Puentes 2.7 0.7 2 

Áreas 
adicionales

Accesos 20.55 11.26 9.29 
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Zona de 
Obra

Área de ceros total 
(libramiento y ramales) 112.86 111.6 1.26 

 Total 152.41 128.76 23.65 
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f) Las requeridas para caminos de acceso y otras obras asociadas. 

Clasificación de la superficie de obras complementarias 

Obra Superficie
(ha)

Superficie 
Forestal (ha)

Patios de maquinaria y campamentos 10.80 2.30
Bancos de Préstamo 5.50 2.90
Cimentación de Puentes 2.71 0.70
Accesos 20.55 11.26

Total 39.56 17.16

Desglose por zonificación de áreas 
PATIOS DE MAQUINARIA Y CAMPAMENTOS 
LIBRAMIENTO    6 HA 
RAMALES     4.80 HA 
TOTAL   10.80 HA 
BANCOS DE PRESTAMO  
LIBRAMIENTO    4 HA 
RAMALES     1.50 HA 
TOTAL   5.50 HA 
CIMENTACION EN PUENTES  
LIBRAMIENTO    1.80225 HA 
RAMALES     0.90 HA 
TOTAL   2.71 HA 
ACCESOS 
LIBRAMIENTO    15.6516585 HA 
RAMALES     4.90 HA 
TOTAL   20.55 HA 

Gran total 39.56 HA. 

La superficie total de afectación de toda la obra es de 152.41 ha. De las cuales 128.76 ha, 
corresponden a Terrenos con uso de suelo Forestal y el resto (23.65 ha) a otros usos diferentes al 
forestal 
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II.2.3.2. Vías de acceso al área donde se desarrollarán las obras o actividades 

En la  figura II.2.3.2-1 se aprecia que se puede acceder al proyecto desde su inicio y donde termina el 
libramiento quedando comunicado con la carretera 19 además se indican los caminos de terraceria y brechas 
que se pueden habilitar como caminos de acceso, se puede prever que se requerirá de otros caminos de 
acceso pero se determinarán cuando la constructora tengan su plan y procedimiento constructivo, hasta el 
momento solo se hace una estimación cuantitativa de estos caminos.    

            

Figura II.2.3.2-1  Trazo del Libramiento  con vías de accesos al proyecto 

SAN JOSE DEL

CABO  SAN  
LUCAS

Caminos de 
Terraceria Carretera

Trazo del Libramiento 

Carretera 1
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II.2.1 Descripción de las obras y actividades 

Sección tipo del proyecto 

A continuación se listan las características más importantes del proyecto. 

INFRAESTRUCTURA 
CARRETERA 

PROPIEDADES Coordena
da
X

Coordenada 
 Y 

Elevación 
m.s.n.m. 

Diseño tipo A-4    
Construcción A-4    
Longitud ( m) 30.844 m.    
Longitud ramales 13.168 m.    
Acceso restringido    
Velocidad de operación 110 km. / hr.    
Derecho de vía 100 m.    
Ancho de corona 21 m    
Ancho de cada calzada 14.00 m    
Ancho de acotamiento 2.50 a cada lado del 

ancho de calzada. 
   

Grado de curvatura 
max. 

2.75    

Pendiente máxima 4%    
Volumen de banco de 
préstamo 

322 306 m3    

Bancos de préstamo 4
Sin nombre 2+500   
desv. Izq.  4 500 m.  

629 769 2 545 
765 
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INFRAESTRUCTURA 
CARRETERA 

PROPIEDADES Coordena
da
X

Coordenada 
 Y 

Elevación 
m.s.n.m. 

Sin nombre 2+500   
desv. Izq.  4 500 m.  

Sin nombre 2+500   
desv. Izq.  4 500 m.  

Sin nombre 14+500   
desv. Izq.  400 m.  

629680 

630 198 

619 210  

2 545 
272 

2 545 
451 

2 541 
155 

PMAyG No hay    
PIV´s 2 de dos vías     
Pasos F C No hay    
Puentes  20  con    2005 m de 

longitud total 
   

Rampas de 
emergencia 

No hay    

Obras de drenaje 
menor 

15 losas.    

Superficie del derecho 
de vía 

361.11  Ha    

Superficie en bancos 
de préstamo  

5.5 Ha    

Superficie en caminos 
de acceso  

20.55 Ha    

Superficie entre líneas 
de ceros (Libramiento y 
ramales) 

112.85 Ha    

Superficie adicional 
maniobras de  
maquinaria dentro del 
derecho de vía. 

6.2 Ha    

Superficie en oficinas, 
almacenes y talleres 

4.4 Ha    

     
Superficie de 
desmonte 

128.76 Ha    
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II.2.2 Descripción de las obras y actividades provisionales y asociadas  

Las obras asociadas y que se requerirán para el desarrollo de esta obra son bodegas, patios de maquinaria y 
habilitado de materiales (acero principalmente), los campamentos dependerán de los programas y 
procedimientos constructivos de la obra en forma más específica. Se recomienda que las áreas destinadas 
para estas obras provisionales sea dentro del derecho de vía y/o en zonas perturbadas o con menor densidad 
de vegetación, en el presente estudio se hace una evaluación cuantitativa del área que se afectará, sin 
embargo la ubicación precisa no se puede determinar aún. 
Para los caminos de acceso y ampliación de brechas, se puede estimar que en los diez kilómetros finales el 
trazo está bien comunicado y habrá menor afectación por este concepto, por otra parte en los cuatro 
kilómetros iniciales se cuenta con algunos caminos de terracería, del kilómetro cuatro al veintidós se 
necesitarán caminos de acceso para lo cual se hace una evaluación cuantitativa y ya que se tenga el 
programa y procedimiento constructivo se podrán definir exactamente. 
No se requerirán bancos de tiro, ya que en este caso el material que se encuentra es apto para la 
construcción de terraplenes, y las terracerías quedaran compensadas, esto es que la  cantidad de material 
que se corte servirá para la construcción de terraplenes o rellenos y por lo tanto no se desperdicia. 

II.2.3 Localización geográfica precisa  

El proyecto de localiza en el Estado Mexicano de Baja California Sur al sur del mismo en el municipio de Los 
Cabos, el tramo objeto del estudio comunica a las poblaciones de Cabo San Lucas – y San José del Cabo, 
además de librar las poblaciones mencionadas el trazo nuevo guarda un paralelismo con la costa e inicia al 
suroeste del aeropuerto en San José del Cabo y termina en la carretera que comunica a Cabo San Lucas con 
La Paz, el trazo tiene una orientación predominantemente noreste-suroeste desde San José del Cabo que es 
donde inicia el cadenamiento y termina al norte de Cabo San Lucas. Hacia el sur a 7 kilómetros 
aproximadamente se localiza el Océano Pacífico y al oeste termina al norte de Cabo San Lucas muy cercano 
a la costa del Océano Pacifico. Las coordenadas UTM con elipsoide GSR80 en zona 12 DATUM horizontal 
ITRF92. En el inicio del cadenamiento el trazo se ubica en zona 12 con coordenada  X = 628 872, Y  = 2 550 
255  al final del cadenamiento se tienen las coordenadas X = 603 226, Y = 2 537 790. 

En la figura II.2.3-1 se presentan las vías de acceso, tanto carreteras como caminos rurales y brechas que 
actualmente existen en el área del proyecto 

Área del trazo
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Figura II.2.3-1. Ilustra acerca de caminos que se comunican con el proyecto. 
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Croquis de localización del trazo del proyecto 

                       

Cuencas, subcuencas y regiones hidrológicas donde se localiza el proyecto 

El estado de Baja California Sur, es una de las entidades más áridas del país y en consecuencia, la 
necesidad del  recurso agua es mayor. La existencia de corrientes superficiales permanentes es casi 
nula, debido principalmente  a la escasez de lluvias y a la buena permeabilidad del terreno; sólo en 
algunas ocasiones se forman escurrimientos provocados  en las temporadas de ciclones. 

En la vertiente oriental, las serranías se encuentran cercanas al Golfo de California y origina, que 
esta ladera sea angosta y escarpada, con escurrimientos de régimen intermitente, de corta 
trayectoria y con patrón de drenaje en general dendrítico  y subparalelo. 

En la vertiente occidental, la lejanía de las sierras a la costa, originan escurrimientos  de una gran 
longitud y de carácter intermitente, con patrón  de drenaje dendrítico  bien integrado. 

El sistema ambiental regional se ubica dentro la región administrativa de la Comisión Nacional del 
Agua (CNA) denominada Región I Península de Baja California, a la Región Hidrológica “BAJA 
CALIFORNIA SUR-ESTE”, y la SUR-OESTE con una superficie total de 41,667.893 km2, de las 
cuales 25,892.006 km2 se encuentran dentro del estado. 

La región hidrológica la conforman las cuencas siguientes: "La Paz Cabo San Lucas" y una porción de la 
"Caracol-Candelaria". 

Trazo del 
libramiento 
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Ubicación del proyecto 

Fuente: INEGI, 2000 
Figura II.2.3-2 Ubicación de las cuencas y Regiones Hidrológicas de Baja California Sur, en la poligonal en color rojo se 

marca la zona bajo estudio. 

 Figura II.2.3-3 Regiones Hidrológicas, CNA, 20005 
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Cuenca 3A  Arroyo Caracol – Arroyo Candelaria 

Esta cuenca  se extiende desde el sur  de la localidad La Presa, hasta Cabo Falso; por el este, su 
límite es marcado por las cumbres de las sierras La Laguna y Las Tarabillas. 

Las poblaciones que se ubica dentro de ésta, son: Guadalupe, El Conejo, La Aguja, San Isidro, 
Todos Santos, San Pedro, El Triunfo, El Carrizal, Plutarco  Elías Calles y Migriño. 

Una de las subcuencas  que la constituyen es la de Arroyo  Candelaria con un área de 507.23 Km2. 
y  Río San Jacinto  con un área de 226.00 km2. La cuenca queda formada por las sierras de San 
Lázaro, La Laguna y  Las Tarabillas, lomeríos  que se sitúan  en las inmediaciones de los 
asentamientos de Todos Santos, El Carrizal y Migriño; y llanuras en los alrededores de las 
poblaciones  La Aguja, El Conejo y San Pedro. La precipitación total anual más alta es 682.5 mm y 
la mínima  161 mm. La temperatura media anual varía de 14 grados centígrados en lo alto de la 
sierra La Laguna, hasta los 22 grados centígrados en la costa. Las corrientes son de carácter 
torrencial, efímero y drenan al océano Pacífico. Algunas de éstas son cortas por la cercanía de los 
flancos de las sierras al mar y del parte aguas a la costa. Los cauces más importantes son en esta 
zona de estudio el de San Jacinto  con longitud de 25 Km. y Candelaria con 28 km. En la cuenca las 
estaciones hidrométricas registran un volumen medio anual de 0.3 millones de metros cúbicos por 
segundo. 

Cuenca 6A  La Paz – Cabo San Lucas 

Se ubica en la porción más austral de la entidad, al este de la RH3 abarca desde el oeste de la 
Punta El Mogote  hasta Cabo  San Lucas, al poniente se limite corre sobre las cumbres de las 
sierras La Laguna, San Lorenzo y La Victoria. En  ella, se localizan importantes ciudades como: La 
Paz, San Antonio, San Bartolo, Buenavista, Santiago, Caduaño, San José  del Cabo y Cabo San 
Lucas. 

Subcuenca  

La Candelaria  
Boca de San Cristóbal - El Corral de Piedra 
Puerta del Sol-Rancho Cerro Colorado  
Río San José-la Palma-San Fernando. 
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II.3 Descripción de obras y actividades 

a) Descripción total de las obras y actividades 

1.- Preliminares, estudios y proyecto. 

En esta actividad se libera el derecho de vía mediante indemnizaciones con los propietarios de los terrenos 
afectados, en cuanto a estudios se tiene los relacionados al proyecto como mecánica de suelos, proyecto de 
terracerías, alineamiento horizontal y vertical, levantamiento topográfico  proyecto de puentes, estudios de 
impacto ambiental y licitaciones de las diferentes obras. 

2.- Preparación del sitio 

En esta etapa las actividades principales son el desmonte, despalme y compensación de terracerías. 
Consiste en el retiro de árboles en el área de afectación que es el ancho de corona de la carretera y las áreas 
en donde se construirán cortes, terraplenes y en general en las áreas afectadas, cuidando de no afectar a 
otros árboles fuera del área planeada para afectar, en el caso de este proyecto por tratarse de matorral en su 
mayoría la actividad de desmonte no será intensa. 
El despalme es la actividad en que se retira la materia orgánica que queda después del desmonte o el suelo 
existente, la finalidad de esta actividad es encontrar material inorgánico para desplantar las terracerías o 
realizar los cortes necesarios. 

3.- Construcción 

Ya como actividad de construcción se considera desde las estructuras del pavimento, construcción de drenaje 
menor (alcantarillas), drenaje mayor (puentes), drenaje superficial (bordillos, cunetas, contra-cunetas, 
lavaderos), carpeta asfáltica, construcción de barreras de seguridad (parapetos), pintura y señalización. 

Estructuras del pavimento son capas de material  de banco con especificaciones de calidad como que deben 
ser limpios, granulometría y propiedades físicas, estos materiales se traen desde un banco de préstamo hasta 
el frente de obra en que se requiera, se coloca y se compacta, entre las últimas capas del pavimento también 
se deben colocar riegos de emulsiones asfálticas para unir capas y que su función estructural sea 
homogénea. 

Para la construcción de la carpeta asfáltica se obtiene material pétreo y se mezcla con  cemento asfáltico se 
calienta y se tiende, posteriormente se compacta con rodillo. 

Las estructuras de drenaje menor como las alcantarillas de losa se construyen a nivel de la subrasante y 
consisten en muros de mampostería construidos transversalmente al eje de la carretera, en la entrada y salida 
del flujo de agua se construyen cabezotes de mampostería para dar estabilidad a la obra de drenaje y 
finalmente se construye una losa de concreto armado como techo de la alcantarilla. 

En la construcción de puentes es variable el diseño de acuerdo a condiciones de apoyo, el claro a salvar y el 
sistema constructivo, además del material o los elementos con que se realice la superestructura del puente, 
para este proyecto se prevé que el sistema a emplear será un sistema de cimentación a base de zapatas, 
después  pilas de apoyo y para finalizar elementos prefabricados de concreto armado o de piezas 
prefabricadas de acero. 
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El drenaje superficial se construye a un lado de la superficie de rodamiento para drenar esta área y en el caso 
de bordillos son elementos de concreto que van sobre el hombro de la carretera y en el lado opuesto  va una 
cuneta que es un canal revestido de concreto armado  

Las barreras de seguridad o parapetos se construyen usualmente en la parte exterior cuando se tiene una 
sección en balcón, para construirlos se empotran en el suelo elementos de concreto con una barra de acero 
que sobresale y de donde se unirán los demás elementos de lámina que conformarán el parapeto. 

Finalmente se tienen los trabajos de pintura para delimitar carriles y acotamientos, además de señalización a 
base de pintura en la superficie de rodamiento y en otros elementos que requieran de pintura. La señalización 
a la orilla de la carretera se hace colando elementos de concreto en el suelo en la orilla después del hombro, 
de ahí se empotra un elemento de acero para que sustente al letrero de lámina que contiene las señales. 

4.- Mantenimiento. 

Las actividades del mantenimiento se pueden dividir de manera general en: revisión y mantenimiento de 
alcantarillas, revisión y reparaciones a los taludes de corte, revisión y reparación de la superficie de 
rodamiento y limpieza a la superficie de rodamiento y drenaje superficial. 

Revisión y mantenimiento de alcantarillas.- la revisión consiste en verificar que el funcionamiento de la 
sección sea el adecuado, este se puede interrumpir por basura, arrastre de sedimentos y crecimiento de 
vegetación, y justamente se realiza el mantenimiento haciendo limpieza de basura y sedimentos, además 
retirando la vegetación que obstruya el funcionamiento de la obra de drenaje, también se revisa que 
estructuralmente los elementos sean estables y de calidad en caso contrario se procede a su reparación. 

Revisión y reparaciones a los taludes de corte.- En todos los taludes que se construyan en la carretera 
pueden presentar caídos o erosión con lo que se pudieran tener zonas inestables que pudieran deslizar y 
ocasionar fracturas u otro tipo de problemas, para esto se detectan las zonas y realizan las obras pertinentes 
como muros de gavión, muros de contención, recubrimientos con malla, concreto lanzado y anclado etc. 

Revisión y reparación de la superficie de rodamiento.- La carpeta asfáltica es donde se reflejan varios 
problemas de diseño en las estructuras del pavimento, dosificación inadecuada de cemento asfáltico, excesos 
en el peso de vehículos respecto al diseño original, todos estos factores y otros hacen que la superficie de 
rodamiento presente grietas, ondulamientos, bordos y finalmente escarificaciones, los cuales después de ser 
identificados se deben reparar mediante concreto asfáltico o incluso reconstruir las estructuras de pavimento 
que pudieran ser afectadas. 

Limpieza a la superficie de rodamiento y drenaje superficial.-  La acumulación de basura, tierra, restos de 
llantas, ramas y en general cuerpos extraños que sean colocados sobre la carpeta o las cunetas se deberán 
limpiar periódicamente para no obstruir el paso de vehículos y en las cunetas no interrumpir el flujo de agua 
que es necesario para drenar la carpeta asfáltica y evitar así que se lave el asfalto provocando 
escarificaciones en la carpeta.    

a) Descripción por fases 

No aplica para este proyecto, solo se puede presentar el caso de que se trabaje atacando varios frentes en 
forma simultánea en el mismo periodo de tiempo y para este caso la única etapa es la totalidad de la 
construcción del proyecto.  
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II.3.1 Programa de trabajo 

Cuadro  II.3.1-1 Actividades para la preparación del sitio y construcción 
AÑOS 

1 2 3
MESES 

ACTIVIDAD 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0
1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

3
0

LIBERACIÓN DEL 
DERECHO DE VÍA                        
CAPACITACION 
AMBIENTAL DEL 
PERSONAL 

                         
DESMONTE        
DESPALME        
TERRACERIAS         
ALCANTARILLAS                    
CIMENTACIÓN Y 
EXCAVACIÓN EN 
PUENTES 

                  
SUPERESTRUCTURA 
PUENTES                          
PAVIMENTO                          
CARPETA ASFALTICA                          
OBRAS DE DRENAJE 
SUPERFICIAL                          
SEÑALAMIENTO VIAL 
Y PINTURA                      
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II.3.1.2 Actividades durante la operación y mantenimiento 

El programa de operación y mantenimiento se describe en el apartado donde se presenta este tema y no se 
puede calendarizar porque es flexible, además debe ser revisado cada año y modificado para su mejor 
funcionamiento.  

II.3.1.3 Actividades para el desmantelamiento y abandono de las instalaciones 

No aplica para carreteras, se procura dar mantenimiento constante para conservar o ampliar la capacidad 
operativa de la vialidad e incluso de ser necesario se puede dar mantenimiento para que continúe prestando 
servicio. 

II.3.2 Selección del sitio y trayectorias 

La ubicación actual del trazo del libramiento y sus dos ramales responde a los estudios y criterios técnicos, 
ecológicos, económicos, sociales, políticos, entre otros. El objeto es el de permitir la comunicación de y hacia 
las ciudades de Cabo San Lucas y San José del Cabo, por lo que no existen sitios alternativos para su 
construcción. La única opción es hacia el norte, no obstante, las condiciones del terreno demandarían de una 
longitud de trazo mucho mayor, además de la construcción de varios puentes e inclusive túneles, así mismo 
de la afectación de una variada vegetación prístina en buenas condiciones ambientales e interrumpir 
corredores biológicos. El trazo que se presenta en el presente estudio es el más viable combinando las 
posibilidades técnicas con las afectaciones ambientales mitigables, ya que conserva las características 
geométricas requeridas por el proyecto.   

II.3.2.3. Situación legal del los sitios del proyecto y tipo de propiedad. 

En la zona de estudio se afectarán terrenos de los Ejidos San José del Cabo (km 0+000 al 2+000) y 
Cabo San Lucas  (del 16+500 al 20+000 km y del 23+800 al 30+644), además de propiedades 
privadas y municipales. 
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Figura II.3.2.3. Tenencia de la tierra en la zona del proyecto. 

II.3.2.4. Uso actual del suelo en el sitio del proyecto y sus colindancias 

Los usos del suelo en la zona del proyecto coinciden con los de sus colindancias  son: a lo largo de todo el 
cadenamiento se alterna el uso pecuario en un 5% y con el uso forestal en un 95%. 

Este proyecto en caso de requerir autorización en materia de Impacto ambiental con relación al 
cambio de uso de suelo, según el Reglamento de La Ley General de Equilibrio Ecológico y La 
Protección al Ambiente en materia de Evaluación del Impacto Ambiental capítulo II artículo 5° inciso 
O) y La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable vigente y su reglamento según el artículo 53, 
se elaborarán los Estudios Técnicos Justificativos correspondientes. 

También, de acuerdo con lo establecido en los artículos 28 de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y 5 de su Reglamento en Materia de Evaluación del 
Impacto Ambiental se requiere de la autorización en materia de impacto ambiental del mismo.   

II.3.2.5. Urbanización del área. 
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Para solamente acceder al área del proyecto se tiene la carretera número 19 y la carretera número 1 a través 
del libramiento procedente de San José del Cabo o por caminos de terracería  y en cuanto al servicio de 
recolección de basura se solicitará a las autoridades municipales ampliar su ruta hacia la zona de obra o 
incluso establecer un sistema de recolección mediante contenedores, el sitio de interés no cuenta con sistema 
de agua potable ni suministro de energía eléctrica, por lo tanto estas necesidades se resolverán como se 
indica en los siguientes párrafos.  

El agua potable se hará llegar a los frentes de trabajo en pipas de agua y bidones de plástico para el 
uso de los trabajadores. Se estima que en esta etapa del proyecto se requerirán del orden de 7 m3/
día. Parte de los servicios que requiera el proyecto podrán ser abastecidos por los poblados que se 
localicen cercanos a la zona. 

La electricidad necesaria para el funcionamiento de algunos equipos como los de soldadura, 
alumbrado y para el alumbrado de las zonas de uso común, se abastecerá mediante plantas de luz 
portátiles de combustión interna. Se requerirá de un sistema de 2,500 watts. El voltaje será 220 
voltios. 

Se cumplirán con las condiciones de salubridad e higiene para lo cual deberán de contar con sanitarios 
suficientes para los trabajadores (1 por cada 20), que deberán ser portátiles a los cuales la empresa 
contratada dará mantenimiento. 

II.3.2.6. Área natural protegida 

Las áreas naturales protegidas en el estado de Baja California Sur representan alrededor del 40 % 
de la superficie del estado, y aproximadamente 20 % de la superficie protegida a nivel nacional. 

En el territorio estatal existen las siguientes Áreas Naturales Protegidas 
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II.3.2.6.-1 Localización de Áreas Naturales Protegidas en el contexto estatal de Baja California Sur. Área del SAR 
aproximada en el polígono rojo 

La zona del SAR delimitada para el proyecto NO se encuentra inserta en ninguna Área 
Natural Protegida y menos aún el trazo propuesto, si bien marginalmente se encuentra 
adyacente el ANP Área de Protección de Flora y Fauna Cabo San Lucas de competencia 
federal y el ANP  

Estero de San José del Cabo de Competencia estatal. Adicionalmente se encuentra a 37.31 
Km. aproximadamente del trazo el límite sur del ANP Reserva de la Biosfera Sierra La 
Laguna también de competencia federal. En la figura II.3.2.6.-1 se aprecia el trazo de 
proyecto en relación con las ANP de competencia Federal. 
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Figura II.3.2.6-2   Trazo del Libramiento San José del Cabo- Cabo San Lucas con 
relación a ANP federales. La más cercana es la zona de APF y F Cabo San Lucas con 

una distancia de alejamiento de 7 Km. El proyecto bajo estudio no tendrá ninguna 
influencia hacia éstas zonas colindantes. 
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Figura II.3.2.6-3   Ubicación aproximada del ANP de competencia estatal  “Estero San José 
con relación a trazo del proyecto. La distancia de alejamiento es de  5.53 Km. 

� No hay intersección de ANP Área de Protección de Flora y Fauna Cabo San Lucas con el trazo 
del proyecto, en cuanto al SAR sólo se comparte el límite norte, en la zona urbana de Cabo San 
Lucas por lo que no hay incompatibilidad con el objetivo del ANP (proteger el hábitat marino), ni se 
prevén afectaciones de ningún tipo. 

� No hay intersección ni con el SAR ni con el trazo del proyecto, por lo que no hay 
incompatibilidad, ni se prevén  afectaciones  

� En todo caso para la ejecución del proyecto se dará cabal cumplimiento a lo establecido en las 
disposiciones de los respectivos ordenamientos, a través de la solicitud de autorización a 



MIA-REGIONAL 
Libramiento Cabo San Lucas – San José del Cabo 

(Incluye dos ramales) 
En el Estado de Baja  California Sur 

II- 40

SEMARNAT para cualquier actividad relacionada con el proyecto y acatando cabalmente las 
condicionantes a las que sea sujeto. 

Regiones Hidrológicas y subcuencas  

El tramo carretero en cuestión pertenece a la región administrativa de la Comisión Nacional del Agua 
(CNA) denominada Región I Península de Baja California, a la Región Hidrológica “BAJA 
CALIFORNIA SUR-ESTE”, y la SUR-OESTE con una superficie total de 41,667.893 km2, de las 
cuales 25,892.006 km2 se encuentran dentro del estado. 

La región hidrológica la conforman las cuencas siguientes: "La Paz Cabo San Lucas" y una porción de la 
"Caracol-Candelaria". 

Ubicación del proyecto 

Fuente: INEGI, 2000 
Figura II.3.2.6-4 Regiones Hidrológicas de Baja California Sur 
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Regiones Prioritarias 

a) Región Terrestre Prioritaria (RTP) 
El Proyecto Regiones Terrestres Prioritarias (RTP), en particular, tiene como objetivo general la 
determinación de unidades estables desde el punto de vista ambiental en la parte continental del 
territorio nacional, que destaquen la presencia de una riqueza ecosistémica y específica 
comparativamente mayor que en el resto del país, así como una integridad ecológica funcional 
significativa y donde, además, se tenga una oportunidad real de conservación. 

El área del proyecto  no pasa por ninguna RTP, la más cercana es la RTP-1 Sierra de La Laguna  a 
37.31 kilómetros del trazo. 

 Figura II.3.2.6-5.  Ubicación de la zona bajo estudio con relación a la región terrestre prioritaria 
 RTP-1 Sierra de La Laguna 
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Región Hidrológica Prioritaria (RHP) 

La Comisión Nacional para la Biodiversidad (CONABIO), dentro de su Programa de Regiones 
Hidrológicas Prioritarias considera alrededor de 110 RHP´s. El proyecto se encuentra inserto en la 
RHP-10 Sierra de La Laguna y Oasis Aledaños, por lo que en el capitulo III de este estudio se hace 
el análisis correspondiente y su vinculación con el proyecto. 

Figura II.3.2.6-6  Ubicación de la zona bajo estudio con relación a la región hidrológica 
prioritaria RHP-10 
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Áreas Marinas Prioritarias (AMP) 

El proyecto que nos ocupa no se encuentra inmerso dentro de áreas marinas prioritarias, las 
más cercanas es la 5 “Barra de Malva-Cabo Falso y la No. 9  Los Cabos, con distancias de 2.84 
y 5.27 Ha. respectivamente. 

Figura II.3.2.6-7  Ubicación de la zona bajo estudio con relación a la región marina 
prioritaria RMP-9 y la 5. La zona del proyecto, NO se encuentra dentro de dichas regiones 

prioritarias si bien el SAR colinda con  dichas Regiones. 
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Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves (AICAS) 

Con base a los requerimientos de delimitación de la zona del SAR, una pequeña parte se 
encuentra dentro del AICA No. 90 (Clave de la AICA NO-01) Sierra de la Laguna y relativamente 
cerca con una  distancia de 5.53 Km. se establece el AICA No. 140 (Clave de la AICA NO-59)
Estero San José. No obstante, a nivel del trazo del libramiento y ramales NINGUNO se encuentra 
dentro de estas dos AICAS

Figura II.3.2.6-8   Localización de Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves 
(AICA) 01 y 59 
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II.3.2.7. Otras áreas de atención prioritaria 

No se tienen en el área de interés 

II.3.3 Preparación del sitio y construcción  

II.3.3.1. Preparación del sitio 

Los preparativos previos son la ejecución del proyecto propiamente dicho, el trazo en campo 
del eje del proyecto, las autorizaciones necesarias, entre ellas la evaluación de la 
manifestación de impacto ambiental, la adquisición del derecho de vía y la licitación de la 
obra.  

Previo a la actividad central del movimiento de tierras se deberá hacer el desmonte para lo cual se 
utiliza: tractor de orugas, tractor Terex 82-40 u otro similar, camión de volteo de 12 m3, la longitud 
total de la obra se dividirá en tramos de 1 km con longitud de ataque de 100 m y, como fase previa a 
las operaciones constructivas, es necesaria una limpieza del terreno natural, básicamente la 
eliminación del material orgánico, incluida la vegetación natural, fase que se denomina desmonte 
cuando se refiere a árboles y arbustos, y despalme cuando se refiere a la eliminación de una capa 
superficial de terreno, incluidos los matorrales y hierbas. 

A la superficie desmontada se le consideran las superficies afectadas por los caminos de acceso en 
caso de requerirse para bancos de préstamo nuevos. Se estima una superficie con base a 
experiencias previas y en forma cuantitativa se evalúan las superficies que se afectarán por los 
caminos de acceso. El área a desmontar para ésta vía de comunicación, esta dada por el ancho 
entre línea de ceros, esto es el ancho de corona más el ancho de los taludes y de cortes. Debe 
considerarse un desmonte no solo a lo largo del eje del proyecto, también en los caminos de acceso 
en caso de ser considerados, además del área en bancos de préstamo en caso de contener terrenos 
forestales.  

En el área del proyecto se tiene, en promedio, una capa de 0.16 m, de suelo orgánico y para su 
remoción se empleará el tractor de oruga seguido del tractor Terex 82-40 o similar, el cual procederá 
a mover el material a los lados de la línea de ceros y/o del área de maniobras.  
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II.3.3.2. Construcción 

b) Descripción general de las obras civiles a realizar. 

El proyecto consiste en la construcción del Libramiento San José del Cabo – Cabo 
San Lucas incluyendo dos ramales, con una longitud aproximada en el libramiento de 
30.844 Km. Además de 6.521 Km. y 6.647 Km. en cada ramal respectivamente, 
esperando dar servicio a un tránsito promedio diario anual de 16 987 vehículos, según 
datos del año 2007, con una composición de vehículos tipo A de 92%, tipo B de 2% y 
tipo C de 6%. Las características geométricas obedecen a una Autopista tipo A4 de 
acuerdo con las especificaciones de las normas de servicios técnicos de la SCT, con 
una velocidad de proyecto de 110 km/h, una pendiente gobernadora del 3% y una 
pendiente máxima de 4%; el ancho de la calzada es de 14 m y con 2 carriles de 3.50 
m por cada sentido además de dos acotamientos interiores de un metro y todo esto 
distribuido en dos cuerpos, uno por cada sentido; el ancho total de corona será de 
21.00 m. La curvatura máxima es de 2.75°. El proyecto se desarrolla dentro de un 
ancho de derecho de vía de 100 m. 50 m. a cada lado a partir del eje de la carretera. 
El terreno a lo largo del trazo es en su mayoría lomerío suave y en algunas zonas, 
principalmente al final del cadenamiento se tiene terreno plano, aunque se presentan 
cortes y terraplenes al compensar terracerias se tendrá equilibrio, esto es que 
coinciden los volúmenes de corte con los de relleno por lo tanto no se requerirán 
bancos de tiro, y solo se requerirá material de banco de préstamo para la construcción 
de las estructuras del pavimento y los elementos de concreto requeridos. El área de 
despalme que es el área en donde se realizarán los cortes y terraplenes, y 
denominada área de ceros será  de 112.86 Ha. 

Además de la utilización del material producto de la excavación, se consideran los 
siguientes bancos de material para ser utilizados en las terracerías y estructuras del 
pavimento del libramiento. Su explotación a cielo abierto será con maquinaria pesada, 
cabe señalar que se tienen cercanos al trazo 4 bancos de préstamo sin embargo la 
empresa constructora encargada de la explotación de los bancos de material se 
encargará de obtener la manifestación de impacto ambiental y demás autorizaciones 
en la misma materia para cada uno de los bancos que utilice. 
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Elemento Nombre Coordenada 
X

Coordenada  
Y

Bancos de préstamo 4
Sin nombre 2+500   
desv. Izq.  4 500 m.  

Sin nombre 2+500   
desv. Izq.  4 500 m.  

Sin nombre 2+500   
desv. Izq.  4 500 m.  

Sin nombre 14+500   
desv. Izq.  400 m.  

629 769 

629680 

630 198 

619 210  

2 545 765 

2 545 272 

2 545 451 

2 541 155 

Descripción del procedimiento de construcción de cada una de las obras que constituyen el 
proyecto. 

Etapa de construcción 

La principal actividad, consiste en el “movimiento de tierras” necesario para conseguir una superficie 
uniforme que se constituirá en la base de la capa de rodamiento de los vehículos. Dicho movimiento 
consiste en hacer “cortes” de material pétreo en las partes elevadas y transportarlo a las partes 
bajas para formar “terraplenes” consiguiendo con ello una superficie geométrica, los faltantes de 
material, en donde los hubiese, se habrán de completar con material proveniente de bancos de 
préstamo, si hubiese material sobrante habrá de retirarse a los bancos de tiro. Este movimiento 
compensatorio es la curva masa, una solución ideal sería aquella en que los volúmenes de corte 
fuesen iguales a los requeridos para formar los terraplenes.  

Cuando el corte es excesivamente alto se sustituye por un túnel, la proporción entre alturas 
usualmente está por 1 a 10, el túnel produce menos material por compensar que el corte. 
Análogamente cuando se requiere un terraplén de gran altura se sustituye por un “viaducto o 
puente”. 

La capa superior del cuerpo formado habrá de pavimentarse y terminarse con una carpeta 
asfáltica, superficie esta última que sustenta el tránsito.  

La obra se complementa con elementos estructurales para los, puentes. Asimismo, con 
dispositivos y señales que facilitan la conducción y propician seguridad de operación. 
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Drenaje menor 

Antes de iniciar la construcción de los tramos de terracerías compensadas, se deberá haber 
concluido la construcción de las obras de drenaje menor dentro de cada frente de ataque, 
para ello, previamente, la obra de drenaje será cubierta con material adecuado para formar los 
terraplenes y compactada por medios manuales. 

En el presente caso, se tendrán que ampliar las obras de drenaje que ya están construidas en 
el cuerpo existente, el tipo de obra propuesto en los diferentes tramos está determinado por 
la topografía de cada zona. En aquellas partes donde los escurrimientos no sean tan 
abundantes  ha previsto poner losa de concreto en las dimensiones indicadas en la tabla 
correspondiente y finalmente, en las zonas con mayor flujo de agua se construirán puentes 
con el diseño adecuado a la topografía y condiciones específicas en cada caso. 

En ningún caso se deberá modificar en posición la red de drenaje natural ni construir obras 
cuya capacidad sea menor a la del escurrimiento al que dan paso. 

Corte esquemático en una obra de drenaje con base de losa de concreto 

Cortes 

Las excavaciones en las zonas de corte son ejecutadas a cielo abierto y la maquinaria para la 
excavación será la adecuada para cada tipo de material que se presente en los diferentes 
tramos. Las excavaciones se ejecutarán siguiendo un sistema de ataque que permita el 
drenaje del corte, las cunetas se perfilarán con la oportunidad necesaria y en forma tal que el 
desagüe no cause perjuicio a los cortes ni a los terraplenes. 

Todas las piedras flojas y material suelto en los taludes serán removidos y para dar por 
terminado un corte, al nivel de la capa inferior a la sub-rasante, se verificará el alineamiento, 
el perfil y la sección en su forma, anchura y acabado, de acuerdo con lo determinado en el 
proyecto.  

Acarreos. 



MIA-REGIONAL 
Libramiento Cabo San Lucas – San José del Cabo 

(Incluye dos ramales) 
En el Estado de Baja  California Sur

III- I-51

El transporte de material producto de cortes y excavaciones al sitio de formación del 
terraplén es lo que se denomina acarreo. Acarreo libre o no pagado es el efectuado hasta una 
distancia de 20 m del corte, el excedente es el denominado sobre acarreo y este se hace en 
camiones de caja (Materialistas o de volteo) El sobre acarreo de los materiales se considera 
como sigue: 

a) Hasta 5 estaciones de 20 m, es decir hasta 100 m (1 Hm) contados a partir del 
origen. 

b) Hasta 500 m (5 Hm) contados a partir del origen. 
c) En los préstamos de banco, la distancia es partir del centro del lugar de 

excavación del préstamo al terraplén, sobre la ruta más corta y/o conveniente, 
a juicio de la Secretaría. 

d) En los desperdicios, derrumbes, despalmes, escalones, ampliación, 
abatimiento de taludes, rebajes en la corona de cortes o terraplenes existentes 
a los sitios de tiro, se mide a partir del centro de lugar de excavación o 
derrumbe, sobre la ruta accesible más corta y/o conveniente, según la 
Secretaría. 

e) Para el agua utilizada en la compactación de terraplenes, a partir del lugar de 
extracción de la misma, sobre la ruta más corta y/o conveniente hasta el sitio 
de compactación. 

Terraplén

El terraplén es una estructura formada con material producto de corte, sobre la misma 
terracería, o proveniente de un banco de préstamo, dentro de éstas se consideran también las 
cuñas contiguas a los estribos de puentes y las rampas en entronques o pasos a desnivel. 

Antes de iniciar la construcción de los terraplenes con material de corte, se rellenarán los 
huecos motivados por el desenraíce, se escarificará y se compactará el terreno natural o el 
despalmado en el área de desplante. 
La formación del cuerpo del terraplén se llevará a cabo tendiendo una capa, del espesor que 
permita el tamaño máximo del material, pero no menor de 30 cm, en todo el ancho entre línea 
de ceros y en 20 m de longitud. Se regará agua sobre la capa, en cantidad aproximada a 100 l / 
m3 de material y se someterá la capa regada al transito de un tractor de oruga con garra y 
peso de 20 ton, pasando tres veces por cada uno de los puntos que formen la superficie 

Se compactará al 90% la capa con la ayuda de la maquinaria llamada pata de cabra, con la 
misma se procederá a raspar y aplanar el terreno con la cuchilla o bien con una 
motoconformadora. 

La capa subyacente o de transición será de 0.20 m de espesor, si la altura de los terraplenes es 
menor de 0.80 m y de 0.50 m si esta altura es mayor. En ambos casos, se deberá compactar al 95% 
de su PVSM según la prueba Próctor. El procedimiento a seguir será el del punto anterior, con las 
especificaciones dadas en este párrafo. 
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La capa subrasante es la porción subyacente a la sub-corona, tanto en corte como en terraplén, a la 
que corresponden los movimientos de terracería más económicos se le conoce como subrasante 
económica. La subrasante proyectada permite el alojamiento de las alcantarillas, puentes y su 
elevación es necesaria para evitar humedades perjudiciales a las terracerías o al pavimento, 
causadas por zonas de inundación. 

En caso de que los sitios presenten una densidad arbórea considerable, se tendrá que realizar el estudio 
pertinente  para el cambio de uso de suelo con las autoridades correspondientes. 

Estructuras del pavimento 

Estructuras del pavimento son el conjunto de capas comprendidas entre la subrasante y la superficie 
de rodamiento, dichas capas son: 

� Sub-base hidráulica.  
Capa o conjunto de capas que se forman sobre la subrasante, cuya función principal es 
soportar las cargas rodantes y transmitirlas a la terracería, distribuyéndolas en tal forma que 
no produzcan deformaciones. 

Sobre la subrasante se construye una sub-base de 0.3 m de espesor. El material que forme 
esta capa, se deberá compactar al 100% de su P. V. S. M. La descarga de los materiales 
que se utilizan en la construcción de la sub-base debe hacerse sobre la subrasante por 
estación de 20 m. En caso de utilizar dos o más materiales se mezclarán en seco a fin de 
obtener un material uniforme. Se procederá con la motoconformadora para hacer el tendido, 
se extenderá el material y se procederá a incorporarle agua por medio de riegos y 
mezclados sucesivos, para alcanzar la humedad requerida y obtener homogeneidad en 
granulometría y humedad. 

       Carpeta Asfáltica  0.10 

Cuerpo de terraplén 
Variable 

           Subrasante 0.3 

   Base hidráulica 0.15

C
L

Eje de Proyecto 

Sección Estructural 

     Base asfáltica 0.10 
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Cada capa extendida se compactara hasta alcanzar un 95%, sobreponiéndose las capas 
hasta obtener el espesor y sección fijados en el proyecto, en caso de necesitarse se 
escarificara superficialmente y se regará la última capa, podrá efectuarse la compactación 
en capas de espesores mayores de 15 cm. Siempre y cuando cumpla con la compactación 
adecuada. En las tangentes, la compactación se iniciará de las orillas hacia el centro y en las 
curvas de la parte interior de la curva hacia la parte exterior. 

Para dar por terminada la construcción de la sub-base, se verificaran el alineamiento, perfil, 
sección, compactación, espesor y acabado de acuerdo con lo proyectado. 

� Base hidráulica.  
Sobre la sub-base terminada se construirá la capa correspondiente a la base hidráulica de 
0.25m de espesor utilizando material de los bancos seleccionados para este fin. Esta capa 
se deberá compactar al 100% de su P. V. S. M. según prueba Pórter estándar. El 
procedimiento de construcción será el mismo de la súbase, tomando en cuenta las 
especificaciones antes mencionadas en esta sección. 

� Riego de impregnación. 
Se aplicará asfalto rebajado sobre la superficie terminada con el fin de impermeabilizarla y 
estabilizarla, así como para favorecer la adherencia entre ella y la carpeta asfáltica, para lo 
anterior se procederá al barrido de la superficie por tratar para eliminar todo material suelto, 
polvo y materias extrañas, que se encuentren en ella antes de aplicar el riego de 
impregnación. El riego del material asfáltico se deberá hacer en las horas más calurosas del 
día y por ningún motivo se deberá regar material asfáltico cuando la base se encuentre 
mojada. Se hará el riego con material asfáltico tipo FM-1 a razón de 1.4 lt/m2 
aproximadamente o con alguna, por medio de una petrolizadora. La superficie impregnada 
deberá cerrarse al tránsito por 24 horas siguientes a su terminación. 

� Riego de liga.  
Sobre la base impregnada, se aplicará en todo lo ancho de la sección un riego con producto 
asfáltico FR-3 a razón de 0.5 lt / m2 haciendo uso de una petrolizadora.  

� Carpeta de concreto asfáltico. 
Sobre la base hidráulica después de la aplicación del riego de liga, se construirá una carpeta 
de concreto asfáltico de 10 cm de espesor elaborada en la planta y en caliente con los 
materiales procedentes de los bancos más cercanos y cemento asfáltico N° 6 con una 
dosificación aproximada de 100 lt / m3 de material pétreo seco y suelto, debiendo compactar 
el material al 95% de su peso volumétrico determinado en la prueba Marshall. 

� Riego de sello.  
Se aplicará un material asfáltico, que se cubrirá con una capa de material pétreo, para 
impermeabilizar la carpeta, protegerla del desgaste y proporcionar una superficie 
antiderrapante. 
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Los materiales asfálticos que se empleen, serán cementos asfálticos, asfaltos rebajados de 
fraguado rápido o emulsiones de rompimiento rápido. Antes de aplicar el riego de sello la 
superficie por tratar deberá estar seca y será barrida para dejarla exenta de materias 
extrañas. Se dará el riego del material asfáltico en todo el ancho de la corona, se aplicará un 
riego de sello empleando material pétreo tipo 3-A, a razón de 10 lt. / m2. Se cubrirá el riego 
de material asfáltico por una capa de material pétreo con esparcidores mecánicos. A 
continuación se plancharán con compactador de llantas neumáticas con peso de 4.5 a 7.3 
ton, pasando una rastra de cepillos de fibra o de raíz, las veces que se considere necesario, 
para mantener uniformemente distribuido el material y evitar que se formen bordos y 
ondulaciones. 

II.3.4 Operación y  mantenimiento  
I.3.1.1

Descripción general de los procesos y operaciones principales,  

Los trabajos a que se refiere en la siguiente parte son los de conservación y mantenimiento de la 
carretera: repintar las líneas divisorias de carriles, reposicionar fantasmas y señalamientos, reparación de 
la carpeta asfáltica, limpieza periódica de la carpeta, del derecho de vía y de las obras hidráulicas así 
como mantenimiento de áreas verdes. 

A continuación se mencionan los programas de conservación preventiva y correctiva, así como 
el programa de conservación rutinaria de la SCT que deben de llevarse a cabo para el 
mantenimiento de las carreteras, para que tengan un adecuado funcionamiento y mayor vida 
útil, que pueden ser tomados en cuenta para aplicar a este tipo de caminos. 

Programa de conservación preventiva y correctiva según la SCT 

1. Prever el programa quincenal inicial de conservación preventiva y correctiva, que deberá ser 
actualizado anualmente. Entregar programa quincenal actualizado al centro SCT. y a la 
DGPSCT.  

2. Obtener índice de servicio actual o IRI de la superficie de rodamiento, para delimitar los 
tramos homogéneos. Para la evaluación del pavimento proceder como lo indica el Sistema 
Mexicano de Protección de Pavimentos o el que se implante en la vialidad. 

3. Evaluar las obras de drenaje y subdrenaje que presenten problemas en el momento de la 
inspección. Para la realización de los estudios correspondientes proceder como se indica en el 
anexo PC-2 correspondiente al Programa de Conservación Preventiva de la SCT. 

4. Identificar terraplenes y cortes que presenten en el momento de la inspección, problemas de 
inestabilidad, movimientos inaceptables, derrumbes, erosiones, etc. Para su estudio proceder 
como se indica en el anexo PC-3 correspondiente al Programa de Conservación Preventiva de 
la SCT.  
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5. Inspeccionar las condiciones físicas de las estructuras que presenten problemas.  Para la 
evaluación de las estructuras proceder como se indica en el anexo PC-5 correspondiente al 
Programa de Conservación Preventiva de la SCT.  

6. Inspeccionar los sitios y señales con problemas. Para la evaluación de la señalización, se 
deberá proceder como se indica en el anexo PC-5 correspondiente al Programa de 
Conservación Preventiva de la SCT. 

7. Contratar la ejecución de los estudios del estado de las vialidades. Enviar el estudio 
terminado, indicando la alternativa de solución que considere más adecuada a la DGPSCT y al 
centro SCT correspondiente. 

8. Preparar el programa de obra de la alternativa aprobada por la SCT para los trabajos de 
reconstrucción en caso de ser necesaria, de acuerdo a los resultados de los estudios. Acordar 
su ejecución con la Dirección General del Centro SCT correspondiente. 

9. Supervisar los trabajos durante su proceso de ejecución de manera permanente hasta 
concluirlos, realizando el control de calidad de la obra. 

Programa de conservación rutinaria 

1. Realizar inspecciones diariamente en la vialidad para detectar problemas y corregirlos en: 
- Cercado e invasión del derecho de vía. Reforestación en su caso. 
- Retiro de derrumbes, basura y limpieza de la superficie de rodamiento. 
- Falta de señales que pongan en peligro al usuario o lo desorienten. 
- Destrozos en jardinería. 

2. Realizar inspecciones semanales o cuando se requiera en la vialidad o de acción inmediata si 
fuera necesario para detectar problemas y corregirlos en: 

� Defensas y señales de tipo normal  
� Obras de drenaje  
� Obras complementarias de drenaje  
� Baches, calavereo, grietas, deformaciones, etc., en el pavimento. 
� Colocación  de propaganda no autorizada  
� Limpieza de cunetas y derecho de vía  
� Daños en el camino por efecto de accidentes  
� Contracunetas y subdrenajes  
� Cajas y/o canales de entrada y salida de obras de drenaje  
� Deslave en terraplenes 
� Fallas locales de cortes  
� Postes y fantasmas  
� Deshierbe y poda de vegetación  
� Terraplenes de acceso a estructuras, principalmente en el área de juntas  
� Apoyo y juntas de estructura  
� Pintura en general 
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a) Descripción detallada de las tecnologías que se utilizarán, en especial las que tengan relación directa con 
la emisión y el control de residuos líquidos, sólidos y gaseosos. 

Los accidentes que con más frecuencia se pueden presentar son los siguientes: 

Choque entre vehículos. 
Atropellamiento de peatones. 
Choque de vehículos contra estructuras. 

Para estos tipos de accidentes, muy comunes en las carreteras de México, no existen planes 
de emergencia; los pobladores del lugar y los servicios médicos más cercanos serán los que 
brinden apoyo a quienes se vean envueltos en estos accidentes.  

Derrames de sustancias peligrosas por accidentes de pipas que transportan dicho material 

En estos casos, se deberá solicitar inmediatamente la intervención de las autoridades: 
Secretaría de Comunicaciones del Estado, Protección Civil, y la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Ecología del Gobierno del Estado, quienes deberán determinar el grado de 
peligrosidad de la sustancia derramada, e implementar los planes de protección a la población 
civil y al medio ambiente que sean necesarios. 

Se utilizará como principal tecnología la maquinaria pesada que usa combustible diesel y 
lubricantes. 

 Programa de mantenimiento 

Presentar una descripción del programa de mantenimiento de las instalaciones del proyecto, donde se detalle 
lo siguiente: 

a) Actividades de mantenimiento y su periodicidad. 

Para las actividades de mantenimiento se tiene lo siguiente: 

Reposición de señales, estas actividades se llevarán a cabo cada vez que una señal deba 
reponerse o cambiarse con el fin de brindar un adecuado señalamiento y se prevengan accidentes. 

Mantenimiento de taludes, para estas actividades se tiene que verificar diariamente los taludes y 
cortes, para reportar si existe un derrumbe o deslizamiento, con el fin de retirar el material y revisar 
los posibles daños al pavimento con periodicidad diaria y utilizando trascabos y camión de volteo. 

El mantenimiento general del pavimento se puede realizar de manera constante como 
mantenimiento rutinario llevando a cabo tareas como los trabajos de calavereo, riego de sello, 
reposición de material pétreo, fantasmas, pintura, etc. 
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Este mantenimiento se efectúa diariamente según el tramo y el estado de deterioro.  De la misma 
manera deberá dársele un mantenimiento periódico en el que se incluyan las actividades como 
bacheo, renivelación, reencarpetado y mantenimiento general; la periodicidad deberá incluirse 
según los reportes del estado del pavimento y el programa de mantenimiento general a lo largo de 
la vida útil de la carretera. 

Mantenimiento de áreas verdes que incluye, poda, deshierbe y riego. 
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b) Calendarización desglosada de los equipos y obras que requieren mantenimiento. 

Este programa lo realizará la contratante del mantenimiento y no  se cuenta con uno en 
este momento; en cuanto se tenga se pondrá a disposición de las autoridades de 
SEMARNAT para someterlo a su consideración. 

c) Tipo de reparaciones a sistemas, equipos y obras. Incluir aquellos que durante el 
mantenimiento generen residuos líquidos y sólidos peligrosos y no peligrosos. 

Los equipos a utilizar con mayor frecuencia serán los siguientes: 

Camioneta pick up, vehículo de bacheo, camión de volteo o caja plana, rodillo o 
compactador y equipo manual necesario. 

Para el riego de áreas verdes, tendrá que hacerse cada tercer día con pipas. 

Mantenimiento Preventivo. 

Esta etapa consiste en la realización de trabajos de conservación en los que no se requiere 
de herramientas especiales o de gran tamaño para  procedimientos como reposición de 
señales, mantenimiento de taludes, chequeo de luminarias en zona urbana, pintura, 
reposición de material de la superficie de rodamiento, poda y mantenimiento de las áreas 
verdes. 

Mantenimiento Mayor. 

Este mantenimiento consiste en trabajos en los que se requiere del cierre de un  carril de la 
vialidad con el fin de realizar trabajos de reencarpetado o mantenimiento mayor de la 
superficie de rodamiento y colocar señales de peligro. 

Verificación del nivel de servicio. 

Esta actividad consiste en la realización de recorridos de prueba con un vehículo de diseño 
y con cuatro pasajeros que determinarán el nivel de servicio de la vialidad que cubre todos 
los aspectos de los cuales por mencionar algunos se tienen: 

Confiabilidad, adecuado señalamiento, comodidad, maniobrabilidad y visibilidad,  
Verificación del nivel de servicio. 
Recorridos de chequeo. 
Los recorridos de chequeo son actividades encaminadas al control y supervisión de los 
trabajos de mantenimiento y de operación de la carretera. 
Listado de maquinaria y equipo 

b) Descripción de los diferentes procesos y operaciones unitarias que se llevarán a cabo para el 
mantenimiento de la infraestructura: en derecho de vía, la carretera, los cortes, cunetas, canaletas y 
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otras de tipo hidráulico, camellones, túneles, puentes y otros dentro del derecho de vía, así como en 
los servicios para la operación, de protección ambiental, administrativos, entre otras. 

La maquinaria empleada en la operación consta de una camioneta tipo pick-up para el 
transporte del personal y cuadrillas de trabajo requeridas para la operación del camino.  En 
cuanto al mantenimiento del camino se requiere de equipos como pipa para regar áreas 
verdes y otra para abastecer casetas u otras zonas que requieran del uso de agua.  Para 
las cuadrillas de mantenimiento y del alumbrado en las zonas donde se requiera, para el 
camino se transportarán en camión de volteo o en las camionetas para tal fin junto su 
equipo; así mismo, también se requiere de un camión para recolección de residuos y de la 
basura generada en la limpieza de la carpeta y obras anexas como las alcantarillas, drenes 
y cunetas, así como, para el transporte de las cuadrillas de trabajo. En este sentido, 
eventualmente, se requerirá de equipos para el mantenimiento menor como bacheo y 
calavereo o para la colocación y reposición de señales y pintura en la superficie de 
rodamiento. 

II. 4 Requerimientos de personal e insumos  

a) personal 

Tipo de empleo  
Disponibilidad 
Regional 

Etapa  
Tipo de mano 

de obra  Permanente Temporal Extraordinario

No calificada    24   X 
Preparación del 
sitio 

Calificada   28   X 

No calificada    60   X 
Construcción  

Calificada   25    

No calificada  35     X 
Operación y 
mantenimiento  

Calificada 15     X 
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b) insumos 

Los insumos a requerir serán: materiales pétreos procedentes de bancos de préstamo, energía eléctrica 
procedente de plantas portátiles de combustión, agua procedente de pozos de las poblaciones cercanas, 
combustibles procedentes de la estación de servicio localizada en San José del Cabo o Cabo San Lucas. No 
se prevé desabasto de alguno de los insumos requeridos.  

2.1. Recursos naturales renovables (solo si aplica) 

No aplica  

2.1.1. Agua 

a) El agua utilizada para la obra será cruda y se obtendrá de pozos de las poblaciones cercanas, en el caso 
del agua potable se obtendrá de potabilizadoras cercanas y/o comprada en garrafones de 20 lt  procedentes 
de las poblaciones cercanas. 

                             Consumo de agua  
Consumo Ordinario Etapa Agua Volumen Origen

Cruda  250 m3/día   
Tratada      Preparación del sitio 
Potable 5 000 lt/día   
Cruda  200 m3/día   
Tratada      Construcción 
Potable 8 000 lt/día   
Cruda      
Tratada      Operación y 

Mantenimiento  Potable 4 000 lt/día   
Cruda      
Tratada      Abandono 
Potable     

b) Se contratará el servicio de suministro de agua de pozos cercanos existentes y que ya tengan concesión 
por parte de CNA. 

c) El agua utilizada para la construcción puede ser cruda y no recibirá ningún tratamiento. 

d) El uso principal que se le dan a el agua en la región es el consumo domestico, de pozos dedicados a esta 
última actividad se obtendrá el agua para las obras. 
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e) El traslado y almacenamiento será en camiones tipo “pipa” de 10 000 litros,  solo se trasladará y se 
utilizarán inmediatamente, por lo que el agua para obra prácticamente no será almacenada, solo el agua para 
uso domestico en obra se almacenará cisternas portátiles de 5000 litros ubicadas en los frentes de obra.   

2.2. Materiales y sustancias 

2.2.1. Materiales 

En cantidad menor y en forma aún no específica se utilizará, cemento, cal, madera para cimbra, clavos, 
alambre recocido y en general material para construcción. Pero el material más significativo será el agregado 
pétreo que se obtendrá de bancos de préstamo cercanos transportados en camiones de volteo del cual se 
detalla su utilización en la siguiente tabla: 

Materiales. 
Material  Etapa Fuente de Suministro Forma de manejo y traslado Cantidad Requerida 

Tierra o Tepetate Construcción Banco de Material Camión de Volteo 45 000 m3

Material para 
base Construcción Banco de Material Camión de Volteo 241 000m3

Concreto 
Asfáltico Construcción Banco de Material Camión de Volteo 120 500m3

2.3. Energía y combustibles 

La electricidad necesaria para el funcionamiento de algunos equipos como los de soldadura, 
alumbrado y para el alumbrado de las zonas de uso común, se abastecerá mediante plantas de luz 
portátiles de combustión interna. Se requerirá de un sistema de 2,500 watts. El voltaje será 220 
voltios. 

El combustible a utilizar será básicamente gasolina y diesel para el funcionamiento de vehículos, 
maquinaria y equipo. En la etapa de construcción  se abastecerá de combustible en recipientes de 
metal o plástico que eviten pérdidas por evaporación y sean seguros para el transporte del mismo 
hasta donde la maquinaria o dispositivo lo necesite; para ello se contemplarán sitios de almacenaje 
en los patios de maniobras o talleres donde se almacena alguna cantidad en condiciones de 
seguridad y donde resulte más económico y práctico llevar a cabo el almacenaje, en las condiciones 
adecuadas y de seguridad aplicables, para el funcionamiento de la maquinaria en los frentes de 
trabajo.  Cuando no sea necesario el almacenaje se abastecerán los equipos de las estaciones de 
servicio de la comunidad cercana. 

Con base en el reglamento de PEMEX, el reglamento de Transporte Terrestre de la SCT y a la 
NOM-010-SCT2-2003 y a LGEEPA, el máximo volumen a transportar dentro de vehículos del 
Servicio Público Federal o particulares autorizados para el servicio de movilización de gasolina es 
20,000 litros a un punto no autorizado por PEMEX, adicionalmente los lugares de expedición sólo 
podrán guardar en tambos de 55 galones y se recomienda que hasta un máximo de tres días de 
operación para minimizar condiciones de riesgo por conflagraciones, puesto que el riesgo de 
detonaciones no esta contemplado, adicionalmente se deberán tomar precauciones por los riesgos 
ocupacionales que implica el manejo de combustibles. Los volúmenes requeridos en esta etapa del 
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proyecto serán de aproximadamente 5 583.6 barriles de diesel y 720.72 barriles, mismos que se 
suministraran de acuerdo a la demanda de consumo que se tenga durante el avance de obra. 

2.4. Maquinaria y equipo 

A continuación se lista la maquinaria más representativa de la obra  

Equipo y maquinaria utilizados durante cada una de las etapas del proyecto. 

equipo etapa Cantidad 
Tiempo 
empleado en la 
obra (mes) 

Horas de 
trabajo diario 

Decibeles 
emitidos 

Emisiones a la 
atmósfera (g/s) 

Tipo de 
combustible 

Tractor Preparación y 
Construcción  5 16 8 hr     diesel 

Motoconformadora Preparación y 
Construcción  3 16 8 hr     diesel 

Compactador Preparación y 
Construcción  3 16 8 hr     diesel 

Camión de Volteo Preparación y 
Construcción  6 16 8 hr     diesel 

Camión pipa Preparación y 
Construcción  3 16 8 hr     diesel 

II.5 Generación, manejo y disposición de residuos 

A continuación se indican los residuos que se presentarán en las etapas de preparación 
del sitio construcción y operación, los cuales se pueden considerar validos para ambas 
etapas. 

La disposición final se hará donde lo indiquen las autoridades municipales. 

Residuos sólidos 

El primer tipo de residuo que se va a generar, será el suelo, sin embargo el suelo puede 
conservarse acamellonado para arropar los taludes de terraplenes que se construyan, 
también se tendrán  residuos vegetales producto del desmonte y despalme.  Una parte del 
material vegetal desmontado se podrá obsequiar a los habitantes locales para su 
utilización en forma de leña y madera (en el caso de los árboles o matorrales leñosos). 
Otro tipo de residuo serán los productos de los cortes, que se utilizarán para la 
construcción de terraplén.   

El otro tipo de residuos que se van a generar serán el resultado de la estancia de los 
trabajadores en el área, los residuos serán papel, cartón, residuos orgánicos, latas y vidrio.  
Considerando el factor de generación de basura de 0.450 kg/persona/día, los desechos 
domésticos que se generarán sumarán aproximadamente 28 687 kg en el lapso de los 30 
meses que durará la construcción del proyecto.   
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En cuanto a los residuos sólidos industrializados y residuos peligrosos, cabe mencionar 
que se prevé la generación de basura industrializada como bolsas de papel, empaques de 
cartón, vidrio y plásticos, entre otros; considerados como residuos sólidos industrializados, 
así como latas vacías o con algún contenido de pinturas, solventes, aceite o lubricantes, 
aceites usados y estopa impregnada de grasas, éstos últimos considerados como residuos 
peligrosos de acuerdo al Reglamento de la LGEEPA en Materia de Residuos Peligrosos, 
Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos y NOM- 
ECOL-052-2006, NOM- ECOL-053-1993 o NOM- SEMARNAT-053-1993.  

Los residuos industrializados se generarán en los patios de maquinaria y talleres, y se 
dispondrán temporalmente en un almacén dentro de los patios de maquinaria, en este 
lugar se estabilizarán aquellos residuos que lo requieran, una vez hecho esto los residuos 
peligrosos de acuerdo al Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y La 
Protección al Ambiente en Materia de Residuos Peligrosos, así como la NOM-003-SCT-
2000 y la NOM-011-SCT2-2003, posteriormente se embalará y pondrá a disposición de 
una empresa autorizada por SEMARNAT para la disposición definitiva de estos materiales 
peligrosos. 

En cualquier caso la generación de residuos peligrosos será mínima, se estima que podrá 
ser entre 60 y 70 Kg/mes, adicionalmente estos materiales serán residuos de materiales de 
operación o de mantenimiento de maquinaria lo que implica una condición de bajo riesgo 
para el suelo y agua, por lo mismo con el cumplimiento de las reglamentaciones en vigor 
se generará un impacto mínimo al ambiente. 

Otro tipo de residuos sólidos serán los dejados por los usuarios de la Autopista.  
Normalmente, estos consisten en papel, latas de aluminio, restos de alimentos, bolsas de 
plástico, etc.   Estos desechos tendrán que ser recogidos periódicamente y depositados, 
según las autoridades lo establezcan. 

Residuos líquidos 

La principal fuente de líquidos no peligrosos, es el agua de consumo humano, esta tiene 
tres componentes, la utilizada para beber que debe ser potable (3 litro/día - humano), y las 
requeridas para la higiene, más la que se genera como producto de los desechos 
orgánicos.  Dada la naturaleza del uso, las dos últimas necesidades utilizan 
fundamentalmente agua cruda. 

Respecto al agua de limpieza e higiene se anticipa que aun cuando su volumen puede ser 
importante (100 lt/día-trabajador), esta puede ser expuesta a fosas de desecación para su 
manejo y control, respecto al agua de los desechos humanos, en los frentes de obra se 
instalarán sanitarios que serán portátiles, la empresa que rente el servicio deberá dar 
mantenimiento diario a este equipo. 
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Durante la operación, las aguas residuales se generarán permanentemente por el uso de 
los servicios sanitarios instalados. Para ello se tendrán que construir fosas sépticas para el 
agua residual que se genere en las cafeterías y baños.   

Se contemplarán pendientes adecuadas para desalojar el agua de la superficie de 
rodamiento así como las obras de drenaje (alcantarillas, bordillos, lavaderos, cunetas, etc.) 
para permitir el libre flujo de los arroyos intermitentes cuyo paso afecte el terraplén del 
camino.  Sin embargo, la obra como tal, no tendrá descargas de aguas residuales. 

En cuanto a los residuos industriales líquidos, para evitar el derrame de combustible y 
aceite en los talleres, se prevé la construcción de un firme de cemento con concreto para 
proteger el suelo de derrames accidentales, en las reparaciones se va a recoger los 
productos en charolas que serán vaciadas en tambos y enviados a lugares especializados 
en disposición de residuos. 

En cuanto a las plantas de asfalto también se prevé colocarlas sobre firmes de cemento y 
concreto para evitar el asfalto se derrame sobre el suelo.   

II.6  Identificación de las posibles afectaciones al ambiente que son características de o los tipos de 
emisiones. 

Emisiones a la atmósfera. 

Durante la construcción, se van a general polvos durante casi todas las actividades, estos 
polvos van a ser dispersados en el aire y depositados en los alrededores.  También van 
haber emisiones a la atmósfera por parte de los automotores, pero estas van a ser pocas 
en comparación con las que se generen durante la operación del tramo. 

Durante la operación de la autopista, la única actividad relevante será el tránsito vehicular. 
Se estima que el umbral máximo de circulación será de 20,000 unidades/día; con esta 
carga vehicular se prevé una carga de emisiones como se observa en el cuadro II.6-1. 
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  Cuadro II.6-1: Estimación de emisiones para la operación del libramiento 

Contaminante Kg/h 
Hidrocarburos 391.78 
CO 813.65 
Nox 836.25 
PM10 39.425 

El tránsito vehicular en el tramo implicará la emisión de bióxido de azufre, óxido de 
nitrógeno, monóxido de carbono, hidrocarburos y partículas suspendidas. Las cantidades y 
concentraciones de las emisiones varían dependiendo de los siguientes factores: 

Densidad del flujo vehicular. 
Tipo de combustible (gasolina o diesel). 
Calidad del combustible (Premium,  magna o diesel). 
Cilindrada y estado de desgaste de los motores. 
Aceite quemado por efecto de desperfectos mecánicos. 

Los factores mencionados no pueden ser estandarizados a condiciones constantes, ya que 
son características que oscilan entre un vehículo y otro.  

Adicionalmente, la dispersión de los contaminantes, al igual que la emisión, dependerá de 
varios factores: 

Velocidad del viento. 
Temperatura ambiental. 
Humedad relativa. 
Forma y tamaño del espacio al cual son emitidos. 
Concentración inicial del contaminante. 

Por lo anterior, se considera que no existen a lo largo del trazo condiciones de 
confinamiento para las diferentes emisiones y las estaciones climatológicas cercanas 
indican al menos velocidades promedio de 5 m/s lo que asegura que las capas de 
mezclado y la distancia de dispersión se alcanzaran rápidamente en cualquier punto del 
trazo, por lo que el problema de un impacto del aire no sea importante.  

En conclusión, se prevé que en el área de estudio las emisiones vehiculares 
contaminantes no alcanzarán una concentración importante en la atmósfera y que las 
condiciones atmosféricas prevalecientes son suficientes para dispersar las emisiones al 
medio, que cuenta con un fuerte valor de resiliencia para manejar el impacto. 
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Como principales modificaciones al ambiente se tendrá el retiro de vegetación, el retiro de suelo, 
cambios en la infiltración del agua, retiro de fauna, afectación al régimen de escorrentías y el paisaje. 

CAPITULO III.

III. VINCULACIÓN CON LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTOS 
JURÍDICOS APLICABLES Y EN SU CASO CON LA REGULACIÓN DEL USO DEL SUELO

Tomando como base la ubicación espacial y las características del proyecto descritas en el Capítulo 
II se presenta a continuación un análisis del vínculo existente entre el proyecto y los diferentes 
instrumentos de planeación existentes en la zona.  

Este capítulo tiene como finalidad establecer la congruencia del proyecto con las pautas y 
estrategias que se establecen en los diferentes instrumentos normativos y de planeación vigentes 
que aplican en el área lo que permitirá definir la viabilidad jurídica y normativa en materia de impacto 
ambiental del proyecto. 

Para la elaboración de éste capítulo se emplean fuentes de información vigentes de los diferentes 
instrumentos de planeación en los ámbitos, federal, estatal y municipal que tienen incidencia en el 
área de estudio del proyecto. El objetivo central de este análisis es el de conocer y cumplir 
lineamientos que deberán ser observados para la ejecución del proyecto así como asegurar que no 
exista interferencia con algún otro plan, programa o proyecto. 

III.1 Vinculación con planes y programas sectoriales  
III.1.1 Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012 

Es a partir de los objetivos nacionales, estrategias, prioridades y programas contenidos en el Plan 
Nacional de Desarrollo donde se regirán la actuación de las dependencias y entidades de la 
administración Pública Federal, las cuales elaborarán y ejecutarán los programas sectoriales, 
regionales, especiales  e institucionales que correspondan, tendentes al logro de los objetivos de 
dicho Plan. 

Por tal motivo se enuncian a continuación las directrices más importantes del PND relacionadas con 
el sector Comunicaciones y Transportes cuyo Programa Sectorial se encuentra en proceso de 
elaboración y deberá responder a sus lineamientos. 
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Para el logro de la Visión México 2030 y cuyo propósito es alcanzar el Desarrollo Humano 
Sustentable, el Plan Nacional de Desarrollo propone el cumplimiento de 10 objetivos nacionales 
entre los cuales los siguientes se relacionan con los objetivos del sector y con la sustentabilidad 
ambiental a la que deben de responder sus metas.  

Objetivos nacionales en el PND relacionados con el sector Comunicaciones y Transportes y  la 
sustentabildad ambiental del proyecto. 

� Tener una economía competitiva que ofrezca bienes y servicios de calidad precios accesibles 
mediante el aumento de la productividad, la competencia económica, la inversión en 
infraestructura, el fortalecimiento del mercado interno y la creación de condiciones favorables 
para el desarrollo de las empresas, especialmente las micro, pequeñas y medianas 

� Asegurar la sustentabilidad ambiental mediante la participación responsable de los mexicanos en 
el cuidado, la protección, la preservación y el aprovechamiento racional de la riqueza natural del 
país logrando así afianzar el desarrollo económico y social sin comprometer el patrimonio 
natural y la calidad de vida de las generaciones futuras.  

Los cinco ejes de la política pública sobre los que se articula el PND establecen acciones 
transversales que comprenden los ámbitos económico, social, político y ambiental, y que componen 
un proyecto integral en virtud del cual cada acción contribuye a sustentar las condiciones bajo las 
cuales se logran los objetivos nacionales  

1. Estado de Derecho y Seguridad 

2. Economía competitiva y generadora de empleos 

3. Igualdad de oportunidades 

4. Sustentabilidad ambiental 

5. Democracia efectiva y política exterior responsable 

En cada uno de estos ejes se presenta información relevante de la situación del país en el aspecto 
correspondiente y a partir de ello se establecen sus respectivos objetivos y estrategias. 

� Respecto a la vinculación de estos ejes con el proyecto a continuación se destaca únicamente 
los objetivos con los que se vincula el proyecto en cuestión.  

Eje 2 Economía competitiva y generadora de empleos 
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“La infraestructura constituye un insumo fundamental para la actividad económica de un país. Esta 
es un determinante esencial del acceso a los mercados, del costo de los insumos y de los bienes 
finales.” 

En el tema “Infraestructura para el desarrollo” se proponen como actividades generales: 

� Elaborar un Programa Especial de Infraestructura, en donde se establezca una visión estratégica 
de largo plazo, así como las prioridades y los proyectos estratégicos  que impulsará la presente 
administración en los sectores de comunicaciones y transportes, energía agua y turismo, 
logrando un mayor acceso de estos servicios a la población, sobre todo en regiones de menor 
desarrollo.  

� Facilitar los procedimientos para la adquisición de derechos de vía y simplificar los trámites para 
la obtención de autorizaciones en materia ambiental, respetando siempre los derechos y  el 
patrimonio de las comunidades locales y la ecología. 

� Consolidar la capacidad instalada nacional en todos los ámbitos relacionados con la planeación, 
construcción, conservación y operación de lo proyectos de infraestructura.  

Telecomunicaciones y Transportes

Objetivo 14 “Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de 
transporte y comunicaciones, tanto a nivel nacional como regional, a fin de que los mexicanos 
puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el país y con el mundo ..” 

Para lo cual se diseñan estrategias cuya implementación contempla diversas líneas de política. 
En relación con el proyecto se hace énfasis en la siguiente línea: 

“Modernizar la red carretera, así como mejorar su conectividad, brindando continuidad a la 
circulación a través de la construcción de obras que permitan mejorar los accesos a regiones, 
ciudades, puertos y fronteras.” 

� El libramiento propuesto pretende resolver conflictos viales que afectan la seguridad, 
economía y entorno ambiental de los habitantes. 

Eje 4 Sustentabilidad ambiental 

“El objetivo de detener el deterioro del medio ambiente no significa que se dejen de aprovechar los 
recursos naturales, sino que éstos se utilicen de mejor manera. Avanzar en esa dirección supone 
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que se realicen análisis de impacto ambiental y que se invierta significativamente en investigación y 
desarrollo de ciencia y tecnología”.  

“Por ello, el análisis de impacto ambiental en las políticas públicas debe estar acompañado de un 
gran impulso a la investigación y desarrollo de ciencia y tecnología. Se trata, en suma, de mantener 
el capital natural que permita el desarrollo y una alta calidad de vida a los mexicanos de hoy y 
mañana”.  

Como eje transversal de las políticas públicas debe ponerse en práctica las medidas necesarias para 
que todos los proyectos, particularmente los de infraestructura y los del sector productivo sean 
compatibles con la protección al ambiente.  

Previo a la ejecución del proyecto se elaborará la Manifestación de Impacto Ambiental 
correspondiente y se dará cumplimiento a las medidas de mitigación y normatividad ambiental que 
se requieran para evitar afectaciones significativas al medio ambiente (Capítulo VI).

Bosques y selvas 

El cambio de uso de suelo para la expansión de la superficie agropecuaria, así como para 
actividades extractivas e infraestructura, a expensas de la vegetación natural, son variables 
importantes en el proceso de deforestación. Por este motivo, es fundamental la coordinación 
intersectorial para la formulación de políticas sustentables de desarrollo que disminuyan la 
degradación de los ecosistemas forestales y, por tanto, los bienes y servicios que proporcionan. 

Objetivo 3 Frenar el deterioro de las selvas y bosques en México. Se destaca “…se fortalecerán los 
instrumentos preventivos, como la evaluación de impacto ambiental, se promoverán esquemas de 
manejo sustentable de los recursos naturales…” 

� Se presentará en tiempo y forma la Manifestación de Impacto Ambiental correspondiente y se 
dará cumplimiento a las condicionantes que en su momento se determinen para el proyecto de 
considerarse viable.  

Biodiversidad

“…La transformación, sobreexplotación y contaminación de los ecosistemas, así como la 
introducción de especies invasoras y el cambio climático, son causas directas de la pérdida de la 
biodiversidad”. 

Objetivo 5 Integrar la conservación del capital natural del país con el desarrollo social 
económico se indica “Los programas y estrategias de las distintas dependencia y organismos de la 
Administración Pública Federal serán diseñados tomando en cuenta los tres elementos 
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indispensables para alcanzar el desarrollo sustentable, esto es, el beneficio social, el desarrollo 
económico y el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales. 

� Se propondrán las medidas más convenientes para lograr armonizar los intereses de la 
comunidad y sectores productivos para contar con esta vía de comunicación, con la protección del 
medio ambiente (Capítulo VI). 

Gestión y justicia en materia ambiental 

“…La gestión ambiental considerada como el conjunto de acciones que realiza la sociedad para 
conservar y aprovechar los recursos naturales, generando con ello las condiciones que permitan el 
desarrollo de la vida en todas sus formas, es un elemento fundamental para armonizar las 
actividades productivas y el cuidado del medio ambiente. 

En este contexto, la gestión ambiental estará orientada fundamentalmente a propiciar la prevención, 
control y reversión de los procesos que generan la contaminación, el agotamiento y degradación de 
los recursos naturales y promover su aprovechamiento sustentable, con el fin de contribuir a mejorar 
la calidad de vida de la población. Asimismo, se orientará a acercar la función pública al ciudadano, 
otorgar certeza jurídica a los agentes sociales y a lograr la integralidad y transversalidad de la acción 
pública.” 

Objetivo 7 Asegurar la utilización de criterios ambientales en la Administración Pública Federal.  

La transversalidad de las políticas públicas para la sustentabilidad ambiental es meta prioritaria para 
el Gobierno Federal. Su propósito es que el mejoramiento y la consolidación de la coordinación 
interinstitucional, así como la integración intersectorial, se traduzcan en resultados conmensurables 
que abonen a la sustentabilidad del desarrollo. 

En la estrategia 7.1 Establecer criterios de sustentabilidad ambiental en los programas y acciones de 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 

El desarrollo sustentable debe regir toda la actividad de la Administración Pública Federal, por lo que 
los programas y estrategias de sus distintas dependencias y organismos serán diseñados tomando 
en cuenta los tres elementos indispensables para alcanzar el desarrollo sustentable, esto es, el 
beneficio social, el desarrollo económico y el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales. 

Los sectores productivos deberán considerar políticas de uso y aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales, eficiencia económica y generación de valor agregado. 



MIA-REGIONAL 
Libramiento Cabo San Lucas – San José del Cabo 

(Incluye dos ramales) 
En el Estado de Baja  California Sur

III- I-71

� En todas las etapas del proyecto se contemplarán los criterios ambientales que respondan a las 
políticas establecidas para la sustentabilidad ambiental (Ver Cap. III.3 Normatividad) 

Cuadro III.1.1-1 Ejes de la política pública y objetivos con los que se vincula el proyecto 

Eje 2  Economía competitiva y generadora de empleos Eje 4  Sustentabilidad ambiental 

Objetivo 14 “Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de 
infraestructura y servicios de transporte y comunicaciones, 
tanto a nivel nacional como regional, a fin de que los 
mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera 
ágil y oportuna en todo el país y con el mundo ..” 

Para lo cual se diseñan estrategias cuya implementación 
contempla diversas líneas de política. En relación con el 
proyecto se hace énfasis en la siguiente línea: 

“Modernizar la red carretera, así como mejorar su 
conectividad, brindando continuidad a la circulación a través 
de la construcción de obras que permitan mejorar los 
accesos a regiones, ciudades, puertos y fronteras

Objetivo 3 Frenar el deterioro de las selvas y bosques en 
México. Se destaca “…se fortalecerán los instrumentos 
preventivos, como la evaluación de impacto ambiental, se 
promoverán esquemas de manejo sustentable de los 
recursos naturales …” 

Objetivo 5 Integrar la conservación del capital natural del 
país con el desarrollo social económico se indica “Los 
programas y estrategias de las distintas dependencia y 
organismos de la Administración Pública Federal serán 
diseñados tomando en cuenta los tres elementos 
indispensables para alcanzar el desarrollo sustentable, 
esto es, el beneficio social, el desarrollo económico y el 
cuidado del medio ambiente y los recursos naturales. 

Objetivo 7 Asegurar la utilización de criterios ambientales 
en la Administración Pública Federales  

La transversalidad de las políticas públicas para la 
sustentabilidad ambiental es meta prioritaria para el 
Gobierno Federal. Su propósito es que el mejoramiento y 
la consolidación de la coordinación interinstitucional, así 
como la integración intersectorial, se traduzcan en 
resultados conmensurables que abonen a la 
sustentabilidad del desarrollo. 

Particularmente la estrategia 7.1. Establecer criterios de 
sustentabilidad ambiental en los programas y acciones de 
las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal.

� Existe total compatibilidad del proyecto con ejes y objetivos de la política pública propuestos en el Plan 
Nacional de Desarrollo, específicamente en los sectores comunicación y ambiental. 
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III.1.2. Programa Sectorial de Comunicaciones y Transporte 2007-2012 

En el cuadro III.1.2-1 en un primer plano se exponen la misión y visión de la SCT, que involucran 
directamente el respeto al medio ambiente. 

Cuadro III.1.2-1 Misión y visión de la SCT 
Lineamientos Descripción 

Visión Ser un agente de cambio en el país, mediante la promoción y la generación de 
más y mejores servicios e infraestructura de comunicaciones y transportes, que 
sean accesibles a todos los mexicanos y coadyuven al mejoramiento de la 
calidad de la vida y a la construcción de una sociedad más igualitaria y más 
justa, siempre trabajando con los más altos estándares de calidad y ética 
profesional, estableciendo sinergias entre los distintos niveles de gobierno y con 
la sociedad en general.

Misión Dotar al país con sistemas de transporte y de comunicaciones que, por diversos 
medios, hagan posible la unión de todos los mexicanos y los integren al resto del 
mundo, aprovechando la innovación tecnológica, promoviendo la creación de 
valor agregado y el desarrollo económico y social, de manera equilibrada y 
sostenida, con pleno respeto a las peculiaridades culturales y al medio ambiente.

Fuente: SCT, 2007 

� El proyecto presenta vinculación directa con la misión, visión de la SCT al promover el desarrollo 
de las regiones del país observando los lineamientos ambientales de la legislación ambiental 
vigente, como es la presentación de la MIA –R del proyecto en cuestión. 

El Plan Sectorial de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 2007-2012 se encuentra en 
proceso de elaboración e incorporará los lineamientos y objetivos para el sector establecidos en el 
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 con los cuales se vincula el proyecto. 

En tanto, el Programa Carretero propuesto para el 2007 por la SCT incluye los siguientes rubros, 
entre los cuales se contemplan acciones concernientes a la planeación y ejecución del proyecto en 
cuestión. 



MIA-REGIONAL 
Libramiento Cabo San Lucas – San José del Cabo 

(Incluye dos ramales) 
En el Estado de Baja  California Sur

III- I-73

Fuente: SCT, 2007. 

III.1.3 Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012 

El Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012, con apego a los lineamientos marcados en el 
Plan Nacional de Desarrollo, establece los objetivos, las metas y las acciones que impulsará el 
gobierno federal para aumentar la cobertura, calidad y competitividad en este sector estratégico para 
el desarrollo nacional. 

El documento se divide en cuatro partes: 

I. Situación actual de la infraestructura en México; 
II. Visión de largo plazo, con los objetivos y acciones estratégicas que se proponen; 
III. Visión sectorial, que contiene los indicadores, estrategias, metas específicas y principales 
proyectos para cada uno de los sectores considerados, y 
IV. Requerimientos de inversión, donde se presentan los montos de recursos necesarios 
para dar cumplimiento a las metas. 
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Para efectos de este Programa, los sectores considerados son comunicaciones y transportes, agua 
y energía.  

El Programa buscará dar un impulso sin precedente a la modernización de la infraestructura 
carretera, aeroportuaria, portuaria, energética e hidráulica del país, cuidando en todo momento la 
sustentabilidad ambiental. Además, se ha trazado el objetivo de promover la infraestructura que sea 
necesaria para dar un impulso sin precedente al turismo. 

Los elementos más destacables de la planeación estratégica establecida en el Programa Nacional 
de Infraestructura para el periodo 2007-2012 son los siguientes: 

Infraestructura de comunicaciones y transportes 

a) Ampliación de la red carretera. La meta es construir o modernizar 17.6 miles de kilómetros de 
carreteras y caminos rurales. En particular, se impulsará el desarrollo de 100 carreteras que deberán 
estar completamente terminadas al final de la Administración (12.3 miles de kilómetros). Ello incluye: 

• Modernización estratégica de la red. El objetivo es construir y ampliar tramos carreteros de altas 
especificaciones, especialmente en los corredores trónchales, transversales y longitudinales, que 
comunican a las principales ciudades, puertos, fronteras y centros turísticos del país. 

• Libramientos y accesos. Se pretende mejorar la continuidad en el flujo y la conectividad de la red 
carretera. 

• Construcción y modernización de carreteras interestatales. El objetivo es integrar ejes 
interregionales y mejorar la comunicación dentro de las regiones. 

• Obras complementarias federales. Se impulsarán diversos proyectos carreteros para eliminar 
cruces conflictivos, mejorar tramos y atender problemas locales. 

• Caminos rurales y alimentadores. Se continuará impulsando el desarrollo de este tipo de 
infraestructura carretera que beneficia principalmente a comunidades rurales. 

b) Mejoramiento del estado físico de las carreteras. La meta es que al término de la presente 
Administración, el 90 por ciento de la red carretera se encuentre en buenas condiciones de 
operación conforme a estándares internacionales y que se reduzca a cerca de la mitad el índice de 
accidentes. 
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Estrategia Regional 

A nivel regional, uno de los objetivos del Programa Nacional de Infraestructura es dar prioridad a los 
proyectos de inversión en las regiones de menor desarrollo relativo. Asimismo, se busca aprovechar 
mejor las sinergias que puedan existir entre proyectos dentro de una misma región. A continuación 
se hace referencia a los proyectos más relevantes de cada región y sus posibles 
complementariedades. 

Como parte de este Plan se programan las obras a realizarse en las diferentes regiones del país Así 
para el Noroeste se tienen contempladas las siguientes obras, entre las cuales se encuentran las 
que corresponden al Libramiento de los Cabos 

Región Noroeste 

En materia carretera, entre otros proyectos, se llevarán a cabo los proyectos de construcción y 
modernización de Mexicali-Caborca, Cabo San Lucas-San José del Cabo y La Paz-Los Cabos, 
además de la construcción de los libramientos de Hermosillo, Culiacán, Mazatlán y Ciudad Obregón. 

Las diferentes obras tienen asignada un tipo de prioridad de acuerdo al alcance de su impacto 
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Tipo de prioridad 

Proyectos nacionales 

En esta categoría se incluyen proyectos de alcance nacional o de elevada importancia regional, cuya 
realización contribuye de manera significativa al cumplimiento de las metas establecidas en el 
Programa Nacional de Infraestructura. Asimismo, se incluyen proyectos relevantes que se 
encuentran en etapa de estudio y que eventualmente pueden ser considerados como proyectos 
estratégicos. En esta categoría se encuentran: 

i. Los proyectos de libramientos, accesos y carreteras interestatales, que son parte de los 100 
proyectos de carreteras completas 

ii. Los proyectos de conservación de la red carretera federal  

� Como se observa, el proyecto Libramiento de los Cabos en cuestión se encuentra en la más alta 
escala de prioridad, entre otras razones por el impulso que se ha propuesto para la zona debido a su 
acelerado crecimiento turístico, el cual requiere la ejecución de infraestructura que responda a las 
importantes inversiones en la zona. El crecimiento en este rubro, que apoyará el Plan plenamente, 
se muestra en la siguiente figura. 

Figura III.1.3-1  Crecimiento esperado en centros turísticos 
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� El proyecto Libramiento los Cabos presenta una alta correlación con los objetivos del Plan de 
Infraestructura, el cual responde plenamente a los objetivos de desarrollo planteados en el Plan 
Nacional de Desarrollo.  

III.1.4 Plan Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012 

La misión y visión del sector es la siguiente: 

Cuadro  III.1.4-1 Misión y visión de la SEMARNAT 

Lineamientos Descripción 

Visión 
Un país en el que todos abriguen una profunda y sincera preocupación por 
proteger y conservar el medio ambiente y utilizar sustentablemente los 
recursos naturales conciliando desarrollo económico, convivencia armónica 
con la naturaleza y diversidad cultural.  

Misión 

Incorporar en todos los ámbitos de la sociedad y de la función pública, 
criterios e instrumentos que aseguren la óptima protección, conservación y 
aprovechamiento de nuestros recursos naturales, conformando así una 
política ambiental integral e incluyente dentro del marco del desarrollo 
sustentable. 

� El programa sectorial correspondiente está aún en proceso de elaboración, por lo que no se 
encuentran actualizados los programas ambientales particulares. Sin embargo el proyecto en su 
momento se vinculará con las acciones derivadas de éste, para protección del medio ambiente, las 
cuales responden al marco general del Plan Nacional de Desarrollo, ya desarrollado en primer 
término.

� Con relación al proyecto, éste se promoverá con el cumplimiento estricto de la normativa 
ambiental y las políticas ambientales institucionales y especialmente con la presentación para su 
evaluación de la presente Manifestación de Impacto Ambiental, dando cumplimiento a los términos y 
condicionantes correspondientes de ser autorizada. 

III.1.5 Plan Estatal de Desarrollo 2005 - 2011 

En su concepción el Plan Estatal de Desarrollo 2005 - 2011 se propone crear un modelo de 
desarrollo regional, integral para la equidad y la sustentabilidad del desarrollo sudcaliforniano. Dicho 
modelo a través de objetivos estratégicos dentro de los cuales se encuentra “Mejorar las 
comunicaciones terrestres, aéreas y marítimas y desarrollar estrategias para la certificación de los 
bienes y servicios sudcalifornianos. 
Para lograr lo anterior en su capítulo XVII, Desarrollo Económico y Urbano a través de las Regiones 
y Micro Regiones al Turismo como Prioridad Estatal (XVII.2.), en sus Programas Estratégicos y 
Líneas de Acción, se establece la línea 6: Creación y Mantenimiento de Infraestructura de 
Comunicaciones y Equipamiento Turístico de Apoyo; la cual manifiesta que la infraestructura de 
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comunicaciones, así como el equipamiento turístico de apoyo es parte fundamental para el impulso 
del turismo, (actividad económica prioritaria en el estado) a través de un programa que permita 
atenderlas necesidades básicas de obras prioritarias para el fomento del turismo en la construcción 
y/o remodelación de la red carretera, así como el trabajo en las localidades en banquetas, 
señalización, construcción de baños públicos, entre otras acciones. 
Objetivos estratégicos del plan 
Dentro de los objetivos estratégicos del plan se encuentra mejorar las comunicaciones terrestres, 
aéreas y marítimas y desarrollar estrategias para la certificación de los bienes y servicios 
sudcalifornianos. 
En cuanto a la infraestructura carretera se pretende realizar gestiones con diferentes instancias para 
proyectos estratégicos que permitan dotar de infraestructura y equipamiento a los destinos turísticos. 
� Tal es el caso de la vinculación con instancias como la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes para la modernización de la red carretera del Estado, con quienes se buscará concretar 
la construcción de la autopista 4 carriles La Paz – Cabo San Lucas, además del apoyo para impulsar 
la Escalera Turística Terrestre desde Guerrero Negro hasta Los Cabos por citar ejemplos de la tarea 
por realizar en este sector. 
� Dentro de las acciones específicas propuestas por el Plan Estatal de Desarrollo 2005 – 2011, la 
vinculación que tiene el proyecto propuesto es alta y existe total congruencia con las políticas 
planteadas.  

III.I.6 Plan Municipal de Desarrollo de Los Cabos 2005-2008 
Los planteamientos que el gobierno municipal se propone realizar se han clasificado en diez 
lineamientos estratégicos. 

� Desarrollo integral e equilibrado 
� Gobierno de atención ciudadana 
� Desarrollo Social 
� Continuar los grandes proyectos 
� Transparencia y eficiencia financiera 
� Modernización administrativa 
� Seguridad pública 
� Servicios públicos 
� Agua potable, alcantarillado y saneamiento 
� Obra pública y reservas territoriales 

En cuanto a las acciones que se realicen en el municipio para el desarrollo económico se señala que 
deberá respetarse y acrecentar las condiciones de reproducción del entorno natural. Por lo que la 
autoridad deberá poner especial atención en el respeto de la legislación ambiental. Tanto en su 
propio accionar como en el de los particulares. 
Las  siguientes estrategias es con la que más se vincula el proyecto y que deberá considerarse la en 
la ejecución del proyecto: 
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“Proponer ante los tres ordenes de gobierno un amplio Programa de Infraestructura Municipal 
atendiendo las necesidades más urgentes en materia de puentes, vados, pasos a desnivel, 
encauzamientos de arroyos y libramientos viales.” 
Además en cuanto a la continuación con los grandes proyectos, en especial para consolidar al 
municipio de Los Cabos como destino turístico se ofrece dar continuidad a los proyectos y 
programas de desarrollo contemplados en el Plan Los Cabos 2025, actualmente en proceso de 
aprobación por el Congreso. http://loscabos.gob.mx/copladem/plan2005-2008.pdf 
La SCT contribuirá con las metas del ayuntamiento, especialmente en lo relativo al libramiento de 
Cabo San Lucas-San José del Cabo. Asimismo cumplirá con todas las disposiciones en materia 
ambiental y de uso del suelo que le sean señalados por las autoridades municipales. 

I.3.1.1.1.1 III.2 Instrumentos para el Ordenamiento Territorial u otras zonificaciones 
III.2.1 Programa Estatal de Ordenamiento Urbano y Ecología  
Recientemente el Gobierno del Estado de Baja California ha iniciado los trabajos para la elaboración 
del Programa de Ordenamiento Urbano  y Ecológico Estatal, por lo que en la actualidad aún no se 
cuenta con este instrumento decretado. 
Debido a lo anterior, no es posible establecer la vinculación del proyecto con dicho instrumento de  
planeación. 

III.2.2 Plan Director de Desarrollo Urbano de San José del Cabo- Cabo San Lucas 

El Plan se encuentra en revisión para su actualización. Mientras tanto este instrumento decretado en 
1999, es vigente. En su estrategia de Uso del Suelo se tiene considerado en su estructura vial, un 
Libramiento de acceso controlado al norte del límite del Centro Población cuyo trazo pasa por áreas 
de conservación de uso rural, adicionalmente se consideran vialidades que entroncan con dicho 
libramiento y parten del actual corredor turístico.  

� Con base en el plano director de desarrollo urbano, se aprecia que el trazo propuesto por la SCT 
va paralelo casi en su totalidad. En los siguientes cadenamientos se especifican las áreas por las 
que el proyecto cruzará. Del Libramiento Km. 0+000 al 7+350 y km. 21+298 al 23+278. Del ramal 1
será del 0+714 al 4+628 y del ramal 2 del 0+613 al 2+400, corresponden a áreas de uso rural. 
Posteriormente, del Km. 7+350 al km. 21+298 el trazo va fuera del límite norte del centro de 
población y paralelo a éste, hasta entrar nuevamente en el área urbana.  Enseguida en zona de 
reserva urbana el libramiento cruza a la altura del Km. 23+278 al 30+844, el ramal 1 del Km. 4+628 
al Km. 6+521 y el ramal 2 del Km. 2+400 al Km. 6+647. Si bien la trayectoria del proyecto no 
coincide estrictamente con el trazo propuesto en el Plan, es de hacer notar que responde a la 
estrategia planteada en su función de vía alternativa. Han debido hacerse algunos ajustes al trazo 
propuesto por razones técnicas y económicas que deberán se aprobadas por las autoridades 
correspondientes cuando se solicite la factibilidad de uso de suelo, expresando de antemano que 
este proyecto es un programa de alta prioridad a nivel estatal y federal. Por lo anterior la 
compatibilidad y vinculación con el Plan actual es alta. A continuación se muestra la figura 
correspondiente a la Estrategia de Uso del Suelo y en el anexo III.1-1 se mostrara dicha figura 
ampliada. 
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Con relación a Plan de Desarrollo en proceso de actualización y sujeto a aprobación por los 
diferentes sectores involucrados, se ha propuesto la siguiente estrategia territorial, donde se observa 
igualmente la propuesta de un libramiento al norte del centro de población, ambos fuera del área del 
límite de la zona de crecimiento, excepto al inicio del trazo donde coincide con una vialidad 
proyectada que divide dos zonas habitacionales. 

Figura III.2.2-2  Estrategia territorial, de la actualización del PDU (sujeta a consulta), donde se aprecia que el 
trazo (en negro) coincide parcialmente con la propuesta del libramiento

III.2.3.- Plan de Ordenamiento Ecológico del municipio de Los Cabos (decreto del 31-08-1995) 
Este ordenamiento fue decretado el 31 de agosto de 1995, si bien a la fecha se encuentra en 
proceso su actualización. Las políticas a aplicar en el ordenamiento vigente son: Conservación, 
Restauración y Protección. En el anexo III.1-1. se  muestran los criterios generales, intermedios y 
específicos y plano con zonificación  
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Figura III.2.3-1 Área del Plan de Ordenamiento Ecológico del municipio Los Cabos 
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�
Los criterios  generales que aplican en toda el área son los siguientes. 

Cuadro III.2.2-1  Criterios Generales 
Criterio Texto 

I 10 No deberá permitirse ningún tipo de construcción en la zona de dunas costeras a lo 
largo del litoral  

I 11 Todos los proyectos de desarrollo localizados en la zona costera deberán incluir 
accesos públicos a la zona federal marítimo terrestre 

I 12 Sólo podrán desmontarse las áreas necesarias para las construcciones y caminos de 
acceso, de conformidad al avance del proyecto 

I 13 No se permitirá la desecación de cuerpos de agua 
I 14 No se permitirá sin justificación técnica la obstrucción de escurrimientos pluviales, 

para la construcción de puentes, bordos, carreteras , terracerías, veredas, puertos, 
muelles, canales y obras que puedan interrumpir el flujo de agua, deberán diseñarse 
alcantarillas (pasos de agua) 

I 15 Todas las zonas turísticas deberán contar con un sistema de tratamiento de aguas 
residuales y el agua tratada deberá ser reutilizada 

I 16 Deberá procurarse que el drenaje pluvial y sanitario sean separados 
I 17 No se permitirá la instalación de infraestructura de comunicaciones (postes, torres, 

estructuras, equipamiento, edificios, líneas y antenas) en ecosistemas vulnerables, y 
sitios de alto valor escénico, cultural o histórico que estén incluidos en las unidades 
de desarrollo turístico  

I 18 Se deberán establecer las medidas necesarias para evitar el arrastre de sedimentos 
por escurrimiento 

I 19 En las actividades de desmonte no deberá hacerse uso del fuego 
I 20 Deberá prohibirse el uso de explosivos en zonas de anidación, refugio y reproducción 

de fauna silvestre 

Actualmente el plan de referencia es vigente por lo que de acuerdo a los criterios establecidos, el  
SAR incluye las siguientes unidades de gestión ambiental: 

Cuadro  III.2.2-2  Unidades de Gestión Ambiental del SAR para el proyecto. En sombreado amarillo UGAs por las 
que cruza el proyecto 

UGA Política Ambiental 
Vocación de Uso del Suelo 
Criterios de Ordenamiento 

Ecológico 
Criterios 

T-5 Aprovechamiento Apta para el uso turístico y 
asentamientos humanos, 
secundariamente el uso pesquero 

A1,B1-B3,C4-C6,-C10-
C12,D1,D4,D8,D9,E1-E4,F1-F4,F6,F7,I1-
I2O,J1-J4,K1,K2,K21-K23 

T-18   Conservación Aptas parra turismo de densidad 
bruta hasta 10 cuartos/ha y usos 
conservacionistas de baja densidad 
y poca demanda al ambiente 

A1,B1-B3,C4-
C6,C10,C12,D1,D4,D8,D9,F1-
F3,F5,F6,G1, H1-H7,I4-I16, I8,-I14, 
I16,I18-I20,K11,K17,K19 

T-31 Conservación Aptas para la conservación y 
actividades productivas de baja 
densidad y poca demanda sobre el 
ambiente, preservación de la 
naturaleza y uso forestal 

B3,C11,H1-H7, D2-D5,D7,D8,K20 
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UGA Política Ambiental 
Vocación de Uso del Suelo 
Criterios de Ordenamiento 

Ecológico 
Criterios 

T-22 Conservación Aptas para la conservación y 
actividades productivas de baja 
densidad y poca demanda sobre el 
ambiente, preservación de la 
naturaleza y uso forestal 

B3,C11,H1-H7, D2-D5,D7,D8 

T-21 Conservación Aptas para la conservación y 
actividades productivas de baja 
densidad y poca demanda sobre el 
ambiente, preservación de la 
naturaleza y uso forestal 

B3,C11,H1-H7, D2-D5,D7,D8 

T-16 Conservación Aptas para turismo de densidad 
bruta hasta 10 ctos/ha y usos 
conservacionistas  

A1,B1-B3,C4-
C6,C10,C12,D1,D4,D8,D9,F1-F3,F5-F7, 
I4-I16, I8,-I14, I16, I18-I20J1-J4, 

T-6 Aprovechamiento Apta para el uso turístico y 
asentamientos humanos, 
secundariamente el uso pesquero 

A1,B1-B3,C4-C6,-C10-
C12,D1,D4,D8,D9,E1-E4,F1-F4,F6,F7,I1-
I2O,J1-J4,K1,K2,K21-K23 

El Ordenamiento indica que el área que se encuentra dentro de los límites del centro de población 
estará sujeta a las políticas que determine el Ordenamiento Ecológico del Corredor de los Cabos. Al 
respecto, dicho Plan fue integrado como Plan de Desarrollo Urbano de Cabo San Lucas-San José 
del Cabo decretado el 20 de diciembre de 1994. Posteriores actualizaciones convergieron en el 
vigente Plan Director de Desarrollo Urbano de San José del Cabo-Cabo San Lucas, actualmente en 
revisión para su actualización. Las Políticas y estrategias de dicho Plan se presentan en el  
apartado III.2.2. 

� Con relación al Ordenamiento Municipal, el área de influencia del proyecto determinada por el 
SAR no se verá afectada, ya que NO se aplica la política de protección, que implica un uso pasivo 
con fines recreativos, científicos o ecológicos, por lo cual es compatible. Los criterios generales 
citados arriba serán respetado y se aplicarán n las medidas de mitigación necesarias en el caso de 
escurrimientos, consistentes en drenaje de proporciones suficientes, como se explica ampliamente 
en el Capítulo II “Descripción de la Obras o Actividades del Proyecto” y VI “Medidas de Mitigación” 

III.2.3 Ordenamiento Ecológico Marino del Golfo de California  

El decreto de este ordenamiento fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de 
diciembre del 2006. Por considerar que las actividades que ocurren en la tierra tienen una fuerte 
influencia sobre el mar, fueron identificadas también las unidades de influencia terrestre, definidas 
con base en las cuencas hidrológicas y los límites de las entidades federativas. Como resultado de 
ambas regionalizaciones, se obtuvieron 123 unidades ambientales marinas y 32 unidades de 
influencia terrestre. 

La aptitud sectorial se refiere a las zonas donde se presentan aquellas características o condiciones 
del medio marino-costero que favorecen o permiten el desarrollo de las actividades sectoriales. Así, 
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los valores de aptitud alta únicamente reflejan aquellas áreas del Golfo de California que a escala 
regional son más propicias para el desarrollo de las actividades productivas y de conservación, sin 
que esto signifique que las actividades con aptitud baja no se puedan desarrollar o que desde la 
visión gubernamental se les dé menor importancia. 

A partir de las áreas de aptitud sectorial se definieron zonas donde coinciden aptitudes altas para 
dos o más sectores y que por lo tanto representan áreas potenciales de conflictos regionales, ya sea 
por la competencia en el uso de un recurso o porque la forma en que se desarrolla la actividad de un 
sector afecta directa o indirectamente los recursos que el otro utiliza. En la descripción de las 
unidades de gestión ambiental sólo se mencionan las zonas de interacción donde coinciden las 
aptitudes altas, ya que regionalmente, es en éstas donde se requiere un mayor trabajo de 
negociación. 

Para facilitar la aplicación de acciones en el área de estudio se generaron 22 Unidades de Gestión 
Ambiental (UGA) con características homogéneas en términos de los patrones regionales de 
presión, fragilidad y vulnerabilidad. De éstas, 15 limitan con la costa y se denominan unidad de 
gestión costera (UGC) y 7 se ubican en medio del océano y se denominan unidad de gestión 
oceánica (UGO) 

El SAR del proyecto se ubica en el área de influencia de la zona marina determinada con la Unidad 
de Gestión Ambiental Costera UGC1 

Las acciones planteadas en este programa se agrupan de la siguiente manera: 

1. Acciones para la integración de criterios de sustentabilidad en las actividades sectoriales. 
2. Acciones dirigidas a la conservación de especies, hábitat y ecosistemas prioritarios para el 
mantenimiento de la biodiversidad, así como de los bienes y servicios ambientales de la región. 
3. Acciones de planeación e investigación que se requieren realizar en etapas subsecuentes del 
proceso y que permitirán generar los elementos necesarios para el diseño e implementación de 
estrategias más particulares para la atención y prevención de los conflictos ambientales en zonas 
prioritarias, así como para fortalecer el modelo regional de toma de decisiones.  



MIA-REGIONAL 
Libramiento Cabo San Lucas – San José del Cabo 

Longitud 33.42 Km.  
(Incluye dos ramales) 

En el Estado de Baja  California Sur

III- 86

Figura III.2.3-1 Ubicación aproximada del SAR en el Ordenamiento Ecológico del Golfo de California 
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� De acuerdo a los criterios establecidos, el área que ocupa el SAR le corresponde la unidad 
ambiental 2.2.2.7.1.6.a, de la cual no se indica incompatibilidad con la propuesta del Libramiento y 
ramales, y de acuerdo su aptitud alta en turismo, la infraestructura propuesta es compatible ya que 
apoyará al sector. 



MIA-REGIONAL 
Libramiento Cabo San Lucas – San José del Cabo 

Longitud 33.42 Km.  
(Incluye dos ramales) 

En el Estado de Baja  California Sur

III- 90

III.2.4 Áreas Naturales Protegidas 

Las áreas naturales protegidas en el estado de Baja California Sur representan alrededor del 40 % 
de la superficie del estado, y aproximadamente 20 % de la superficie protegida a nivel nacional. 

En el territorio estatal existen las siguientes Áreas Naturales Protegidas 

Figura III.2.4-1 Localización de Áreas Naturales Protegidas en el contexto estatal de Baja California Sur. Área del 
SAR aproximada en el polígono rojo 

La zona del SAR delimitada para el proyecto NO se encuentra inserta en ninguna Área Natural 
Protegida y menos aún el trazo propuesto, si bien el SAR se encuentra adyacente al ANP Área 
de Protección de Flora y Fauna Cabo San Lucas de competencia federal y cercano al ANP 
Estero de San José del Cabo de competencia estatal. Adicionalmente se encuentra a  37.31 km 
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aproximadamente del  límite sur del ANP Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna, también de 
competencia federal. En la figura III.2.4-2 se aprecia el trazo de proyecto en relación con las 
ANP de competencia federal. En el cuadro I.1.2.2 se específica la distancia del trazo con 
respecto a Áreas Naturales Protegidas federales y estatales  y Áreas Prioritarias   

Cuadro I.1.2-2.  Desglose de las áreas que se encuentran cerca o dentro de la zona del SAR y del proyecto. 

UbicaciónTipo de  

área de 

Importancia

Nombre
 Con relación al SAR Con relación al 

Proyecto 

Distancia más 
próxima a la 

zona del 
proyecto  (KM)

Orientación

ANP
1.- (Federal) RB. Sierra de la Laguna  

2.- (Federal) "Área de Protección de Flora y 
Fauna Cabo San Lucas"  

3.-(Estatal) Estero San José del Cabo. 

NO

SI

SI

NO

NO

NO

37.31 

7

5.53

Norte 

Sur

Este

RTP 1.- La RTP-No. 1 “Sierra de la Laguna” NO NO 37.31 Norte 

RHP 1.-La RHP-10 “Sierra de la Laguna- Oasis 
Aledaños” 

SI SI Esta dentro Esta dentro 
del área 

RMP
1.-La RMP-No. 5 “Barra de Malva-Cabo 
Falso”. 

2.- La RMP-No. 9 “Los Cabos” 

SI

SI

NO

NO

2.84

5.27

Oeste 

Sur-Este 

AICA
1.- Sierra de La Laguna 

2.- Estero San José  

SI

NO

NO

NO

4.17

5.53

Norte 

Este
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Figura III.2.4-2   Trazo del Libramiento San José del Cabo- Cabo San Lucas con relación a  ANP federales cercanas. 

 A pesar de que no hay interferencia del proyecto con las ANP cercanas, a continuación se dan sus 
características generales: 
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Cuadro III.2.4-1 Datos generales del ANP Área de Protección de Flora y Fauna Cabo San Lucas 

Ubicación 
Península de Baja California, Región del Océano Pacífico y Mar de Cortés 
área delimitada al Norte, por el paralelo 22º 54" latitud Norte y al Sur, 22º 
50' 50", al Oeste, por el meridiano 109º 54' y al Este, por el meridiano 109º 
50'

Decreto de creación 

Decreto de Creación: publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 
29 de noviembre de 1973 con la categoría “Zona de Refugio Submarino de 
Flora, Fauna y Condiciones Ecológicas del Fondo”  
Recategorización a “Área de Protección de Flora y Fauna Cabo San Lucas”.  
Acuerdo en  el Diario Oficial de la Federación del 7 junio de 2000

Programa de manejo No  

Distancia al trazo 0.600 km al ramal    7 Km.  al trazo principal 

Descripción 

El decreto emitido en 1973 cita en el considerando “Que la 
Península de Baja California y en un punto cercano a la costa, se inicia un 
cañón submarino que ha sido explorado y estudiado en los últimos años por 
científicos. En esa región se llegan a producir movimientos de arena de 
cierta magnitud a través de los "territorios" del cañón submarino y 
finalmente se producen espectaculares cascadas de arena en el fondo del 
mar.  
Estos fenómenos que ocurren esporádicamente ocasionan que se pretenda 
declarar que esta zona sea un refugio submarino en donde se conserve con 
toda originalidad este espectáculo, ya que pudiera llegar a producirse una 
destrucción parcial de este verdadero laboratorio natural. Además, este 
refugio permitirá estudiar los procesos submarinos de erosión en los 
cañones en el fondo del mar y asimismo, que no se capturen peces y otros 
organismos que complementan la belleza del lugar y los cuales forman un 
ecosistema muy peculiar. Por lo tanto, esta área debe quedar libre de 
explotación pesquera a fin de que se convierta en un gran atractivo 
turístico.” 
Como prohibiciones en el decreto sólo se encuentran:  
ARTICULO 3o.- Queda estrictamente prohibida la pesca de todas las 
especies en la zona anteriormente citada.  
ARTICULO 4o.- Asimismo, queda terminantemente prohibido anclar o 
arrojar substancias tóxicas o nocivas a las especies, usar explosivos o 
abandonar en las playas adyacentes a dicha zona, desperdicios de pesca. 

Superficie que ocupa: 3 996 ha 

A continuación se presenta el mapa de ubicación de cascadas respecto a la costa e imágenes 
ilustrativas. Es importante mencionar que el proyecto NO tiene ninguna influencia con esta zona, 
por lo que no será afectada por la obra, no obstante,  se menciona por colindar a nivel de SAR. 
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Note el gran corte
En la pared del 
Cañón por los flujos

CASCADAS DE 
ARENA EN EL 

CAÑON 
SUBMARINO DE 

SAN LUCAS
(39 m)

CORRIENTE DE 
TURBIDEZ 

EN LA PENDIENTE 
DE JAMAICA

(400 m)
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Figura III.2.4-3   Ubicación aproximada del estero San José (ANP) con relación a trazo del proyecto 

Cuadro III.2.4-2. Datos generales del ANP Estero de San José del Cabo (estatal) 

Ubicación Península de Baja California, Región del Océano Pacífico y Mar de Cortés 

Decreto de creación 
Decreto del 8 de octubre de 1993, publicado en el Boletín Oficial del 
Gob. del Edo. el 10 de enero de 1994, reformas del 22 agosto 1994 y 
24 mayo 2004

Programa de manejo No 

Distancia al trazo  5.53  Km. aproximadamente al inicio del trazo principal  

Vegetación Palmar, Tular, Carrizal, Bosque de Guamúchil 

Superficie que ocupa: 512-22-98 ha 
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Coordenadas de Polígono de Reserva Ecológica Estatal “Estero San José” 

1 634,61 2549,242 
2 634,597 2549,257 
3 634,446 2549,433 
4 634,359 2549,375 
5 634,201 2549,295 
6 634,176 2549,29 
7 634,152 2549,294 
8 634,118 2549,38 
9 634,09 2549,584 
10 634,056 2549,724 
11 634,028 2549,784 
12 633,948 254,878 
13 633,925 2549,946 
14 633,938 2550,137 
15 634,171 2550,211 
16 634,169 2550,249 
17 634,136 2550,449 
18 634,064 2550,429 
19 634,007 2550,575 
20 633,947 2550,731 
21 633,871 2550,903 
22 633,81 2550,924 
23 633,697 2550,935 
24 633,679 2551,007 
25 633,889 2551,06 

26 633,902 2551,107 
27 634,334 2551,201 
28 634,297 2551,609 
29 634,126 2550,12 
30 633,605 2552,413 
31 633,442 252,729 
32 633,325 2552,833 
33 633,171 2553,578 
34 633,484 2553,667 
35 633,527 2553,744 
36 634,038 2553,869 
37 634,16 2553,56 
38 634,141 2553,35 
39 634,328 2553,15 
40 634,604 2552,673 
41 634,668 2552,489 
42 634,56 2552,247 
43 634,63 2551,462 
44 635,15 2511 
45 635,581 2550,728 
46 635,696 2550,697 
47 635,835 2550,813 
48 636,018 2550,713 
49 636,082 2550,597 
50 636,092 2550,55 

51 636,042 2550,458 
52 636,024 2550,378 
53 635,983 2550,329 
54 635,93 2550,285 
55 635,861 2550,205 
56 635,833 2550,163 
57 635,794 2550,084 
58 635,774 2550,03 
59 635,729 2549,843 
60 635,733 2549,658 
61 635,662 2549,53 
62 635,62 2549,455 
63 635,553 2549,381 
64 635,507 2549,349 
65 635,467 2549,33 
66 635,355 2549,289 
67 635,193 2549,25 
68 635,067 2549,259 
69 634,851 2549,245 
70 634,61 2549,242 
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Figura III.2.4-3  ANP Reserva Ecológica Estatal “Estero San José” 
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� No hay intersección del ANP Área de Protección de Flora y Fauna Cabo San Lucas con el trazo del proyecto, en 
cuanto al SAR sólo se comparte el límite norte, en la zona urbana de Cabo San Lucas por lo que no hay incompatibilidad 
con el objetivo del ANP (proteger el hábitat marino), ni se prevén afectaciones de ningún tipo. En cuanto al estero San 
José, éste se encuentra a una distancia considerable y las corrientes presentes en el área de afectación del proyecto no 
derivan en él, además de que se aplicarán métodos constructivos adecuados, (puentes, alcantarillas) y suficientes para 
no interferir con dichos flujos. 

Cuadro III.2.4 3. Datos generales de la Reserva de la Biosfera Sierra de La Laguna

Ubicación Península de Baja California, Mpos la Paz y los Cabos 

La Reserva de la Biosfera “Sierra La Laguna” se localiza en el extremo sur 
del Estado de Baja California Sur, geopolíticamente se encuentra ubicada al 
sur del Municipio de La Paz y al norte del Municipio de Los Cabos. Su 
delimitación queda comprendida entre los paralelos 23°42' y 23°20’ y los 
meridianos 109°46' y 110°11'. La reserva cuenta con una zona núcleo que 
representa una superficie total de 32,519-82-62.5 ha y queda comprendida 
entre los paralelos 23°39' y 23°24' latitud norte y los meridianos 109°47' y 
110°03' longitud oeste.

Decreto de creación Decreto de Creación: 6 de junio de 1994 
Programa de manejo 19 junio 2003 

Distancia a SAR  37.31 Km. 

Vegetación 

a) matorrales (sarcocaule y sarcocrasicaule), ubicado desde el nivel del mar 
hasta los 500 m de altitud, el cual incluye también mezquital, este tipo de 
vegetación alberga muchos elementos característicos del desierto 
sonorense. b) selva baja caducifolia y subcaducifolia, se encuentra 
distribuida de los 350 a los 800 m y cubre una extensión aproximada de 
58,701 ha. c) bosque de encinos, localizado entre los 800 y los 1,200 m, 
este bosque todavía presenta muchos elementos tropicales en estratos 
inferiores al dosel superior y d) bosque de pino-encino, se establece en las 
porciones más altas de la sierra, en la vertiente del Pacífico aparece a los 
1,400 m, mientras que para la del Golfo de California se ubica en los 1,500 
m y cubre alrededor de 8,272 ha. e) vegetación de galería, ubicado en los 
cañones a lo largo del gradiente altitudinal, y f) pastizal natural, ubicado 
principalmente en el área conocida como Valle de La Laguna

Superficie que ocupa: 

112437-07-25  has. La reserva cuenta con una zona núcleo que representa 
una superficie total de 32,519-82-62.5 ha y queda comprendida entre los 
paralelos 23°39' y 23°24' latitud norte y los meridianos 109°47' y 110°03' 
longitud oeste. Cuenta además con 2 zonas de amortiguamiento con 
superficies de 79,317-24-62.5 ha y 600-00-00 ha, respectivamente

� No hay intersección ni con el SAR ni con el trazo del proyecto, por lo que no hay 
incompatibilidad, ni se prevén  afectaciones  



MIA-REGIONAL 
Libramiento Cabo San Lucas – San José del Cabo 

Longitud 33.42 Km.  
(Incluye dos ramales) 

En el Estado de Baja  California Sur

III- 99

� En todo caso para la ejecución del proyecto se dará cabal cumplimiento a lo establecido en las 
disposiciones de los respectivos ordenamientos, a través de la solicitud de autorización a 
SEMARNAT para cualquier actividad relacionada con el proyecto y acatando cabalmente las 
condicionantes a las que sea sujeto. 

III.2.5. Regiones Hidrológicas y subcuencas  

El tramo carretero en cuestión pertenece a la región administrativa de la Comisión Nacional del Agua 
(CNA) denominada Región I Península de Baja California, a la Región Hidrológica “BAJA 
CALIFORNIA SUR-ESTE”, y la SUR-OESTE con una superficie total de 41,667.893 km2, de las 
cuales 25,892.006 km2 se encuentran dentro del estado. 

La región hidrológica la conforman las cuencas siguientes: "La Paz Cabo San Lucas" y una porción 
de la "Caracol-Candelaria". 

Ubicación del proyecto 

Fuente: INEGI, 2000 
Figura III.2.5-1 Regiones Hidrológicas de Baja California Sur 
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Figura III.2.5-2 Regiones Hidrológicas, CNA, 2005 

Se considera que las subcuencas corresponden a unidades espaciales dentro de las cuales es 
factible analizar e identificar la estructura y funcionamiento de sus componentes físicos y biológicos 
que repercuten en el sistema. 

Región Cuenca % de la superficie estatal 
Baja California Centro Oeste 

(Vizcaíno) L. San Ignacio -A. San Raymundo 15.11 
 San Miguel-A. Del Vigía 21.64 

Baja California Sur-Oeste 
(Magdalena) A. Caracol-A. Candelaria 11.71 

 A. Venancio-A. Salado 20.92 
 A. Mezquital-A. Comondú 6.97 

Baja California Centro-Este (Santa 
Rosalía) A. Paterna-A. Mulegé 6.43 

 A. Santa Isabel y Otros 0.41 
Baja California Sur-Este (La Paz) La Paz-Cabo San Lucas 9.09 

 Isla Coronados-Bahía La Paz 3.98 
 A. Frijol-A. San Bruno 3.74 

FUENTE: INEGI. Carta Hidrológica de Aguas Superficiales, 1:1 000 000.
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III.2.6. Regiones Prioritarias 

b) Región Terrestre Prioritaria (RTP) 
El Proyecto Regiones Terrestres Prioritarias (RTP), en particular, tiene como objetivo general la 
determinación de unidades estables desde el punto de vista ambiental en la parte continental del 
territorio nacional, que destaquen la presencia de una riqueza ecosistémica y específica 
comparativamente mayor que en el resto del país, así como una integridad ecológica funcional 
significativa y donde, además, se tenga una oportunidad real de conservación. 

El área del proyecto no pasa por ninguna RTP, la más cercana es la RTP-1 Sierra de La Laguna  a 
37.31 kilómetros del trazo. 

Figura III.2.6-1.  Ubicación de la zona bajo estudio con relación a la región terrestre prioritaria 
 RTP-1 Sierra de La Laguna 
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b) Región Hidrológica Prioritaria (RHP) 

La Comisión Nacional para la Biodiversidad (CONABIO), dentro de su Programa de Regiones 
Hidrológicas Prioritarias considera alrededor de 110 RHP´s. El proyecto se encuentra inserto en la 
RHP-10 Sierra de La Laguna y Oasis Aledaños, por lo que en el capitulo III de este estudio se hace 
el análisis correspondiente y su vinculación con el proyecto. 

Figura III.2.6-2  Ubicación de la zona bajo estudio con relación a la región hidrológica prioritaria RHP-10 
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RHP 10 Sierra de La Laguna y Oasis Aledaños 

Estado: Baja California Sur  

Superficie y coordenadas de polígono 5 398.63 km2 Latitud 23º47'34'' - 22º52'12'' N Longitud 110º16'48'' - 
109º24'36'' W
Recursos hídricos principales 
lénticos: oasis Todos Santos, Migriño, Santiago y San Bartolo, estero San José, lagos, pantanos 
lóticos: arroyos temporales 
Limnología básica: Todos Santos: manto freático menor a 1.5 km2; precipitación invernal mayor a 10.2 mm. 
Santiago: manto freático menor a 1.5 km2, con aporte de los arroyos Agua Caliente y San Jorge; precipitación de 5 
a 10 mm. 

Características varias: es una isla de vegetación rodeada de desierto; alberga a la mayor biodiversidad del estado. 
Clima templado subhúmedo con lluvias en verano e invierno, semiseco semicálido, seco semicálido, muy seco muy 
cálido y seco muy cálido con lluvias en verano. Temperatura media anual de 14-26ºC. Precipitación total anual de 
100-700 mm. 
Principales poblados: San José del Cabo, Todos Santos, Santiago, San Bartolo, Cabo San Lucas 
Actividad económica principal: ganadería extensiva, agricultura extensiva e intensiva, turismo 
Indicadores de calidad de agua: ND 
Biodiversidad: tipos de vegetación: selva baja caducifolia, bosques de pino-encino, de pino, de encino, matorral 
sarcocaule, palmar y manglares La Sierra de la Laguna se le considera como un centro de evolución reciente; por su 
aislamiento, la flora y la fauna presentan una alta riqueza específica e incidencia de especies y subespecies 
endémicas y representa un hábitat de fauna neártica.

Cuadro III.2.6-1 Vinculación de la RHP  10 con el proyecto carretero 
Factor de Conservación Consideraciones Efectos del proyecto

Acuíferos Preocupa la sobreexplotación de 
mantos acuíferos. El acuífero de Todos 
Santos es primordialmente de aguas 
subterráneas y su uso es público-
urbano primordialmente 70 %  

La extracción de agua 
subterránea para el proyecto se 
hará previa permiso del 
Ayuntamiento o CNA en su caso 

Agua superficial El aprovechamiento de aguas 
superficiales es mínimo 

Se deberá tener cuidado para no 
desviar cauces de arroyos, aún 
los intermitentes Se evitará la 
disposición inadecuada de 
material de desecho durante la 
construcción de la obra.  

Suelos Suelos de tipo Regosol, Yermosol, 
Zolonchak y Fluvisol. 

Movimiento de tierra, erosión. 
Se aplicarán medidas de 
mitigación 

Humedal prioritario Estero de San José.  El proyecto no causará 
afectación alguna a ésta área 
por estar lejano del sistema a 
afectar 
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c) Áreas Marinas Prioritarias (AMP) 

El proyecto que nos ocupa se encuentra a 2.84 Km. de la AMP 5  “Barra de Malva-Cabo. En 
cuanto a  la No. 9  Los Cabos, un tramo de 1.2 Km. del ramal  2 oeste se encuentra inmerso 
dentro dicha área. 

Figura III.2.6-3  Ubicación de la zona bajo estudio con relación a la región marina prioritaria RMP-9 y la 5. Un 
pequeño tramo del ramal 2  se asienta en la AMP  

A continuación se muestran las características de las áreas Marítimas Prioritarias cercanas: 

AMP 5 “Barra 
de Malva-Cabo 
Falso 

AMP -9 Los 
Cabos
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AMP 5 “Barra de Malva-Cabo Falso 

Estado(s): Baja California Sur  Extensión: 10 206 km2

Polígono:  Latitud. 24°21' a 22°30'36''  
 Longitud. 111°51' a 109°54'36''  

Clima: cálido a semicálido, seco extremoso con lluvias en verano. Temperatura media anual de 18-22° C. Ocurren 
huracanes, tormentas tropicales y frentes fríos.  
Geología: placa del Pacífico; plataforma estrecha.  
Descripción: zona de matorral, dunas costeras, lagunas, playas.  
Oceanografía: surgencias estacionales. Predomina la corriente de California y la Norecuatorial. Oleaje alto. Ocurre marea 
roja, así como procesos de enriquecimiento de nutrientes, transporte de Ekman. Presencia de "El Niño" sólo cuando el 
fenómeno es muy severo.  
Biodiversidad: moluscos, poliquetos, equinodermos, crustáceos, peces, tortugas (laúd), aves, mamíferos marinos, plantas. 
Ruta migratoria de tortugas, playeros y mamíferos marinos como ballena gris, jorobada, azul, de aleta, lobo marino de 
California y delfín de costados blancos. Endemismo de plantas (Sarcostemma arenaria, Haplopappus arenarius, H. palmeri,
Echinocereus maritimus, Atriplex julaceae, Lathyrus latifolius, Lotus watsonii, Cryptantha grayi, Mammillaria spp, Merremia 
aurea, Chamaesyce misera, Ch. polycarpa, Krameria parviflora, Hyptis laniflora, Pithecellobium confine).  
Aspectos económicos: poca pesca de peces, moluscos y crustáceos (artesanal y deportiva). Turismo de alto impacto. Hay 
actividades mineras, industriales y de transporte.  
Problemática: el área se mantiene en buen estado con excepción de algunas obras costeras portuarias. Existe presión 
sobre la tortuga laúd, perros introducidos y manejo inadecuado de la pesca deportiva. 
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AMP -9 Los Cabos 

Estado(s): Baja California Sur   Extensión: 1 007 km2

Polígono:  Latitud. 23°39' a 22°49'48''  
 Longitud. 109°57'36'' a 109°21'36''  

Clima: cálido árido extremoso con lluvias en verano. Temperatura media anual mayor de 18° C. Ocurren tormentas 
tropicales, huracanes.  

Geología: placa del Pacífico; rocas ígneas, sedimentarias; talud con pendiente pronunciada; plataforma estrecha.  
Descripción: acantilados, playas, arrecifes en franja, bahías, dunas costeras, lagunas, costas, tulares. Eutroficación baja. 
Ambientes litoral, infralitoral y arrecife con alta integridad ecológica.  
Oceanografía: surgencias en verano.Marea semidiurna. Oleaje alto. Ocurren blanqueamiento de corales y "El Niño".  

Biodiversidad: celenterados, moluscos, equinodermos, crustáceos, peces, aves migratorias, mamíferos marinos, 
halófitas. Endemismo en plantas costeras de 0-15 m (Sarcostemma arenaria, Haplopappus arenarius, H. palmeri, 
Cryptantha grayi, Echinocereus maritimus, Mammillaria spp, Atriplex julaceae, Merremia aurea, Maba intricata, 
Chamaesyce misera, Ch. Polycarpa, Krameria parviflora var parviflora, Hyptis laniflora, Lathyrus latifolius, Lotus watsoni, 
Pithecellobium spp, Tephrosia cana) y peces.  
Aspectos económicos: especies de peces picudos de importancia comercial. Pesca de mediana intensidad 
(cooperativas). Turismo de baja intensidad hotelera, pero de alta relevancia.  
Problemática:  
- Modificación del entorno: existen problemas de erosión.  
- Contaminación: por desechos sólidos y aguas residuales. 
- Uso de recursos: presencia de megaproyectos turísticos con impactos negativos sobre el ambiente, a pesar de la 

regulación ambiental. Conflicto entre la vocación de la zona para pesca deportiva y pesca comercial.  
Conservación: se sugiere que se ajusten los criterios con los que se estableció el Parque Nacional Bahía de San Lucas y 

que se corrijan sus coordenadas que están mal establecidas. Atender los conflictos socioeconómicos que se oponen al 
ordenamiento y manejo de Cabo Pulmo como área protegida. Se debe planificar el desarrollo turístico de la zona.  

a. Si bien un extremo de un ramal del proyecto está inserto en el  AMP-9, no se interferirá con los 
factores de biodiversidad característicos de dicha área. El sitio corresponde a un área 
totalmente urbanizada compatible con el uso propuesto. El AMP 5 sólo se encuentra inserta a 
nivel SAR, no existiendo interferencia con sus características de conservación.  



MIA-REGIONAL 
Libramiento Cabo San Lucas – San José del Cabo 

Longitud 33.42 Km.  
(Incluye dos ramales) 

En el Estado de Baja  California Sur

III-107 

d) Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves (AICAS) 
Con base a los requerimientos de delimitación de la zona del SAR, una pequeña parte se encuentra 
dentro del AICA No. 01 (144) Sierra de la Laguna. No obstante, a nivel de proyecto  NO  se 
encuentra inserta, la distancia de alejamiento es de 4.17 Km. El AICA No. 59 (140)  Estero San José 
se encuentra a 5.53 km del trazo. Es decir a nivel del trazo del libramiento y ramales NINGUNO se 
encuentra dentro de estas dos AICAS, por lo que no habrá interferencia en ellas, no obstante a 
continuación se describen sus características generales. 

Figura III.2.6-4   Localización de Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves (AICA) 01 y 59
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AICA 01 
Sierra de   La Laguna Descripción:
Es una cadena montañosa que se alarga de norte a sur, teniendo una longitud máxima de 70 Km. y una anchura entre 20 y 
30 Km. La Sierra alcanza los 2,090 msnm de altura máxima y representa un parteaguas que divide el Golfo de California y el 
Océano Pacífico. Contiene una gradación de vegetación que va desde el Matorral Xerófilo Sarcocaule hasta los Bosques de 
Encino-Pino en las partes más altas.  

Justificación:
Esta área representa una isla de vegetación en la Península de Baja California. Presenta especies y subespecies endémicas 
además de algunas amenazadas según la NOM-ECOL, 1994. (ahora NOM-059-SEMARNAT-2001) 

Vegetación:
Matorral Xerófilo Sarcocaule de 0-300 msnm, Selva Baja Caducifolia de 450-1,000 msnm con una extensión de 170,500 Ha 
(Lysiloma divaricata, Cassia emarginata, Erythrina flagelliformis, Pithecellobium mexicanum, Pumeria acutifolia, Euphorbia
spp.), Bosque de Encinos de 800-1,200 msnm, Bosque de Encino-Pino en la parte más alta con una extensión de 20,000 ha 
(Quercus devia, Pinus lagunae, Arbutus peninsularis).  

AICA NO-59
Estero de San José  
SUPERFICIE: 11,956.09 PLAN DE MANEJO: Sí  
DESCRIPCIÓN:
Cuenca hidrográfica con oasis y laguna costera rodeada de Matorral desértico Sarcocaule. Fue decretada Reserva Ecológica 
Estatal el 10 de enero de 1994. La Reserva se encuentra en el extremo sur de la Cuenca del arroyo San José y está separada 
del mar por una barra de arena de 1,000 m de longitud por unos 50 m de ancho. La pp anual en la cuenca varía de más de 
600 mm en las zonas altas a menos de 300 m en la zona de la Reserva. El arroyo San José termina en una laguna litoral de 
agua dulce, solo separada del mar por la barra mencionada. En épocas de lluvia la barra se rompe, sacando gran cantidad de 
materia orgánica hacia el mar, a la vez que penetra agua marina. La laguna tiene una superficie aproximada de 50 ha y su 
profundidad media es de 1.4 m.  
JUSTIFICACIÓN:
El estero de San José mantiene una comunidad de aves terrestres y acuáticas prácticamente exclusivas del extremo sur de la 
Península. La comunidad de aves se forma de especies residentes, migratorias y transeúntes. Es la última estación de 
descanso para aves acuáticas y playeras migrando hacia zonas del sur de México, Centroamérica o Sudamérica. Actualmente 
el área está muy alterada y aparentemente han habido cambios drásticos en la composición de su avifauna. El plan de manejo 
aún no se implementa, pero ya ha sido aprobado por el Congreso Estatal.

VEGETACIÓN:
Vegetación terrestre: Palmar, Bosque espinoso de Guamúchil, agricultura de riego, vegetación de dunas. Matorral Halófilo, 
Matorral de Mesquite, Bosque de Galería, Matorral sarcocaule y Matorral de guatamote. Vegetación acuática: comunidad de 
plantas sumergidas, arraigadas y flotantes, Tular y Carrizal.
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III.3 Cumplimiento de leyes, reglamento o normas de los tres niveles de gobierno. 

III.3.1 Leyes Federales 

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) 
Lineamiento Propuesta de cumplimiento 

Artículo 28. Establece en qué caso las obras requerirán previamente la 
autorización en materia de impacto ambiental de la Semarnat 

Este proyecto se encuentra en los supuestos 
del inciso I: Vías Generales de Comunicación 

Artículos 30 y 35, mediante los cuales se establece que el promovente 
de un proyecto deberá obtener de la Secretaría la correspondiente 
autorización en materia de impacto ambiental, se indica el tipo de 
proyectos que requerirán el permiso y la resolución que la Secretaría 
podrá emitir 

El presente documento contiene los elementos 
técnicos que acompañan la solicitud que el 
promovente presenta para solicitar la 
autorización en materia de impacto ambiental 
del proyecto 

Reglamento de la LGEEPA en materia de evaluación del impacto ambiental  
Lineamiento Propuesta de cumplimiento 

Artículo 5.- Quienes pretendan llevar a cabo alguna de las siguientes 
obras o actividades, requerirán previamente la autorización de la 
Secretaría en materia de impacto ambiental inciso b) vías generales de 
comunicación entre las que se señalan construcción de carreteras 0) 
Cambios de Uso del Suelo de Áreas forestales, así como en selvas y 
zonas áridas 

Este proyecto corresponde al sector vías 
generales de comunicación, ya que se trata de 
la construcción de una carretera con fondos 
federales. Igualmente se requerirá el cambio 
de uso de suelo en materia de impacto 
ambiental  

Artículo 11.- Las manifestaciones de impacto ambiental se presentarán 
en la modalidad regional cuando se trate de I. Parques industriales y 
acuícolas, granjas acuícolas de más de 500 hectáreas, carreteras y 
vías férreas, proyectos de generación de energía nuclear, presas y, en 
general, proyectos que alteren las cuencas hidrológicas 

Este estudio se presenta en modalidad 
regional, en cumplimiento del inciso I del 
artículo 11. Ya que se trata de la construcción 
de una carretera. 

Artículo 13.- Establece el contenido de la manifestación de impacto 
ambiental, en su modalidad regional, en ocho capítulos: I. Datos 
generales del proyecto, del promovente y del responsable del estudio 
de impacto ambiental; II. Descripción de las obras o actividades; III. 
Vinculación con los instrumentos de planeación y ordenamientos 
jurídicos aplicables; IV. Descripción del sistema ambiental regional y 
señalamiento de tendencias del desarrollo y deterioro de la región; V. 
Identificación, descripción y evaluación de los impactos ambientales, 
acumulativos y residuales, del sistema ambiental regional; VI. 
Estrategias para la prevención y mitigación de impactos ambientales, 
acumulativos y residuales, del sistema ambiental regional; VII. 
Pronósticos ambientales regionales y, en su caso, evaluación de 
alternativas, y VIII. Identificación de los instrumentos metodológicos y 
elementos técnicos que sustentan los resultados de la manifestación de 
impacto ambiental. 

En este documento se desarrollan los ocho 
puntos señalados en el reglamento. 
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Ley General de Vida Silvestre 
Lineamiento Propuesta de cumplimiento 

Artículo 2.- En todo lo no previsto por la presente Ley, se aplicarán las 
disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente y de otras leyes relacionadas con las materias que regula 
este ordenamiento. 

La Ley no contempla la afectación de la vida 
silvestre por actividades como las que la 
construcción y operación que este proyecto 
implica, por lo que nos referimos a la LGEEPA, 
cuya vinculación se analizó arriba. 

Aprovechamiento es “la utilización de ejemplares, partes o derivados de 
especies silvestres, mediante colecta, captura o caza”

Este proyecto no se orienta a realizar el 
aprovechamiento de vida silvestre. Sin 
embargo, con el fin de proteger a ejemplares 
de potencial daño por las actividades de 
construcción, se contempla llevar a cabo las 
medidas de mitigación propuestas en el 
Capítulo VI. 

Artículo 18.- Los propietarios y legítimos poseedores de predios en 
donde se distribuye la vida silvestre, tendrán el derecho a realizar su 
aprovechamiento sustentable y la obligación de contribuir a conservar el 
hábitat conforme a lo establecido en la presente Ley; asimismo podrán 
transferir esta prerrogativa a terceros, conservando el derecho a 
participar de los beneficios que se deriven de dicho aprovechamiento. 

Los propietarios y legítimos poseedores de dichos predios, así como los 
terceros que realicen el aprovechamiento, serán responsables 
solidarios de los efectos negativos que éste pudiera tener para la 
conservación de la vida silvestre y su hábitat. 

La SCT, una vez liberado el derecho de vía, se 
convierte en el propietario del predio. No se 
pretende llevar a cabo el aprovechamiento, 
pero conservará la responsabilidad por los 
efectos negativos que las actividades lleguen a 
ocasionar sobre la conservación de la vida 
silvestre y su hábitat. 

Artículo 19. Las autoridades que, en el ejercicio de sus atribuciones, 
deban intervenir en las actividades relacionadas con la utilización del 
suelo, agua y demás recursos naturales con fines agrícolas, ganaderos, 
piscícolas, forestales y otros, observarán las disposiciones de esta Ley 
y las que de ella se deriven, y adoptarán las medidas que sean 
necesarias para que dichas actividades se lleven a cabo de modo que 
se eviten, prevengan, reparen, compensen o minimicen los efectos 
negativos de las mismas sobre la vida silvestre y su hábitat. 

Para la realización de este proyecto carretero 
se consideran medidas de mitigación (capitulo 
VI) tendientes a minimizar los efectos 
negativos de la construcción y operación del 
trazo sobre la vida silvestre y su hábitat. 

Capítulo VI en sus artículos 29 al 31 señalan que la captura y el manejo 
de la fauna silvestre debe ser digno y respetuoso, de manera que les 
cause el menor estrés posible. 

En el capítulo VI de medidas de mitigación se 
propone ahuyentará la fauna mediante 
campañas de ruido y movimiento previas al 
inicio de las obras, y en caso de requerirse su 
adecuada captura y relocalización, supervisada 
por personal especializado. 
Así mismo se prohíbe su captura por parte de 
los trabajadores y molestar a la fauna silvestre. 

Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento 
Titulos quinto, sexto y séptimo de la LGN 

Titulos cuarto, quinto, sexto, séptimo del RLGN 
Se dará cumplimiento  cuando corresponda el 
aprovechamiento y disponibilidad de agua de 
cuerpos de agua de jurisdicción de la CNA  
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Libramiento Cabo San Lucas – San José del Cabo 

Longitud 33.42 Km.  
(Incluye dos ramales) 

En el Estado de Baja  California Sur

III-111 

III.3.2. Cumplimiento de las regulaciones en materia de vías de comunicación 

Ley de Bienes Nacionales 
Lineamiento Propuesta de cumplimiento 

Artículo 29, en los incisos IX y X se define a los puentes, carreteras y 
caminos como bienes de uso común. 

La infraestructura carretera contemplada 
en este proyecto será de uso común. 

Artículo 30. Se define quienes tienen derecho a usar los bienes comunes y 
sobre los usos permitidos. 

En la etapa de operación, la SCT se 
encargará de verificar que los usos y 
usuarios de la vía correspondan a lo 
establecido. 

Artículo 22, se define como de utilidad pública la construcción, conservación 
y explotación de los caminos y puentes. En virtud de ello, la SCT por sí, o a 
petición de los interesados, es la encargada de efectuar la compraventa a 
través de los interesados, o bien promover la expropiación de los terrenos, 
de las construcciones y de los bancos de material que se necesiten. En 
estas actividades tiene autorización para utilizar los terrenos y aguas 
nacionales, así como los materiales existentes en ellos conforme a las 
disposiciones legales. 

La operación de compraventa o 
expropiación de los terrenos necesarios 
se realizará debidamente el procedimiento 
de liberación del derecho de vía y se 
procurará el acuerdo con los actuales 
propietarios 

Artículo 27 expresa que la Secretaría podrá exigir a los propietarios de los 
predios colindantes de los caminos que los cerquen o delimiten, por razones 
de seguridad, según se requiera, respecto del derecho de vía. 

La SCT deberá proveer condiciones tales 
que evitan el internamiento de ganado 
hacia la carretera por motivos de 
seguridad. 

A nivel municipal  se dará cumplimiento  a normatividad local que aplique, en especial a:  
� Reglamento Municipal Para el Servicio Público de Limpieza, Manejo de los Residuos Sólidos no 

Peligrosos y Sanidad del Municipio de Los Cabos, BCS. 2002 
� Reglamento de Protección Ambiental del Municipio de Los Cabos, BCS. 1998 

III.3.3. Cumplimiento de Instrumentos Normativos 
Las normas oficiales mexicanas (NOM) en materia de impacto ambiental son una herramienta que 
permite a la autoridad ambiental establecer requisitos, especificaciones, condiciones, procedimientos, 
metas, parámetros y límites permisibles que deberán de observarse en regiones, zonas, cuencas o 
ecosistemas para el aprovechamiento de los recursos naturales, en el desarrollo de actividades 
económicas, en el uso y destino de bienes, en insumos y en procesos. Asimismo las NOM desempeñan 
un papel esencial en la generación de una atmósfera de certidumbre jurídica y promueven el cambio 
tecnológico con la finalidad de lograr una protección más eficiente del medio ambiente. 
Para el presente proyecto se han evaluado todos los procesos involucrados en las distintas etapas del 
proyecto, desde la preparación del sitio hasta la operación misma, identificando las NOM de 
SEMARNAT que inciden en la regulación de dichas obras o actividades (Cuadro III.3.3-1). 
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I.3.1.1.1.1.1 Concordancia 
Por todo lo anteriormente expuesto, concluimos que el grado de concordancia del proyecto con 
respecto a las políticas e instrumentos de planeación del desarrollo en la región fueron consideradas 
como positivas, si bien deberán ajustarse a los señalamientos de los diferentes instrumentos 
consultados.  

Cuadro III.1. Principales instrumentos de planeación  y gestión ambiental vinculados con el proyecto 
Instrumentos de planeación y 

gestión ambiental Proyecto

Ordenamiento Ecológico 
La vinculación con este instrumento de planeación debido a que se ubica en áreas 
con un Ordenamientos Ecológico vigentes a nivel municipal. Se obtendrá 
previamente la autorización de autoridades municipales respecto a compatibilidad 
del uso propuesto 

Evaluación de Impacto Ambiental 
De acuerdo con el reglamento en materia de impacto ambiental de la LGEEPA, 
artículo 5, incisos  B y O . El proyecto ingresará al procedimiento de evaluación de 
impacto ambiental que realiza la SEMARNAT 

Plan de Desarrollo Urbano de Centro 
de Población 

Se obtendrá previamente la autorización de autoridades municipales respecto a 
compatibilidad del uso propuesto  

Áreas Naturales Protegidas El proyecto se encuentra aledaño a ANP  

Normatividad y legislación  Previo y durante la construcción, así como en la operación del proyecto, la SCT 
aplicará la normatividad ambiental vigente (Ver apartado III.3) 

CAPITULO IV

II IV- DESCRIPCIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL  

IV.1 Delimitación de la región de estudio 

IV.1.1 Delimitación preliminar  

El libramiento y sus dos ramales hacia la zona costera, se localizan dentro de una unidad funcional 
comprendida por lomerios bajos con pendiente suave, piedemonte y valle aluvial. Corresponde a una 
zona situada en el extremo sur del estado de Baja California Sur, dentro del municipio de Los Cabos. 
Se puede llegar a la zona bajo estudio (Línea roja) por dos vías, ya sea por la carretera MEX-19  
(Línea azul fuerte) Tramos: La Paz - San Pedro - Todos Santos – Cabo San Lucas, o bien, por la 
MEX-1  (Línea azul claro) Tramos: La Paz – Cabo Pulmo – San José del Cabo.  
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Esta dentro de la provincia fisiográfica de la Discontinuidad Del Cabo, misma que corresponde al 
extremo meridional del estado, se extiende desde  el norte de la ciudad de La Paz  hasta el sur de 
Cabo San Lucas.  A nivel de regiones hdrológicas administrativas, se incursiona en la Región 
Hidrológica Nº 3 Baja California Suroeste, cuenca Arroyo Caracol – Arroyo Candelaria y en la Región 
Hidrológica Nº  6  Baja California Sureste, Cuenca La Paz – Cabo San Lucas. A nivel de 
subcuencas, se localiza dentro de La Candelaria, Boca de San Cristóbal – El Corral de Piedra, 
Puerta del Sol – Rancho Cerro Colorado y Río San José-la Palma – San Fernando. 

En lo que corresponde a zonas prioritarias, el área bajo estudio NO se encuentra dentro de ninguna 
región terrestre prioritaria (RTP). La más cercana es la No. 1 “Sierra de La Laguna”, con 37.31 km de 
distancia de alejamiento del proyecto.  

De las Regiones Hidrológicas Prioritarias (RHP), se encuentra dentro de La RHP No.10 “Sierra de la 
Laguna y Oasis Aledaños. 

De las Regiones Marinas Prioritarias (RMP) Solo a nivel de SAR se encuentra dentro de dos, la 
primera es la No. 5  “Barra del Malva-Cabo Falso”, y la segunda es la No. 9 “Los Cabos”.  

NO se encuentra dentro de ninguna Área Natural Protegida (ANP). La más cercana es la 
denominada reserva de la biosfera “Sierra de la Laguna” está a una distancia de 37.31 Km del trazo. 
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La zona, esta caracterizada por colindar con sierras orientadas de forma paralela a la Península, 
cuyos escarpes son abruptos hacia el Golfo y pendientes suaves hacia el Pacífico. La zona oeste es 
rocosa, con espectaculares acantilados y hacia el este son variables.  

La zona es relativamente homogénea cuyos elementos y procesos bióticos, abióticos y 
socioeconómicos, tienen cierta continuidad e interactúan manteniendo un equilibrio dentro del 
sistema, regido en buena parte por la geomorfología, los tipos de vegetación e hidrología. 

Figura IV.1-1. Ubicación del área de estudio
Criterios de selección para delimitar el sistema ambiental regional (SAR) definitivo 
1er. Nivel: Cuencas Hidrológicas, subcuencas y Regionalización. 
2do. Nivel: Unidades Geomorfológicas 
3er. Nivel: Distribución de los principales tipos de vegetación. 
4to Nivel. Distribución de fauna 

a.- Actividades Conductuales 
b.- Disponibilidad de recursos 
c.- Preferencias de Hábitat 

5to. Nivel: División Municipal, localidades

IV.1.2 Delimitación definitiva
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Con base en espacios naturales y/o antrópicos, se delimito la zona del SAR, dado en función del 
relieve (topografía), escorrentía y usos del suelo, su funcionamiento referente a las características de 
la vegetación, la fauna, el suelo y la operación de la carretera, van a estar determinados en buena 
parte por estos factores ambientales.  

Fuente: Google Earth, 2007 
Figura IV.1-2.- Ubicación de la zona bajo estudio

Bajo este contexto, el sistema ambiental regional se demarco con un polígono que encierra 
42,044.36 hectáreas (Véase figura IV.1-3).  

Sus colindancias son al norte por un camino de terraceria que parte de San José del Cabo, hacia la 
Palmillita, seguido del parteaguas del cerro El Alamito y una brecha que conecta a varias localidades 
El Encino, Las Parras, Corral Viejo, San Nicolás, El Sauzal y El Rodeo, además de zigzaguear la 
curva de nivel 320.  Hacia el Suroeste, se delimito por toda la línea costera del Océano Pacífico 
sobre los 5 m.s.n.m. Finalmente al Sureste esta delimitado por toda la carretera Federal No. 1 que va 
de Cabo San Lucas hasta conectarse con San José del Cabo, prácticamente paralela a la linea 
costera.  

UBICACIÓN DEL  
LIBRAMIENTO

Ramal 2 

Ramal 1

Km. 0+000 

Km. 30+844 
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El proyecto en particular tendrá una longitud de 30844.39 m. para el libramiento y 13168.92 m. para 
los ramales (6521.22 y 6647.7 m. respectivamente). A continuación se desglosan las superficies 
correspondientes:  

Cuadro IV.1-1 Superficie total para la obra (DV y trazo) 
ÁREA  DERECHO DE VÍA  
 ancho longitud  Superficie total  
LIBRAMIENTO 100 30844.39  3084439
RAMALES  40 13168.92  526756.8
TOTAL    3611195.8 m2

      361.12 HA 
AREA DEL TRAZO  
 ancho longitud
LIBRAMIENTO 21 30844.39  647732.19
RAMALES  12 13168.92  158027.04
TOTAL     805759.23 m2

      80.58 HA 

Debido a que no toda la superficie del derecho de vía será afectada por el proyecto se desglosa a 
continuación la determinada como zona de afectación (o área de ceros) para el libramiento 
incluyendo los ramales más la superficie requerida para obras asociadas como patios de maquinaria, 
campamentos, bancos de préstamo, cimentación en puentes y accesos.  

Cuadro IV.1-2  Superficie total de área de ceros y obras asociadas 
SUPERFICIE REQUERIDA PARA EL PROYECTO EN ZONA DE CEROS 

AREA DE CEROS 
LIBRAMIENTO    88.52817 HA 
RAMALES     24.33 HA 
TOTAL      112..86 HA

SUPERFICIE ESTIMADA PARA OBRAS ASOCIADAS 
PATIOS DE MAQUINARIA Y CAMPAMENTOS 
LIBRAMIENTO    6 HA 
RAMALES     4.80 HA 
TOTAL   10.80 HA 
BANCOS DE PRESTAMO  
LIBRAMIENTO    4 HA 
RAMALES     1.50 HA 
TOTAL   5.50 HA 
CIMENTACION EN PUENTES  
LIBRAMIENTO    1.80225 HA 
RAMALES     0.90 HA 
TOTAL   2.71 HA 
ACCESOS 
LIBRAMIENTO    15.6516585 HA 
RAMALES     4.90 HA 
TOTAL   20.55 HA 
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Entonces la superficie total afectada será de 152.41 Ha.  Correspondientes a la zona de ceros del 
libramiento y los dos ramales a la zona costera. Más el área requerida para obras complementarias o 
asociadas.  

Figura IV.1-3.- Delimitación del sistema ambiental regional SAR. El trazo en color rojo define la zona del 
libramiento y los dos ramales. 

Los servicios ambientales que se brindan en esta zona árida son la generación de bienes para 
subsistencia del hombre como leña, fibras y alimento, provenientes de distintas especies de plantas 
y animales. Amortigua inundaciones, ya que en este tipo de zonas, al mantenerse estable la 
vegetación, permite que se filtre de manera adecuada el agua de lluvia. La generación y renovación 
de suelos también se lleva a cabo mediante el proceso natural de nacimiento, muerte y 
descomposición de plantas y animales quienes generan y mantienen los suelos. Otros servicios 
ambientales son la polinización, dispersión de semillas y el mantenimiento de la información genética 
de plantas y animales. 

IV.2 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL

El proyecto en particular NO se encuentra dentro de Áreas Naturales Protegidas (ANP), Áreas de 
Importancia para la Conservación de las Aves (AICA), o Región Terrestre Prioritaria (RTP). Se 
inserta en la Región Hidrológica Prioritaria (RHP) 10 “Sierra de La Laguna - Oasis Aledaños” la 
marcada en color verde Cuadro IV.1-3. 

San José del Cabo 

Cabo San Lucas 
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No obstante, a nivel de SAR, de acuerdo a las dimensiones requeridas para su delimitación, se 
establece dentro de un AICA y dos RMP. Además de colindar con dos ANP “Área de Protección de 
Flora y Fauna Cabo San Lucas” y “Estero San José del Cabo” (de competencia federal la primera y 
estatal, la segunda). Las distancias de alejamiento son de 7 y 5.53 Km. respectivamente. 

Cuadro IV.1-3.  Desglose de las áreas que se encuentran cerca o dentro de la zona del SAR y del proyecto. 
UbicaciónTipo de 

área de
Importancia

Nombre Con relación al
SAR

Con relación al 
Proyecto

Distancia más próxima 
a la zona del proyecto 

(KM)
Orientación

ANP 
1.- (Federal) RB. Sierra de la Laguna  
2.- (Federal) "Área de Protección de Flora
y Fauna Cabo San Lucas"  
3.-(Estatal) Estero San José del Cabo. 

NO
SI

SI

NO 
NO 

NO 

37.31 
7

5.53

Norte 
Sur 

Este 
RTP 1.- La RTP-No. 1 “Sierra de la Laguna” NO NO 37.31 Norte 

RHP 1.-La RHP-10 “Sierra de la Laguna- Oasis
Aledaños” 

SI SI Esta dentro Esta dentro 
del área 

RMP
1.-La RMP-No. 5 “Barra de Malva-Cabo 
Falso”. 
2.- La RMP-No. 9 “Los Cabos” 

SI

SI

NO 

NO 

2.84

5.27

Oeste 

Sur-Este 
AICA 1.- Sierra de La Laguna 

2.- Estero San José  
SI
NO

NO 
NO 

4.17
5.53

Norte 
Este 

El SAR queda inmerso dentro del municipio de Los Cabos en Baja California Sur. Presenta 
condiciones climáticas diferentes con respecto a la altitud: de muy seco cálido a nivel de  la costa, a 
seco cálido en las laderas orientales de las sierras  con distribución desde el oeste del poblado  de 
Santiago hasta el occidente de San José del Cabo, los secos semicálidos abarcan desde el oriente 
de La Paz hasta antes de Cabo San Lucas, y además circundan al sistema montañoso.  

Las temperaturas medias muestran condiciones moderadas debido a que al ser clima árido extremo, 
se presentan fuertes temperaturas durante el día (superiores a los 30°C) y muy bajas temperaturas 
en la noche (inferiores a 20°C). No obstante, en el día se pueden llegar a alcanza máximas de 44°C 
en el verano y por debajo de los cero grados en las noches de invierno. 

Siguiendo la distribución del clima y las condiciones de la temperatura, la vegetación se ajusta a 
ellas, así en las partes bajas se desarrolla matorral sarcocaule y sarcocracicaule, desde el oriente de 
la Paz hasta  Migriño y Bahía de los Muertos; en la parte media se desarrolla selva baja caducifolia. 
Fuera del SAR, por arriba de los 1000 msnm; se encuentran bosque de encino, de encino – pino y 
de pino encino. Aunque existen varios arroyos intermitentes en la región, el de mayor importancia es 
el San José, que nace  en los alrededores  del picacho de San Lázaro y desemboca en la Bahía de 
San José del Cabo. 

Su composición litológica  es principalmente material clástico sedimentario marino y continental de 
edad Cuaternario, que se localiza en la mayor parte de las discontinuidades, y sólo en la porción  
oeste, donde se sitúan  los lomeríos y sierras, la península y las islas, afloran rocas metamórficas, 
sedimentarias e ígneas con edad desde el período Triásico – Jurásico hasta el Terciario, de las eras 
mesozoica y Cenozoica. 
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Las rocas que constituyen la zona del SAR son principalmente ígneas intrusivas  de edad Cretácico; 
también conforman esta zona rocas ígneas intrusivas y material volcánico del Terciario, del Plio-
cuaternario que sobreyace en discordancia a toda la litología antes mencionada. 

Las unidades geomorfologícas determinadas dentro del SAR son: 1.-Cordón Litoral: zonas de unión 
entre la tierra firme y el mar; el límite entre ambas es la línea de costa que en realidad es una franja 
de decenas de metros a algunos kilómetros de anchura. 2.- Piedemonte. Se compone de los 
depósitos y caída de material de la parte de montaña, pueden estar constituidos por sustrato rocoso 
del mismo material que la parte de montaña, en este caso, pudieran ser rocas ígneas extrusivas 
(dacitas, riolitas) en algunas partes, mientras que en otras pueden ser de origen sedimentaria. Esta 
unidad presenta pendientes suaves y poco disectadas. 3.-Lomeríos: Se observan dos tipos: los 
lomeríos bajos con pendientes muy suaves y los lomeríos medios presentan una mayor fuerza de 
levantamiento, pueden ser una parte marginal de las serranías. 4.-Valle aluvial: son zonas que se 
han ido formando por la acción de ríos.  

En particular el área de localización del proyecto, corre en mayoría a lo largo de un sistema 
conformado por Lomeríos Bajos, seguido de Piedemonte y Valle aluvial. Los tipo de suelos 
registrados son Regosoles (Suelos que no presentan alguna característica o propiedad física o 
química definida, solo un contenido de materia orgánica medio), Fluvisoles (ubicados en zonas más 
locales, como partes altas de arroyos) y Yermosoles (Suelos que presentan un mayor contenido de 
arcillas aunque son de menor desarrollo. 

Aunque dentro de la zona no se encuentren cartografiados algunos tipos de suelo, específicamente 
los Litosoles, se puede inferir que dentro de la zona se podrían encontrar, debido a que son suelos 
normalmente de zonas áridas, además con el muestreo en campo se corroboró la existencia de este 
tipo de suelo. Los Litosoles son suelos muy delgados que se desarrollan sobre rocas y suelos que 
son extremadamente pedregosos o en materiales suelos tienes menos del 20% de tierra fina. Estos 
suelos tienen una alta susceptibilidad a la erosión. 

La existencia de corrientes superficiales permanentes es nula, debido principalmente a la escasez 
de lluvias y a la buena permeabilidad del terreno; sólo en algunas ocasiones se forman 
escurrimientos provocados  en las temporadas de ciclones. 

En lo que se refiere a las vialidades por las que se puede acceder al proyecto, tenemos dos 
principales: La carretera Transpeninsular N° 1. Esta carretera tiene acceso hacia el proyecto por el 
lado de San José, proveniente de La Paz; la otra vía de acceso importante es la carretera federal N° 
19, que proviene del poblado Todos Santos. Otras vías para acceder al proyecto son algunos 
caminos revestidos y terracerías, como el camino de La Trinidad a San Nicolás, San Pedro a Santa 
Anita y Boca de las Vinoramas a San José.  
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En contexto, la zona del SAR y en particular la específica para el proyecto, han sido consideradas 
con perturbaciones del ecosistema de baja a moderada escala; dadas las características 
topográficas y climáticas de la zona. En gran medida las condiciones imperantes de áridez han 
permitido que gran parte de la zona conserve aún las características originales de los diferentes 
ecosistemas presentes en la región. En los casos de alteración grave, éstas han sido confinadas a 
zonas de menor altura (pej. planicie, valle y piedemonte). Las actividades productivas desarrolladas 
por los habitantes y usuarios, son los que más han contribuido a su deterioro, algunas de ellas son la 
agricultura, la extracción de recursos minerales, el turismo y la ganadería donde gran parte de los 
agostaderos están sobrepastoreados, lo que aunado a la baja productividad ganadera ha provocado, 
al parecer, la competencia con otros mamíferos silvestres como el venado bura.  

Figura IV.1-4.  Existe poca perturbación en general en la zona, no obstante, no es la generalidad en particular 

para la zona del proyecto, ya que esta se encuentra alterada por actividades antropicas.  

Opuntia fulgida.
1

Pachycereus pringlei 
2

Mammilaria sp.  
3

LA PAZ

Cabo Pulmo 

Todos Santos 

Cabo San Lucas 

San José del Cabo

Aeropuerto I. de 
los _Cabos 

         Tramo: Lib. Cabo San Lucas – San José del Cabo 
         Carretera en operación. 
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Vista del matorral sarcocracicaule 
4

Foto IV.1-5, 1, 2 , 3 y 4.- Algunas imágenes de la vegetación presente en la zona del SAR.  

El proyecto en cuestión corresponde a un tramo de 30844.39 m. y sus ramales hacia la zona costera 
(6521.22 y 6647.7 m. respectivamente). Entre los principales componentes del SAR que 
interaccionarán con este proyecto, la vegetación, la fauna y el suelo, resultan los factores más 
importantes, por lo que en el cuadro IV.1-4 se presenta una descripción integrada de las 
implicaciones al sistema ambiental regional por unidad de paisaje (geomorfología, suelos, 
vegetación y escorrentía). 
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Cuadro IV.1.4.- Descripción funcional de las principales unidades de paisaje con relación a sus implicaciones en 
el sistema ambiental regional.  

Unidad 
De paisaje Geoforma 

Suelos 
(fuente INEGI y 

campo) 
Vegetación / 
uso del suelo 

Implicaciones al sistema ambiental 
regional 

1

CORDÓN LITORAL 

No reportados 

Sin vegetación aparente 

Esta unidad de paisaje solo se presenta a 
nivel de SAR. Los cordones litorales son 
zonas de unión entre la tierra firme y el mar 
son de una gran actividad y el límite entre 
ambas es la línea de costa que en realidad 
es una franja de decenas de metros a 
algunos kilómetros de anchura. El principal 
agente modelador de esta geoforma, es el 
oleaje, en algunas partes se puede 
apreciar un mayor ensenachamiento de la 
línea costera, esto puede ser a causa del 
material que predomina. Puedes ser 
material débil de estructura. Es una zona 
sujeta a constantes procesos de erosión 
acumulación. 

2

PIEDEMONTE*.  

Arenosol eútrico 
+ Regosol eútrico 

Hay zonas con poca 
vegetación de  matorral 
sarcocracicaule. 

Es una unidad de paisaje por donde pasará 
el trazo. 
Se compone de los depósitos y caída de 
material de la parte de montaña, pueden 
estar constituidos por sustrato rocoso del 
mismo material que la parte de montaña, 
en este caso, pudieran ser rocas ígneas 
extrusivas (dacitas, riolitas) en algunas 
partes, mientras que en otras pueden ser 
de origen sedimentaria. Esta unidad 
presenta pendientes suaves y poco 
disectadas. 
Es una unidad que ha estado sometida a 
cambios ambientales a baja escala por 
actividad antropica.  

3a 

LOMERÍO MEDIO* 
PIEDEMONTE 

Arenosol eútrico 
+ Regosol eútrico 

Matorral sarcocracicaule.  
En los piedemonte hay  
Evidencias de erosión: 
Ligera laminar algunos 
surcos, ya que la zona 
no presenta pendient 

3b LOMERÍO *  
BAJO DE PENDIENTES SUAVES 

Regosol eútrico 
Leptosol eútrico 
+ Regosol eútrico 

Se establecen zonas con 
Matorral sarcocracicaule  

Y zonas con pastizal.  
Hay evidencias de 
erosión. 

A nivel de SAR se establecen estas dos 
unidades de paisaje, no obstante, solo en 
los lomerios bajos se asienta el trazo. Se 
presentan pendientes muy suaves, debido 
a movimientos débiles de levantamiento, y 
a proceso endógenos. Los lomeríos medios 
presentan una mayor fuerza de 
levantamiento, pero también pueden ser 
originados por la nivelación de partes 
montañosas, teniendo como agente 
proceso erosivos, es decir, pueden ser una 
parte marginal de las serranías. 

Es una unidad de paisaje fragmentada por 
la entresaca de la vegetación, apertura de 
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Unidad 
De paisaje Geoforma 

Suelos 
(fuente INEGI y 

campo) 
Vegetación / 
uso del suelo 

Implicaciones al sistema ambiental 
regional 

brechas y algunos predios dispersos.  

4

VALLE  * 
ALUVIAL 

Regosol 
calcárico + 
Fluvisol eútrico 

Matorral sarcocaule 
Algunos ranchos.  
Evidencias de erosión: 
Pequeños surcos, 
además de laminar y 
pisadas de animales 

Es una unidad de paisaje en donde se 
establece el proyecto en su parte final, son 
zonas que se han ido formando por la 
acción de ríos, debido a que la mayoría de 
los arroyos existentes son intermitentes, 
podemos encontrar valles angonstos.  

Esta unidad es de la más perturbadas por 
la apetura de asentamientos humanos, 
caminos, pastoreo entre otros. 

* Geoforma por donde atraviesa el trazo. 

MEDIO FÍSICO

IV. 2.  Componentes Abióticos 

IV.2.1. Localización geográfica precisa  

El Proyecto se localiza en la península de Baja California,  específicamente en el estado de Baja 
California Sur. Tiene inicio en el poblado Cabo San Lucas y finaliza en San José del Cabo, además 
de incluir algunas poblaciones más pequeñas como: San Ángel, San Antonio, Lomas del Tule. Esta 
limitada en su parte Sur-Sureste por el Mar de Cortés, mientras que por el lado Oeste por el Océano 
Pacífico y al Norte por la Sierra de San Lázaro.  

En cuanto a regiones administrativas, se ubica dentro de dos regiones, en la Región Hidrológica Nº 3 
Baja California Suroeste, cuenca Arroyo Caracol-Arroyo Candelaria y la otra parte se encuentra 
dentro de la Región Hidrológica Nº 6 Baja California Sureste, Cuenca La Paz-Cabo San Lucas. 
Además de ubicarse en varias subcuencas, las cuales se mencionan a continuación: La Candelaria, 
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Boca de San Cristóbal - El Corral de Piedra, Puerta del Sol-Rancho Cerro Colorado y Río San José-
la Palma-San Fernando. 

De manera más precisa, el polígono que comprende el Sistema Ambiental Regional, tiene las 
siguientes coordenadas extremas UTM, Zona 12  hacia los 4 puntos cardinales. Límite Norte: X 
624573, Y: 2554109; Limite Sur: X: 606219, Y 2529406; Límite Este: X: 634494, Y:2550538; Límite 
Oeste: X: 597588, Y:2529703. Cabe mencionar que la cartografía que se utiliza para este proyecto, 
se maneja con un Datum NAD 27. Por otro lado las coordenadas de inicio del libramiento son: inicio, 
X: 628,385 y Y: 2,552622 teniendo un fin en las coordenadas: X: 603,833 y Y: 2,536,343,  además 
de contar con dos ramales, de los cuales el primero tiene inicio en el mismo punto que el libramiento 
y tiene un fin en las coordenadas:  X: 632582 y Y: 2,549108, mientras que el segundo entronca en el 
kilómetro 18+645 finalizando en la carretera que comunica a Los Cabos en las coordenadas 
X:619906 y Y: 2535822. 

En lo que se refiere a las vialidades por las que se puede acceder al proyecto, tenemos dos 
principales: La carretera Transpeninsular Nº 1. Esta carretera tiene acceso hacia el proyecto por el 
lado de San José, proveniente de La Paz; la otra vía de acceso importante es la carretera federal Nº 
19, que proviene del poblado Todos Santos. Otras vías para acceder al proyecto son algunos 
caminos revestidos y terracerías, como el camino de La Trinidad a San Nicolás, San Pedro a Santa 
Anita y Boca de las Vinoramas a San José.  

El Área Natural Protegida más cercana, se ubica en la parte Noreste del sitio. El punto más cercano 
que existe entre el proyecto  y el ANP (Sierra de La Laguna) es de 37.31 Km. aproximadamente. 
Mientras que el punto más cercano entre la misma ANP y  el SAR  es de 27 Km. aproximadamente. 
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Provincias fisiográficas 
La superficie que comprenden los estados de Baja California  y  Baja California Sur queda 
comprendida en una sola provincia fisiográfica de la península de Baja California, de la cual se divide 
en cuatro espacios: 
Subprovincia       Sierra La Giganta 
Discontinuidad   Desierto de San Sebastián Vizcaíno 
                              Llanos de la Magdalena 
                              Del Cabo 

La zona de estudio esta ubicada en la discontinuidad Del Cabo, de la que se mencionan las 
siguientes características. Figura IV. 2.1. -1 

Figura IV.2.1-1. Provincias fisiográficas en el área de estudio 

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 limite continental, hacia el oriente limita con el Golfo de California, en el suroeste con el 
océano Pacífico y el Golfo de  California. Ocupa una extensión de 7612.67 Km cuadrados, que 
corresponden a una gran parte del municipio de la Paz y a la totalidad del de Los Cabos. Las 
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características más destacadas 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 Cruces con 1270 metros, El Novillo con 970 metros, La Gata con 1130 
metros, La Laguna  2090 metros, Mata gorda 2090 metros 

Entre los picos o picachos  se pueden mencionar los siguientes: Azufrado, La Zacatosa, San Lázaro 
Dentro de este conjunto montañoso existen dos áreas de poca pendiente: Los Valles de Los Planes 
y el  de Santiago. El primero se haya ubicado frente a la bahía La Ventana, está formado por una 
llanura aluvial costera y por las amplias bajadas de las sierras y está 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  

Clima
En el caso de los climas existe una diferenciación con respecto a la altitud: de muy seco cálido a 
nivel de  la costa, a seco cálido  en las laderas orientales de la sierra  con distribución desde el oeste 
del poblado  de Santiago hasta el occidente de San José del Cabo, los secos semicálidos abarcan 
desde el oriente de La Paz hasta antes de Cabo San Lucas, y además circundan al sistema 
montañoso; finalmente los templados  subhúmedos, de los menos húmedos  a los de humedad 
media en las partes altas de las sierras. Siguiendo la distribución del clima, la vegetación se ajusta a 
ella, así en las partes bajas se desarrolla matorral sarcocaule, desde el oriente de la Paz hasta  
Migriño y Bahía   de los Muertos; en la parte media se desarrolla selva baja caducifolia, y por arriba 
de los 1000 msnm; se encuentran bosque de encino, de encino – pino y de pino encino. Aunque 
existen varios arroyos intermitentes en la región, el de mayor importancia es el San José, que nace  
en los alrededores  del picacho de San Lázaro y desemboca en la Bahía de San José del Cabo. 

                                               Figura IV.2.1-2. Mapa de climas y precipitación                                                    .

BWhw Subtipos muy secos  semicálidos
Clima muy seco semicálido con lluvias en verano. 
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Lluvias de verano % de precipitación  invernal  entre 5 y 10.2 invierno fresco. La temperatura  media 
anual de este clima es menor que la de los cálidos, pues varía de 18 a 22 grados centígrados. Su 
régimen de precipitación es de verano. Se localiza en áreas pertenecientes  a la subprovincia  Sierra 
de La Giganta y a las subprovincia Sierra de La Giganta y a las discontinuidades  Llanos de la 
Magdalena y  Del Cabo. En los Llanos de la Magdalena este clima comprende la zona costera 
suroccidental, pero al oriente del puerto de San Carlos la franja se interna  y continúa hacia el norte 
hasta las inmediaciones de la corriente  Santo Domingo. Aquí  la disminución de la temperatura es 
por la influencia de la corriente marina fría de California, ya que su altitud va del nivel del mar a 
alrededor de los 50 metros.  Algunas de sus estaciones son: Ciudad Insurgentes  y La Aguja, a las 
cuales corresponden, en ese mismo orden, 21.8 y 21.7 grados centígrados de Temperatura  media 
anual  y 131.8 y 56.5 milímetros de precipitación total al año. 

En el área de contacto entre las discontinuidades Llanos de la Magdalena y Del Cabo está situada la 
otra zona de clima muy seco, semicálido; ésta abarca del noreste de Migriño al declive nororiental de 
la sierra de Las Cruces. Su precipitación invernal representa entre 5 y 10.2% de la lluvia total anual; 
mientras que las dos primeras zonas es mayor de 10.2 
Y en la parte de la Sierra de San Lázaro va de: 

BS0hw Subtipos secos semicálidos  
 Clima seco semicálido con lluvias en verano  

Lluvias de verano, % de precipitación invernal entre 5 y 10.2 
Circunda el área  de clima semiseco, con una pequeña interrupción en el noreste, pero se prolonga   
 Por el norte hasta las sierras El Novillo, Las Cruces y La Gata; en dichas geoformas comprende las 
zonas  situadas entre los  300 y 800 msnm a diferencia de las laderas  orientales y occidentales de 
las sierras La Laguna a donde va de los 300 a los 500 metros de altitud. La precipitación  se 
concentra  en el verano, el porcentaje  de lluvia invernal es de 5 a 10.2 en la parte norte y en la 
sierra La Trinidad, y menor de 5 en el área restante. 

Las estaciones El Triunfo y Los Divisaderos  son representativas de este clima, en ellas la lluvia total 
anual suma 362.8 y 394.0 milímetros, respectivamente; la temperatura  media anual es de 21.4 y 
21.5 grados centígrados. 

La precipitación total anual  más alta de Baja California Sur se registra en esta zona, con 480 
milímetros dato correspondiente  a la estación climatológica San Felipe, donde la temperatura media 
anual es de 14 grados centígrados. 

Las estaciones meteorológicas más cercanas al la zona de estudio son: Santa Anita y San Felipe, de 
estas se tomaron los datos existentes en los últimos 30 años. 

Cuadro IV. 2.1-1.- Datos promedio mensual de evaporación, precipitación y temperatura calculadas para un período de 
29 años aproximadamente en tres estaciones meteorológicas en el área de estudio 

ESTACION: 00003094 SANTA ANITA, LOS CABOS           LATITUD: 23°10'40" N.          LONGITUD: 109°42'00" W.          ALTURA:   120.0 MSNM. 
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Elemento ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Anual 

Temp prom mensual 27,4 29,1 30,5 32,8 34,7 36,6 36,7 36,3 35,6 34,4 31,4 28,4 21,9 

Extremas máximas 30,2 32,3 32,9 34,9 38,4 39,3 39,1 37,9 38,2 37 34 35,9 35,8 

Fecha extremas máximas 19/1999  15/2000   23/1998  20/1999   21/2000 20/1999  10/1978 27/1973  09/1987 08/1988 03/1999  31/1977 

Extremas mínimas 5,6 4,6 7,6 11,6 13,6 17,2 19,7 19,7 21,4 11,9 7,8 8,1 12,4 

Fecha extremas mínimas 02/1976   23/1985  11/1974  08/1981  02/1975 11/1976  01/1982  03/1990  27/1981  29/1984 25/1984  16/1984 

Precipitación promedio 24,1 2,4 0,9 0,5 0,1 0,9 35,9 89,9 132,3 54,1 38,3 16,5 395,9 

Precipitación extrema 183,2 17 16,5 10 2 14 169 366 402 261,9 510 92 2044 

Fecha precpitación extrema   05/1981   01/1975 02/1983 28/1986  22/2000 27/1999 26/1989  07/1998  01/1998  01/1990 03/1993  08/1982 

Evaporación 
SI

DATOS                         

              

              

ESTACION: 00003051 SAN FELIPE, LOS CABOS            LATITUD: 23°06'30" N.          LONGITUD: 109°51'15" W.          ALTURA:   380.0 MSNM 

Elemento ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Anual 

Temp prom mensual 16,4 17,1 18,5 20,9 23,3 26,5 27,6 27,3 26,1 24 20,1 17,6 21,9 

Extremas máximas 29,1 30,7 31,9 34,6 36,6 37,5 37 35,7 35,8 35,1 35,2 36,3 34,6 

Fecha extremas máximas 28/1987   25/1989   11/1989 14/1986  14/1978 18/1983  03/1977 08/1971 25/1977 09/1976  02/1977 05/1977 

Extremas mínimas 6,7 6,8 7,9 10,1 12,7 17,3 20,3 20,6 19,4 15,7 10,5 7,8 13,0 

Fecha extremas mínimas 26/1978  14/1978  04/1971   09/1983 02/1984  01/1991  01/1977  23/1988 02/1977  31/1979  26/1980  14/1985 

Precipitación promedio 19,7 3,1 1,5 0,8 0,1 1,8 52,2 127,4 186,4 44,8 26,1 16,7 480,6 

Precipitación extrema 105 29 43 13 4 24 295 293,1 434,5 250 347 107,5 1945 

Fecha precpitación extrema   01/1989   02/1986 03/1983  28/1986   18/1979 27/1999  13/1984  22/1999  28/1982  07/1981 04/1993  08/1982 

Evaporación 
SI

DATOS                         

Con los datos anteriores, se elaboró el climográma donde se puede apreciar que la zona es muy 
árida, con lluvias muy escasas de Febrero a Junio, y las que registran los datos más altos 
comprenden el periodo de Julio a Enero. En el mapa de precipitación (Figura IV. 2.1-2) se aprecian 
precipitaciones de 400 a 600 mm, las cuales entran en algunas partes de la zona de estudio, aunque 
en las tablas no se ven reflejados estos datos; esto se debe a que la fuente presenta de manera muy 
generalizada los datos.  

Las temperaturas medias muestran condiciones moderadas debido a que al ser clima árido extremo, 
se presentan fuertes temperaturas durante el día (superiores a los 30°C) y muy bajas temperaturas 
en la noche (inferiores a 20°C). No obstante, en el día se pueden llegar a alcanza máximas de 44°C 
en el verano y por debajo de los cero grados en las noches de invierno. 

 El promedio de temperatura media mensual y precipitación mensual de dichas estaciones se 
consideraron para elaborar el climográma de la figura IV. 2.1-3. 



MIA-REGIONAL 
Libramiento Cabo San Lucas – San José del Cabo 

(incluye dos ramales) 
En el Estado de Baja  California Sur 

IV-II-131

Climográma
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Figura IV. 2.1-3.- Representación de las condiciones climáticas medias estimadas para el área de estudio.  

Vientos dominantes 

La mayor parte del año la zona se encuentra dominada por vientos provenientes del oeste a sur en 
primavera, de sur a suroeste en verano de norte y al noroeste en invierno y del noroeste en otoño; 
en México el periodo de ciclones va de junio a Diciembre viéndose afectada la zona en este periodo, 
por estos fenómenos que se originan en el Océano Pacífico y que traen consigo vientos fuertes, 
provenientes del sur; a pesar de tratarse de vientos destructivos, al mismo tiempo es benéfico por la 
cantidad de lluvias que aportan a la región pues de no existir, irían en aumento las zonas áridas. La 
velocidad de los vientos durante ciclones tropicales llega a alcanzar los 120 km/h  (Atlas 
climatológico de ciclones tropicales en México). A continuación se presenta la tabla con los 
promedios mensuales de las velocidades del viento, en donde se aprecia que el periodo que se 
registran las velocidades más altas es en el periodo de Mayo a Diciembre. Es importante mencionar 
que estos registros son en el Observatorio La Paz, que es la región más cercana a la zona de 
estudio que tiene datos de vientos dominantes. 

Observatorio Sinóptico La Paz, B.C.S. Latitud: N 24° 07', Longitud: W 110° 19' Altitud: 18 msnm 
ELEMENTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC ANUAL 

VELOCIDAD VIENTO 5,6 5,9 6,1 6,2 6,2 6,1 5,9 5,8 5,3 5,2 4,9 5,5 5,7 
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Humedad relativa y absoluta. 
Entendemos por humedad  relativa al contenido de agua en el aire y se define como el porcentaje de 
saturación del aire con vapor de agua, es decir, es la relación entre la cantidad de vapor de agua 
que contiene un metro cúbico de aire en unas condiciones determinadas de temperatura y presión y 
la que tendría si estuviera saturado a la misma temperatura y presión. La humedad relativa de una 
muestra de aire depende de la temperatura y de la presión a la que se encuentre. 

En la zona de estudio el periodo en que se registra un mayor porcentaje de humedad, es el 
comprendido entre los meses de Julio a Enero, que también es el periodo en que se alcanzan las 
temperaturas más altas, además de que se registran la mayor cantidad de lluvia Figura IV. 2.1-4.
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Figura IV. 2.1-4. Humedad relativa en la zona de estudio 

Balance hídrico 
Las aguas dulces superficiales, como componentes principales del medio natural, desempeñan un 
papel importante para el hombre. Por tal motivo el estudio de las cuencas hidrológicas es de suma 
relevancia. Uno de los métodos útiles para realizar una evaluación de los recursos del agua de una 
región se encuentra el cálculo del balance hídrico. Con esto se puede tener un mejor conocimiento 
del ciclo hidrológico. 
Definimos al balance hídrico a la relación entre los valores de precipitación y evapotranspiración de 
un área determinada. Puede arrojar un déficit, superávit o desequilibrio de humedad. 
En el área de estudio no encontramos arroyos o ríos de gran importancia que desembocan hacia el 
Océano Pacífico, los más sobresalientes son: arroyo Candelaria y arroyo Grande, estos tiene origen 
el al región hidrológica prioritaria Sierra de la Laguna.  
Para la realización del balance se tomaron en cuenta 2 estaciones meteorológicas: San Felipe y 
Santa Anita. 
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Geología

Véase Figura IV. 2.1-6.

En la discontinuidad fisiográfica Del Cabo, ésta corresponde al extremo meridional del estado, se 
extiende desde  el norte de la ciudad de La Paz  hasta el sur de Cabo San Lucas. 

La conforman las sierras  Las Cruces, El Novillo, La Gata, La Victoria  (La Laguna, San Lorenzo y 
San Lázaro)  y La Trinidad, que en conjunto tienen una alineación  norte – sur. Su morfología es de 
montañas complejas altas y bajas en una etapa de madurez para una región árida. 

Figura IV. 2.1-5.  Morfología de la zona bajo estudio y sistema de montañas altas limítrofes a la zona del SAR.  

Presenta además cañones de paredes escarpadas, picachos, bloques esféricos y, en la zona 
costera, acantilados. Dentro  de esta área existen las valles intermontanos tectónicos de La Ventana 
y Santiago, que se hallan en un estado geomorfológico de rejuvenecimiento. 

Su origen  se relaciona con el emplazamiento batolítico en la península, así como con los sucesos 
de esfuerzos de tensión  que provocaron hundimientos (grabens) y pilares (horts), dando como 
resultado las fosas tectónicas  que, actualmente ya rellenados por materiales clásticos de origen 
marino y continental , forman los valles antes mencionados. 

Las rocas que constituyen esta zona  son principalmente ígneas intrusivas  de edad  Cretácico; 
también conforman esta zona rocas ígneas intrusivas y material volcánico del Terciario, del Plio-
cuaternario que sobreyace en discordancia a toda la litología antes mencionada. 

Sistema de montañas altas

Zona de montañas bajas

Zona de planicie
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Figura IV. 2.1-6. Mapa Geológico
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Estratigrafía 

Las zonas cartografiadas  como P ( E ) y P ( Gn ) aun que se les asignó edad Paleozoico , según 
estudios recientes citados  en la información posterior, ya que en el paleozoico la península no 
existía, y durante todo el Mesozoico formó parte del continente Norteamericano. Están  compuestas 
por metavolcánicas, metaintrusivas, metasedimentarias, gneis, esquisto, pizarra, filita y migmatita. 
Las dos primeras son de metamorfismo incipiente de facies de esquistos  verdes, cuyas unidades  
originales son volcánicas e intrusivas de un dominio de arco insular  y que pertenecen a la franja  de 
metamórficas  que se extienden   a lo largo  de la península. 

En el área se hallan cubiertas  por unidades clásticas volcánicas  del Terciario  y se localizan  al 
norte del poblado de Guillermo Prieto. 

Las demás rocas mencionadas  son de metamorfismo  regional, de contacto  y cataclástico, de clase 
pelítica (arcilla), psamítica (arena), calcárea (caliza) y cuarzo – feldespático (ígnea); éstas  se 
encuentran intrusionadas un gran número  de plutones sintectónicos de composición félsica e 
intermedia, y están expuestas entre los poblados  de La Paz y San José del Cabo, específicamente  
en el flanco occidental  de la sierra La Victoria ( La Laguna, San Lorenzo y San Lázaro ). 

Q (ar), Q(cg) y Q (Igeb) está  representado principalmente por arena fosilífera  y  conglomerado, 
ambos  con escaso cementante, poco compactos  y sin consolidar. Estas rocas afloran en forma de 
terrazas escalonadas de depósito  y erosión, que señalan antiguas líneas de costa; su edad se 
determinó a través de estudios paleoambientales de los litorales; y su origen se debe a fluctuaciones  
del nivel del mar causados por  fenómenos de glacioentatismo.  Principalmente se encuentran  en la 
región del Cabo, asimismo existen rocas lávicas basálticos en derrames y acumulaciones  
piroclásticas, éstas constituyen  el paisaje de conos volcánicos que  sobreyace a los sedimentos  de 
la formación Comondú. 

Al reciente Q (s) corresponde la unidad de material clástico  de origen continental y marino,  
integrada  por arena, grava, limo y escasa arcilla. Estos materiales  forman a los suelos eólicos, 
litoral, lagunar, aluvial  y salino, que se hallan rellenando y coronando  a toda la columna 
estratigráfica  del estado. Se localizan ampliamente en la porción occidental y en la región Del Cabo. 

Estructuras 

En general la península de Baja California se esta moviendo y separando de la porción continental 
en dirección noreste, esto se debe a un complejo sistema de fallas y zonas de depresión presentes 
en el piso oceánico del Golfo de California, lo cual es producto de trascursión de una placa con 
respecto a otra. (Castillo, 2003). 

Específicamente en la zona de estudio, de acuerdo al mapa editado por el Comité Técnico Regional  
de Estadística e Información Geográfica (CTREIG) de SLP , existen dos fracturas normales, una 
cercana al poblado San Pedro, que se extiende hasta el Carrizal y la segunda que va de San Martín 
a La Matanza, esta falla atraviesa una parte de la carretera existente. 
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Estas fallas no presentan gran actividad, por lo tanto no influyen de manera  significativa para que 
surjan cambios en el relieve de la zona. 

Los riesgos tectónicos más importantes son las manifestaciones volcánicas y  los sismos, los cuales 
son eventos que provocan desconcierto y alteración entre los pobladores de zonas cercanas, ya sea 
focos sísmicos que normalmente se encuentran cerca de fallas o al movimiento sísmico  ocasionado 
por volcanes, que, aunque estén inactivos no condiciona a que estén extintos (Castillo, 2003).  

México cuenta con 9 regiones volcánicas y la península de Baja California esta incluida en la cuarta 
y quinta región, que es la región de los anticlinales del Pacífico, aunque en la zona de estudio no se 
presenta ninguno de ellos. 

Los movimientos sísmicos registrados en la zona, tiene como principal responsable al movimiento de 
las placas del Pacífico y la de Norte América. De acuerdo al Instituto de Geofísica de La UNAM el 
país se divide en 4 regiones símicas principales, se utilizaron los catálogos de sismos de la 
República Mexicana desde inicios de siglo, grandes sismos que aparecen en los registros históricos 
y los registros de aceleración del suelo de algunos de los grandes temblores ocurridos en este siglo. 
Estas zonas son un reflejo de que tan frecuentes son los sismos en las diversas regiones y la 
máxima aceleración del suelo a esperar durante un siglo. La zona A es una zona donde no se tienen 
registros históricos de sismos, no se han reportado sismos en los últimos 80 años y no se esperan 
aceleraciones del suelo mayores a un 10% de la aceleración de la gravedad a causa de temblores. 
La zona D es una zona donde se han reportado grandes sismos históricos, donde la ocurrencia de 
sismos es muy frecuente y las aceleraciones del suelo pueden sobrepasar el 70% de la aceleración 
de la gravedad. Las otras dos zonas (B y C) son zonas intermedias, donde se registran sismos no 
tan frecuentemente o son zonas afectadas por altas aceleraciones pero que no sobrepasan el 70% 
de la aceleración del suelo. (Figura IV. 2.1-7)

Figura IV. 2.1-7. Regionalización sísmica de la zona 
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Para la península de Baja California, de manera más especifica, se tomaron datos del CISESE, de 
acuerdo a ellos se observa la gran actividad en el Golfo. La sismicidad histórica del Golfo de 
California muestra que la actividad de los sismos ocurre tanto en la asociación del sistema de fallas 
a lo largo del eje del Golfo y en la corteza transicional del margen sureste y este de la península. En 
la zona de estudio se puede observar claramente que no se reporta actividad sísmica en la región La 
Paz-Los Cabos. Esto es en virtud de que dicha sismicidad es reportada por redes sísmicas 
regionales, pero al tener redes sísmicas locales, la sismicidad esta presente en varias zonas de la 
región en cuestión. (Figura IV. 2.1-8)

Figura IV. 2.1-8. Principales focos sísmicos localizados en BCS 
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Geomorfología 

En general es una zona muy heterogénea, que presenta cambios, geomorfologicamente hablando, 
muy graduales, sobre todo por ser una zona costera. Encontramos 4 unidades geomorfológicas en la 
zona desde cordón litoral, lomerios (bajos y medios), piedemonte y Valle aluvial. Por otro lado, se 
cartografió una parte de montaña, aunque no se encuentra dentro del Sistema Ambiental Regional. 
La descripción que a continuación se presenta, es con relación a la geomorfología presente en la 
zona del SAR.  A nivel del proyecto en particular, las unidades geomorgológicas por donde pasa el 
trazo del libramiento y sus ramales son lomeríos bajos, piedemonte y valle aluvial.  

Cordón Litoral: Las zonas de unión entre la tierra firme y el mar son de una gran actividad y el límite 
entre ambas es la línea de costa que en realidad es una franja de decenas de metros a algunos 
kilómetros de anchura. El principal agente modelador de esta geoforma, es el oleaje, en algunas 
partes se puede apreciar un mayor ensenachamiento de la línea costera, esto puede ser a causa del 
material que predomina. Puede ser material débil de estructura. Es una zona sujeta a constantes 
procesos de erosión acumulación. 

Foto IV.2.1-1 Vista de un cordón litoral 

Lomeríos: Se pueden observar dos tipos: los bajos que presentan pendientes muy suaves, esto 
debido a  movimientos débiles de levantamiento, y a proceso endógenos. Los lomeríos medios 
presentan una mayor fuerza de levantamiento, pero también pueden originados por la nivelación de 
partes montañosas, teniendo como agente proceso erosivos, es decir, pueden ser una parte 
marginal de las serranías. 
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Foto IV.2.1-2  a).  Lomeríos bajos                                         b) Lomeríos medios  

Piedemonte. Se compone de los depósitos y caída de material de la parte de montaña, pueden estar 
constituidos por sustrato rocoso del mismo material que la parte de montaña, en este caso, pudieran 
ser rocas ígneas extrusivas (dacitas, riolitas) en algunas partes, mientras que en otras pueden ser de 
origen sedimentaria. Esta unidad presenta pendientes suaves y poco disectadas. 

Foto IV.2.1-3 Piedemonte. 

Valle aluvial: Se aprecian algunos pequeños valles, que se han ido formando por la acción de ríos. 
Son valles angostos,  debido a que la mayoría de sus arroyos son intermitentes.  

Foto IV.2.1-4 Vista de un valle aluvial 
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Figura IV. 2.1-9. Unidades geomorfológicas reconocidas en la zona del SAR 
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Edafología 

La distribución de los tipos de suelo en la zona de estudio, es muy uniforme. En la parte inicial del 
tramo, que es en el poblado de Cabo San Lucas, encontramos la asociación de Regosoles eútricos 
con Fluvisoles eútricos, estos últimos se ubican en zonas mas locales, como partes altas de arroyos, 
que son zonas normalmente acumulativas y propicias para el desarrollo de este tipo de suelos, 
mientras que los Regosoles son suelos que no presentan alguna característica o propiedad física o 
química definida, solo un contenido de materia orgánica medio. Más adelante se encuentran 
Regosoles eútricos asociados a Yermosoles lúvicos, que son suelos que presentan un mayor 
contenido de arcillas aunque son de menor desarrollo. 

En la parte final del tramo, seguimos encontrando Regosoles eútricos, solo que ahora están 
asociados a Litosoles, esto denota que son zonas en donde los suelos son muy pobres en 
desarrollo. Aunque dentro de la zona no se encuentren cartografiados algunos tipos de suelo, 
específicamente los Litosoles, se puede inferir que dentro de la zona se podrían encontrar, debido a 
que son suelos normalmente de zonas áridas, además con el muestreo en campo se corroboró la 
existencia de este tipo de suelo. Los Litosoles son suelos muy delgados que se desarrollan sobre 
rocas y suelos que son extremadamente pedregosos o en materiales suelos tienes menos del 20% 
de tierra fina. Estos suelos tienen una alta susceptibilidad a la erosión.  

A continuación se presenta el listado de los perfiles de suelo descritos  y clasificados, con base en 
datos de campo. 
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Perfil 1. Regosol eútrico.
UTM: X: 620882, Y: 2546222 
Geoforma: Lomeríos bajos 
Pendiente: 3° 
Uso de Suelo: Matorral ecotonal 
Material parental: Ígnea intrusita ácida (granito) 
Evidencias de erosión: Se evidencian surcos, siguiendo el patrón natural del drenaje, además de 
pedestales formados en las raíces de las plantas. 

PERFIL 1  Horizonte Profundidad 
(cm) Descripción 

Ah 0-3 

Color en húmedo (10 YR 5/4), franco arcillo 
arenosa a franco arenosa, contenido bajo de 
materia orgánica (2%), neutro (pH 7.0 en agua), 
subangular en bloques moderado rompe a 
subangular en bloques débil, pedregosidad del 
10%, estabilidad de agregados media, poros 
comunes finos y muy finos intersticiales en los 
agregados, densidad aparente media, limite difuso. 

Cw1 3-10 

Color en húmedo (10 YR 4/4), franco arcillo 
arenosa a franco arenosa, contenido bajo de 
materia orgánica (1%), neutro (pH 7.0 en agua), 
estructura granular fina débil, con baja estabilidad 
de agregados, muchos poros gruesos y medianos 
tubulares, e intersticiales que se presentan fuera 
de los agregados, densidad baja de raíces algunas 
finas, densidad aparente baja, uniforme pero 
difuso. 

Foto IV. 1.- Detalle del perfil 
Cw2 10-33 

Color en húmedo (10 YR 5/6), franco arenosa a 
arenosa franca, contenido bajo  de materia 
orgánica (1%), neutro (pH 7.0 en agua), estructura 
granular fina muy débil, con baja estabilidad de 
agregados, poros tubulares comunes, gruesos y 
medianos, muy baja densidad de raíces, 
pedregosidad del 2 % limite claro y uniforme. 

C 33->65 Roca  ligeramente intemperizada 
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Perfil 2 Arenosol eútrico + Regosol eútrico
UTM: X: 609289, Y: 2538544 
Geoforma: Piedemonte 
Pendiente: 0 - 1° 
Uso de Suelo: Matorral sarcocrasicaule  
Material parental: Sedimentaria (conglomerado). Cenozóico 
Evidencias de erosión: Ligera laminar algunos surcos, ya que la zona no presenta pendiente. 

PERFIL 2 Horizonte Profundidad 
(cm) Descripción 

AC 0-6 

Color en húmedo (10 YR 6/4), arena franca, 
contenido bajo de materia orgánica (1%), neutro 
(pH 7.0 en agua), sin agregación de grano simple 
por lo tanto con baja estabilidad de agregados, 
pedregosidad del 2%, muchos poros gruesos 
intersticiales, densidad baja de raíces, densidad 
aparente baja, limite irregular y difuso. 

Cw1 6-30 

Color en húmedo (10 YR 4/3), franco arcillo 
arenosa, contenido bajo de materia orgánica (1%), 
pedregosidad 2%, neutro (pH 7.0 en agua), 
estructura granular fina débil, con baja estabilidad 
de agregados, muchos poros gruesos y medianos 
tubulares, e intersticiales que se presentan fuera 
de los agregados, densidad baja de raíces algunas 
finas, densidad aparente baja, uniforme pero 
difuso. 

Foto IV. 2.- Detalle del perfil Cw2 30->70 

Color en húmedo (7.5 YR 4/4), franco arcillo 
arenosa, contenido bajo  de materia orgánica 
(1%), neutro (pH 7.0 en agua), estructura granular 
fina muy débil, pedregosidad nula, con baja 
estabilidad de agregados, poros tubulares 
comunes, gruesos y medianos, muy baja densidad 
de raíces, densidad aparente baja,  limite claro y 
uniforme. 
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Perfil 3. Leptosol eútrico + Regosol eútrico 
UTM: X: 616153, Y: 2538939 
Geoforma: Lomeríos bajos 
Pendiente: 2° 
Uso de Suelo: Matorral sarcocrasicaule  
Material parental: Ígnea extrusiva ácida  
Evidencias de erosión: Pequeños surcos, además de laminar y pisadas de animales. 

PERFIL 3 Horizonte Profundidad 
(cm) Descripción 

Ah 0-3 

Color en húmedo (10YR 3/3), textura franco arcillo 
limosa, contenido bajo de materia orgánica (1%), 
neutro (pH 7.0 en agua), estructura subangular en 
bloques moderada que rompe a granular fina débil, 
con baja estabilidad de agregados, pedregosidad 
del 3%, ligero contenido de carbonatos, poros 
comunes muy finos vesiculares en los agregados, 
densidad media de raíces, densidad aparente 
media, limite irregular y difuso. 

AC 3-11/13 

Color en húmedo (10 YR 3/2), textura franco arcillo 
arenosa, contenido bajo de materia orgánica (1%), 
pedregosidad 5%, neutro (pH 7.0 en agua), 
estructura granular fina débil, con alta estabilidad 
de agregados, muchos poros gruesos y medianos 
tubulares, e intersticiales que se presentan fuera y  
en los agregados, densidad baja de raíces algunas 
finas, densidad aparente alta, ligera reacción al 
HCl, límite uniforme pero difuso. 

Foto IV. 3.- Detalle del perfil Cw 11/13->30 

Color en húmedo (10YR 3/2), textura franco arcillo 
arenosa, contenido bajo de materia orgánica (1%), 
neutro pH 7 en agua, estructura granular fina débil,  
estabilidad de agregados baja, densidad aparente 
media, densidad de raíces nula, poros comunes, 
finos y muy finos intersticiales en los agregados y 
fuera de ellos. 
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Perfil 4. Regosol eútrico + Leptsol eútrico
UTM: X: 628314, Y: 2551587 
Geoforma: Lomeríos bajos 
Pendiente: 3° 
Uso de Suelo: Matorral sarcocrasicaule  
Material parental: Ígnea extrusiva ácida 
Evidencias de erosión: Erosión en cárcavas  
en zonas cercanas al punto de descripción. Además de surcos y laminar. 

PERFIL 4 Horizonte Profundidad 
(cm) Descripción 

Ah 0-3 

Color en húmedo (10 YR 3/2), textura franco 
arenosa a franco arcillo arenosa, contenido bajo 
de materia orgánica (2%), neutro (pH 7.0 en agua), 
estructura granular media débil, con baja 
estabilidad de agregados, pedregosidad del 2%, 
poros comunes muy finos vesiculares en los 
agregados, densidad media de raíces, densidad 
aparente media, limite irregular y difuso. 

AC 3-11 

Color en húmedo (10 YR 3/4), franco arcillo 
limosa, contenido bajo de materia orgánica (1%), 
pedregosidad 1%, neutro (pH 7.0 en agua), 
estructura granular fina débil, con baja estabilidad 
de agregados, pocos poros gruesos y medianos 
tubulares, e intersticiales que se presentan fuera y  
en los agregados, densidad baja de raíces algunas 
finas, densidad aparente media, límite uniforme 
pero difuso. 

Cw1 11-19 

Color en húmedo (7.5 YR 4/3), textura franco 
arcillo limosa, pedregosidad de 1%, neutro pH 7  
en agua, contenido bajo de materia orgánica 1%,  
estructura subangular en bloques media débil, 
estabilidad de agregados baja, poros comunes 
finos y muy finos intersticiales en los agregados, 
densidad aparente alta, densidad de raíces baja, 
límite difuso e irregular 

Foto IV. 4.- Detalle del perfil 

C 19-65 Roca sólida poco intemperizada 



MIA-REGIONAL 
Libramiento Cabo San Lucas – San José del Cabo 

(incluye dos ramales) 
En el Estado de Baja  California Sur 

IV-II-146

Figura IV. 2.1-10. Mapa Edafológico.
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Hidrología 

El estado de Baja California Sur, es una de las entidades más áridas del país y en consecuencia, la 
necesidad del  recurso agua es mayor. La existencia de corrientes superficiales permanentes es casi 
nula, debido principalmente  a la escasez de lluvias y a la buena permeabilidad del terreno; sólo en 
algunas ocasiones se forman escurrimientos provocados  en las temporadas de ciclones. 

En la vertiente oriental, las serranías se encuentran cercanas al Golfo de California y origina, que 
esta ladera sea angosta y escarpada, con escurrimientos de régimen intermitente, de corta 
trayectoria y con patrón de drenaje en general dendrítico  y subparalelo. 

En la vertiente occidental, la lejanía de las sierras a la costa, originan escurrimientos  de una gran 
longitud y de carácter intermitente, con patrón  de drenaje dendrítico  bien integrado. 

El sistema ambiental regional se ubica dentro de dos regiones hidrológicas: 

Región Hidrológica No.6 Baja California Sureste (La paz) 
Esta región se extiende desde Punta Concepción hasta  Cabo San Lucas, en casi dos terceras 
partes de la estrecha vertiente que da al Golfo de California. Ocupa una superficie de 11 623.20 
Km2, Cuenca 3A  Arroyo Caracol – Arroyo Candelaria  y Cuenca 6A  La paz – Cabo San Lucas  
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Figura IV. 2.1-11.- Regiones Hidrológicas
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Cuenca 6A  La paz – Cabo San Lucas 

Se ubica en la porción más austral de la entidad, al este de la RH3 abarca desde el oeste de la 
Punta El Mogote  hasta Cabo  San Lucas, al poniente se limite corre sobre las cumbres de las 
sierras La Laguna, San Lorenzo y La Victoria. En  ella, se localizan importantes ciudades como: La 
Paz, San Antonio, San Bartolo, Buenavista, Santiago, Capuano, San José  del Cabo y Cabo San 
Lucas. 

Subcuenca Río San José  con 1 240.46 km2 
El relieve está constituido de sierras altas y bajas, mesetas complejas con cañadas, lomeríos 
tendidos con bajadas,  lomeríos escarpados  con cañadas, bajadas con lomeríos, llanura aluvial, 
valle abierto  y ramificado. La temperatura  media anual varía de 14 grados centígrados a 23.8 
grados centígrados. La precipitación  total anual es de 173.6 mm hasta 682.5 mm. 

Las corrientes se originan  en las sierras  La Laguna, San Lorenzo  y La Victoria  y son de carácter 
torrencial y efímero. Los de mayor importancia son: Santo Domingo, Santiago, La Trinidad, San José  
y San Lázaro  que desembocan en el Golfo de California. En la cuenca, hay varias obras hidráulicas 
entre ellas se encuentran las denominadas “Santiago” y  “Cabo San Lucas”, son bordos de roca que 
sirven para contener las inundaciones provocadas por los fenómenos atmosféricos ciclónicos. 

Actualmente se construye la presa “San Lázaro” que se hallo a 15 km al noroeste de San José del 
Cabo, con capacidad  de 10 000 000 de m3  y cuya finalidad será regular  los dos desbordamientos 
en los arroyos y como recarga al acuífero del Valle. Debido a los ciclones la SARH en la ciudad de 
La Paz proyecto la presa “Buena Mujer” con fines de almacenamiento y control del escurrimiento y la 
presa derivadora  “El Cajoncito”  que apartará el excedente hacia la presa “Vinoramas”.  Cabe 
destacar  el aprovechamiento del agua de mar a través de plantas desalinizadoras que se utilizan 
para abastecer de agua potable a varias poblaciones.  En la Paz se localiza la planta termoeléctrica 
Punta Prieta, con abastecimiento de agua de mar. Dentro de la cuenca se hallan dos unidades de 
riego: La Paz y Los Cabos, en la primera la superficie regable es de 2 874 hectáreas; se abastece  
por medio de 57   pozos profundos, 48 a cielo abierto, una presa derivadora  y 3 manantiales, que en 
total  registran un gasto de 2 247 litros por segundo. 

La segunda, la superficie es 2329 hectáreas y se realiza con 44 pozos  profundos, 17 a cielo abierto, 
5 presas derivadoras y 4 manantiales los cuales en conjunto dan un gasto de 2455 litros por 
segundo. 

El coeficiente de escurrimiento es de 0 a 5% en las zonas bajas y de 5 a 10% en las partes altas.    

De acuerdo a estos datos, la dinámica hidrológica en el SAR y más específicamente en el proyecto, 
no se verá afectada, ya que con la construcción de estructuras el drenaje superficial no se verá 
afectado en su gasto normal. Aunado a todo esto debemos tomar en cuenta que todos los arroyos 
que se encuentran dentro del SAR son intermitentes y sólo en temporada de lluvias y de eventos 
climatológicos extraordinarios, como tormentas tropicales, el gasto se ve incrementado. La zona de 
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recarga importante y en donde podrían existir problemas, en caso de interrupción de arroyos y 
patrones de drenaje natural, es en las partes altas, que son zonas de recarga muy importante en 
esta regiones hidrológicas. Pero hasta estas zonas no llega la influencia del SAR y mucho menos del 
proyecto en particular. 

De manera general podemos decir que la dinámica hidrológica en esta zona es compleja,  dado que 
depende  de varios factores, infiltración, flujo de agua subterránea y  el gasto de los arroyos 
(tomando en cuenta que son temporales), por lo tanto el emplazamiento del proyecto con estructuras 
adecuadas permitirá que la dinámica hidrológica de la zona no sufra un cambio significativo, 
principalmente en la RH6, que es en donde se encuentra la mayor parte del trazo. 

VEGETACIÓN

IV.3. Caracterización de la vegetación 

IV.3.1. Tipos de vegetación reportados y que serán descritos en los siguientes 
apartados: 

A nivel de SAR:   

Cuadro IV.3.1-1  USV dentro del SAR 
Uso de suelo y vegetación clasificada dentro 

del poligono del SAR 
(Inventario  Nacional  Forestal, 2000)

Áreas Agrícolas 
Área Sin Vegetación aparente 
Asentamientos humanos 
Matorral Sarcocaule 
Matorral Sarcocrasicaule 
Mezquital 
Pastizal 
Selva Baja Caducifolia y Subcaducifolia 

De esta clasificación, el uso del suelo y vegetación reportada para la zona del proyecto es: 

A nivel de Proyecto:   

Cuadro IV.3.1-2  USV dentro de la zona del proyecto 
Uso de suelo y vegetación registrada en la 

zona del proyecto 
Matorral Sarcocrasicaule 
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Pastizal 
Área Sin Vegetación forestal  
(caminos, brechas) 
Campos de Golf 

Los terrenos forestales de matorral sarcocracicaule ocupan el 111.60 ha que representa el 93.94 % de la superficie del 
área de afectación para construir el Libramiento y los dos Ramales

A continuación se describe el tipo de vegetación reportado, primero a nivel de SAR y posteriormente 
la registrada en la zona del proyecto.  

a.1. Vegetación dentro del Sistema Ambiental Regional (SAR) 

Con base en Rzedowski (1978), el Sistema Ambiental Regional se encuentra en la Provincia de 
California, otros autores (Morrone et al., 2002), como sinonimia denominan a ésta provincia como 
Provincia de Baja California. En la Figura IV.3.1-1 se puede apreciar la ubicación del SAR en las 
provincias biogeográficas de México de acuerdo a éste autor. 

Figura IV.3.1-1 Ubicación aproximada del SAR en las regiones florísticas de México 

Ésta provincia se ubica en la península de Baja California y limita al norte con la provincia de 
California (1). La recorre el sistema montañoso de Baja California, el cual continúa hacia el norte, 
para unirse con las montañas de Alta California, en particular con la Sierra Nevada. En esta provincia 
se incluye la isla Guadalupe, situada a 200 km de la costa, que fuera tratada como una provincia 
independiente por Rzedowski (1978). La vegetación consiste en bosques secos, bosques de pino-
encino y matorrales. Entre los géneros de plantas más frecuentes se encuentran Agave, Burragea, 

Área de estudio (SAR) 
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Coulterella, Franseria, Pachycormus, Pelucha y Yucca. Se caracteriza por taxones de licopodiofitas 
(Selaginellaceae: Selaginella eremophila, Wagner y Smith, 1993); angiospermas (Asteraceae: 
Alvordia, Amauria, Boeberastrum y Pelucha, Villaseñor, 1990; Burseraceae: Bursera hindsiana,
Arriaga et al., 1997); escorpiones (Chactidae: Nullibrotheas spp., Lourenco y Sissom, 2000; 
Diplocentridae: Bioculus spp., Lourenço y Sissom, 2000; Iuridae: Anuroctonus phaiodactylus,
Lourenço y Sissom, 2000; Vaejovidae: Paravaejovis spp., Syntropis spp. y Vejovoidus spp., 
Lourenço y Sissom, 2000); coleópteros (Elateridae: Deroconus sleeperi, Johnson, 1995; 
Scarabaeidae: Coenocycha sleeperi, Evans y d´Hotman, 1988); ortópteros (Pyrgomorphidae: 
Atyphacris californica, Kevan, 1977); saurios (Eublepharidae: Coleonyx switacki, Dial y Grismer, 
1992); serpientes (Viperidae: Crotalus enyo, Campbell y Lamar, 1989); y aves (Accipitridae: 
Parabuteo unicinctus, Rojas-Soto et al., 2003; Laridae: Larus livens, Arriaga et al., 1997; 
Muscicapidae: Polioptila melanura, Rojas-Soto et al., 2003; Paridae: Parus gambeli, Arriaga et al., 
1997; Phasianidae: Callipepla californica, Arriaga et al., 1997; Strigidae: Glaucidium hoskinsi, Arriaga 
et al., 1997). 

De acuerdo al Inventario Forestal Nacional 2000 (CONAFOR, 2007), el Sistema Ambiental 
Regional se encuentra inmerso en diferentes comunidades vegetales, (Cuadro IV. 3.1-3 y Figura 
IV. 3.1-2) se muestran las comunidades vegetales del área de estudio (SAR). 

Cuadro IV. 3.1-3. Uso de suelo y vegetación existente dentro del SAR delimitado y en la zona del proyecto. 

Comunidad vegetal Vegetal 
Superficie 

Que ocupa en el 
SAR (ha) 

Superficie que ocupa el 
proyecto (ha) dentro del 

área de ceros  
Áreas Agrícolas 20.33 0.00
Área Sin Vegetación aparente 3 105.27 5.34
Asentamientos humanos 1 761.33 0.00
Matorral Sarcocaule 12 066.02 0.00
Matorral Sarcocrasicaule 2 695.40 111.60
Mezquital 2 248.94 0.00
Pastizal 1 556.88 1.86
Selva Baja Caducifolia y Subcaducifolia 18 590.19 0.00

TOTAL 42 044.36 118.80

PORCENTAJE DE AFECTACION EN COMPARACIÓN CON LA  
SUPERFICIE TOTAL DEL SAR DELIMITADA: CORRESPONDIENTE A:  42 044.36 es:                                                              0.03 %�
NOTA: El uso de suelo y vegetación marcados en negritas, son las que serán afectadas directamente por las obras del proyecto 
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Figura IV. 3.1-2  Delimitación del sistema ambiental regional en las  
comunidades vegetales del Inventario Forestal Nacional 2000 

Con base en la figura anterior el trazo del Libramiento San José del Cabo-Cabo San Lucas, 
cruza en su mayoría por Selva Baja caducifolia y Subcaducifolia, Matorral Sarcocaule, Matorral 
Sarcocracicaule y Mezquital; el resto corresponde a otras comunidades con uso de suelo diferente 
al forestal (Pastizal, Áreas sin Vegetación Aparente, Asentamientos Humanos y Agricultura de de 
Riego). No obstante, en campo se detecto que la única comunidad de vegetación por donde pasa 
el trazo corresponde a Matorral Sarcocracicaule. 
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Composición florística 

Las comunidades vegetales con uso de suelo forestal reportadas en el área de estudio son: 
Matorral Sarcocaule, Matorral Sarcocracicaule, Mezquital y Selva Baja Caducifolia y 
Subcaducifolia. A continuación se hace una descripción de cada una de ellas. 

Matorral Sarcocaule

El Matorral Sarcocaule (Matorral Xerófilo, según Rzedowski 1978), se caracteriza por la dominancia 
de individuos de tallos carnosos, gruesos frecuentemente retorcidos y algunos con corteza 
papirácea. Se encuentran sobre terrenos rocosos y suelos someros en regiones costeras de la 
llanura sonorense y la península de Baja California. 
Aunque los tallos crasos y crasos-columnares son también evidentes, no llegan a ser 
cuantitativamente importantes dentro de la comunidad. Este tipo de asociación se desarrolla sobre 
suelos rocosos y pedregosos de origen volcánico. Atendiendo aspectos altitudinales es posible 
dividir a la asociación matorral sarcocaule en dos: Una que ocupa las superficies “bajas” (planicies, 
lomeríos, bajadas y estribaciones de serranías, hasta aproximadamente 1000 m. de elevación) y otra 
que se continua hacia el oriente con la superficie serrana, o “alta” la cual alcanza, en sus partes más 
elevadas los 1600 msnm, topográficamente esta constituida por cañadas, cañones, mesetas y 
laderas con fuertes pendientes. La 
conforman especies como: Cercidium 
microphyllum, Opuntia spp., y Carnegia 
gigantea, entre otras; ésta última, 
particularmente impresionante por su 
altura, ya que con frecuencia llega a 
medir más de 10m. 
A menudo intervienen especies de 
Acacia, Prosopis, Larrea, Celtis, Encelia, 
Olneya, Ferocactus y muchos otros, al 
igual que numerosas plantas herbáceas 
perennes incluyendo helechos y 
Selaginella.

Foto IV. 3.1-1 Vista general del Matorral Sarcocaule 

Matorral Sarco – crasicaule 
Ésta comunidad vegetal está dominada fisonómicamente por cactáceas grandes con tallos 
aplanados o cilíndricos que se desarrollan principalmente en las zonas áridas y semiáridas del 
centro y norte del país. Algunas especies comunes son: Opuntia spp., Carnegiea gigantea, 
Pachycereus pringlei, Stenocereus thurberi.
Se desarrolla preferentemente sobre suelos someros de laderas de cerros de naturaleza volcánica, 
aunque también desciende a suelos aluviales contiguos. Con precipitación media anual entre 300 y 
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600mm y temperaturas de 16 a 22°C en promedio anual. Se asocia con individuos de Myrtillocactus 
geometrizans y a veces también Stenocereus spp. Por otro lado Yucca decipiens puede formar un 
estrato de eminencias, mientras que a niveles inferiores conviven muchos arbustos micrófilos, como 
por ejemplo, especies de Mimosa, Acacia, Dalea, Prosopis, Rhus, Larrea, Brickelia, Eupatorium, 
Buddleia, Celtis, etc 

Foto IV. 3.1-2  Matorral Sarcocracicaule en la zona de estudio

Mezquital

Los individuos que se conforman esta clasificación, se caracterizan por ser árboles bajos espinosos 
de 2 a 5m de altura predominando los 
géneros Prosopis spp y Acacia spp; se 
desarrollan en climas más secos que las 
selvas bajas caducifolias y más húmedos 
que los matorrales xerófilos. 
Constituían la vegetación característica de 
terrenos con suelo profundo de muchas 
partes de la República, en altitudes entre 
1,000 y 2,000 m. Actualmente parte de su 
área de distribución está ocupada por 
agricultura. Es común que esta especie se 
encuentre mezclada con Acacia spp., 
Pithecellobium spp., Cercidium spp.

Foto IV. 3.1-3 Mezquital en el área de estudio

Selva Baja Caducifolia y Subcaducifolia
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La Selva Baja Caducifolia se desarrolla en condiciones en donde predominan los climas tipos cálidos 
subhúmedos, semisecos o subsecos. El más común es Aw, aunque también se presenta BS y CW. 
El promedio de temperaturas anuales es superior a 20 °C. La precipitación máxima anual es de 
1,200 mm y mínimas de 600 mm, con una temporada seca bien marcada, que puede durar hasta 7 u 
8 meses y que es muy severa. 
Se puede encontrar desde el nivel del mar hasta los 1,700 msnm, rara vez hasta 1,900 se le 
encuentra a este tipo de selva, principalmente sobre laderas de cerros con suelos de buen drenaje. 
Esta comunidad presenta corta altura de sus componentes arbóreos (normalmente de 4 a 10 m, muy 
eventualmente de hasta 15 m o un poco más). El estrato herbáceo es bastante reducido y sólo se 
puede apreciar después de que ha empezado claramente la época de lluvias y retoñan o germinan 
las especies herbáceas. Las formas de vida suculentas son frecuentes, especialmente en los 
géneros Agave, Opuntia, Stenocereus, Pachycereus y Cephalocereus.

Por otro lado la Selva Baja Subcaducifolia es similar en cuanto a su fisonomía, esta es muy 
semejante a la selva baja caducifolia, excepto en que los árboles dominantes conservan por más 
tiempo el follaje a causa de una mayor humedad edáfica. 
Entre las especies que la componen, se encuentran, Metopium brownei (boxchechem), Lysiloma 
latisiliquum (tsalam), Beaucarnea ameliae (ts'ipil), Pseudophoenix sargentii (kuka'), Agave 
angustifolia (ki, babki’), Bursera simaruba (chaka'), Beaucarnea pliabilis, Nopalea gaumeri (tsakam), 
Bromelia pinguin (ch'om), Coccoloba sp. (boop), Thevetia gaumeri (akits). Cabe señalar que este tipo 
de vegetación no se identificó en campo. 

Foto IV. 3.1-4 Selva Baja Caducifolia

Procesos ecológicos en las comunidades a afectar por la construcción de la Obra. 
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La zona de estudio se encuentra en la Región natural “El Cabo”, considerada como una zona árida 
que se caracteriza por tener un clima de tipo mediterráneo y cuenta con una belleza agreste que a 
pesar de su infertilidad alberga un reino vegetal completo y representa la mayor concertación de 
plantas fuera de los trópicos. 

Las plantas presentes en el área de estudio tienen adaptaciones especiales relacionadas con el 
acceso al agua del suelo, que se realiza mediante el desarrollo de raíces horizontales hasta de 30 
metros y raíces verticales de 15 metros de profundidad facilitando el acceso de agua. Una de estas 
plantas es el mezquite (Prosopis sp.). Otras plantas poseen raíces tuberosas como el cardón que 
tiene la capacidad de almacenar agua y nutrientes, y en algunos géneros de las cactáceas las 
espinas funcionan como órganos para la observación del agua contenida en la atmósfera. 

IMPORTANCIA
 AMBIENTAL 

• Las zonas áridas y semiáridas son las más extensas del país, ocupan más 
de la mitad del territorio nacional (Challenger, 1994). Muchas aún están en 
buenas condiciones de conservación. 

• Cerca de una tercera parte de la vegetación ha sido alterada, de modo que 
las dos terceras partes restantes contienen vegetación primaria intacta y 
representan más de la mitad de toda la vegetación natural que queda en 
México (Challenger, 1994). 

Ecosistemas de matorral sarcocracicaule  
poco peturbado 
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La vegetación predominante en estas zonas está constituida por árboles pequeños del genero 
Bursera, arbustos achaparrados de hojas permanentes o persistentes, rígidas y espinosas; y plantas 
crasas o suculentas (es decir, presentan tejidos que actúan como reserva hídrica, como los 
cardones o cactus columnares). También se presentan gramíneas que se secan en verano. 

Un factor que contribuye a crear las condiciones del área son las corrientes marinas frías, que 
abaten la temperatura cerca del nivel del mar, dificultando el ascenso de las masas de aire, limitando 
así su precipitación, sin embargo estas temperaturas favorecen la formación de neblina a lo largo de 
gran parte de la costa de la península de Baja California, esta neblina funciona como factor 
ecológico de compensación, pues al condenarse se deposita una buena cantidad de humedad en 
forma de neblina haciendo menos drástica la condición de aridez dada por las bajas precipitaciones. 

Estas zonas se encuentran sometidas a una fuerte presión por las actividades humanas. En la 
región se manifiesta especialmente, por el desarrollo turístico y las obras relacionadas con el mismo. 

• Los factores edáficos y topográficos tienen un efecto visible 
en el paisaje (Muller, 1939; Montaña, 1990).  Estos factores 
pueden tener mayor influencia en la distribución del matorral 
xerófilo que la propia lluvia (Rzedowski, 1978). 

• Son ecosistemas con una cobertura abierta y una diversidad 
de especies relativamente baja por unidad de área,  con dos 
o tres especies dominantes. 

ESPECIES DOMINANTES

Bursera Cardón
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Aunado a lo anterior el uso de estos terrenos para el pastoreo vacuno y caprino que han ido 
deteriorando la estructura y fisonomía de estas comunidades. 

Con los datos obtenidos de cobertura, densidad, diversidad, abundancia, riqueza y frecuencia, se 
obtuvo una vista lateral de la estructura de la vegetación donde se puede apreciar la distribución, 
cobertura y altura, según se muestra en la Figura IV.3.1-3. (es importante mencionar que la 
metodología para obtener los datos y cálculos obtenidos se desglosan en el capitulo VIII de este 
estudio). 

Figura IV. 3.1-3 Estructura horizontal y vertical de la Vegetación de Matorral Sarcocracicaule  
a afectar en la construcción de la Obra. 

Como se puede apreciar en la figura anterior, la cobertura vegetal es baja, en grupos ya que algunas 
especies están asociadas a otras (círculos sobrepuestos), es común ver cactáceas caulescentes que 
en la base de éstos hay matorrales pequeños. 

Previo a realizar el muestreo por el método de línea modificada de canfiel, se hizo un recorrido 
general de la trayectoria del proyecto para delimitar y clasificar las comunidades vegetales a afectar 
por la construcción de la Obra.
El cambio de uso de suelo, ha originado un desequilibrio en los procesos ecológicos (ciclos 
biogeoquímicos, flujo energético, eliminación de hábitats de fauna silvestre, insectos y 
microorganismos del suelo), lo que ha afectado la estructura y composición de la comunidad vegetal 
de Matorral Sarcocracicaule. En la siguiente figura se puede observar que el mayor grado de 
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perturbación en la zona se presenta al inicio del trazo (cerca de San José del Cabo) y al final  (cerca 
de Cabo San Lucas), siendo la zona centro del trazo la que se encuentra en mejor estado de 
conservación. 

Figura IV.3.1-4 Estado que guarda la vegetación al lo largo del trazo bajo estudio. 

La cobertura vegetal y variabilidad florística de estas comunidades vegetales puede estar 
influenciada por la precipitación de la zona (500 mm), favoreciendo las plantas terofitas (plantas que 
aprovechan los raros periodos de precipitación que se presentan en estas zonas, incrementando sus 
poblaciones durante estos breves intervalos. 
La presencia de árboles y arbustos en la estructura de las comunidades vegetales presentes en la 
zona de estudio influyen en la distribución espacial del estrato herbáceo y arbustivo y parte 
importante en la sucesión natural. En el Matorral Sarcocracicaule fue evidente la asociación de 
plantas, árboles y arbustos en su fisonomía y formas de crecimiento que en el apartado de 
estructura y composición se describen como estrategias de las especies para su desarrollo y 
sobrevivencia. 

En el anexo IV.3.1-1. Se presenta la lista florística dentro de la zona de 
estudio. 

b.1. Comunidades vegetales en la trayectoria del Proyecto 
(específicamente en la zona de ceros)

Ramal 2

Ramal 1

Las zonas de sierra presentan  un mejor 
estado  de conservación forestal 

Zona con distintos  
grados de perturbación 
por la población aledaña 

Zona 
Perturbada 

por actividad ganadera 

Zona 
de matorral sarcocracicaule

poco perturbada 
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De las comunidades vegetales reportadas en el área de estudio, el Matorral Sarcocracicaule es el 
tipo de vegetación que se distribuye en la zona donde se pretende construir la Obra. En los 
siguientes apartados se hace una descripción de este tipo de Matorral donde se levantaron cuatro 
sitios de muestreo para poder describir y analizar su composición y estructura. En el Anexo IV.3.1-2,
se puede apreciar a mayo detalle la ubicación del Proyecto y la distribución del Matorral 
Sarcocracicaule en la trayectoria de la Obra. 

Figura IV. 3.1-5 Distribución del matorral sarcocracicaule en la trayectoria del libramiento y ramales. 

El Matorral Sarcocracicaule que se encuentra en las inmediaciones de Cabo San Lucas y San José 
del Cabo, se caracteriza por la mezcla de individuos de tallos carnosos y algunos con corteza 
papiracea, se registraron en campo individuos de las especies: Lophocereus schottii, Pachycereus 
pringuei, Opuntia sp., mammilaria baxtereiana, mimosa laxiflora, Jatropha cinerea, Bursera 
microphylla, Fouquieria splendens de las más representativas. En el estrato herbáceo algunas 
gramíneas de la familia Apocinaceae. De forma ocasional se registraron algunos individuos juveniles 
de cactáceas como lo son las Mammillarias, Ferocactus, echinocactus y oputia. 

En la estructura de esta comunidad se puede clasificar en dos estratos, el primero de 0.5-2 metros 
de altura y en el otro estrato aquellos individuos de 2-3 metros de altura. La cobertura vegetal del 
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matorral es abierta, con muchos espacios en su interior por lo que se puede transitar fácilmente. El 
estrato herbáceo no se encuentra bien definido, la cobertura es muy baja (8-12%), esta representado 
por varias especies perennes gramíneas, algunas solanáceas y cactáceas juveniles. Es notable la 
abundancia de los matorrales, la especie Jatropa cinérea es la más abundante en estos sitios. Se 
pueden encontrar esporádicamente individuos de Yucca valida, Plumeria, Randia megacarpa, 
Erythrina flabelliformis y Ficus palmeri a orillas de los arroyos y cuerpos de agua cercanos. Se 
evidenciaron algunas biznagas que corresponden a la especie Ferocactus aff. Townsendianus, la 
anterior y la especie Lophocereus schottii, ambas se encuentran en la NOM-059- SEMARNAT -2001. 

De forma general se puede decir que los agentes causales del deterioro del Matorral 
Sarcocracicaule en la zona de estudio se deben al pastoreo, y al cambio de uso de suelo, la 
cercanía con la playa ha originado que el desarrollo urbano y turístico se encuentre muy cerca de 
este tipo de vegetación. En el recorrido de campo se observaron veredas de paso, daños por 
ramoneo a la vegetación de ganado vacuno, estiércol y huellas de los mismos en varias zonas al 
interior de esta tipo de vegetación. Las brechas de terracería son evidentes y de transito ligero ya 
que la trayectoria del proyecto se encuentra muy cerca de líneas eléctricas de alta tensión y estas 
tienen vías de accesos que son utilizados para llegar a ranchos particulares en la zona (Véase figura 
Figura IV. 3.1-6).
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Superficie de afectación por el emplazamiento de la carretera. 
El proyecto del libramiento Cabo San Lucas – San José del Cabo, incluyendo sus dos ramales hacia 
la zona costera, tendrá una superficie total de derecho de vía de 361.11 Ha. No obstante, no toda 
esta superficie será afectada por la construcción de la obra, ya que unicamente del total, se alterará 
de forma permanente un área de ceros de 112.86 Ha. De las cuales 111.60 Ha. corresponden a 
terrenos forestales de matorral sarcocracicaule cubriendo el 95.6 % de la superficie de afectación.  

Adicionalmente se requieren 39.56 Ha., que ocuparán las obras asociadas como patios de 
maquinaria y campamentos, bancos de préstamo, cimentación de puentes y accesos. Del toal de la 
superficie 17.16 Ha. se encuentran en terrenos forestales.  

En los apartados siguientes se muestra la superficie forestal que ocupará la carretera del 
libramiento y los dos ramales y posteriormente la que ocuparán las obras asociadas o 
complementarias. 

Superficie forestal que será afectada por la construcción de la Obra (libramiento y ramales)
Los cadenamientos donde se encuentran éste tipo de vegetación se muestran en el Cuadro 3.1-4. 
De tal forma que 111.60 ha de la superficie total del proyecto corresponde a terrenos con cobertura 
forestal. En la foto IV.3.1-5 se puede apreciar la vegetación de Matorral Sarcocracicaule que será 
afectada. 

Foto 3.1-5 Vegetación de Matorral Sarco-cracicaule que será afectada por la construcción de la Obra 
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En el siguiente Cuadro se muestra la distribución de la superficie forestal por cadenamiento, donde 
los terrenos forestales ocupan 111.60 ha dentro del área de afectación para construir el Libramiento 
y los dos Ramales. 

Cuadro IV. 3.1-4. Comunidad afectada por la construcción del libramiento y ramales, dentro 
del área de ceros, ubicados por cadenamiento. 

Cadenamiento Com vegetal/Obra 
Del Km Al Km 

Longitud
(m)

Superficie
(ha)

Libramiento San José del Cabo-Cabo San Lucas 
Matorral Sarcocracicaule  0+000 0+195 195 0.585 
Matorral Sarcocracicaule  0+202 0+473 271 0.813 
Matorral Sarcocracicaule  0+498 2+024 1526 4.578 
Matorral Sarcocracicaule  2+044 2+824 780 2.340 
Matorral Sarcocracicaule  2+904 5+512 2608 7.824 
Matorral Sarcocracicaule  5+552 7+232 1680 5.040 
Matorral Sarcocracicaule  7+257 12+872 5615 16.845 
Matorral Sarcocracicaule  12+912 14+198 1286 3.858 
Matorral Sarcocracicaule  14+308 14+424 116 0.348 
Matorral Sarcocracicaule  14+469 20+317 5848 17.544 
Matorral Sarcocracicaule  20+347 21+874 1527 4.581 
Matorral Sarcocracicaule  21+909 22+414 505 1.515 
Matorral Sarcocracicaule  23+264 25+305 2041 6.123 
Matorral Sarcocracicaule  25+321 26+785 1464 4.392 
Matorral Sarcocracicaule  26+820 30+834 4014 12.042 

Subtotal 29 476 88.428 
Ramal 1 

Matorral Sarcocracicaule  0+000 1+133 1133.00 2.27 
Matorral Sarcocracicaule  1+153 3+248 2095.00 4.19 
Matorral Sarcocracicaule  3+348 4+180 832.00 1.66 
Matorral Sarcocracicaule  4+280 4+684 404.00 0.81 
Matorral Sarcocracicaule  4+724 5+078 354.00 0.71 
Matorral Sarcocracicaule  5+108 5+268 160.00 0.32 
Matorral Sarcocracicaule  5+283 6+508 1225.00 2.45 

Subtotal 6203.00 12.41 
Ramal 2 

Matorral Sarcocracicaule  0+000 0+474 474.00 0.95 
Matorral Sarcocracicaule  0+519 4+325 3,806.00 7.61 
Matorral Sarcocracicaule  4+645 4+960 315.00 0.63 
Matorral Sarcocracicaule  5+860 6+648 788.00 1.58 

Subtotal 5383.00 10.77 
TOTAL 41 062 111.608 
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La superficie que ocupará la instalación de los puentes y pasos inferiores vehiculares, corresponde a 
7.274 Ha. dentro del área de ceros. Son zonas que se encuentran cercanas a cauces de arroyos, 
desprovistas de vegetación o son terrenos con pastizal, por lo tanto, debido a que carecen de 
cubierta forestal, se excuyeron del analisis de cuantificación de número de individuos y volumen a 
remover por estas obras. 

Cuadro IV. 3.1-5. Zonas sin cobertura forestal, donde se construiran los puentes y PIV´s 
proyectados. 

Cadenamiento Com vegetal/Obra Del Km Al Km 
Longitud 

(m) 
Superficie 

(ha)
Libramiento 

PIV 0+195 0+202 7 0.021 
Puente 0+473 0+498 25 0.075 
Puente 2+024 2+044 20 0.060 
Puente 2+824 2+904 80 0.240 
Puente 5+512 5+552 40 0.120 
Puente 7+232 7+257 25 0.075 
Puente 12+872 12+912 40 0.120 
Puente 14+198 14+308 110 0.330 
Puente 14+424 14+469 45 0.135 
Puente 20+317 20+347 30 0.090 
Puente 21+874 21+909 35 0.105 
Puente 22+414 23+264 850 2.550 
PIV 25+305 25+321 16 0.048 
Puente 26+785 26+820 35 0.105 
Pastizal 30+834 30+844 10 0.030 

Subtotal 1979 4.104 
Ramal 1 

Puente 1+133 1+153 20.00 0.06 
Puente 3+248 3+348 100.00 0.30 
Puente 4+180 4+280 100.00 0.30 
Puente 4+684 4+724 40.00 0.12 
Puente 5+078 5+108 30.00 0.09 
Puente 5+268 5+283 15.00 0.05 
Pastizal 6+508 6+521 13.00 0.04 

Subtotal 318 0.64 
Ramal 2 

Puente 0+474 0+519 45.00 0.09 
Puente 4+325 4+645 320.00 0.64 
Campo de Golf 4+960 5+860 900.00 1.80 

Subtotal 1265.00 2.53 
TOTAL 2951 7.274 
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Con base en el desglose de las superficies a ocupar por la obra dentro de terrenos forestales y 
zonas desprovistas de vegetación, a continuación se resume la clasificación por comunidad vegetal 
o uso del suelo afectado por el proyecto.  

Cuadro IV. 3.1-6 Clasificación de superficies en la trayectoria del libramiento y los dos ramales. 

Número o 
Tramos Clasificación 

Comunidad Vegetal/Uso 
Actual del Suelo Longitud (m) Superficie (ha) 

26 Terrenos forestales Matorral Sarcocracicaule 41062 111.608
2 Terrenos agropecuarios  Pastizal 23 0.06

22 Zona sin cubierta forestal Caminos, brechas, cauces 2028 5.414
2 Turístico/recreativo * Campo de Golf 900 1.80

TOTAL 44013 118.882
Superficie donde actualmente se encuentra un campo de golf en el Km 4+960 al Km 5+860 del cadenamiento del Ramal 
2. 

Imagénes del Uso de suelo y vegetación en la zona bajo estudio. 

Crretera exístente del Lib. al aeropuerto 
Internacional de los Cabos e inicio del 
libramiento bajo estudio 

Zona de pastoreo 

Inicio del libramiento 

Zona urbana de San José del Cabo 

En la imagén de satélite se muestra el 
inicio del Libramiento que nos ocupa, 
partirá del Km. 0+000. En los 
primeros 7 Km el trazo pasa sobre 
una zona de lomerio bajo, es una 
zona perturbada por pastoreo, 
apetura de caminos y brechas, 
además de algunas construcciones.  
Hacia el este se establece la ciudad 
de San José del Cabo.  

Km. 0+000 
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Zonas abiertas de matorral Apertura de caminos 

Zona del Libramiento Este hacia la zona costera. 
Tiraderos de basura 

Zona del libramiento Este (1). La 
carretera se emplazara sobre una 
geoforma de lomerio bajo y valle 
aluvial. La comunidad forestal es muy 
abierta con dominancia de cardones y 
burseras. Algunos sitios han sido 
perturbados por la presencia de 
ganado, tiraderos de basura y la 
apetura de caminos y brechas. Para 
evitar el impacto hacia las 
escorrentias presentes, se tiene 
contempladas obras de drenaje 
menor y mayor de tamaño adecuado 
para pemitir el libre cauce, además de 
prohibir el depósito de material de 
despalme, desmonte y cortes. 

Zonas de matorral sarcocracicaule poco perturbadas.

Zona en donde el matorral sarcocracicaule se 
encuentra poco perturbado 

A la altura del Km 7+500 al 19+200 Se establecen zonas con matorral en mejor 
estado de conservación con poca penetración humana, no obstante, la apertura 
de algunas brechas tenderá a un deterioro de estas zonas. 
   La carretera cruza por una zona de lomeríos y piedemonte, lo que hace 
necesarios algunos movimientos de tierra (cortes y rellenos).  
   En esta actividad se realizan cortes en las lomas, para que el producto de ese 
material se deposite en las áreas que requieran la construcción de un terraplén. 
Se expone el suelo y el material parental a elementos erosivos (agua y aire), con 
lo que se generan polvos y de no ser protegidas las superficies, existe el riesgo 
de deslaves ante lluvias intensas. La realización de cortes y construcción de las 
terracerías afecta visualmente al paisaje.  Los cortes en este tipo de suelos 
suelen ser inestables, provocando algunos derrumbes en la carretera, por lo que 
deben tomarse medidas precautorias.  
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campos de golf camino de terraceria 

zona de matorral sarcocracicaule muy 
perturbada

Zona del Ramal Oeste (2). A la altura 
del  Km. 1+050 al  6+000. Se 
presentán distintos grados de 
peturbación ambiental por la 
población aledaña, hay varios 
caminos y brechas, zonas de matorral 
sarcocracicaule muy abiertas y 
algunas otras desprovistas, además 
de la presencia de algunos campos 
de golf y tiraderos de basura. 

Zona donde entroncara el libramiento 
con la MEX-19 

Zona de matorral peturbada 

Zona donde finaliza el trazo, la referencia es a la altura del Km 119 de la 
carretera actual Mex- 19 que es con la que entroncará. La unidad 
geomorfológica dominante es valle aluvial.  
De acuerdo a la cercania con la zona urbana se presntan distintos grados de 
peturbación, caminos, brechas y  basura. 
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Numero de individuos y volumen a remover en el área de ceros  

De acuerdo a la presencia de vegetación en la zona bajo estudio, en el siguiente cuadro se expone 
el número de  individuos y volumen a remover por la obra.  

Cuadro IV.3.1-7 Numero de individuos y volumen a remover en la Trayectoria del Libramiento 
y Ramales (Área de Ceros) 

Número Nombre Científico Individuos Volumen
(m3 rta) 

1 Acacia farnesiana 2079 0.00
2 Bursera hindsiana 5589 100.62
3 Bursera microphylla 14115 93.09
4 Cercidium praecox 530 0.00
5 Condalia globosa  17996 0.00
6 Cyrtocarpa edulis 2980 28.75
7 Euphorbia leucophylla 10960 0.00
8 Eysenhardtia orthocarpa 2584 0.00
9 Ferocactus townsendianus (Pr) 2050 0.00

10 Fouquieria splendens 8316 0.00
11 Jatropha cinerea 36215 14.09
12 Lophocereus schottii (Pr) 10890 0.00
13 Karwinskia humboldtiana 693 0.00
14 Lysiloma Candida 664 25.52
15 Mimosa laxiflora 32222 0.00
16 Opuntia sp. 8098 0.00
17 Pachycereus pringlei 2684 0.00
18 Solanum hindsianum 960 0.00
19 Zizyphus obtusifolia 7420 0.00

Total 167045 262.07
Pr: Categoría de protección especial en la NOM-059-SEMARNAT-2001 
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c.1.   Descripción de la vegetación en Zonas Complementarias

De la superficie total requerida para obras complementarias (39.56 ha), los terrenos forestales 
ocupan 17.16 ha, que están cubiertos con Matorral Sarcocracicaule. 

Cuadro IV. 3.1-8 Clasificación de la superficie de obras complementarias 

Obra Superficie
(ha) 

Superficie 
Forestal (ha)

Patios de maquinaria 10.80 2.30
Bancos de Préstamo 5.50 2.90
Cimentación de Puentes 2.71 0.70
Accesos 20.55 11.26

Total 39.56 17.16

Cuadro IV. 3.1-9  Numero de individuos y volumen a remover en las áreas complementarias 

Nombre Científico Núm. de
Individuos

Volumen
(m3·rta) 

Acacia farnesiana 477 0.00
Bursera hindsiana 907 16.97
Bursera microphylla 2 669 13.88
Cercidium praecox 86 0.00
Condalia globosa  2 760 0.00
Cyrtocarpa edulis 344 2.71
Euphorbia leucophylla 1 814 0.00
Eysenhardtia orthocarpa 258 0.00
Ferocactus townsendianus (Pr) 404 0.00
Fouquieria splendens 1 908 0.00
Jatropha cinerea 5 447 1.72
Lophocereus schottii (Pr) 1 350 0.00
Karwinskia humboldtiana 159 0.00
Lysiloma Candida 86 3.58
Mimosa laxiflora 3 732 0.00
Opuntia sp. 1 384 0.00
Pachycereus pringlei 344 0.00
Solanum hindsianum 86 0.00
Zizyphus obtusifolia 1 204 0.00

Total 25 419 38.86
Pr: Categoría de protección especial en la NOM-059-SEMARNAT-2001 

Cabe mencionar que de la superficie considerada de uso forestal total corresponde a 128.76 ha, 
dentro del área de ceros de proyecto y zonas complementarias. 
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Cuadro 3.1-10  Clasificación de superficie de afectación para la construcción de la Obra. 

La superficie arbolada corresponde a los terrenos forestales que es de 128.76 ha, el resto (23.65 ha) 
corresponde a áreas no arboladas (Sin Vegetación o con pastizal). 

Terrenos 
Zonificación Obra / Área Superficie (Ha)

forestales (Ha) NO Forestales 
(Ha)

Patios maquinaria y campamentos 10.8 2.3 8.5 
Banco de préstamo 5.5 2.9 2.6 
Cimentación de Puentes 2.7 0.7 2 

Áreas 
adicionales

Accesos 20.55 11.26 9.29 
Zona de Obra Área de ceros total 

(libramiento y ramales) 112.86 111.6 1.26 
Total 152.41 128.76 23.65 

d.1. Riqueza Florística y Diversidad 

En el sentido más amplio, la biodiversidad es la riqueza biológica definida en tres niveles: 
ecosistemas, especies y genes. La diversidad de ecosistemas se puede representar desde unidades 
geomorfológicas de la tierra hasta las unidades ambientales, resultado de la integración de 
parámetros ecológicos. A la diversidad de especies también se le conoce como riqueza de especies. 

El cálculo de la diversidad es un indicador o medida más frecuentemente utilizada, por varias 
razones (Gaston, 1996; Moreno, 2000). Primero, la riqueza de especies refleja distintos aspectos de 
la biodiversidad. Segundo, a pesar de que existen muchas aproximaciones para definir el concepto 
de especie, su significado es ampliamente entendido (Aguilera y Silva, 1997: Mayr, 1992). Tercero, 
al menos para ciertos grupos, las especies son fácilmente detectables y cuantificables. Y cuarto, 
aunque el conocimiento taxonómico no es completo (especialmente para grupos como los hongos, 
insectos y otros invertebrados en zonas tropicales) existen muchos datos disponibles sobre números 
de especies. En este estudio se aplicara a nivel de especies. 
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La Diversidad de Especies puede evaluarse en tres niveles: 

Diversidad ! (alfa): riqueza o diversidad local, puntual o de alguna localidad. 
Diversidad " (beta): Riqueza o Diversidad entre ecosistemas (recambio de especies) 
Diversidad # (gamma): Riqueza o diversidad Regional (recambio de ecosistemas) 

Las comunidades vegetales a afectar por la construcción de la obra se ubican en una diversidad alfa
debido a que presenta una diversidad local, que solo aplica para esta comunidad en la zona de 
estudio. 

Al realizar el análisis de diversidad se obtuvieron los datos que se muestran en el siguiente Cuadro. 

Cuadro IV. 3.1-11 Calculo del Índice de diversidad de Simpson en la comunidad vegetal de Matorral 
Sarcocracicaule 

Núm. Especie Núm. de 
Individuos Densidad Densidad

Relativa Dominancia Dom 
Rel Frec Frec 

relativa 
Valor de 

Importancia 
Índice de 
Simpson 

1 Acacia farnesiana 3 0.0025 1.27 0.38 0.38 0.01 1.27 2.91 0.0002 

2 Bursera hindsiana 8 0.0067 3.38 7.73 7.73 0.03 3.38 14.48 0.0011 

3 Bursera microphylla 20 0.0167 8.44 13.26 13.26 0.08 8.44 30.14 0.0071 

4 Cercidium praecox 1 0.0008 0.42 0.58 0.58 0.00 0.42 1.42 0.0000 

5 Condalia globosa  27 0.0225 11.39 12.29 12.29 0.11 11.39 35.08 0.0130 

6 Cyrtocarpa edulis 4 0.0033 1.69 2.68 2.68 0.02 1.69 6.06 0.0003 

7 Euphorbia leucophylla 16 0.0133 6.75 3.42 3.42 0.07 6.75 16.93 0.0046 

8 Eysenhardtia orthocarpa 3 0.0025 1.27 0.62 0.62 0.01 1.27 3.16 0.0002 

9 Ferocactus townsendianus (Pr) 3 0.0025 1.27 0.01 0.01 0.01 1.27 2.55 0.0002 

10 Fouquieria splendens 12 0.0100 5.06 5.15 5.15 0.05 5.06 15.28 0.0026 

11 Jatropha cinerea 54 0.0450 22.78 28.05 28.05 0.23 22.78 73.62 0.0519 

12 Lophocereus schottii var schottii (Pr) 14 0.0117 5.91 4.55 4.55 0.06 5.91 16.37 0.0035 

13 Karwinskia humboldtiana 1 0.0008 0.42 0.58 0.58 0.00 0.42 1.42 0.0000 

14 Lysiloma Candida 1 0.0008 0.42 1.78 1.78 0.00 0.42 2.62 0.0000 

15 Mimosa laxiflora 40 0.0333 16.88 9.92 9.92 0.17 16.88 43.68 0.0285 

16 Opuntia sp. 11 0.0092 4.64 1.08 1.08 0.05 4.64 10.37 0.0022 

17 Pachycereus pringlei 4 0.0033 1.69 2.72 2.72 0.02 1.69 6.09 0.0003 

18 Solanum hindsianum 1 0.0008 0.42 0.04 0.04 0.00 0.42 0.88 0.0000 

19 Zizyphus obtusifolia 14 0.0117 5.91 5.13 5.13 0.06 5.91 16.94 0.0035 

TOTAL 237 0.1975 100.00 100.00 100.00 1.00 100.00 300.00 0.1190 
Pr: Categoría de protección especial en la NOM-059-SEMARNAT-2001 
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En los cuatro sitios de muestreo se midieron un total de 237 individuos de 19 especies, siendo la 
especie Jatropha cinerea con mayor cantidad de individuos (54), siguiéndole Mimosa laxiflora (40) 
que son las más abundantes. El número de especies (19) refleja la diversidad que se tiene en el sitio 
que es un indicador de una mayor Riqueza Especifica. Por otro lado el valor obtenido del Índice de 
Simpson (0.1190) nos muestra que la diversidad esta minimizada por la dominancia marcada de las 
dos especies mencionadas anteriormente.
Además de lo anterior, la conservación de esta comunidad vegetal es baja, ya que los daños 
registrados en el área demuestran disturbios en la zona, además de aprovechamientos del recurso 
forestal disponible en estas comunidades. Se hace evidente las veredas de paso y brechas de 
acceso a ranchos particulares hacia el interior de la zona por donde se pretende construir la obra. 
La ubicación geográfica de los sitios de muestreo son los siguientes: Sitio 1 (628274, 2551186), Sitio 
2 (620947, 2546025), Sitio 3 (616203, 2538769) y Sitio 4 (609364, 2538353). 
La superficie total es la suma del área de ceros y la requerida para obras complementarias, mismas 
que se desglosaron anteriormente para cada una en su apartado correspondiente. En el Cuadro 
IV.1.3-10 se muestran los datos de superficie total de afectación y de terrenos forestales. 
Además del análisis de diversidad se estimó que en suma el número de individuos y volumen 
maderable a remover total por la construcción del Libramiento y Obras Complementarias en los 
terrenos forestales es de 192 464 árboles y 300.93 m3 rta. 

La superficie total es la suma del área de ceros y la requerida para obras complementarias, mismas 
que se desglosaron anteriormente para cada una en su apartado correspondiente. En el Cuadro 
IV.3.1-12 se muestra el número de árboles y volumen total a remover. 

Cuadro IV. 3.1-12. Individuos y volumen a remover en la comunidad 
vegetal de Matorral Sarcocracicaule (Afectación por la obra en zona de ceros y áreas complementarias) 

Obras
Superficie cubierta

con vegetación 
forestal (ha) 

Individuos Volumen Total 
(Vol m3·rta) 

Patios de Maquinaria y Campamentos 2.30 3 318 5.94 

Bancos de Prestamo 2.90 5 037 2.18 

Cimentacion de Puentes 0.70 948 1.78 

Accesos 11.26 16 116 28.96 

Area de Ceros 111.60 167 045 262.07 

TOTAL 128.76 192 464 300.93 

La superficie forestal que ocupa este tipo de vegetación es de 128.76 ha (En Zona de Ceros: 111.26 
Ha, y en Obras Complementarias 17.16 Ha.) en las cuales se estima remover 192 464 individuos de 
19 especies diferentes de las cuales Jatropha cinérea, Bursera microphylla y Fouquieria splendens
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concentran la mayor cantidad de individuos. Respecto al volumen maderable se estima remover 
300.93 m3 rta de las especies Bursera hindsiana, Bursera microphylla, Cyrtocarpa edulis, Jatropha 
cinérea y Lysiloma Candida. Para calcular el volumen a remover se consideró el diámetro mínimo 
(10 cm) como indicador del posible uso como madera para combustible, lo que no quiere decir que 
esta especie es la única, ya que otras especies como Fouquieria y Prosopis tienen potencial para ser 
usados como madera para combustible. El resto de las especies tienen características mas 
adaptadas para la conservación ecológica. 

e.1   Estructura y composición 

La distribución y forma de crecimiento de los individuos en el Matorral Sarcocracicaule, se pueden 
clasificar en dos estratos, que a continuación se describen. 

El primero de 0.5-2 metros de altura y en el otro estrato aquellos individuos de 2-3 metros de altura. 
La cobertura vegetal del matorral es abierta, con muchos espacios en su interior por lo que se puede 
transitar fácilmente. El estrato herbáceo no se encuentra bien definido, la cobertura es muy baja (8-
12%), esta representado por varias especies perennes gramíneas, algunas solanáceas y cactáceas 
juveniles. Es notable la abundancia de los matorrales, la especie Jatropa cinérea es la más 
abundante en estos sitios. Se pueden encontrar esporádicamente individuos de Yucca valida,
Plumeria, Randia megacarpa, Erythrina flabelliformis y Ficus palmeri a orillas de los arroyos y 
cuerpos de agua cercanos. Se evidenciaron algunas biznagas que corresponden a la especie 
Ferocactus aff. Townsendianus, la anterior y la especie Lophocereus schottii, ambas se encuentran 
en la NOM-059- SEMARNAT -2001. 

El estrato herbáceo no es evidente, están presentes hierbas perennes, algunos pastos del género
Setaria, otras gramíneas como Asclepias subulata, Turnera difusa y esporádicamente Solanum 
hindsianum.

f.1. Especies en la NOM-059-SEMARNAT-2001 

Ferocactus aff. townsendianus y Lophocereus schottii, la primera es una biznaga que se puede 
encontrar en sitios con poca exposición solar directa, esta considerada en la categoría de 
Amenazada y esta además considerada como no endémica, la cual se encontró en el área de 
estudio, pero no se registró en la trayectoria de la Obra. La segunda especie se le conoce como 
senita y esta en la categoría de Protección especial y es endémica. Para estas especies se 
consideran medidas ambientales especificas para su protección y conservación, que se muestran en 
el capitulo VI y anexo VI.1-1a. 
Por revisiones bibliográficas en la zona de estudio se puede decir que hay posibilidades de encontrar 
individuos de Ferocactus rectispinus, Stenocereus eruca, conocidos como chirinola y biznagas.  
Por otro lado De acuerdo a los criterios internacionales establecidos por los especialistas, “Cites 
Cactácea Checklist (1992), menciona las siguientes especies amenazadas en la zona de los Cabos. 
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1. Echinocereus brandegee 
2. Ferocactus penninsulae  
3. Ferocactus sana-maria 
4. F. townsendianus 
5. Mammillaria baxteriana 
6. M. capensis 
7. M. cerralboa 
8. M. dioica  
9. M. fraileana 
10.M. poselgeri  
11.Myrtillocactus cochal  
12.Opuntia bravoana  
13.Opuntia burrageana  
14.Opuntia cholla  
15.Pachycereus pecten-aborigenum 
16.P. pringlei 
17.Peniocereus johnstonii 
18.Perioskiopsis porteri  
19.Stenocereus eruca 
20.S. gummosus 
21.S. thurberi 

Cabe mencionar que en el recorrido de campo no se registro ningún individuo de los reportados 
bibliográficamente, no obstante, se consideraron. 

FAUNA 

IV.4. Características regionales de la fauna 

La alta diversidad biológica que México presenta, es un producto combinado de la variación de 
topografía y clima encontrados en su superficie. Estas se mezclan unas con otras, creando un 
mosaico muy diverso de condicionantes ambientales y microambientales. Así mismo, su posición 
geográfica intermedia entre Norteamérica y Sudamérica, le ha dado un carácter único, pues es aquí 
donde se encuentran especies pertenecientes a las dos grandes regiones biogeográficas, la Neártica 
y la Neotropical; además de numerosas especies de origen y evolución mesoamericana. Ésta 
particularidad genera que la fauna silvestre presente en el País provenga de un doble conjunto de 
especies: uno constituido por especies de origen o afinidad boreal (encontradas en las regiones 
montañosas, con climas templados y fríos) y otro conformado por especies de afinidad tropical 
(habitantes de las partes bajas o medias, con climas cálidos secos y húmedos). Por ello se reconoce 
mundialmente a México como un país con una gran riqueza biológica.   

La zona bajo estudio y su área de influencia se situan en la región Neártica, dentro de la provincia 
biótica San Lucasense. Biogegraficamente infiere a la provincia de Baja California y Del Cabo 
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La zona bajo estudio se encuentra 
inmersa dentro de la región neartica

Foto IV.4-1. Caracara 
(Polyborus plancus).

Es un ave rapaz de gran 
tamaño (entre 55 y 60 cm de 
largo), pertence a la familia 
de los falcónidos. La parte 
superior de la cabeza es 
negruzca, el resto de la 
cabeza y el cuello es blanco 
grisáceo, y el dorso y pecho 
tiene líneas anchas pardas y 
blanco grisáceo. En vuelo se 
lo observa una mancha alar 
clara y la cola blanquecina 

que termina con una banda negra. La piel da la cara es desnuda, rasgo típico de las aves 
carroñeras, es decir que se alimentan de animales muertos. También es un cazador oportunista y 
con frecuencia ataca animales jóvenes o heridos, utilizando como método inicial agredir en ojos, 
labios y zona anal de manera que la presa resulte progresivamente indefensa hasta que, finalmente, 
muere y es consumida. Su despalzamiento es más terrestre y son más caminadores que otras aves 
rapaces. En su vuelo alterna aleteos; también suele planear en círculos. Emite un sonido áspero y 
fuerte. Construye su nido en árboles o matorrales utilizando ramas, pasto y pelos. Son parientes 
cercanos de los halcones. 

Provincias bióticas y biogeográficas, donde se encuentra inmerso el proyecto. 



MIA-REGIONAL 
Libramiento Cabo San Lucas – San José del Cabo 

(incluye dos ramales) 
En el Estado de Baja  California Sur 

IV-II-178

Figura IV.4-1. Ubicación de la zona bajo estudio con relación a las provincias bióticas y biogeográficas. Se encuentra 
inmersa dentro de la denominada “Del Cabo”.

Como resultado de la ubicación geográfica del estado de Baja California Sur más la compleja 
topografía y los tipos de vegetación; se generan una gran diversidad de hábitats, y por ello es 
considerado uno de los estados más diversos en número de especies de vertebrados terrestres 
endémicos tanto a Mesoámerica, como al estado, así como en especies cuya distribución es muy 
limitada. La mayor parte de la diversidad presente se encuentra en las islas de Mar de Cortés. 
(Flores y Gérez, 1994). 

Cuadro IV.4-1. Vertebrados presentes a  nivel estatal con base en su clase zoológica. 
Numero de vertebrados Anfibios Reptiles Aves Mamíferos Total 

Endémicos de Mesoamérica 0 34 2 24 60 
Endémicos al estado 0 28 2 18 48 
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Distribución limitada 0 11 0 13 24 

Es importante señalar que el área por donde se ubica el trazo del libramiento y sus ramales NO se 
encuentra dentro de Áreas Naturales Protegidas (ANP), Áreas de Importancia para la Conservación 
de las Aves (AICA) o Región Terrestre Prioritaria (RTP). Se inserta en la Región Hidrológica 
Prioritaria (RHP) “Sierra de la Laguna – Oasis Aledaños”; su localización se encuentra próxima a un 
Área de Importancia para la Conservación de las Aves, dos Áreas Naturales Protegidas (una federal 
y otra estatal) y dos Regiones Marinas Prioritarias.  

a.2.  Características físico-ambientales  

Autores como Collingham y Huntley (2000) recomiendan conocer y evaluar el tipo y uso de las 
comunidades florísticas existentes en una localidad, ya que el grado de perturbación o modificación 
será el factor determinante de las poblaciones locales de la fauna silvestre asociadas a ellas. Este 
fenómeno en ocasiones provoca la pérdida y fragmentación del hábitat, barreras artificiales para las 
especies colonizantes lo que en gran medida determina que la capacidad de las especies de 
extenderse sea a través de paisajes y la movilidad; por tanto, dependa de la heterogeneidad, la 
disponibil idad de alimento y del grado de aislamiento. Por ello, y con base en lo expuesto en el 
apartado anterior de vegetación y flora silvestre, dentro del área de estudio se presentaron 
ambientes compuestos por matorral sarcocaule, matorral sarcocracicaule, mezquital, selva baja 
caducifolia y subcaducifolia, asociando las áreas de cultivo y pastizal, mismos que crean ambientes 
favorables para las especies de fauna. 

En un contexto general, es complicado designar áreas de distribución precisa de una especie 
determinada, ya que estas suelen abarcar un área de distribución muy amplia y que generalmente 
es desconocida. Éstas se infieren a partir de la relación que existe entre la fauna y la distribución de 
la vegetación que funge como su hábitat. Existen casos de especies que viven en hábitats naturales 
muy específicos, y otros, como es el caso de algunos roedores y reptiles, que suelen habitar de 
forma preferencial los pastizales y cultivos, donde encuentran alimentos con facilidad. 
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Las preferencias de hábitat varían de acuerdo a la hora, estación y edad, los sitios clave más 
importantes son las áreas de forraje, de apareamiento, de crianza, de reposo y de escape. Estas 
últimas se caracterizan en mayoría por ser sitios rocosos y abruptos con vegetación baja que les 
brinda una amplia visibilidad a los animales, lo que les permite detectar depredadores a gran 
distancia y hallar fácilmente rutas de salida. 

Figura IV.4-2. Las zonas de mayor altura (sierras) permiten resguardo, protecciónn y alimentación para los 
animales. Ante la huida de sus depredadores tienden a dezplazarse hacia estas zonas, que en mayoría son 

caracterizadas por ser sitios rocosos y abruptos con vegetación baja que les brinda una amplia visibilidad a los 
animales, para detectar a su depredador. 

Los movimientos suelen ser estacionales y normalmente ocurren en un rango altitudinal. Muchos 
organismos se establecen temporalmente en algún lugar, del cuál migrará dependiendo de la 
disponibilidad de alimento, sobre todo en primavera y verano. Al término del otoño e inicios del 
invierno, las migraciones quizás estén relacionadas con las bajas temperaturas que se presentan a 
altas altitudes, propiciando con ello que ciertos animales busquen lugares más cálidos en zonas más 
bajas, como las planicie y lomeríos con pendiente baja en la época de apareamiento, para, meses 
después, regresar nuevamente hacia las partes altas. 

Bajo este contexto, de la fauna que potencial o históricamente se tiene reportada para la zona de 
estudio, es muy probable que aquellas especies tolerantes e incluso favorecidas por la actividad 
humana (oportunistas), sean las que tienen una distribución más cercana a la carretera; mientras 
que otras quedarán restringidas a sitios con mayor pendiente y mejor conservados. 

Zonas 
de sierra  

0+000
30+844

Zonas 
de escape, crianza o reposo  
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En este entendido, la descripción de la fauna que pudiera en algún momento estar presente en el 
área del proyecto se estableció a partir de listados generales para esta porción del estado de Baja 
California Sur, los que fueron depurados tomando en consideración el tipo de hábitat que requieren 
ciertas especies (vegetación), las condiciones hidrológicas y geomorfológicas, así como el tipo y 
características del clima a nivel local. Así se generó un segundo listado de especies, que se 
consideran como potenciales habitantes dentro del SAR, mismo que se presenta a continuación para 
cada orden faunístico. 

b.2. Componentes de Fauna registrada en el SAR

Muchas de las especies de vertebrados como aves y mamíferos tienen grandes desplazamientos, 
por ello, es posible que se distingan en diferentes comunidades de vegetación e incluso en zonas 
muy perturbadas. En particular el grupo de las aves, los grandes desplazamientos como la migración 
puede explicar que se registren especies dentro de varios tipos de vegetación. 

Por otra parte, existe fauna característica de un cierto tipo de vegetación, como ocurre con la 
herpetofauna (anfibios y reptiles). La mayoría de las especies de este grupo, presentan 
desplazamientos cortos y en ocasiones son territoriales. La disponibilidad de alimento es un factor 
que puede originar desplazamientos o movimientos de especies a zonas que comúnmente no 
ocupan.  

En particular para el Sistema Ambiental Regional (SAR), se estima una presencia potencial de por lo 
menos 74 especies de vertebrados, agrupadas en 39 familias. Destacando que del grupo de reptiles, 
aves y mamíferos presentan en total 24 especies listadas dentro de la Norma Oficial Mexicana 
(SEMARNAT, 2002). En la sección de Anexos IV.4.1-1 correspondientes a “fauna”, se presenta el 
Listado de los Vertebrados Terrestres con potencial presencia para el SAR. 

Cuadro IV.4-2 Listado de las especies reportadas para la zona del SAR

Anfibios Reptiles Aves Mamíferos Totales Especies registradas
NF NE NF NE NF NE NF NE NF NE

Sistema Ambiental Regional 2 2 10 21 13 23 14 28 39 74 

Zona del proyecto 0 4 12 10 26 

Bajo estatus 0 18 3 3 24 

Nota: NF = Número de familias y  NE = Número de especies 
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Figura IV.4-3.  En las zonas áridas existe una variedad de especies que sobreviven ante los cambios climáticos. 
Además es un ecosistema con especies de flora  y fauna Neártica 

• La mayoría de las especies de animales que tienen su centro 
evolutivo en las zonas áridas, han tenido que adquirir una gama de 
adaptaciones que les permiten sobrevivir en este tipo de 
ambientes. 

IMPORTANCIA 
 AMBIENTAL DE LAS ZONAS ÁRIDAS

Liebre
(Lepus californicus ) 

Sapo manchas rojas 
Bufo punctatus

Lagartija cornuda 
Phrynosoma cornutum

Especies excavadoras, como las liebres cuyas largas y delgadas orejas con abundantes vasos 
sanguíneos superficiales, les sirven para enfriar su sangre por radiación y así reducir su temperatura 
corporal. Los reptiles son ectotérmicos, se refrescan secretando grandes cantidades de saliva que 
extienden en la cabeza y hombros, y cuando están peligrosamente cerca del punto de 
sobrecalentamiento, descargan su orina almacenada sobre sus patas traseras para enfriarse. 
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Vertebrados que potencialmente se distribuyen en la zona

Herpetofauna 

Los anfibios están representados por un total de 2 especies, distribuidos en 2 familias y 2 géneros. 
Ninguna de las especies se encuentra bajo algún regimen de protección. Ninguna de estas especies 
fue registrada en campo 

Dentro de los reptiles se establecen 21 especies, distribuidos en 10 familias y 16 géneros. Con base 
en la norma NOM-059-SEMARNAT-2001, 6 especies estan amenazadas (A) y 12 están bajo 
protección especial (Pr).   

Cabe mencionar que en lo que se refiere a anfibios y reptiles es muy poca la información que se 
tiene de su hábitat y el estado de las poblaciones. No obstante las estaciones del año influyen en el 
desarrollo vital de muchos organismos, puesto que los meses de intenso calor y los extremadamente 
fríos, provocan que muchos de ellos vivan enterrados en periodos de hibernación (letargo). Sin 
embargo debido a la variedad de especies que se pueden encontrar principalmente en la época de 
lluvias cuando los recursos alimenticios y la disponibilidad de agua afloran, se presenta el listado de 
las posibles especies que se pueden encontrar.  

Avifauna 

Dentro de este grupo se reporta un total de 23 especies, distribuidas en 13 familias y 21 géneros.  
De las cuales 2 especies están amenazadas, 1 están en protección especial.  

La cacería furtiva es una actividad común en la zona, principalmente de la paloma de alas blancas 
(Zenaida asiatica), de la codorniz (Callipepla californica). También se distribuyen especies de aves 
Paseriformes que son colectadas para su comercialización, como la calandria (Icterus parisorum), el 
centzontle (Mimus polyglottos), el gorrión mexicano (Carpodacus mexicanus) y el cardenal 
(Cardinalis cardinalis). Aunque actualmente no se encuentran en peligro o directamente 
amenazadas muchas especies de aves y su hábitat, requiere de gran atención y cuidado para evitar 
el deterioro tanto de las poblaciones como del mismo hábitat. 

Mastofauna 

Los mamíferos se constituyen con un total de 28 especies. Representados en 14 familias y 22 
géneros.  Dentro de las especies bajo algún regimen de protección encontramos 3 amenazadas.  

De los mamíferos terrestres los considerados en la NOM-059-SEMARNAT-2001 son: el venado bura 
(Odocoileus hemionus), la zorra del desierto (Vulpes velox macrotis). Esta considerada como 
amenazada y sujeta a protección especial, respectivamente. El gato montés (Lynx rufus) y otros 
animales se ven afectados por la cacería sin autorización realizada por la población local en defensa 
de su ganado doméstico. La fauna de la región podría significar un gran recurso económico para los 
pobladores de la región y entrada de divisas para el país. Como es el caso de los registros del 



MIA-REGIONAL 
Libramiento Cabo San Lucas – San José del Cabo 

(incluye dos ramales) 
En el Estado de Baja  California Sur 

IV-II-184

borrego cimarrón en el estado, que ya lo proporciona, es una especie de alto valor para el turismo 
cinegético y ecoturístico, por otro lado otras especies como el venado bura, con potencial productivo, 
requieren una revalorización, local, regional, nacional e internacional.  

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL NÚMERO DE ESPECIES DE 
VERTEBRADOS  PRESENTES 
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Figura IV.4-4.  Del total de las familias representativas para la zona bajo estudio, la perteneciente a 
Phrynosomatidae del grupo de los reptiles (A) fue la única que concentro 7 especies. Le siguio en importancia 
Colubridae con 5 especies. Dentro del grupo de las aves  las más representativas fueron Tyrannidae con 4 y 

Falconidae con 3 especies. Finalmente de los mamíferos sobresalieron las familias Sciuridae, Muridae y 
Leporidae con 4 y 3 especies respectivamente. 



MIA-REGIONAL 
Libramiento Cabo San Lucas – San José del Cabo 

(incluye dos ramales) 
En el Estado de Baja  California Sur 

IV-II-185

c.1.  Fauna registrada en la zona de la carretera “Libramiento Cabo San Lucas – San José del 
Cabo, incluyendo dos ramales hacia la zona costera.” 

Existen especies faunísticas con mayor posibilidad de merodear a lo largo del camino de interés; por 
lo que en cada uno de los sitios de verificación, fueron sistematizados a partir del trabajos de campo. 
Se anotaron las especies distribuidas a lo largo del libramiento y ramales, así como de áreas 
circundantes. 

Figura IV.4-5. Sitios de muestreo y observación a lo largo del proyecto y áreas circundantes 

San José del Cabo 

Cabo San Lucas 
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Figura IV.4-6  Distribución de la fauna en la zona del proyecto, con evidencias de algunas especies posiblemente 
afectadas por la obra.  La zona de huida será hacia las partes más altas. 

La distribución y abundancia de las especies esta relacionada con una serie de factores los cuales 
pueden ser físicos o biológicos. La zona de estudio esta influenciada de una manera directa por los 
factores climáticos (estacionalidad), lo que con lleva a que especies migratorias ocurran en el área 
del proyecto y especies locales hibernen (murciélagos u otra aves) o entren en letargo (reptiles), 
durante el invierno. Por lo que la abundancia de una especie determinada puede variar respecto a la 
estación o época del año. 

Otro factor que interviene en la abundancia para las especies de vertebrados, es la pérdida del 
hábitat, ya que influye en la presencia y distribución de algunas especies, por ejemplo algunas 
especies son especialista (dependen de una dieta determinada, un nicho, así como zonas de 
importancia para reproducirse o evitar la depredación, que sólo encuentran en un hábitat específico). 
Por lo que muchas especies, no pueden desarrollar estas actividades en otro tipo de hábitat. 
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Actualmente, el área contigua al SAR presenta buena calidad ambiental, grandes extensiones de 
vegetación y algunos sitios con poca perturbación, además de colindar con zonas altas y bien 
conservadas para el escape o distribución de los animales. En particular en la zona por donde 
cruzará la carretera se presenta una insursión antropica baja lo cual ha permitido que una variedad 
de especies permanezca.  

Distribución de la fauna dentro de la zona bajo estudio 

Durante el recorrido en campo se registraron 20 puntos a lo largo del libramiento y sus ramales, de 
los cuales 10 son de observación y 10 de muestreo (PM), éstos últimos son los que describiremos a 
lo largo de la carretera, ya que fueron en donde se realizaron muestreos directos e indirectos 
(evidencias como huellas, cadáveres, rastros, ramoneo, entrevistas), de los componentes de fauna. 
Los sitios de confirmación seleccionados están localizados en áreas donde las condiciones 
ambientales presentan un potencial hábitat para la fauna de la región (Véase capitulo VIII 
“metodología”).  Los códigos para la abundancia son: A. abundante; C, común y R, raro, mientras 
que para el método de registro: I, indirecto y D, directo.   

Descripción de los puntos de muestreo.  

Punto de muestreo 1 
Coordenadas: UTM X= 627446 y Y= 2550111 
Zona de Referencia: a 4 Km. de San José del Cabo.  

Se localiza cerca del inicio del libramiento, el cual formara parte del actual libramiento del Aeropuerto 
Internacional de los Cabos. Este muestreo se llevo a cabo a la altura del Km. 2+350 en dirección a 
Cabo San Lucas. Es una unidad de paisaje de lomerio bajo con pendiente suave. La comunidad que 
predomina la zona corresponde a matorral sarcocracicaule, con algunos sitios de pastoreo y 
brechas.   
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En este sitio de verificación se registraron especies de los dos grupos de vertebrados, a través de 
avistamientos y rastros (excretas), además de algunas entrevistas. 

Cuadro IV. 4-3.    Especies registradas en el punto 1 (PM 1) 

III Nombre científico IV Nombre común

V
Ha

bi
tá

t

VI
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VI
I
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Reptiles 
Crotalus enyo Cascabel  Msc R D 
Sceloporus angustus Lagartija  Msc A D 

Aves
Cathartes aura                               Zopilote aura Msc A D 
Buteo sp. Aguililla  Msc R D 
Geococcyx californicus Correcaminos norteño  Msc C D 
Polyborus plancus Caracara Msc C D 
Picoides scalaris Carpintero  Msc C D 
Corvus corax                                 Cuervo común Msc C D 

Mamíferos  
Urocyon cinereoargenteus            Zorra gris Msc C I 
Lynx rufus Gato montes Msc C I 
Odocoileus hemionus Venado bura Msc R I 
Ammospermophilus leucurus Ardilla de tierra Msc A D 
Lepus californicus Liebre  Msc A D 
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Punto de muestreo 2 
Las coordenadas de referencia: UTM X= 623406 y Y= 2546471 
Se localiza cerca del kilómetro 7+320. Es una zona de lomerío con baja pendiente. El tipo de 
vegetación registrada corresponde a matorral sarcocracicaule, es una zona que colinda con zonas 
de lomerio de mayor altura. 

En este sitio de verificación se registraron las siguientes especies, a través de avistamientos, rastros, 
excretas y entrevistas. 

Cuadro IV.4-4. Especies registradas en el punto 2 (PM-2) 

VIII Nombre científico IX Nombre común

X
Ha
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Reptiles  
Crotalus tortugensis Cascabel  Msc R I 

Aves
Zenaida asiatica Paloma alas blancas Msc R I 
Cathartes aura                               Zopilote aura Msc A D 
Icterus parisorum Calandria Msc R I 

Mamíferos  
Urocyon cinereoargenteus            Zorra gris Msc C I 
Vulpes velox macrotis Zorrita Msc R I 
Lynx rufus Gato montes Msc C I 
Ammospermophilus leucurus Ardilla de tierra Msc A D 
Odocoileus hemionus Venado bura Msc R I 
Lepus californicus Liebre  Msc A D 
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Punto de muestreo 3 
Las coordenadas de referencia: UTM X= 617567 y Y= 2545391 

Se localiza cerca del kilómetro 12+500 del libramiento. El tipo de vegetación registrada corresponde 
a matorral sarcocracicaule.  

En este sitio de verificación se registraron especies de los tres grupos de vertebrados, a través de 
avistamientos, rastros, excretas y entrevistas. 

Las especies de fauna registradas fueron. 

Cuadro IV.4-5. Especies registradas en el punto 3 (PM-3)  

XIII Nombre científico XIV Nombre común

XV
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Aves
Polyborus plancus Caracara Msc C D 
Picoides scalaris Carpintero  Msc C D 
Corvus corax                                 Cuervo común Msc C D 

Mamíferos  
Urocyon cinereoargenteus            Zorra gris Msc C I 
Lynx rufus Gato montes Msc C I 
Odocoileus hemionus Venado bura Msc R I 
Ammospermophilus leucurus Ardilla de tierra Msc A D 
Lepus californicus Liebre  Msc A D 

Punto de muestreo 4 
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Las coordenadas de referencia: UTM X= 617327 y Y= 2540431 
Referencia: entre los dos ramales hacia la zona costera. 

Se localiza cerca del kilómetro 15+250 del libramiento. La vegetación existente corresponde a 
matorral sarcocracicaule perturbado por pisoteo por ganado y algunas brechas. 

Especies de fauna presentes: 

Cuadro IV.4-6. Especies registradas en el punto 4 (PM-4) 

XVIII Nombre científico XIX Nombre común

XX
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Aves
Polyborus plancus Caracara Msc C D 
Geococcyx californicus Correcaminos norteño  Msc C D 
Corvus corax                                 Cuervo común Msc C D 

Mamíferos  
Ammospermophilus leucurus Ardilla de tierra Msc A D 
Lepus californicus Liebre  Msc A D 

Reptiles 
Sceloporus rufidorsum Lagartija  Msc R D 

Punto de muestreo 5 
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Las coordenadas de referencia: UTM X= 610927 y Y= 2540471 

Se localiza cerca del kilómetro 22+550. Es una zona con poca pendiente y suelos con formación de 
carcavas.  El tipo de vegetación registrada, corresponde a una zona de matorral sarcocracicaule 
abierto pero con poca perturbación antropica, algunos sitios presentan zonas de pastoreo.  Se 
encuentran algunas rancherías. 

Las especies de fauna registradas fueron. 

Cuadro IV.4-7. Especies registradas en punto 5 (PM-5)  

XXIII Nombre científico XXIV Nombre común

XX
V
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Aves
Callipepla californica Codorniz Msc A D 
Picoides scalaris Carpintero  Msc R I 
Geococcyx californicus Correcaminos norteño  Msc C D 
Mimus polyglottos Centzontle Msc C D 
Cardinalis cardinalis Cardenal Msc R I 

Mamíferos  
Lynx rufus Gato montes Msc C I 
Ammospermophilus leucurus Ardilla de tierra Msc A D 
Lepus californicus Liebre  Msc A D 

Punto de muestreo 6 
Las coordenadas de referencia: UTM X= 607407 y Y= 2538751 
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Se localiza cerca del kilómetro 25+900 del libramiento. La comunidad que predomina la zona 
corresponde a matorral sarcocracicaule con algunos grados de perturbación, se presentan algunos 
caminos de terraceria, basura y algunas brechas.  

En este sitio de verificación se registraron especies de vertebrados, a través de avistamientos, 
rastros, excretas y entrevistas. 

Las especies de fauna registradas fueron. 

Cuadro IV.4-8. Especies registradas en el punto 6 (PM-6)  

XXVIIINombre científico XXIX Nombre común

XX
X
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Aves
Callipepla californica Codorniz Msc C D 
Geococcyx californicus Correcaminos norteño  Msc C D 
Cardinalis cardinalis Cardenal Msc R D 

Mamíferos  
Lynx rufus Gato montes Msc C I 
Ammospermophilus leucurus Ardilla de tierra Msc A I 
Lepus californicus Liebre  Msc A I 

Punto de muestreo 7 
Las coordenadas de referencia: UTM X= 604887 y Y= 2540351 
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Se localiza cerca del kilómetro 29+550. Se presenta una vegetación de matorral sarcocracicaule. 
Hay indicios de algunas brechas y zonas de basurero.  Es la parte final del trazo del libramiento el 
cual entroncara a la altura del Km 119 de la MEX-19. 

Las especies de fauna registradas fueron. 

Cuadro IV.4-9. Especies registradas en el punto 7 (PM-7)  

XXXIIINombre científico XXXIV Nombre común

XX
XV
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Polyborus plancus Caracara Msc C D 
Picoides scalaris Carpintero  Msc C D 
Falco peregrinus Halcón peregrino Msc C D 
Buteo jamaicensis Aguililla Msc R I 
Contopus sordidulus Contopus  Msc A D 
Icterus parisorum Calandria  Msc R I 
Corvus corax                                 Cuervo común Msc C D 
Callipepla californica Codorniz  Msc A D 

Mamíferos  
Urocyon cinereoargenteus            Zorra gris Msc C I 
Taxidea taxus Tejon  Msc R I 
Spilogale putorius Zirrillo  Msc R I 
Ammospermophilus leucurus Ardilla de tierra Msc A D 
Lepus californicus Liebre  Msc A D 

Punto de muestreo 8 
Las coordenadas de referencia: UTM X= 618687 y Y= 2539311 
Referencia: Cerca del Ramal 1 hacia la zona costera 
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Se localiza cerca del kilómetro 16+370 del libramiento en dirección a Cabo San Lucas. Predomina 
una vegetación de matorral sarcocracicaule, con algunos sitios de pastoreo disperso. Las especies 
de gran tamaño son el cardón y torote, asociadas a especies ruderales. 

En este sitio de verificación se registraron especies a través de avistamientos, rastros, excretas y 
entrevistas.  

Cuadro IV.4-10. Especies registradas en el punto 8 (PM-8) 

XXXVIII Nombre científico XXXIX Nombre común
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Mamíferos  
Lynx rufus Gato montes Msc C I 
Ammospermophilus leucurus Ardilla de tierra Msc A I 
Bassariscus astutus Cacomixtle o babisuri Msc R I 
Spilogale putorius zorrillo Msc R I 
Sylvilagus audubonii Conejo  Msc A I 
Lepus californicus Liebre  Msc A I 

RAMAL 1 

Punto de muestreo 1 y 2 
Las coordenadas de referencia: UTM X= 613767 y Y= 2536991;  X=612727 y  Y=2535591 
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Referencia: Ramal 1 a la zona costera 

Se localiza cerca del kilómetro 2+010 y 3+600 del ramal 1 hacia la zona costera. La comunidad que 
predomina corresponde a matorral sarcocracicaule con perturbación, se encontro ganado dentro de 
estas zonas.  
Es un sitio que presenta poca pendiente, al fondo en orientación oeste podemos observar la 
cercania con la zona costera. Se han observado una penetración antropica en diferentes grados, no 
obstante podemos observar distintas especies de fauna merodeando el lugar como son:   

Registros efectuados mediante avistamientos, rastros, excretas y entrevistas. 

Cuadro IV.4-11. Especies registradas en el punto 1 (PM-1) 

XLIII Nombre científico XLIV Nombre común
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Aves
Polyborus plancus Caracara Msc C D 
Picoides scalaris Carpintero  Msc C D 
Falco peregrinus Halcón peregrino Msc C D 
Buteo jamaicensis Aguililla Msc R I 
Geococcyx californicus Correcaminos norteño  Msc C D 
Contopus sordidulus Contopus  Msc A D 
Icterus parisorum Calandria  Msc R I 
Corvus corax                                 Cuervo común Msc C D 
Callipepla californica Codorniz  Msc A D 

Mamíferos  
Urocyon cinereoargenteus            Zorra gris Msc C I 
Lynx rufus Gato montes Msc C I 
Taxidea taxus Tejon  Msc R I 
Spilogale putorius Zirrillo  Msc R I 
Odocoileus hemionus Venado bura Msc R I 
Ammospermophilus leucurus Ardilla de tierra Msc A D 
Lepus californicus Liebre  Msc A D 

RAMAL  2 

Punto de muestreo 1 y 2 
Las coordenadas de referencia: UTM X= 620966 y Y= 2543511;  X=622286 y  Y=2541551 
Referencia: Ramal 2 hacia la zona costera 
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Se localiza aproximadamente a la altura del kilómetro 1+050 y 4+800 del ramal 2 hacia la zona 
costera. La comunidad que predomina, corresponde a matorral sarcocracicaule, con algunos indicios 
de perturbación y caminos de contrucción para las lineas de luz.  

Las especies de fauna registradas fueron. 

Cuadro IV.4-12. Especies registradas en el punto 1 (PM1)  

XLVIII Nombre científico XLIX Nombre común

L
Ha

bi
tá

t

LI
Ab

un
da

n
cia

LI
I

Ti
po

 d
e 

re
gi

st
ro

Aves  
Geococcyx californicus Correcaminos norteño  Msc C D 

Mamíferos 
Urocyon cinereoargenteus            Zorra gris Msc C I 
Lynx rufus Gato montes Msc C I 
Ammospermophilus leucurus Ardilla de tierra Msc A D 
Sylvilagus audubonii Conejo  Msc A I 
Lepus californicus Liebre  Msc A D 

Especies como la ardilla (Ammospermophilus leucurus), la liebre cola negra (Lepus californicus), el 
conejo de Audubon (Sylvilagus audubonii), la paloma ala blanca (Zenaida asiatica), el caracara 
(Polyborus plancus), el correcaminos norteño (Geococcyx californicus), entre otros,  presentan una 
amplia distribución con abundancia alta durante la mayor parte del año. Las especies mencionadas 
anteriormente, pueden ser indicadoras de perturbación, debido a que soportan un gradiente de 
alteración ambiental alto hacia las partes planas y cercanas a asentamiento humanos y muchas 
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veces sus densidades poblacionales se ven favorecidas, por eliminación del hábitat o por el 
desplazamiento de especies que no toleran modificaciones ambientales a su hábitat, por ejemplo 
(Phrynosoma cornotum, Lampropeltis getula y Vulpes velox).

c.1.   Distribución 

Las provincias faunísticas se encuentran determinadas por las provincias bióticas que reúnen una o 
más asociaciones ecológicas importantes caracterizadas por su peculiaridad en el tipo de 
vegetación, clima y topografía. El sistema ambiental regional se ubica dentro de la Provincia Biótica 
“San Lucasense”, donde las especies faunísticas se distribuyen en función de las características de 
su hábitat y disponibilidad de alimento.  

Los movimientos de la fauna entre las diferentes unidades de paisaje dependen en gran medida de 
la epoca del año, por ejemplo, en época de lluvias suele ser más diversa, esto es por el follaje, los 
recursos alimenticios y la disponibilidad de agua (Presentes en zonas de planicie, valle y lomerios). 
No obstante, posiblemente los mayores movimientos de ciertos animales (coyote, gato montes, 
zorras, venados) se den hacia sitios de mayor altura durante el período más seco, ya que aumenta 
la necesidad de búsqueda de alimento y agua, conjuntamente con una disminución de la protección 
que brinda el follaje, lo que los orilla a buscar refugio y comida en otras zonas.  
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Figura IV.4-7.  Los movimientos de los animales entre las diferentes unidades de paisaje dependen en gran 
medida de la epoca del año. Las preferencias de hábitat varían de acuerdo a la hora, estación y edad, los sitios 
clave más importantes son las áreas de forraje, de apareamiento, de crianza, de reposo y de escape. Ante la 
presencia de un depredador o al mínimo movimiento hay animales que tenderán a escapar hacia las zonas de 
mayor altura, caracterizadas en mayoría por ser sitios rocosos y abruptos con vegetación baja que les brinda 
una amplia visibilidad a los animales, lo que les permite detectar depredadores a gran distancia y hallar 
fácilmente rutas de salida. 



MIA-REGIONAL 
Libramiento Cabo San Lucas – San José del Cabo 

(incluye dos ramales) 
En el Estado de Baja  California Sur 

IV-LII-200

Canis latrans (coyote). 

Distribución:  
Hábitat: 
Fuente:  
(Ceballos y Galindo-Leal 
1984, Aranda 2000).

  Es un cánido mediano de color gris castaño en el 
dorso y blanco amarillento en el vientre y parte interna 
de las patas; hocico en agudo y las orejas 
puntiagudas. La cola es de pelaje esponjoso y 
comúnmente la lleva hacia abajo. Los animales 
adultos pesan entre 8 y 20 kg. 
Se distribuye desde Alaska hasta Panamá. 
Prácticamente en todo el país excepto en la península 
de Yucatán, aunque ya existen los primeros registros 
en esta región. 
Habita en Matorral xerófilo, pastizales naturales e inducidos, a través de los caminos y 
causes secos. También en selva baja caducifolia y selva mediana subcaducifolia. En 
general se encuentra en cualquier ambiente con vegetación abierta. 

Los mamíferos constituyen las especies de mayor desplazamiento terrestre y su ámbito de 
distribución esta generalmente asociada a la distribución de la vegetación y disposición de agua 
donde habitan y donde buscan su comida. Tal es el caso del conejo, liebre, ardilla y gato montés 
cuyas especies son las más ampliamente distribuidas en la zona. 

Lynx rufus (gato montes) 

Distribución:  
Hábitat: 
Fuente:  
(Ceballos y Galindo-Leal 
1984, Aranda 2000).

 Es un felino de tamaño mediano de color pardo 
grisáceo o rojizo, con pequeñas manchas de color 
pardo más oscuro y forma muy variable. Dos 
características distintivas son sus orejas puntiagudas 
y terminadas en un mechón de pelos y su cola 
puntiaguda. Los adultos pueden pesar entre 6 y 25 kg. 
Se distribuye desde el sur de Canadá al centro de 
México. Todo el norte del país, hacia el sur. Desde los 
estado de Tamaulipas y Jalisco su distribución se va 
estrechando hasta terminar en el Istmo de Tehuantepec en Oaxaca. 
Habita en Matorral xerófilo, bosques de coníferas, bosques mixtos de pino-encino y selva 
baja caducifolia (Ceballos y Galindo-Leal 1984, Aranda 2000). 

Otros organismos son oportunistas y han encontrado en los hábitats perturbados por el hombre un 
nuevo nicho por explotar como ocurre con cacomixtle, tlacuache y mapache; los que ocasionalmente 
son encontrados en sitios donde hay cosecha o animales domésticos. Son estos merodeadores los 
que se ven afectados por la cacería sin autorización realizada por la población local en defensa de 
su ganado doméstico o atropellados en la carretera. Algunas especies son eliminadas por que se 
convierten en plaga agrícola, tal es el caso de la tuza (Thomomys umbrinus) y la ardilla de tierra o 
juancito (Ammospermophylus leucurus).

En contraparte, mamíferos como el el venado bura, babisuri y tejón, son los menos afectados, al 
estar más alejados de sitios con actividad antrópica, cuyas zonas de desplazamiento suele ser 
mucho más extensa y en sitios de difícil acceso.  De las especies de carnívoros que se distribuyen 
en la zona, el coyote son de particular interés debido a que depredan algunas crías, influyendo de 
alguna manera negativamente en sus poblaciones. Dentro de las especies que aun no se conoce 
bien los rangos de distribución en la zona son: zorra gris (Urocyon cinereoargenteus), zorrita del 
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desierto (Vulpes velox macrotis), babisuri (Bassariscus astutus), mapache (Procyon lotor), tejón 
(Taxidea taxus) y zorrillo manchado (Mephitis macroura). 

Clase: Mammalia  
Familia: Canidae 
Nombre científico: Vulpes velox 
Nombre común: Zorrita del desierto
Temporada reproductiva: fines de marzo-principios de abril 

Las aves también son ampliamente distribuidas en las zonas de matorral debido a la disponibilidad 
de alimento y cobertura que brindan. Entre las aves terrestres destacan, la codorniz, águila, paloma, 
correcaminos, mosqueros y gorriones por mencionar algunas. La cacería furtiva es una actividad 
común en la zona, principalmente del cardenal (Cardinalis cardinalis),  la paloma de alas blancas 
(Zenaida asiatica) y de la codorniz (Callipepla californica).

Cardinalis cardinalis (cardenal rojo) 
Los organismos de la especie llegan a medir entre 205 y 230 mm, hay presencia de 
dimorfismo sexual muy marcado. El macho es de color rojo fuerte en la mayor parte 
del cuerpo, mientras que en la parte dorsal es más obscura, la región gular es negra 
incluyendo alrededor del ojo, presenta un copete de color rojo y puntiagudo, patas de 
color gris obscuro y pico corto y de color rojo. La hembra también presenta una 
cresta roja aunque un poco más opaca, la cabeza y parte superiores van de un café 
obscuro a gris pálido, la garganta y parte inferior es de color ante, las plumas de las 
alas y cola son ligeramente obscuras con las puntas rojizas. Se distribuye, en el centro y sur de Baja California es 
residente; ampliamente distribuido en los estados norteños al sur hasta el Istmo de Tehuantepec y en el este en la 
vertiente del Golfo, incluyendo la Península de Yucatán. Habita en zonas áridas y semiáridas existiendo una preferencia 
por los mezquitales. Aunque también se ha registrado en bosques tropicales, caducifolios y subcaducifolios, huertos 
familiares, acahuales e incluso parques y jardines de áreas urbanas. 

Los reptiles se distribuyen notoriamente entre zonas con cubierta forestal espinosa, hasta las zonas 
de sierra y las desprovistas de vegetación, son diversos en las zonas de flujos piroclásticos que 
sobreyacen en algunos sitios coladas de lava y en las zonas de sierra. Las especies que destacan 
por encontrarse en más de dos ecosistemas, son las víboras de cascabel y lagartijas, los que por su 
coloración pueden mimetizarse adecuadamente con la vegetación existente o con los componentes 
del suelo. En el matorral xerófilo, pastizales y cultivos son frecuentes las especies de cascabel y 
lagartijas; las primeras en busca de roedores y otros mamíferos medianos y las últimas de insectos  
como alimento, los cuales abundan en la zona. En la zona de sierra se presentan hábitats rocosos, 
que a su vez sirven como refugio para estos y otros animales, las especies que destacan por su 
adaptación son las lagartijas del genero Urosaurus, el camaleón Phrynosoma cornutum, algunas 
culebras, víboras de cascabel e iguanas.  
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d.1.   Especies indicadoras de la calidad ambiental

La fauna silvestre desempeña un papel ecológico en la regeneración y funcionamiento del 
ecosistema y de manera eficaz contribuye a regular las poblaciones de otras especies.  
La población de vertebrados terrestres mantienen una relación estrecha con el tipo de vegetación, 
las asociaciones vegetales, la disponibilidad de agua y la geomorfología. Factores que determinan la 
calidad de su hábitat y sus requerimientos vitales, como alimento, agua, cobertura, anidación y 
espacio que las poblaciones faunísticas necesitan para sobrevivir. Por ello, la fauna es un claro 
indicador del estado de conservación o perturbación de las comunidades, y más aún, lo son las 
especies que por su fragilidad y requerimientos de hábitat, se encuentran enlistadas en la 
normatividad bajo algún estatus de protección particular. 

En el siguiente cuadro se presenta una relación de Especies bajo alguna categoría de riesgo de la 
NOM-059-SEMARNAT-2001. En el anexo de fauna se presenta la lista de las especies registradas 
(Véase anexo de fauna). 

Cuadro IV.4-13. El total de especies registradas bajo algun estatus de protección corresponde a 24 
especies: 
GRUPO Amenazadas Protección especial Peligro de extinción Total de sp. en la NOM 
Reptiles 6 12 0 18 
Aves  2 1 0 3 
Mamiferos  3 0 0 3 
TOTAL 11 13 0 24

6

2

3

12

1

0

Amenazadas Protección especial

Figura IV.4-8. Representación gráfica de los grupos taxonómicos incluidos en alguna categoría de protección. El 
grupo de los reptiles es el que más especies incluidas tiene con 18 en dos de las tres categorías, mientras que el 
grupo de los mamíferos y las aves tienen 3 especies respectivamente. 

REPTILES AVES MAMIFEROS

ESPECIES REGISTRADAS BAJO ALGUN ESTATUS DE PROTECCIÓN 
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Una carretera con estas 
características constituirá un 
impacto de gran importancia para 
el desplazamiento de fauna 
(efecto barrera).

ESPECIES DE FAUNA
EN LA NOM-059-SEMARNAT-2001 

A nivel región y local

2433180
Bajo estatus 
(NOM-059-SEMARNAT-

2001)
2433180

Bajo estatus 
(NOM-059-SEMARNAT-

2001)

TotalesMamíferosAvesReptilesAnfibios TotalesMamíferosAvesReptilesAnfibios

3 242433180
Bajo estatus 
(NOM-059-SEMARNAT-

2001)
2433180

Bajo estatus 
(NOM-059-SEMARNAT-

2001)

TotalesMamíferosAvesReptilesAnfibios TotalesMamíferosAvesReptilesAnfibios

2433180
Bajo estatus 
(NOM-059-SEMARNAT-

2001)
2433180

Bajo estatus 
(NOM-059-SEMARNAT-

2001)

TotalesMamíferosAvesReptilesAnfibios TotalesMamíferosAvesReptilesAnfibios

3 24

NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO CATEGORIA 

REPTILES 
Ajolotito de dos manos Bipes biporus Pr/E 
Iguana Uta squamata Pr/E 
Lagartija cornuda Prynosoma cornutum A/NE 
Lagarto esconpión Elgaria paucicarinata Pr/E 
Lagatija Sceloporus angustus Pr/E 
Lagatija Sceloporus rufidorsum Pr/E 
Lagatija Petrosaurus thalassinus Pr/E 
Lagatija Urosaurus lahtelai A/E 
Lagatija Urosaurus nigricaudus A/E 
Lagartija Uta squamata Pr/E 
Boa del desierto Lichanura trivirgata A/NE 
Culebra arenera punteada Chilomeniscus punctissimus Pr/E 
Culebra arenera Chilomeniscus savagei Pr/E 
Culebra arenera manchada Chilomeniscus stramineus Pr/E 

Culebra nocturna de Baja California Eridiphas slevini A/E 
Víbora de cascabel de Baja California Crotalus enyo A/E 
Víbora de cascabel Crotalus tortugensis Pr/E 

Salamanquesa insular Phyllodactulus nocticolus Pr/E 

AVES 
Águila real Aquila chrysaetos A/NE    I 
Halcón mexicano Falco mexicanus A/NE 

Halcón peregrino Falco peregrinus Pr/NE 

MAMIFEROS
Zorra del desierto Vulpes velox macrotis A/NE 
Ardilla Tamiasurus mearnsi A/E 
Tejón Taxidea taxus A/NE 

Figura IV.4-9  Lista de especies bajo alguna categoría de conservación incluidas en la NOM-059. 

Bajo este contexto, dentro del área del SAR, el ecosistema con más especies incluidas en la NOM-
059-SEMARNAT-2001 y de distribución restringida son las zonas de lomeríos. Estas comunidades 
indican una buena calidad ambiental. No obstante, no es la generalidad dentro del SAR delimitado, 
en donde este tipo de vegetación se presenta en algunos sitios un poco alterados.  

En las unidades de paisaje denominadas por valle fluvial, presentan un mismo número de especies 
indicadoras de un cierto estado de conservación, son unidades constituidas por matorral 
sarcocracicaule. En este tipo de ambientes se ha establecio como especie indicadora de la salud 
ambiental del matorral xerófilo, al venado bura (Odoicoleus hemionus) en cauces y cañadas de 
arroyos intermitentes con evidencia de rastros y excretas.

Los cactos y los agaves son indicadores de la presencia de murciélagos (pej. Macrotus, Artibeus 
spp) y roedores (Lepus, Peromyscus y otros géneros).

La distribución y la abundancia de todas las especies animales depende de las adaptaciones y el 
éxito competitivo en las áreas de traslape de hábitat. La mayor competencia para efectos 
conservacionistas se da entre el ganado y los herbívoros por forraje y agua. Muchas de las especies 
presentes han desarrollado en su evolución mecanismos para conservar el agua corporal, tales 
como la orina mínima y concentrada y la recuperación de vapor de agua de la respiración de las 
fosas nasales.
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e.1. Especies de valor científico, comercial, estético, cultural y/o para 
autoconsumo

El proyecto vinculado con el sistema ambiental regional, no producirá afectaciones significativas, ya 
que la construcción de la carretera actual y la actividad antropica, causó desde tiempo atrás los 
impactos más significativos. Sin embargo, durante las etapas de preparación para la construcción 
del libramiento, se originará durante el despalme y desmonte, la pérdida de la cobertura forestal y 
posibles alteraciones a la fauna que deberán contar con medidas de mitigación.  

Por otro lado, el proyecto que nos ocupa, más que daños generará beneficios, ya que al proyectar 
las estructuras adecuadas, estas funcionaran como pasos para la fauna, se reduciran los 
atropellamientos de la fauna, habrá acciones de reforestación de los taludes de la carretera y sitios 
dañados por las obras y no se interrumpiran corredores biológicos.  

ESPECIES EN CITES. 
Especie Nombre común Categoría - Ap. CITES 
Aquila chrysaetos Águila real A/NE 

f.1.   Especies con algún uso en la zona  
USO NOMBRE COMÚN ESPECIE 

conejo  Sylvilagus audubonii 
conejo Sylvilagus mansuetus CONSUMO 
liebre Lepus californicus 
calandria  Icterus parisorum
centzontle  Mimus polyglottos 
gorrión mexicano Carpodacus mexicanus 
cardenal  Cardinalis cardinalis 
paloma de alas blancas  Zenaida asiatica 

COLECTA 

codorniz  Callipepla californica 
RECURSO ECONÓMICO venado bura  Odocoileus hemionus 

gato montés Lynx rufus 
zorra del desierto Vulpes velox macrotis DEPREDADORES  
coyote Canis latrans 
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SOCIOECONÓMICOS 

IV.5.  ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS
IV.5.1. Contexto Regional  

De acuerdo con INEGI, en el ámbito nacional la región socioeconómica en la que se inserta el 
municipio de los cabos corresponde al nivel 7 en una escala de menor a mayor nivel de ventaja 
relativa de bienestar. La clasificación de las entidades federativas, municipios y AGEBs (Área 
Geoestadistica Básica) se realiza con base en un conjunto de indicadores que describen 
características socioeconómicas referidas a aspectos de la educación, salud empleo y vivienda, 
temas todos relacionados con el bienestar de las personas. La fuente de información utilizada es el 
XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. 

Figura IV.5-1 Regionalización Económica INEGI .estratificación de mayor a menor ventaja relativa. Se indica área 
de estudio con polígono rojo. Abajo AGBs en las zonas urbanas de la Paz y de Los Cabos 

Para efectos administrativos el gobierno del estado de Baja California Sur ha regionalizado el estado 
de la siguiente manera: 

Nivel %

7

6

5

4

3

2

1

Cabo San Lucas y 
San José del Cabo 
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• Número de municipios: 5 (Comondú, Mulegé, La Paz, Los Cabos y Loreto). 
• Número de Regiones: 11 
• Número de micro regiones: 25 
• Número de delegaciones: 22 
• Número de subdelegaciones: 155 
• Número de localidades (2005): 2,467 

Figura IV.5-2 Regiones y Micro regiones de Baja California Sur, ubicación del SAR 

El área donde se llevará a cabo el proyecto se localiza en la zona sureste del estado de Baja 
California Sur. El Sistema Ambiental Regional del proyecto se ubica en el municipio de  Los Cabos y 
en las regiones Cabo San Lucas-San José, Pacífico Sur colindando al oeste con el Océano Pacífico. 
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El siguiente cuadro total de la población de Baja California Sur, tanto municipal, por regiones y 
microrregiones, se observa que el municipio  de  Los Cabos concentra más del 50% de la población 
estatal. Las microrregiones Cabo San Lucas y Norte Cabo San Lucas concentran la mayor densidad 
de población. Por lo que se hace patente la importancia de contar con una vialidad de primer nivel 
que integre y conecte las regiones y permita el desarrollo de sus potencialidades. 

Cuadro IV.5-1 Población por regiones y microregiones  

MUNICIPIO MICROREGIONES POBLACIÓN 

LOS CABOS 

Cabo San Lucas 
Norte de los Cabos 
Norte de Cabo San Lucas 
Noreste de los Cabos 
San José del Cabo Conurbado 

53,567 
 3,074 
 674 
 4,901 
 43,294 

TOTAL 105,510 

MULEGÉ 

Golfo Norte 
Guerrero Negro 
Norte 
Pacifico Norte 
San Ignacio 
Sur de Santa Rosalía 
Sureste de la Laguna de San Ignacio 

17,390 
10,338 
8,288 
6,463 
2,039 
552
919

TOTAL             45,989 

LA PAZ 

Este de Todos los Santos 
Golfo Sur la Paz 
La Paz Conurbada 
Los Dolores 
Pacifico Central la Paz 
Pacifico Sur 
Sureste de la Paz 

1,809 
5,515 
176,113 
2,474 
380
8,163 
2,412 

TOTAL 196,866 

LORETO 
Loreto 
San Javier 

11,506 
306

TOTAL 11,812 

COMONDÚ 

Norte Valle de Santo Domingo 
Pacifico Central Valle de Santo Domingo 
Sureste valle de Santo Domingo 
Valle de Santo Domingo 

2,986 
7,482 
570
52,826 

TOTAL 63,864 
                     BAJA CALIFORNIA SUR                                                                                       424,041
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Densidad poblacional 

Baja California Sur se caracteriza por tener una densidad poblacional baja en su territorio y sólo se concentra 
en polos de desarrollo específicos, siendo las principales localidades las siguientes: 

Cuadro IV.5-2    Localidades concentradoras de población en Baja California Sur 

Población de las Principales Localidades de BCS, 1990-2005
Municipio/Localidad 1990 2000 2005 

Comondú       
Ciudad Constitución 34.692 35.589 37.221 
Ciudad Insurgentes 8.463 7.654 7.080 
Pto. A. López Mateos 2.389 2.309 2.171 
Pto San Mateos 3.123 3.990 4.716 
Mulegé 
Santa Rosalía 10.190 10.609 9.768 
Guerrero Negro 7.231 10.235 11.894 
Mulegé 3.111 3.434 3.317 
Villa Arámburo n.d. 3.174 5.757 
Bahía Tortugas 2.640 2.437 2.347 
La Paz 
La Paz  137.641 162.954 189.176 
Todos Santos 3.384 3.940 4.078 
Los Cabos 
Cabo San Lucas 16.059 37.984 56.811 
San José del Cabo 14.892 31.102 48.518 
Colonia del Sol 10.159 27.057 
Las Veredas 612 3.888 6.999 
Colonia Cangrejos 3.451 
San José Viejo 1.067 3.090 3.808 
Loreto 
Loreto 7.239 10.010 10.283 

De las anteriores, seis localidades se ubican en la región en la que se construirá el proyecto (sombreado). 

Como punto de comparación, a nivel municipal, para el año 2005 la densidad poblacional en el municipio de la 
Paz es de 10.48 hab/km2, mientras que para el municipio de Los Cabos es de 47.6 hab/km2  para el año 2005. 

En contraste en el SAR del proyecto encontramos densidades relativamente altas, apreciándose un 
incremento constante en la misma, producto del acelerado desarrollo que presentan las regiones que serán 
beneficiadas por el libramiento. 

Cuadro IV.5-3     Dinámica de la densidad poblacional en el Sistema Ambiental Regional 
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LII.1.1.1.1.1.1 Sistema de Ciudades 

LII.1.1.1.1.1.2 En el esquema siguiente se observa la interrelación de las ciudades más importantes 
de Baja California Sur, entre las que se encuentran las involucradas en el Sistema 
Ambiental Regional del proyecto. Cabo San Lucas de un rango 5  y San José del 
Cabo de rango 6 se interrelacionan en la misma zona de influencia de La Paz, 
vinculación que es necesario reforzar modernizando la infraestructura carretera 
actual.

Figura IV.5-3    Sistema de Ciudades 

Año Población Densidad hab/km2

1990 38328 26.55 
2000 93095 64.50 
2005 139 162 92.52 
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LII.1.1.1.1.1.3 Demografía 

La dinámica poblacional que presenta el municipio donde se ejecutará el proyecto ha sido constante 
y con tasas de crecimiento por encima de la media nacional. 

El crecimiento poblacional del municipio de Los Cabos  es de 1,94 %, por debajo del promedio 
estatal 2.95, si bien entre 1990 y 2000 fue de 2.05% 

A nivel del SAR se tienen aproximadamente 54  poblados. En el anexo 1 se encuentran los nombres 
de las localidades identificadas. Cabe hacer notar que muchas pequeñas rancherías aparecen sin 
información en el II Conteo 2005 realizado por INEGI. A continuación se muestra plano con poblados 
comprendidos en el SAR.  

Figura IV.5-4    Localidades comprendidas en el SAR 
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La población municipal se comportó de la siguiente manera (datos del municipio de los Cabos a 
partir de 1990 posteriormente a su integración. 

Cuadro IV.5-4   Población Municipal (histórica) 
Año Los Cabos La Paz 
1950  17513 
1960  29149 
1970  51521 
1980  130427 
1990 43920 160970 
2000 105469 196907 
2005 164 162 219596 

Fuente: Inafed, 2005 

A nivel de localidades el comportamiento poblacional más dinámico se observa en Cabo San Lucas 
y San José del Cabo del municipio de Los Cabos, los que acrecentarían su población poco más de 
tres veces y Colonia del Sol en el mismo municipio casi lo haría. Así se encuentran entre las seis 
localidades de mayor crecimiento relativo,  lo que muestra también el dinamismo económico de los 
desarrollos turísticos del sur de la Península de Baja California. 

El municipio de Los Cabos ha sido un caso extraordinario de dinámica poblacional, ya que ha 
mostrado un crecimiento exponencial de su población. Para 1990 registraba 43,920 habitantes, para 
2000 llegaron a 105,469, y en 2005, 164,162. Ello significa tasas de crecimiento promedio anual 
del 9.2% para 1990-2000, y de 8.1% para 2000-2005. Esto representa un serio problema, ya que la 
dotación de servicios y en general la política económica y social no puede responder a este ritmo, 
derivando en marginación. Como complemento de la dinámica poblacional de Comondú, este es el 
municipio receptor de los sectores, sobre todo de jóvenes, que emigran de otros municipios, así 
como de otros estados del país. 

El crecimiento poblacional casi explosivo del municipio se refleja de manera más clara en las dos 
principales localidades que han sido polos de atracción, ya que en ambos casos, en 10 años se han 
más que duplicado, llegando a constituir el 64.2% de la población municipal. 

Es preciso mencionar que las comunidades que conforman el desarrollo turístico de Cabo San 
Lucas-San José del Cabo y áreas contiguas, han sido las que registran las tasas más altas de 
crecimiento demográfico a nivel estatal, derivado de las corrientes migratorias de habitantes de otros 
municipios del Sur de California, así como de distintas entidades del país hacia estos sitios, en la 
búsqueda de oportunidades de empleo. 

De 1995 al 2000 la tasa de crecimiento del periodo fue de 66.0%, lo que en términos de tasa de 
crecimiento promedio anual fue del 13.2%, en la microregión de Cabo San Lucas es decir que en 
5 años la población creció más de la mitad y anualmente su evolución ha sido impresionante. Esta 
situación denota que ha sido el crecimiento desmedido y desordenado el que ha rebasado la 
capacidad de generar las condiciones mínimas indispensables de dotar de servicios públicos, 
infraestructura, empleo y vivienda entre otros a la población de la zona. 
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Cuadro IV.5-5   Principales localidades  y población en el municipio de Los Cabos 

Migración 

Desde el punto de vista del lugar de nacimiento en el año 1990 se observa que el 67.7 % de la 
población residente es nativa de la entidad, el 32% nació en otro estado y el  0.7 % nació fuera del 
país. En el 2000 se incremento en un 2% el numero de residentes nacidos en otros estados, 
mientras que los nacidos en otro país aumento en un  0.1%. 
El estado de Baja California Sur tiene un nivel inferior de residentes nativos en la entidad, ya que en 
el país el 79% de los habitantes nacieron en el estado en el que residen, lo que significa que en la 
entidad el porcentaje es rebasado en un 14% por la media nacional. 
Las causas por que las personas deciden cambiar su lugar de residencia, entre lo más importante se 
encuentra la búsqueda de empleo registrando el 23%; por reunión  con la familia el 21%; cambio de 
lugar de trabajo al 9.8% matrimonio o unión el 2.9%; estudios el 2.7%; salud, violencia o inseguridad 
el 1.5%; y otras causas el 12.8% 
La población migrante internacional representa el 0.6% de la población de 5 y más años en el 
estado. De cada 100 personas que entre enero de 1995 y febrero de 2000 migraron a otro país, 47 
permanentes en su lugar de destino y 41 son migrantes de retorno. A nivel nacional las proporciones 
son de 75.7 y 17.4% respectivamente. El grupo de edad que concentra mayor porcentaje de 
población migrante internacional es de 15 a 24 años, con 42,5% en el estado. 
Las comunidades que conforman el desarrollo turístico de Cabo San Lucas-San José del Cabo y 
áreas contiguas, han sido las que registran las tasas más altas de crecimiento demográfico a nivel 
estatal, derivado de las corrientes migratorias de habitantes de otros municipios de Sudcalifornia, así 
como de distintas entidades del país hacia estos sitios, en la búsqueda de oportunidades de empleo. 
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Para la ejecución del proyecto se contratará a trabajadores de las localidades cercanas muchos de 
los cuales son inmigrantes de otras regiones del país, por lo que será un impacto temporal benéfico 
por generación de empleo, asimismo no se considera que se incremente significativamente el 
fenómeno de atracción migratoria al sitio. 

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 los municipios de 
Los Cabos es muy baja. 

Cuadro IV.5-6  población indígena en municipios de Baja California Sur 

Habla lengua indígena Población de 5 años 
y más  Total Habla español No habla 

español No especificado MUNICIPIO 

2000 2005 2000 2005 2000 2005 2000 2005 2000 2005 

Comondú 56,411 56,720 465 385 429 343 12 8 24 34
Mulegé 40,259 45,928 1,232 2,411 1,139 2,104 32 33 61 274
La Paz 176,157 189,826 1,865 2,133 1,710 1,975 99 25 56 133
Los Cabos 90,414 135,769 1,721 2,126 1,640 1,989 3 1 78 136
Loreto 10,474 10,624 70 40 67 36 1 0 2 4
B. C. Sur 374,275 438,867 5,353 7,095 4,985 6,447 147 67 221 581

FUENTE: INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda 2000, ll Conteo de Población y Vivienda, 2005, Resultados Definitivos, http://www.inegi.gob.mx

Marginación  

El municipio de Los Cabos se aprecia un bajo índice de marginación, en especial comparado con el 
resto del país. A continuación se muestra el índice de marginación por municipio y posteriormente en 
las localidades más importantes del SAR. 

El municipio de Los Cabos se encuentra en el cuarto lugar a nivel estatal. En el ámbito estatal ocupa 
el lugar 2313, observando un grado de marginación muy  bajo.   
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Cuadro IV.5-7  Grado de marginación a nivel localidad del SAR 
(Muy bajo, Bajo, medio, alto, Muy Alto) 

Grado de Marginalidad 
Localidad Población 

Total 
Índice de 

Marginalidad Muy 
Bajo Bajo Medio Alto Muy 

Alto 
Buenavista 544 -1,61821      
Cabo San Lucas 56811 1,54668        
Costa Azul 93 .1,8614      
Colonia del Sol 27057  - 0,94499      
El Ahnelo 7 -0,81562    
El Encinal 14 -0,95375    
El Mangle 16 1,37628     
El Tezal 693 -1,86765      
El Zacatal 79 -1,19537     
La Boca de la Palma 15 0,06914    
La Choya 521 -1,6888      
La Jolla 47 -183328      
La Palmilla del Pacifico 30 0,16888    
Las Lagunitas 249 -1,21634     
Los Aguajitos 12 0,19698    
Los Encinitos 7 1,36976     
Los Pozos 22 0,18545    
Palo Escopeta 114 0,44372    
Rancho Nuevo 9 0,58432    
San Javier 142 .0,47083    
San José del Cabo 48518 -1,41267      
San Juan Londó 15 0,99035      
San Nicolás 39 -0,39176    
Las Palmas 4008 - 0,40143      
 139062       
        

Fuente CONAPO, 2005 
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Figura IV.5-5    Grado de marginación en municipios de Baja California Sur. Ubicación del SAR 

Vivienda 

En la Microregión conurbada de Los Cabos, en el año 2000 se tenían 43,465 viviendas, es decir el 
96.5% del total regional, el 89.9% de las registradas en el municipio y el 41.3% de la entidad, 
concentradas en su mayoría en la ciudad de La Paz. 
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DESARROLLO SOCIAL 

Vivienda 
Los servicios en vivienda son los siguientes para las localidades del SAR. Algunos indicadores 
denotan el grado de marginación  

Cuadro IV.5-8  Servicios en vivienda de localidades  del SAR ( 

Localidad Población 
Total 

Vivienda 
sin

drenaje ni 
excusado 

%

Viviendas 
Sin 

energía 
eléctrica  

%

Viviendas 
sin agua 
entubada 

en el 
ámbito de 
la vivienda 

%

Vivienda con 
algún nivel 

de
hacinamiento 

 % 

Vivienda 
con piso 

de y 
tierra     

%

Vivienda 
sin 

refrigerador 
%

Buenavista 544 1,35 4,05 2,78 21,23 2,78 7,43 
Cabo San 
Lucas 

56811 0,25 4,60 14,15 25,07 3,52 14,08 

Costa Azul 93 0,00 12,12 0,00 3,23 0,00 9,09 
Colonia del Sol 27057 2,73 3,78 61,14 54,70 23,07 19,06 
El Ahnelo 7 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 33,33 
El Encinal 14 0,00 0,00 100,00 25,00 25,00 0,00 
El Mangle 16 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 
El Tezal 693 0,94 6,13 6,90 4,37 0,00 5,66 
El Zacatal 79 0,00 5,26 0,00 42,11 5,26 5,26 
La Boca de la 
Palma 15 0,00 75,00 100,00 25,00 33,33 50,00 
La Choya 521 0,00 2,34 4,00 18,25 3,17 2,34 
La Jolla 47 0,00 7,14 0,00 14,29 0,00 7,14 
La Palmilla del 
Pacífico 30 0,00 33,33 100,00 50,00 50,00 100,00 
Las Lagunitas 249 0,00 1,64 4,92 40,98 26,23 24,59 
Las Palmas 4008 5,09 11,98 99,04 62,01 52,70 34,23 
Los Aguajitos 12 0,00 80,00 80,00 0,00 20,00 80,00 
Los Encinitos 7 66,67 100,00 100,00 33,33 100,00 100,00 
Los Pozos 22 0,00 88,89 100,00 0,00 25,00 100,00 
Palo Escopeta 114 0,00 95,24 100,00 14,29 10,53 80,95 
Rancho Nuevo 9 0,00 100,00 100,00 66,67 50,00 100,00 
San Javier 142 0,00 39,13 0,00 39,13 30,43 91,30 
San José del 
Cabo 48518 0,79 4,58 11,93 32,77 9,67 12,74 
San Juan 
Londó 15 60,00 80,00 40,00 60,00 100,00 100,00 
San Nicolás 39 7,14 14,29 100,00 28,57 57,14 78,57 
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Educación 

En Los Cabos, para el año 2005, la población alfabeta de 15 años y más fue de 99,191 habitantes, 
que representa el 95.4% de la población municipal de ese rango. 

Cuadro IV.5-9 Población total de personas analfabetas.  
Localidad Población total Población de 15 años 

o más analfabeta  % 
Población de 15 años o 
más sin primaria 
completa % 

      
Buenavista 544 1,57 14,36 

Cabo San Lucas 56 811 2,08 10,68 
Costa Azul 93 0,00 0,00 

Colonia del Sol 27 057 4,68 19,71 
El Anhelo 7 0,00 71,43 
El Encinal 14 0,00 45,45 
El Mangle 16 0,00 87,50 
El Tezal 693 0,00 1,69 

El Zacatal 79 1,79 45,45 
La Boca de la Palma 15 14,29 57,14 

La Choya 521 1,48 13,92 
La Jolla 47 0,00 0,00 

La Palmilla del Pacífico 30 5,56 42,86 
Las Lagunitas 249 1,32 19,44 
Las Palmas 4 008 6,85 22,88 

Los Aguajitos 12 40,00 50,00 
Los Encinitos 7 0,00 83,33 

Los Pozos 22 0,00 68,75 
Palo Escopeta 114 16,07 85,19 
Rancho Nuevo 9 16,67 25,00 

San Javier 142 6,85 28,36 
San José del Cabo 48 518 3,27 15,65 

San Juan Londó 15 0,00 60,00 
San Nicolás 39 3,33 16,67 
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Salud 
Cuadro IV.5-10 Cobertura de servicios de salud institucionales 

Municipio de la Los Cabos, 2005 

Institución Unidades 
médicas Médicos Enfermeras 

SSA 18 79 97 

IMSS 3 110 143

ISSSTE 2 17 11 

FUENTE: SSA, IMSS, ISSSTE 
OBSERVACIONES: Incluye médicos odontólogos. 

DESARROLLO ECONÓMICO 

Tenencia de la tierra  
En la zona de estudio se afectarán terrenos de los Ejidos San José del Cabo (km 0+000 al 2+000) y 
Cabo San Lucas  (del 16+500 al 20+000 km y del 23+800 al 30+644), además de propiedades 
privadas y municipales. 
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Figura IV.5-6 Terrenos ejidales que se ocuparán por la construcción del proyecto ( 

Principales Sectores, Productos y Servicios  

Agricultura  

En el municipio de Los Cabos, las zonas agrícolas se encuentran principalmente en la zona central 
del municipio, desde Santiago, Miraflores, hasta San José y áreas aledañas. La superficie total 
cosechada durante el período 2004-2005 fue de 1,785.3 hectáreas. 

En términos de valor, la producción total agrícola en Los Cabos ha ido a la alza, reflejando un alto 
valor comercial de las especies cultivadas, sobre todo el caso de los cultivos orgánicos, que han 
encontrado mercado en el extranjero. 

Durante 2004-2005 fue de 162 millones de pesos, cuyos productos más representativos fueron las 
hortalizas orgánicas, jitomate, sorgo forrajero, mango, naranja, y aguacate. 
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Pesca 

En Los Cabos la pesca comercial no es tan significativa si se compara con el resto de los municipios. 
Esta es la zona que aporta menor participación tanto en volumen como en valor a nivel estatal. 

Turismo 

En el Municipio de los Cabos cuya vocación productiva es la actividad turística a través de corredor 
San José del Cabo – Cabo San Lucas, principalmente. El esquema de turismo se basa en los 
atractivos que ofrecen sus playas, el paisaje, pesca deportiva, y actividades náuticas. 

Para el año 2005 se estima que, de acuerdo a la ocupación hotelera, visitaron el municipio poco 
menos de 800 mil turistas. 

A diferencia de otros municipios, su afluencia se compone principalmente de turismo extranjero, que 
representa el 81.3% del total. 

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 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 
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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). 

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.
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Población Económicamente Activa (PEA) por Sector

Por el lado de los ingresos, durante 2003 en el municipio se generaron remuneraciones por un total 
de 1,717.2 millones de pesos. Los sectores que más aportaron a la economía de la población 
trabajadora fueron el comercio, electricidad, agua y suministro de gas, y transportes, correos y 
almacenamiento. 
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Sitios Arqueológicos 

El SAR determinado para el proyecto no afecta ningún sitio arqueológico identificado. De 
encontrarse vestigios se notificará inmediatamente al INAH. 

Figura IV.5-7  Sitios arqueológicos en municipio de Los Cabos y en el municipio  
aledaño de La Paz 

Atractivos Naturales 
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 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 
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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, etcétera. 
Cabe señalar que la región de Los Cabos cuenta con la infraestructura turística necesaria para la 
atención del turista nacional y extranjero.  

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 
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.  

Monumentos Históricos
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).  
Fiestas, Danzas y Tradiciones
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.  
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Posibilidad de conflictos 

No se prevé ningún tipo de conflicto, por la ejecución del proyecto, antes bien es una demanda 
recurrente de la comunidad y sectores empresariales por la derrama económica que significa en 
cuanto al impulso al turismo, sin embargo, en virtud de que el PDCP se encuentra en revisión, es 
posible que la trayectoria propuesta pueda ser cuestionada en lo particular, no en lo general, por 
grupos involucrados. Al respecto las siguientes organizaciones participan en las consultas que el 
Gobierno de estado hace respecto a los planes de desarrollo. 

Organizaciones sociales predominantes relacionadas con desarrollo de infraestructura y sus 
efectos 

Existen numerosas organizaciones de diferentes sectores participantes activas en la vida económica 
y social de la región involucrada. 

Destaca por parte del sector empresarial: 

Consejo Coordinador de Los Cabos A.C.  Surge o surgirá como parte de la organización y 
estructura del “Proyecto Los Cabos 2025”, teniendo como finalidad concretar y coordinar esfuerzos 
para la realización de actividades de todos los organismos adheridos en los asuntos de interés 
general para la comunidad, así como enlace entre el sector privado y el gobierno para mantener la 
comunicación y el dialogo en la búsqueda de soluciones a las problemáticas y lograr un desarrollo 
sustentable. 

Esta constituido por organizaciones institucionales expertas en cada una de sus áreas de acción, un 
comité asesor integrado por personas cuya actividad en la zona o experiencia son importantes para 
el apoyo y desarrollo de Los Cabos. 
Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados, de Baja California 
Sur, Delegación Los Cabos (CANIRAC) 
Asociación de Promotores y Desarrolladores Turísticos Inmobiliarios de Los Cabos 
Colegio de Ingenieros Civiles de Baja California Sur, Sección Los Cabos 
Colegio de Contadores Públicos de Baja California Sur, Delegación Los Cabos 
Colegio de Arquitectos de Baja California Sur, Sección Los Cabos 
Cámara Nacional de la Industria de la Transformación de Baja California sur Delegación Los Cabos 
(CANACINTRA) 
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Comité Asesor 
El Consejo Estatal Empresarial Turístico de Baja California Sur es encabezado por el CCC y está integrado 
por las siguientes Organizaciones: 
Asociación de Pesca Deportiva  
Asociación de DMC  
Asociación de Campos de Golf  
Asociación de Relaciones Públicas  
Asociación de Transportadoras Turísticas  
Asociación de Embarcaciones de Recreo  
Asociación de Arrendadoras Turísticas  
Asociación de Agencias de Viajes 
Están presentes por parte de organismos no gubernamentales del sector ecologista grupo como: 
Green Peace 
Probatura 
Grupo Ecologista Antar  A.C. 
Quienes participan activamente en denunciar acciones con supuestos impactos negativos a los recursos 
naturales del área.

PAISAJE 

IV.6. Caracterización del paisaje 

Para desarrollar este apartado, se consideraron una serie de métodos que pueden combinarse entre 
sí para evaluar la calidad del paisaje y la visibilidad y los métodos directos e indirectos, mismos que 
se detallan en el capítulo VIII de este estudio. 

El concepto paisaje ha sido utilizado a lo largo de la historia con diversos significados, existiendo 
actualmente varias maneras de concebirlo y de analizarlo. El paisaje es a menudo percibido como 
una vista amplia de escenarios o de formas naturales. Para los ecólogos, el paisaje son grandes 
áreas compuestas de patrones interconectados o repetidos de hábitats o ecosistemas; desde este 
punto de vista, para que un área en particular se considere un paisaje, ésta debe contener una 
variedad de componentes los cuales interactúan en un tiempo y un espacio dado cumpliendo una 
función ecológica.  

La evaluación del paisaje de proyectos carreteros plantea una dificultad adicional, ya que se abarcan 
extensas superficies y se cruza por innumerables espacios físicos, cada uno potencialmente un 
paisaje a evaluar con sus propias características intrínsecas y factores de cambio en diverso grado.  

Bajo este contexto, en el presente estudio se definieron un total de 5 unidades ambientales dentro 
del área de estudio, mismas que fueron agrupadas con los criterios fisiográficos y geomorfológicos 
de la zona. 
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Dada la superficie que abarca el SAR, la descripción de sus características que se presenta a 
continuación corresponde a la información del área circundante a la trayectoria del proyecto. Si bien, 
esto no es representativo de los usos de suelo y características bióticas y abióticas presentes en la 
totalidad del SAR, sirve de base para contar con una apreciación general de las características del 
paisaje a afectar por la construcción de la obra. La evaluación se realizó de acuerdo al recorrido en 
la trayectoria del proyecto Cabe señalar que en algunos sitios están muy perturbados, y en otros, el 
uso de suelo de la unidad ambiental era evidentemente agrícola o pecuario.
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IMPORTANCIA 
 AMBIENTAL 

• Las zonas áridas y semiáridas son las más extensas del país, ocupan 
más de la mitad del territorio nacional (Challenger, 1994). Muchas aún 
están en buenas condiciones de conservación. 

• Cerca de una tercera parte de la vegetación ha sido alterada, de modo 
que las dos terceras partes restantes contienen vegetación primaria 
intacta y representan más de la mitad de toda la vegetación natural que 
queda en México (Challenger, 1994). 

Ecosistemas de matorral sarcocracicaule  
poco perturbado 
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• Los factores edáficos y topográficos tienen un efecto 
visible en el paisaje (Muller, 1939; Montaña, 1990).  Estos 
factores pueden tener mayor influencia en la distribución 
del matorral xerófilo que la propia lluvia (Rzedowski, 1978). 

• Son ecosistemas con una cobertura abierta y una 
diversidad de especies relativamente baja por unidad de 
área,  con dos o tres especies dominantes. 

Bursera Cardón

ESPECIES DOMINANTES
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• La mayoría de las especies de animales que tienen su centro 
evolutivo en las zonas áridas, han tenido que adquirir una gama de 
adaptaciones que les permiten sobrevivir en este tipo de ambientes. 

IMPORTANCIA 
 AMBIENTAL 

Es un ecosistema con especies de flora  y fauna Neártica

Liebre
(Lepus californicus )

Sapo manchas rojas 
Bufo punctatus

Lagartija cornuda 
Phrynosoma cornutum

Especies excavadoras, como las liebres cuyas largas y delgadas orejas con abundantes vasos 
sanguíneos superficiales, les sirven para enfriar su sangre por radiación y así reducir su 
temperatura corporal. Los reptiles son ectotérmicos, se refrescan secretando grandes 

cantidades de saliva que extienden en la cabeza y hombros, y cuando están peligrosamente 
cerca del punto de sobrecalentamiento, descargan su orina almacenada sobre sus patas 

traseras para enfriarse. 
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USO DE SUELO  y   VEGETACIÓN

Campos de golf 

Pastoreo

Matorral sarcocracicaule 
En buen estado de 

Urbanización

Apertura de Zonas abiertas de Matorral 

Vialidades 

Basurero

Ramal 2

Ramal 1

Zonas en mejor estado 
de conservación 

Zona con distintos  
grados de perturbación 

por la población 
l d

Zona 
Perturbada 

por actividad ganadera 

Zona 
de matorral 

sarcocracicaule 

Características ambientales en la zona bajo estudio
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DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE PAISAJE  

Unidad de paisaje 1: Corresponde a una unidad de Cordón Litoral

Son zonas de unión entre la tierra firme y el mar son de una gran actividad y el límite entre ambas es 
la línea de costa que en realidad es una franja de decenas de metros a algunos kilómetros de 
anchura. El principal agente modelador de esta geoforma, es el oleaje, en algunas partes se puede 
apreciar un mayor ensanchamiento de la línea costera, esto puede ser a causa del material que 
predomina. Puede ser material débil de estructura. Es una zona sujeta a constantes procesos de 
erosión acumulación 

Unidad de paisaje 2 Está formada por 2a Lomerío bajo y 2b Lomerío medio.

Los lomeríos bajos presentan pendientes muy suaves, esto debido a movimientos débiles de 
levantamiento, y a proceso endógenos. Los lomeríos medios presentan una mayor fuerza de 
levantamiento, pero también pueden ser originados por la nivelación de partes montañosas, teniendo 
como agente proceso erosivos, es decir, pueden ser una parte marginal de las serranías.  
Presentan una vegetación de Matorral Sarcocaule. En algunos sitios se presenta ramoneo y/o 
pisoteo de ganado. 

Unidad de paisaje 3 Caracterizada por Piedemonte.

Se compone de los depósitos y caída de material de la parte de montaña, pueden estar constituidos 
por sustrato rocoso del mismo material que la parte de montaña, en este caso, pudieran ser rocas 
ígneas extrusivas (dacitas, riolitas) en algunas partes, mientras que en otras pueden ser de origen 
sedimentaria. Esta unidad presenta pendientes suaves y poco disectadas. 

Unidad de paisaje 4 Es una unidad conformada por Valle aluvial 

Se aprecian algunos pequeños valles, que se han ido formando por la acción de ríos. Son valles 
angostos, debido a que la mayoría de sus arroyos son intermitentes. Están formados, por materiales 
de acarreo de texturas finas a  medias, y en muy pocas ocasiones llegan a texturas gruesas.  

La mayor parte de los arroyos dentro del SAR permanecen secos durante todo el año. Estos sitios 
son formadores de microhabitats importantes para la fauna debido a la combinación de vegetación, 
rocas y suelo. No es la generalidad en la zona, ya que se encuentran sitios totalmente desprovistos 
de vegetación.  

 Los impactos potenciales que han sufrido estas unidades de paisaje son bajas a muy bajas, en 
consecuencia a las condiciones naturales de la zona. 

En la figura IV.6-1 se pueden ver la distribución de los sistemas paisajísticos en el área de estudio. 
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Figura IV.6-1 Sistemas de paisaje en el área de estudio  

UP-2aUP-2b

UP-3 

UP-1

UP-4
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A nivel del proyecto en particular, las unidades geomorfológicas por donde pasa el trazo del 
libramiento y sus ramales son Lomeríos bajos (UP-2a), piedemonte (UP-3) y Valle Aluvial (UP-4). 

En las siguientes imágenes de satélite y fotos, se puede ver los tres sistemas antes citado. 

• Relieve: Terrenos con poca 
pendiente en Zona de planicie y valle. 
Pendiente ligeramente ondulada en 
Zona de lomeríos y piedemonte.

• Vegetación: zonas abiertas de 
matorral sarcocracicaule.

• Actividad: Turística, urbana y menor 
proporción agrícola y ganadera.

UNIDADES AMBIENTALES

Zo
na

s

de
sie

rra

Valoración de la calidad ambiental

Lomerío bajo Valle aluvial Piedemonte 

Unidad de paisaje Calidad 
ambiental

Piedemonte B - media
Valle aluvial B - Bajo  
Lomeríos bajos B - media

Unidad de paisaje Calidad 
ambiental

Piedemonte B - media
Valle aluvial B - Bajo  
Lomeríos bajos B - media

1)  lomerío
3) valle 2) piedemonte
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Foto IV.6-1.  Sistemas de lomerío bajo 

Foto IV.6-2.  Zonas de Piedemonte 
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Foto IV.6-3 Abanico Aluvial  

Para evaluar la calidad del paisaje se utilizó el método directo de subjetividad compartida y el 
método indirecto de valoración de los componentes del paisaje, para lo cual se tomó como base la 
clasificación de las clases de calidad escénica propuesta por USDA, Forest Service, 1974, que se 
modificaron para adecuarlas a las características del área de estudio y del tipo de proyecto. 

La distribución de los tipos de suelo en la zona de estudio, es muy uniforme. En la parte inicial del 
tramo, que es en el poblado de Cabo San Lucas, encontramos la asociación de Regosoles eútricos 
con Fluvisoles eútricos, estos últimos se ubican en zonas mas locales, como partes altas de arroyos, 
que son zonas normalmente acumulativas y propicias para el desarrollo de este tipo de suelos, 
mientras que los Regosoles son suelos que no presentan alguna característica o propiedad física o 
química definida, solo un contenido de materia orgánica medio. Más adelante se encuentran 
Regosoles eútricos asociados a Yermosoles lúvicos, que son suelos que presentan un mayor 
contenido de arcillas aunque son de menor desarrollo. 

En la parte final del tramo, seguimos encontrando Regosoles eútricos, solo que ahora están 
asociados a Litosoles, esto denota que son zonas en donde los suelos son muy pobres en 
desarrollo. Aunque dentro de la zona no se encuentren cartografiados algunos tipos de suelo, 
específicamente los Litosoles, se puede inferir que dentro de la zona se podrían encontrar, debido a 
que son suelos normalmente de zonas áridas, además con el muestreo en campo se corroboró la 
existencia de este tipo de suelo. Los Litosoles son suelos muy delgados que se desarrollan sobre 
rocas y suelos que son extremadamente pedregosos o en materiales suelos tienes menos del 20% 
de tierra fina. Estos suelos tienen una alta susceptibilidad a la erosión.  
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LIII Calidad del paisaje

Con este elemento se pretende significar la calidad del paisaje y el atractivo visual que se deriva de 
las características propias de cada unidad de paisaje a evaluar. La calidad intrínseca del paisaje se 
define gradualmente en función de los atributos biofísicos de cada unidad de paisaje. 

Para llevar a cabo la valoración de la calidad se consideraron los atributos paisajísticos (AP) de cada 
unidad de paisaje y la escala de calidad visual o escénica propuesta por el Servicio Forestal de los 
Estados Unidos (USDA), 1974; (citado en Canter, 1998). Los atributos, se modificaron para 
adecuarlos al tipo de proyecto y área de estudio (ver cuadro IV.6-1). El USDA define tres clases de 
variedad o de calidad escénica según los atributos biofísicos de un territorio (morfología o topografía, 
forma de las rocas, vegetación, formas de agua: arroyos y ríos) de la siguiente manera: 

Descripción y definición de clases 

Clase A.   Calidad alta, áreas con rasgos singulares y sobresalientes 
Clase B. Calidad media, áreas cuyos rasgos poseen variedad en la forma, color, línea y textura,  

pero que resultan comunes en la región a evaluar, y no excepcionales 
Clase C.   De calidad baja, áreas con muy poca variedad en forma, color, línea y textura. 

A la clase A se le confiere un valor de 3, a la B un valor de 2 y a la C un valor de 1. De tal forma se 
tiene que el máximo valor de calidad paisajística que puede la zona obtener es de 15 y el más bajo 
es de 5. La suma de todos los valores asignados a cada variable del paisaje da la clase de calidad 
paisajística final. Los rangos de valoración se establecieron de la siguiente manera: 

Valores entre   1 – 5   =  Clase C (calidad paisajística baja) 
Valores entre   6 – 10 =  Clase B (calidad paisajística media) 
Valores entre  11 –15 =  Clase A (calidad paisajística alta) 

Para fines del proyecto, se consideraron como atributos paisajísticos, los siguientes: morfología o 
topografía, vegetación, fauna y grado de humanización, este último constituye un factor extrínseco 
pero se considero para determinar en que grado el factor humano afecta a las características del 
paisaje (Cuadro IV.6-1). 
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Cuadro IV.6-1 Atributos del paisaje y clases de variedad paisajísticas del  
Servicio Forestal de los Estados Unidos, 1974. (Modificada)

LIII.1.1 CLASES DE CALIDAD 
CLASE A (3) CLASE B (2) CLASE C (1) 

ATRIBUTOS 
PAISAJÍSTICOS (AP)

Alta Media Baja

Morfología o topografía 
(AP-1) 

Pendientes entre 50 a 100 %, 
laderas bruscas, irregulares, con 
crestas afiladas y nítidas o con 
rasgos dominantes 

Pendientes entre 30 y 50 %, 
laderas moderadamente bruscas 
o suaves. 

Pendientes entre 0 a 30%, 
laderas con poca variación sin 
brusquedades y sin rasgos 
dominantes 

Vegetación 
(AP-2) 

Cubierta vegetal entre 61 y 90 %. 
Los tres estratos bien 
representados, alta variedad, 
presencia comprobada de 
especies protegidas 

Cubierta vegetal entre 31 a 60 
%, con poca variedad en la 
distribución, probable presencia 
de especies protegidas. 

Cubierta vegetal menor a 30 %, 
sin variación en su distribución, 
escasa o nula probabilidad de 
presencia de especies 
protegidas 

Fauna 
(AP-3) 

Comprobada presencia de 
especies de fauna, presencia de 
especies protegidas 

Alta probabilidad de encontrar 
especies de fauna, probabilidad 
de encontrar especies protegidas

Baja o nula probabilidad de 
encontrar especies de fauna 
mayor, baja probabilidad de 
encontrar especies protegidas. 

Grado de 
Incursión humana 

(AP-4) 

Baja densidad humana por km2,
nula presencia de vialidades de 
primero y segundo orden, escasa 
o nula infraestructura, 
actividades agrícolas de 
temporal 

Densidad humana media, 
vialidades de segundo orden 
(terracerías), actividades 
agrícolas de riego y temporal, 
infraestructura media 

Alta densidad humana por km2,
varias vialidades de primero y 
segundo orden, actividades 
agrícolas de riego, alta 
infraestructura 

Fuente:US Department of Agriculture, 1974 (tomado de Canter, 1998) 

Criterios de calificación: 

Calidad morfológica o topográfica de la unidad de paisaje. Esto se valora en función de dos 
aspectos, el desnivel y la complejidad de formas. El criterio asigna mayor calidad a las unidades más 
abruptas, con valles estrechos, frente a las que corresponden a valles abiertos dominados por 
relieves planos. De igual forma se asigna un valor mayor a aquellas unidades que presentan mayor 
superficie ocupada de formas que indican complejidad estructural. 

Rasgos de la Vegetación.  Se consideró la diversidad de las formaciones y el grado de perturbación 
de cada una de ellas. Se asignó mayor calidad a unidades de paisaje con mayor cobertura y mezcla 
equilibrada de masas arboladas, matorral y herbáceas, que a aquellas zonas con distribuciones 
dominadas por uno de los estratos. La presencia de especies protegidas por la normativa ambiental 
añade un elemento complementario de mayor calidad. 

Presencia de Fauna, se asignó una mayor calidad a aquellas unidades ambientales con presencia 
probada o alta probabilidad de presencia de especies faunísticas silvestres, considerando 
especialmente la distribución de especies protegidas por la normativa ambiental. 
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Incursión Humana, este es un valor extrínseco del paisaje pero se consideró ya que la abundancia 
de estructuras artificiales disminuye la calidad del paisaje. Se asigna un mayor valor a las unidades 
con menor número de vías de comunicación de primer orden, infraestructura, actividades agrícolas y 
densidades de población bajas. 

La asignación de los valores a los atributos paisajísticos (AP) se hizo mediante juicios subjetivos del 
equipo de especialistas que elaboró el estudio de impacto ambiental, para lo cual se consideró la 
información que se recabó durante los recorridos de campo. Se enfatiza que la valoración de paisaje 
corresponde a la trayectoria del proyecto. Las principales amenazas a estas unidades de paisaje 
están dadas por la extracción de material vegetal y pastoreo. Los resultados de la evaluación se 
presentan en el Cuadro IV.6-2. 

Cuadro IV.6-2. Valoración de la calidad visual intrínseca de las unidades de paisaje a afectar por la 
construcción de la Obra

Unidad 
de paisaje 

LIII.1.2 A
P

1

LIII.1.3 A
P

2

LIII.1.4 A
P

-
3

LIII.1.5 A
P
-
4

Total Clase de calidad del 
paisaje 

Abanico aluvial 1 2 1 1 5 B – Baja  
Lomeríos bajos 1 2 2 2 7 B – media 
Piedemonte 1 1 2 2 6 B – media 

El análisis de la información, muestra que la calidad de paisaje media se presenta en los sistemas 
de Lomeríos Bajos y Piedemonte. Ambas unidades conservan elementos de matorral con distintos 
grados de perturbación, relativamente a mediana escala, los cambios ambientales en algunos 
elementos del paisaje han sido originados por la presencia humana esporádica, extracción de 
materiales, apertura de caminos y brechas e introducción ganadera. 

En un contexto general estas unidades de paisaje han sido clasificadas con dos grados de 
perturbación: 1.- Afectación a mediana escala, por ramoneo de ganado y entresaca selectiva, donde 
es posible observar áreas sin vegetación en algunos sitios y colonización espontánea por especies 
introducidas (gramíneas), esto es evidente principalmente en la zona de los lomeríos bajos y 
piedemonte. 2.-La afectación a mayor escala, se encuentra en la zona de abanicos aluviales, 
presentan disturbios que en algunos sitios son graves, pues existe desmonte, pastoreo, 
asentamientos y apertura de caminos. Podemos englobar que la zona de lomeríos medios y la zona 
de sierra aunque no esta considerada dentro del SAR pero colinda con ella, son los que presentan 
una mejor calidad de paisaje y menos perturbación antropica. 
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Foto IV.6-4. Zona perturbada por la presencia de ganado, donde la vegetación ha sido de las más afectadas.

Foto IV.6-5. Nótese que la zona de piedemonte es más susceptible a los procesos de cambio, esta imagen ejemplifica la 
apertura de caminos de acceso, basureros y algunos claros por la entresaca de especies. Estos sitios serán afectados 

por la obra.

Foto IV.6-6. Vista panorámica de la zona de valle aluvial, la zona de matorral presenta muchos claros, inclusive muchos 
de ellos han sido ocasionados por la entresaca de especies, introducción de ganado y rancherías. Sitios que serán 

afectados por la obra. 
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Foto IV.6-7. Vista panorámica de la conformación de lomeríos medios, véase que la perturbación es a baja escala en las 
partes altas y alejadas. Sitios que no serán afectados por la obra.

Foto IV.6-8. Escenarios de la composición de la vegetación establecida en partes altas de  lomerío, encontramos 
elementos de cactáceas, columnares, algunas Burseras (torotes), entre otras especies, estos sitios no serán afectados 

por las obras. 
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El paisaje de baja calidad se encuentra en el sistema de Abanico Aluvial. Lo anterior se explica 
porque en esta unidad predominantemente plana se han instalado algunos asentamientos humanos, 
terrenos agrícolas y pastizales (aunque no es la generalidad en toda la Zona del SAR), mismos que 
han originado que la estructura de las comunidades de matorral sea abierta o nula en algunos sitios, 
con poca diversidad de especies por unidad de área, y en general con dos o tres especies 
dominantes fácilmente identificables, tanto por su abundancia relativa, como por su impacto sobre la 
arquitectura del paisaje (p.e. el cardón, columnares, palo verde, torote). Otro factor que se ha visto 
afectado por las transformaciones en la zona es la fauna, cuyos animales han sido desplazados y 
desprovistos de hábitat, sitios de alimentación y/o descanso.  

A pesar de que las características topográficas de la zona y sus panoramas de trópico tienen una 
calidad paisajista baja, ésta es muy puntual, enfocada hacia la zona del San José del Cabo y Cabo 
San Lucas. No obstante, se ve aumentada debido a que en otras unidades de abanico aluvial, la 
densidad de población es muy baja, incluso hay grandes espacios despoblados. Además, el número 
de vías de acceso es mínimo lo que limita el número de puntos de observación. Aunado a esto, se 
debe resaltar que estás unidades de paisaje no tienen actualmente un uso recreativo o turístico. 

Foto IV.6-9. Las zonas planas o de baja pendiente, son las más susceptibles a sufrir cambios ambientales muchos de 
ellos causados por el hombre.  Los asentamientos humanos, el autoconsumo, la introducción agrícola, ganadera, la 
venta, el saqueo y captura ilícita son los principales causantes de la disminución y pérdida de la flora y fauna.  
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Foto IV.6-10a, b, c, d y f. Algunas perturbaciones ocasionadas por la presencia humana, entresaca de vegetación, 

generación de basura, apertura de brechas y caminos de acceso y tráfico vehicular en la zona de los Cabos. 

El grado de humanización y la cobertura de vegetación fueron los principales factores que influyeron 
en la calidad de las unidades de paisaje a nivel del SAR. Las especies protegidas registradas en 
campo en las unidades de paisaje de Piedemonte, no influyo en la calidad de paisaje. 

A B

C D

FE
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PROBLEMÁTICA
• Fragmentación.
• Pérdida de 

hábitat

• Incremento en el 
sector (turístico 
hotelero, turístico 
residencial), 
habitacional, 
urbano, 
comercio e 
industrial.

• Apertura de 
caminos y brechas 
sin control.

• Formación de 
tiraderos de 
basura

• Caza ilícita, extracción de 
flora y fauna.

• Actividad agrícola, ganadera

La Tendencia ambiental en la zona es a incrementar la perturbación 
por el cambio de uso de suelo,  aún sin las carreteras.

•Hace falta Planes y Programas
de conservación de especies 
importantes.

•Existen diversas especies bajo 
estatus de protección por la 
NOM-059-ECOL-2001
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FUNCIÓN DEL SISTEMA  
AMBIENTAL REGIONAL 

IV.7. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL 

La estructura y función del sistema donde se localiza el proyecto, se representa de forma 
esquemática en la siguiente figura: 

LIII.2 Figura IV.7-1.- Estructura del sistema ambiental regional delimitado donde se establecerá el libramiento y sus 
ramales. 

Región hidrologica No. 3  
“Baja California Suroeste” y la Nº  6  

Baja California Sureste 
Cuenca Hidrológica 

“La Paz-Cabo San Lucas” 

SUBCUECNAS HIDROLOGICAS
La Candelaria, Boca de San Cristóbal – El Corral de Piedra, 
Puerta del Sol – Rancho Cerro Colorado y Río San José-la 

Palma – San Fernando trudis

Actividades económicas 
Hidrología Clima Geomorfología y 

suelos 
Flora Fauna 

Medio Social Medio Físico 
Medio Biótico 

Extracción de material 
Agricultura  
Ganadería 
Turismo a baja escala 

Arroyos
Intermitentes 

Clima: 
BW(h´)hw ( x´) 
Subtipos muy secos 
muy cálidos y cálidos 
Clima muy seco muy 
cálido con lluvias en 
verano. 
BWhw Subtipos muy 
secos  semicálidos 
Clima muy seco 
semicálido con lluvias 
en verano. 

Geomorfología:  
Cordón Litoral  
Lomerios 
Piedemonte 
Valle aluvial 

Tipo de suelo:
Leptosol 
Regosol 
Fluvisol 

Matorral xerófilo:
Sarcocaule 
Sarcocracicaule 

Selva Baja caducifolia y 
subcaducifolia 

Anfibios
Reptiles  
Aves
Mamíferos 

Municipio  
De los Cabos

SAR 

Provincia fisiográfica
BAJA CALIFORNIA SUR 

Subprovincia: Sierra de la Giganta 
Discontinuidad Del Cabo.  

INFLUENCIA 
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LIII.3
IV.7.1. Diagnóstico regional sobre los recursos naturales y la conservación ambiental  

Para conocer el diagnóstico regional sobre los recursos naturales y el estado de su conservación fue 
necesario lo siguiente: 

a) Establecer la funcionalidad de los factores ambientales. 
b) Determinar los principales indicadores del SAR 
c) Conocer el estado actual de los factores ambientales más relevantes 
d) Analizar la problemática regional. 

En el siguiente cuadro se presenta la funcionalidad de los principales factores ambientales dentro de 
las unidades de paisaje identificadas. 

Cuadro IV.7.1Funcionalidad de los factores ambientales dentro de la zona del SAR delimitada. 

Unidad 
De paisaje Geoforma 

Suelos 
(fuente INEGI y 

campo) 
Vegetación / 
uso del suelo 

Implicaciones al sistema ambiental 
regional 

1

CORDÓN LITORAL 

No reportados 

Sin vegetación aparente 

Esta unidad de paisaje solo se presenta a 
nivel de SAR. Los cordones litorales son 
zonas de unión entre la tierra firme y el mar 
son de una gran actividad y el límite entre 
ambas es la línea de costa que en realidad 
es una franja de decenas de metros a 
algunos kilómetros de anchura. El principal 
agente modelador de esta geoforma, es el 
oleaje, en algunas partes se puede 
apreciar un mayor ensenachamiento de la 
línea costera, esto puede ser a causa del 
material que predomina. Puedes ser 
material débil de estructura. Es una zona 
sujeta a constantes procesos de erosión 
acumulación. 

2

PIEDEMONTE*.  

Arenosol eútrico 
+ Regosol eútrico 

Hay zonas con poca 
vegetación de  matorral 
sarcocracicaule. 

Es una unidad de paisaje por donde pasará 
el trazo. 
Se compone de los depósitos y caída de 
material de la parte de montaña, pueden 
estar constituidos por sustrato rocoso del 
mismo material que la parte de montaña, 
en este caso, pudieran ser rocas ígneas 
extrusivas (dacitas, riolitas) en algunas 
partes, mientras que en otras pueden ser 
de origen sedimentaria. Esta unidad 
presenta pendientes suaves y poco 
disectadas. 
Es una unidad que ha estado sometida a 
cambios ambientales a baja escala por 
actividad antropica.  

3a LOMERÍO MEDIO* 
PIEDEMONTE 

Arenosol eútrico 
+ Regosol eútrico 

Matorral sarcocracicaule.  
En los piedemonte hay  
Evidencias de erosión: 
Ligera laminar algunos 
surcos, ya que la zona 
no presenta pendient 



MIA-REGIONAL 
Libramiento Cabo San Lucas – San José del Cabo 

(incluye dos ramales) 
En el Estado de Baja  California Sur 

IV-LIII-247

Unidad 
De paisaje Geoforma 

Suelos 
(fuente INEGI y 

campo) 
Vegetación / 
uso del suelo 

Implicaciones al sistema ambiental 
regional 

3b 

LOMERÍO *  
BAJO DE PENDIENTES SUAVES 

Regosol eútrico 
Leptosol eútrico 
+ Regosol eútrico 

Se establecen zonas con 
Matorral sarcocracicaule  

Y zonas con pastizal.  
Hay evidencias de 
erosión. 

A nivel de SAR se establecen estas dos 
unidades de paisaje, no obstante, solo en 
los lomerios bajos se asienta el trazo. Se 
presentan pendientes muy suaves, debido 
a movimientos débiles de levantamiento, y 
a proceso endógenos. Los lomeríos medios 
presentan una mayor fuerza de 
levantamiento, pero también pueden ser 
originados por la nivelación de partes 
montañosas, teniendo como agente 
proceso erosivos, es decir, pueden ser una 
parte marginal de las serranías. 

Es una unidad de paisaje fragmentada por 
la entresaca de la vegetación, apertura de 
brechas y algunos predios dispersos.  

4

VALLE  * 
ALUVIAL 

Regosol 
calcárico + 
Fluvisol eútrico 

Matorral sarcocaule 
Algunos ranchos.  
Evidencias de erosión: 
Pequeños surcos, 
además de laminar y 
pisadas de animales 

Es una unidad de paisaje en donde se 
establece el proyecto en su parte final, son 
zonas que se han ido formando por la 
acción de ríos, debido a que la mayoría de 
los arroyos existentes son intermitentes, 
podemos encontrar valles angonstos.  

Esta unidad es de la más perturbadas por 
la apetura de asentamientos humanos, 
caminos, pastoreo entre otros. 
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B - baja
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PROBLEMÁTICA
• Fragmentación.
• Pérdida de 

hábitat

• Incremento en el 
sector (turístico 
hotelero, turístico 
residencial), 
habitacional, 
urbano, 
comercio e 
industrial.

• Apertura de 
caminos y brechas 
sin control.

• Formación de 
tiraderos de 
basura

• Caza ilícita, extracción de 
flora y fauna.

• Actividad agrícola, ganadera

La Tendencia ambiental en la zona es a incrementar la perturbación 
por el cambio de uso de suelo,  aún sin las carreteras.

•Hace falta Planes y Programas
de conservación de especies 
importantes.

•Existen diversas especies bajo 
estatus de protección por la 
NOM-059-ECOL-2001

Erosión-natural 

Apertura de caminos y brechas
Tiraderos de Basura

Tendencia al incremento de la fragmentación por crecimiento 
de la actividad agropecuaria, turística y urbana,  aún sin las 

carreteras.

Actividad ganadera
Campos de golf
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• La fragmentación trae importantes consecuencias en poblaciones de plantas y 
animales al reducir el hábitat disponible e incomunicar organismos. 

• Las especies, pierden vigor genético cuando se mezclan con parientes cercanos, 
lo cual se da cuando se fragmentan territorios (Del Castillo, 2005).

• Los parches aislados de vegetación tienden a: perder biodiversidad, ser 
vulnerables a plagas/epidemias, facilitar una mayor penetración antrópica y 
conllevar a una mayor extinción de especies por pérdida de combinación genética 
(Foreman, 1995).

Consecuencias De la Fragmentación existente, independiente del 
proyecto carretero

La tendencia en la zona, sin carretera, es al 
incremento en la fragmentación recíprocamente 

por el cambio de uso de suelo 

Indicadores en el sistema ambiental regional  

Para la realización del diagnóstico ambiental del SAR se tomó en cuenta la funcionalidad de los 
factores ambientales (Cuadro IV.7.1), donde cada unidad de paisaje  presenta las implicaciones que 
se tendrán en el sistema. Posteriormente se definieron los indicadores de calidad ambiental.  

Cuadro IV.7.2.-  Indicadores en el sistema ambiental regional delimitado. 

Indicador Criterio utilizado Interacciones relevantes Importancia

Geomorfología 

-Posición en el relieve. 
-Concentración de 
actividades productivas. 
-Geoforma como hábitat 
de fauna. 
-Calidad escénica. 

Relacionado con: los procesos de formación 
del suelo, el establecimiento y conservación 
de la vegetación, distribución de fauna. 

Interacción con: procesos de erosión natural y 
antrópico, así con establecimiento de 
asentamientos humanos. 

La unidad geomorfológica determina 
en gran medida, la calidad escénica y 
visibilidad del paisaje, la erodabilidad 
del sitio y el tipo edáfico, la cubierta 
vegetal y la fragilidad de la zona.  
En el caso del SAR delimitado es el 
criterio más diagnóstico, debido a las 
relaciones directas que encontramos 
entre este factor y otros factores 
abióticos, bióticos y la distribución de 
actividades productivas. 

Edafología 
-Infiltración 
-Erodabilidad 
-Vulnerabilidad 

Las características edáficas, permiten el 
establecimiento de la vegetación natural que 
sustenta, al ser modificada está, las 
propiedades del suelo también se ven 
alteradas y presentan un lento 

Nos indica que tan frágil, fértil y 
erodable es un suelo, lo que a su vez 
determina junto con otros factores 
como el clima y la cercanía de los 
poblados, las actividades productivas 
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Indicador Criterio utilizado Interacciones relevantes Importancia

restablecimiento.  
La clasificación de los suelos dentro del SAR, 
muestran que son frágiles y susceptibles a la 
erosión, cuando ocurre un cambio de uso de 
suelo. Del mismo modo, tiene una relación 
con la hidrología superficial y subterránea, en 
los procesos de infiltración.  

que se pueden dar y que tan resistente 
a la perturbación es una zona. 

Hidrología -Dinámica hídrica 
-Disponibilidad de agua. 

Este recurso tiene fuerte interacción con todos 
los factores del sistema, al encontrarse el SAR 
dentro de una zona desértica cuyo predominio 
son las corrientes intermitentes y la temporada 
de lluvias suelen ser esporádicas. 
Los flujos de agua se relacionan con las 
actividades agrícolas, pecuarias y urbanas. 
Tiene una relación estrecha con la 
disponibilidad de este recurso para la 
vegetación y la fauna terrestre y acuática. 

La presencia de este recurso en el 
SAR, es efímero.  

Vegetación 

-Tipos de vegetación 
-Especies en la NOM-
059-Semarnat-2001. 
-Estado sucesional de la 
vegetal. 

La vegetación de Matorral Sarcocaule en la 
unidad de paisaje de Lomeríos bajos y Pie de 
Monte es la vegetación que se desarrolla de 
forma natural dadas las condiciones de aridez 
de la zona. El análisis de diversidad de 
especies demuestra que se puede clasificar 
como Diversidad alfa (riqueza o diversidad 
local, puntual o de alguna localidad), que solo 
se encuentra en la zona de estudio, 
refiriéndose a su fisonomía y estructura con 
las especies dominantes y estratos presentes. 
La función que cumple esta tipo de vegetación 
es de conservación, ya que las especies 
registradas no tienen un aprovechamiento de 
ningún tipo. Parte de la conservación de este 
tipo de vegetación sirve como hábitat para la 
fauna silvestre, el paisaje natural y la belleza 
escénica de la zona. Por las características 
del tipo de vegetación esta comunidad vegetal 
sirve de nicho de desarrollo de algunas 
cactáceas globosas categorizadas en la NOM-
059-SEMARNAT 2001, registradas en campo. 

Este tipo de vegetación es importante 
debido a las funciones ecológicas de 
conservación que en ella se 
desarrollan tanto para especies de 
flora y fauna. La construcción de la 
Obra puede influir en la calidad de los 
servicios ambientales que proporciona 
actualmente y su diversidad de 
manera local. La calidad ambiental que 
presenta este tipo de vegetación es un 
indicador de la perturbación hacia su 
interior. Como un indicador del nivel de 
conservación de esta vegetación es el 
registro de especies en la NOM-
059.SEMARNAT-2001. Por otro lado el 
desarrollo de infraestructura de líneas 
eléctricas denota el incremento de las 
actividades antrópicas al interior del 
Matorral Sarcocracicaule en las zonas 
más conservadas. 

Fauna

-Grupos faunísticos 
representados 
-Especies incluidas en la 
NOM-059-Semarnat-
2001.            
-Especies oportunistas 
de actividad humana 
-Disponibilidad de 
hábitat, alimento y sitios 
de descanso. 

La variedad faunística existente dentro del 
SAR delimitado, tiene una relación estrecha 
con la vegetación, el sistema hídrico, 
microclima y la geomorfología; ya que 
proporcionan hábitats y microhábitat para los 
animales. También brindan alimento, refugio, 
sitios de descanso y/o anidación. 

La fauna silvestre es uno de los 
principales indicadores de calidad 
ambiental y deterioro de la zona. 
Sobresalen los anfibios y reptiles como 
principales indicadores.  
La mayor parte de la fauna local es 
tolerante y resistente ante los cambios 
microclimáticos y ambientales que 
enfrenta el SAR actualmente.  
Mantener una cultura de cuidado y 
protección para la fauna silvestre será 
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Indicador Criterio utilizado Interacciones relevantes Importancia

primordial para la sobrevivencia de 
especies, ya que de continuar esta 
tendencia en los próximos años, puede 
ocasionar mermas en el número 
poblacional de especies e inclusive a 
que muchas de ellas se extingan. 

Sector social 
-Vialidad y tránsito 
-Servicios 
-Ubicación de los 
poblados. 
-Intervención antrópica. 

Este componente interactúa de manera 
importante con el suelo y los recursos bióticos 
y abióticos. La actividad humana tiende a 
generar erosión y agotameinto de recursos; 
así como contaminación por basura y 
destrucción de zonas para apertura de 
actividad agropastoriles.  

La cercanía a los poblados determina, 
la distribución de las actividades 
antropogénicas, que en general 
tienden a causar el detrimento del 
sistema ambiental. 
Hacen falta acciones de conservación 
y recuperación de la flora y fauna 
silvestres en este sistema aunque han 
sido paulatinamente antropizado. 
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Con base en la funcionalidad de los factores ambientales, indicadores de calidad y el estado de 
conservación o deterioro podemos analizar la problemática regional por factor ambiental para 
posteriormente generar una diagnosis del estado actual del sistema ambiental regional.  

Cuadro IV.7.3.- Análisis de la problemática regional por factor ambiental relevante 

Factor Aspectos importantes Problemática 

Hidrología 
El estado de Baja California Sur, es una de 
las entidades más áridas del país y en 
consecuencia, la necesidad del  recurso 
agua es mayor. La existencia de corrientes 
superficiales permanentes es casi nula, 
debido principalmente  a la escasez de 
lluvias y a la buena permeabilidad del 
terreno; sólo en algunas ocasiones se 
forman escurrimientos provocados  en las 
temporadas de torrenciales y ciclones. 

A lo largo de estos arroyos se forman pozas 
que retienen agua durante cierto tiempo, las 
cuales son aprovechadas por la fauna 
nativa. 

Las principales fuentes de intermitencia 
hídrica en la zona, están dadas por 
factores como el clima, temperatura y 
baja precipitación. 

La erosión natural, la eliminación de la 
vegetación, cambio del uso de suelo, 
más la desecación y desvió de 
escurrimientos, afectan la dinámica 
hídrica anual de todo este sistema. 

Suelos 

La geomorfología en la zona resulta de 
suma importancia para el desarrollo de los 
suelos, ya que en buena medida determina 
la acción de los diferentes factores 
formadores de éste. 

La calidad de los nutrientes del suelo 
determina de manera integral los 
componentes de vegetación existente en la 
zona. 

De acuerdo a las características que 
presenta el suelo, resultan susceptibles 
a la compactación en algunas zonas, 
debido al cambio generado por el  uso 
turístico y agropastoril, lo que modifica 
drásticamente sus propiedades físicas y 
químicas.  Sin embargo la evidencia de 
erosión es natural en en algunos sitios 
por este tipo de ecosistema. 
Debido a la entresaca en zonas con 
vegetación se ha acelerado el proceso 
erosivo en algunos sitios.  En particular 
en las zonas de extracción de materiales 
se han exacerbado los procesos de 
erosión y pérdida del suelo, 
intemperismo y desestabilización de los 
materiales geológicos de las unidades 
de relieve. 

Vegetación 

De acuerdo en la clasificación de 
Rzedowski, 1978. La vegetación 
corresponde a Matorral xerófilo. 

Por su ubicación en las diferentes 
geoformas que integran el sistema, 
protegen al suelo de los procesos erosivos 
y la pérdida de la capa fértil derivado del 
cambio de uso de suelo. 

La composición y estructura de la 

La vegetación dentro del área del SAR 
ha tenido una presión relativamente de 
baja a media, en casos de alteración 
grave, estos han sido en sitios 
específicos debido a la expansión 
urbana, turística,  agrícola y ganadera. 
Actualmente las cactáceas del género 
Ferocactus, conocidas como viznagas 
son utilizadas por los ganaderos como 
forrage, por lo que se han visto sujetas a 
una presión constante que ha 
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Factor Aspectos importantes Problemática 

vegetación tiene una estrecha relación con 
los componentes de fauna.  Brindan 
alimento, hábitats y miroabitats y son sitios 
de descanso y anidación para los diversos 
organismos. 

repercutido negativamente en su 
densidad poblacional. 

Así mismo la colecta de especies de 
flora, principalemente cactáceas y su 
tráfico ilegal ha producido impactos no 
cuantificados.  

Componentes de vegetación xeroriparia 
establecidos sobre el borde de algunos 
arroyos han sido extraídos para fines de 
leña o cercos. 

De manera particular en la zona, se ha 
prohibido la extracción, remoción, 
destrucción, alteración y perturbación de 
cualquier recurso natural (flora, fauna y 
suelo). Así mismo se plantea el 
establecimiento de viveros de especies 
autoctonas para fines de reforestación y 
restauración de sitios deteriorados.  

Fauna 

La presencia de fauna silvestre dentro de 
cualquier área con cubierta forestal es 
sumamente importante, ya que desempeña 
un papel ecológico en la regeneración y 
funcionamiento del ecosistema y de manera 
eficaz contribuye a regular las poblaciones 
de otras especies. El tipo y calidad 
poblacional de los vertebrados terrestres 
mantienen una relación estrecha con la 
geomorfología, el tipo y asociación de la 
vegetación y la disponibilidad de agua. 
Estos factores determinan el estado de las 
comunidades animales dentro del SAR. De 
ellos depende la calidad de su hábitat y sus 
requerimientos vitales, como alimento, 
agua, cobertura, anidación y espacio que 
las poblaciones faunísticas necesitan para 
sobrevivir. 

Cacería ilegal 
Alteración del Hábitat 

Los cambios ocasionados en la 
composición y estructura de la 
vegetación, ha propiciando escasez de 
alimento, cobertura, hábitat y baja 
poblacional de alguna fauna.  Otros 
organismos han sido antropo-polerantes 
y sobreviven ante los cambios 
manifestados. 

Dentro del área del SAR, el ecosistemas 
con más especies incluidas en la NOM-
059-SEMARNAT-2001 y de distribución 
restringida es el Matorral. 

De las especies presentes las más 
afectadas son las poblaciones de 
venado, gato montés y zorrita del 
desierto, organismos conspicuos y 
susceptibles a ser capturados o 
desplazados por animales domésticos.  

La identificación de la distribución 
precisa de la fauna dentro de una zona 
extensa y abierta como la existente 
dentro del SAR y zonas contiguas, es  
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Factor Aspectos importantes Problemática 

complicada, ya que las especies 
registradas suelen abarcar áreas de 
distribución amplia y con una matriz 
vegetal de distinta superficie.  

Socioeconómico Gran parte de la actividad económica del 
municipio se realiza en Cabo San Lucas y 
San José del Cabo.  

Se accede por la carretera 19 como 
principal vía de comunicación terrestre. El 
tránsito en particular es de bajo a alto, 
según la incidencia turistica y está 
conformado principalmente por 
automóviles, camiones y tráilers. 

Las actuales condiciones de 
funcionamiento de la carretera no son 
adecuadas para el tránsito que soporta, 
por lo que son frecuentes los accidentes 
entre vehículos. Así mismo es 
importante tener una vía rapida, segura 
y en buen estado. Por ello, en la 
cuestión carretera en general, la 
rectificación de curvas, ampliación y 
construcción de libramientos es 
necesaria para evitar numerosos 
accidentes que se han propiciado. 

Ganadería 

La ganaderia al ser extensiva se ha vuelto 
improductiva debido a la escacez de agua, 
ha depauperado diversos habitats y 
compite con la fauna, desplazandola hacia 
otras áreas menos optimas para su 
sobrevivencia. 

La producción ganadera en la zona se 
centra en lo métodos extensivos, los 
cuales inciden notablemente en la 
transformación del ambiente. 

La introducción de ganado afecta la 
cubierta vegetal por el ramoneo y 
apisonamiento del terreno, impide el 
crecimiento y repoblación de especies y 
ocasiona la compactación y erosión del 
suelo. 

Las especies faunisticas silvestres se 
ven afectadas también por competencia 
territorial y desplazamiento. 

Agricultura 
Es una actividad poco redituable y muy 
costosa, debido a tal situación, son poco los 
predios que la practican. 

Las actividades agrícolas propician un 
detrimento de los recursos naturales, 
principalmente flora y fauna.  

Disminución de la cubierta vegetal 
natural por cambio de uso de suelo. 
Como consecuencia esto ha ocasionado 
el aclareo por eliminación forestal, 
aceleración de los procesos erosivos e 
incremento de la perdida de hábitat para 
las especies de fauna silvestre. 
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Problemática 

• Aumento en la
fragmentación de la 
vegetación.

• El Libramiento fragmenta 
e interrumpe la 
conectividad en sentido 
Norte-Sur e incluye zonas 
en mejor estado de  
conservación.

A nivel  PROYECTO

ANÁLISIS DE LOS COMPONENTES, RECURSOS O ÁREAS RELEVANTES Y/O CRÍTICAS. 

Para identificar los componentes, recursos relevantes y/o áreas críticas en la zona de estudio, se realizó un 
análisis de la calidad ambiental en diferentes sitios a lo largo de una zona buffer de 2 km a lo largo de la 
carretera existente y considerando las zonas de paso de las rutas proyectadas por la SCT. Para ello se 
calculó el Indice Normalizado de Diferenciación Vegetal (NDVI) utilizando las bandas 3 (rojo) y 4 (infrarrojo 
cercano) de las imágenes de satélite quick bird (mapa 1). Dicho índice resalta las comunidades con 
vegetación bien hidratada y en buenas condiciones, así como las zonas agrícolas, potreros y zonas 
inundables o cuerpos de agua. Por ello, a partir de la imagen obtenida del cálculo del NDVI se fragmentó el 
área de estudio en 51 polígonos homogéneos y se asignó un número de identificación. 

Posteriormente se definieron 14 criterios de evaluación como indicadores de calidad ambiental de sitio, 
tomando en consideración factores bióticos (flora y fauna), abióticos (suelo e hidrología) y socioeconómicos. A 
dichos indicadores se les asignó una escala de calificación ordinal, en la que se buscó estandarizar los 
criterios de evaluación utilizando láminas comparativas para estimar el cubrimiento de áreas (Siebe et al 
1996) (anexo)  Los indicadores seleccionados, con su escala de calificación son los siguientes: 
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a) Indicadores de calidad ambiental de flora 

NÚMERO DE 
POLIGONO 

ALTURA DE LOS 
ÁRBOLES 

DENSIDAD DEL 
DOSEL 

(COBERTURA) 
ESTADO 

SUCESIONAL 
COMPONENTES 
DE COMUNIDAD 

PRIMARIA 

    
1-3m=1 Abierto=1 Pastizal activo=1 1-10% = 1 

3-5m=2 25%=2 Acahual 
reciente=1 10-30% = 2 

5-8m=3 50%=3 Acahual 
avanzado=3 30-60% = 3 

8-15m=4 75%=4 Veget original=5 60-80% = 4 

Clasificación 
semiasistida del 

NDVI

>-15m=5 100%=5  80-100% = 5 

b) Indicadores de calidad ambiental de fauna 

NÚMERO 
DE

POLIGONO 

PRESENCIA DE 
MAMÍFEROS Y 

AVES EN LA  NOM

PRESENCIA DE 
REPTILES Y 

ANFIBIOS EN LA 
NOM 

HABITAT,  
ALIMENTACIÓN Y 
REPRODUCCIÓN 
VERTEBRADOS 

   
Ninguno=1 Ninguno=1 Potencial Bajo=1 

1-4=2 1-3=2 Potencial Medio=3 
5-9=3 4-8=3 Potencial Alto=5 

10-15=4 9-11=4  

Clasificación 
semiasistida 

del NDVI 

>16=5 >12=5  

c) Indicadores de calidad ambiental del medio físico 

NÚMERO 
DE

POLIGONO 

CONDICION DE 
INUNDACIÓN TOPOGRAFÍA COMPACTACIÓN DEL 

SUELO 

   

Nula = 1 Total modificada 
=1 compactado=1 

Eventual=2 Parcialmente 
modificada=3 

moderadamente 
compact=2 

Temporal=3 Original=5 sin compactación=3 

Semipermanente=4  

Clasificación 
semiasistida 

del NDVI 

Permanente=5  
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d) Indicadores de calidad ambiental del medio socioeconómico 

NÚMERO 
DE

POLIGONO 

PRESENCIA DE 
GANADO 

PRESENCIA DE 
PARCELAS DE 

CULTIVO 

PRESENCIA DE CASAS 
O INFRAESTRUCT 

URBANA 

EVIDENCIA DE 
PENETRACIÓN 

ANTRÓPICA (desmonte, 
leña, basura) 

    
Nula=5 Nula=5 Nula=5 Nula=5 

Escasa=4 Escasa=4 Escasa=4 Escasa=4 
Moderada=2 Moderada=2 Moderada=2 Moderada=2 

Alta=1 Alta=1 Alta=1 Alta=1 

Clasificación 
semiasistida 

del NDVI 

    

Cada uno de los polígonos dentro del modelo del NDVI fue clasificado por un equipo multidisciplinario de 
expertos con los anteriores indicadores, obteniendo una matriz de evaluación que se presenta a continuación: 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE INDICADORES DE CALIDAD AMBIENTAL DE LA IMAGEN CON EL 
MODELO DE NDVI DEL ÁREA DE ESTUDIO 
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Identificación de las áreas críticas 

Los datos arrojados por la matriz de evaluación de criterios ambientales fueron ingresados en un Análisis de 
Componentes principales, mediante el cual se obtuvieron las ecuaciones lineales teóricas (variables o 
factores teóricos) que maximizan la dispersión de los datos y permiten evaluar el grado de variabilidad 
espacial que se puede explicar con dichas variables teóricas (ver metodología detallada en capítulo VIII). Con 
este análisis se reducen las redundancias que pudieran existir en los datos de las variables originales que 
pudieran estar correlacionados, además de que se obtienen 5 variables o factores ortogonales (no 
correlacionados) compuestos por las ecuaciones lineales de las variables originales (con sus 
correspondientes pesos).  

El peso de cada polígono del modelo NDVI en las 5 variables teóricas fue posteriormente ingresado en un 
análisis de Conglomerados (cluster) no jerárquico, con el fin de poder agrupar en una serie de clases 
ambientalmente manejables. Estas clases corresponden a condiciones de diferente calidad ambiental, con lo 
que fueron re-clasificados los polígonos para obtener el mapa, de distribución de la calidad ambiental en la 
zona de estudio. 

Bajo este contexto, mencionamos lo siguiente: 

En la zona bajo estudio no se identificaron áreas relevantes o críticas, pués a pesar de que existe 
una perturbación, ésta ha sido de baja a moderada escala, lo que ha permitido en gran medida que 
el sistema se encuentre sin modificaciones que alteren su funcionalidad. 

No obstante, a continuación se describe de una manera general las alteraciones existentes en cada 
unidad de paisaje determinadas en el SAR.  

Lomeríos 

Esta unidad presenta un grado de perturbación moderada, tanto por acciones naturales como 
antropicas. Esta perturbación se presenta de manera homogénea, es decir, podemos encontrar 
alteraciones en partes altas y en superficies cumbrales, pero además en las laderas bajas y 
piedemontes, que aunque son incipientes, se afectan.  

La actividad principal es el pastoreo y la apertura de caminos, con estas actividades se inicia la 
pérdida de la cubierta vegetal, lo que se traduce como un suelo desprotegido contra los agentes 
principales de la erosión, como el agua y el viento aunado el pisoteo de los animales, por ello las 
medidas de mitigación son necesarias.  
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Fotos IV.7-1 y  2 Erosión en cárcavas y surcos 

El pisoteo del ganado compacta el horizonte superficial, lo que significa una disminución de la 
infiltración del agua y aumento en la escorrentía. 

Los suelos que se encuentran en esta unidad son los de tipo Regosol háplico asociados a 
Leptosoles, estos presentan una alta susceptibilidad a la erosión, dado que en sus horizontes 
presenta una baja estabilidad de agregados del suelo, sobre todo en los superficiales, esta baja 
agregación no le permite resistir la acción del agua, como  los escurrimientos y también los impactos 
de las gotas de lluvia. 

Valle aluvial 

En esta unidad se presentan dos grados de afectación, la primera de ellas corresponde a una 
alteración Baja y originada principalmente de forma natural, los principales agentes son los procesos 
exógenos, como erosión y depositación, aunando las lluvias y el viento.  

La segunda corresponde a una alteración mayor originada principalmente por actividades humanas, 
donde prácticamente a la cercanía con los poblados aumenta. En esta unidad el tipo de suelo 
representativo es el de tipo Fluvisol háplico, que se ubican en zonas muy localizadas, como llanuras 
de inundación. 

Piedemonte 

En esta unidad el grado de perturbación es un poco mayor en comparación con el resto, ya que 
encontramos asentamientos humanos extensos. Esta perturbación se refiere a la cubierta vegetal 
principalmente.  
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En lo referente a unidades de suelo la distribución de estas unidades es la misma que en las 
unidades anteriores, Regosoles háplicos asociados a Arenosoles  háplicos. Esta unidad es muy 
estable en lo que se refiere a proceso de erosión, en lugares muy localizados se presentan ligera 
remoción de horizontes superficiales, además de pie de vaca, que aunque existe pastoreo en 
algunas zonas la compactación de horizontes superficiales es muy poca, esto se debe a que 
presentan texturas gruesas y en la mayoría de los casos no presentan agregación. 

Foto IV.7-3. Vista de las alteraciones al sistema, la erodabilidad de los suelos ha ido en aumento.

Grado de vulnerabilidad 

Lomeríos 

En esta zona los sitios que pueden presentar mayor vulnerabilidad a procesos de erosión por la 
construcción del proyecto son aquellas en las que se realizan cortes para la obra y para caminos de 
acceso, tales como laderas, aunque estas geoformas no presentan pendientes considerables, los 
tipos de suelo ubicados en la unidad,  son altamente susceptibles a la erosión.  

Valle aluvial    

Esta unidad no será vulnerable, ya que, como se menciono anteriormente, es una zona sujeta a 
pérdida y aporte de material por procesos naturales. 

Piedemonte 

Quizás sea la zona que presente menor vulnerabilidad por la construcción del proyecto. Estos 
puntos serán los lugares en donde se deje desprovisto de vegetación. En estos sitios el  tipo de 
erosión que puede impactar es la que produce la acción del viento, ya que la erosión hídrica es 
mínima por las condiciones climáticas. 
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En general 

Las características edafológicas permiten la población de comunidades vegetales,  al ser modificada 
ésta, influye recíprocamente en el suelo y el grado de erodabilidad. 

La clasificación de suelos dentro del SAR nos dio como resultado suelos muy someros y altamente 
susceptibles a la erosión, que se presenta de manera natural y se acentúa cuando sufre un cambio 
en su uso. Esta ligado estrechamente con la hidrología superficial y subterránea en lo que se refiere 
a infiltración, ya que al perderse esta capacidad, el aumento en la escorrentía es mayor. 

Los factores tomados en cuenta para identificar su funcionalidad dentro del SAR son: susceptibilidad 
a la erosión y degradación. En todo el SAR  se observan evidencias de erosión, pero son más 
visibles en zonas que presentan pendientes, como en los lomeríos. 

En estas zonas de lomerío, la erosión se presenta en distintos grados, desde laminar ligera y 
remoción del incipiente horizonte orgánico, hasta erosión en surcos de tamaño considerable, incluso 
en cárcavas. Mientras que en las zonas planas las evidencias son menores y solo se presenta 
erosión laminar. Pero se puede mencionar que en algunas zonas de pastoreo intensivo se presenta 
la compactación del horizonte superficial. 

Estado actual del sistema ambiental regional 

El SAR queda inmerso dentro del municipio de los Cabos en el estado de Baja California Sur. En 
particular en Cabo San Lucas y San José del Cabo.  

Las unidades geomorfologícas más importantes dentro del SAR son:  

1.- Cordon litoral 
2.- Lomeríos: bajos y medios  
3.- Piedemonte  
4.- Valle aluvial

La existencia de corrientes superficiales permanentes es casi nula, debido principalmente  a la 
escasez de lluvias y a la buena permeabilidad del terreno; sólo en algunas ocasiones se forman 
escurrimientos provocados  en las temporadas de ciclones.  

El desarrollo de la vegetación dentro de la zona del SAR esta compuesta por zonas de matorral, 
sarco-cracicaule principalmente, con una fisonomía de la comunidad muy abierta y con dos o tres 
especies dominantes. 
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El estado de conservación del Matorral Sarcocracicaule está relacionado con la cercanía al área 
urbana, puntualizando en algunos sitios, a la altura del Km 26, Km 29 y Km 3+500 de la trayectoria 
del Libramiento, la vegetación se encuentra muy perturbada, en cambio del Km 5+000 al 20+000 se 
encuentra en mejor estado de conservación, donde las perturbaciones han sido a menor escala. En 
el recorrido de campo se evidenciaron brechas y veredas de acceso a ranchos ganaderos 
particulares y para estructuras de líneas eléctricas que cruzan al interior de esta comunidad vegetal. 
Fue en los tramos cercanos al área urbana donde se encontraron basureros clandestinos muy 
cercanos a las brechas existentes, carretera federal y áreas urbanas. El pastoreo es muy evidente 
con rastros de heces, huellas y ramoneo de la vegetación inclusive en las áreas más conservadas. 

A pesar que dentro del SAR y zonas adyacentes es evidente la degradación de los recursos en 
diferentes unidades de paisaje, esta se considera gradual.  Debido principalmente a las 
características topográficas y climáticas de la zona y a la ocupación y aprovechamiento por el 
hombre que ha sido relativamente de moderada a baja escala. Dichas circunstancias han permitido 
que afortunadamente algunas zonas conserven aún las características originales de los diferentes 
ecosistemas presentes en la región.  

Se considera una degradación de los recursos que difícilmente puede aumentar en corto tiempo, ya 
que una gran parte de esta región noreste, se encuentra despoblada y sin perturbación antropica. Su 
principal objetivo es preservar los hábitats naturales de la región y los ecosistemas más frágiles; 
asegurar el equilibrio y la continuidad de sus procesos evolutivos ecológicos, aprovechar racional y 
sostenidamente sus recursos naturales; salvaguardar la diversidad genética de las especies 
existentes, particularmente las endémicas, amenazadas y en peligro de extinción. 

Como vestigio de lo que existe en este sistema en general y más allá de los limites establecidos en 
el SAR, encontramos ecosistemas representativos de áreas desérticas, conos volcánico, sierras, 
especies vegetales endémicas y una enorme riqueza de fauna silvestre, entre las que destacan el 
berrendo, el águila real, entre otras especies consideradas bajo régimen de protección por incluirse 
en la norma 059 de la SEMARNAT-2001.  

Dentro de los problemas que no se han podido erradicar, podemos mencionar a las actividades 
ilícitas como la explotación minera, extracción de cactáceas y cacería, aunando la expansión 
agrícola, ganadera, apertura de caminos y campos de golf.  

Bajo este contexto, se deben realizar acciones de vigilancia estricta, concientización, recuperación y 
demás disposiciones aplicables. Aunado a las formas y esquemas de concertación con la 
comunidad, sectores productivos, grupos sociales, científicos y académicos para lograr la 
conservación, protección y continuidad del proceso evolutivo de esta importante región. 
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Fotos IV.7-4 Vistas panorámica de la zona lomeríos medios, nótese que se encuentra relativamente en buen estado de 
conservación, así como la nula presencia de asentamientos urbanos. 

Los lomeríos medios y sus partes altas son los sitios que presentan perturbaciones bajas a 
diferencia de los piedemonte, lomeríos bajos y zona de valle diferentes grados de disturbio.  
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IV.4. SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO Y TENDENCIAS AMBIENTALES EN LA REGIÓN  

Generales

Las actividades productivas desarrolladas por los habitantes y usuarios, son los que más han 
contribuido a su deterioro, algunas de ellas son el turismo, expansión urbana, ganadería, agricultura 
y la extracción de recursos minerales. Aunando la extracción de flora y fauna, la introducción de 
especies no nativas, la cacería ilegal y la apertura de caminos de acceso.  De estas actividades 
quizá las zonas más impactadas han sido los piedemonte y las zonas con menor pendiente 
(planicies y valles).  

De cualquier manera, si por algún motivo cesara la actividad ganadera y agrícola, el efecto del 
ganado sobre la superficie del suelo (compactación); así como la disminución de la cobertura vegetal 
(extracción) conllevaría a que el proceso de recuperación de sitios sea a largo plazo; ya que la 
regeneración de esta vegetación es de las más lentas del país. En todo caso, las zonas que cesen 
las actividades antrópicas, estarán sometida a un proceso de revegetación de tipo secundario 
compuesta por herbáceas, lo que haría prácticamente imposible una recuperación natural a mediano 
plazo de zonas dañadas. 

Tendencias ambientales en la región 

� Sistema físico 

Geoformas. 
Las geoformas dentro del SAR son: Lomeríos, abanicos aluviales, llanura costera, cordón litoral, 
valle aluvial y piedemonte. En general  las geoformas ubicadas, no presentaran un cambio que 
pueda significar un impacto sobre el ambiente dentro de los próximos 15 años, aunque como 
sabemos, la tierra esta sujeta a cambios constantemente. Probablemente en donde se pueda 
percibir cambios, será en los valles aluviales, ya que estas zonas están expuestas a la pérdida y 
acumulación de materiales, sobre todo en periodos en donde los eventos meteorológicos están en 
aumento. Otro cambio que se puede dar es en zonas muy localizadas, zonas de pendientes 
abruptas e inestables en lomeríos, en donde pueden existir procesos de remoción en masa, estos 
procesos pueden darse de forma natural o inducida por el hombre. 

Edafología 
En este caso, las perspectivas a corto, mediano y largo plazo son negativas, es decir, el SAR  en su 
mayoría presenta suelos poco desarrollados, pobres en materia orgánica y muy susceptible a la 
erosión. Los déficit entre formación y pérdida de suelo, son negativos. El balance morfogénesis-
pedogénesis, nos da un resultado inestable, nos indica que son más activos los procesos de 
exógenos, como la erosión, que los procesos formadores de suelo.No existen zonas en donde haya 
un buen aporte de  hojarasca por parte de la vegetación para la formación de horizontes orgánicos. 
Aunado a la intensa actividad antrópica, que ocupa algunas zonas  para extracción de material. 



MIA-REGIONAL 
Libramiento Cabo San Lucas – San José del Cabo 

(incluye dos ramales) 
En el Estado de Baja  California Sur 

IV-LIII-266

Hidrología 
Esta zona por ser semiárida, presenta pocos arroyos importantes, algunos de ellos son suministros  
de agua para los poblados, y algunas rancherías a sus alrededores. El consumo de este suministro 
es considerable sobre todo en la zona de Cabo San Lucas y San José del Cabo; ira en aumento  y a 
medida que esto pase, el agua será más escasa. 

En lo que se refiere a la recarga de acuíferos, en esta zona depende de la temporada de lluvias, y la 
poca vegetación existente, por eso es muy importante la conservación de la cubierta vegetal y de los 
incipientes horizontes orgánicos que permiten la infiltración del agua hacia las zonas de recarga. 
En un periodo de 15 años, tomando en cuenta las actividades impulsadas por el hombre 
(sobrepastoreo, aumento en la zona urbana), este recurso se puede ver disminuido, además los 
constantes cambios a nivel global podrían afectar a esta zona. 

Clima
A pesar de estar en una etapa de cambio climático a nivel global, no se vislumbran cambios 
importantes durante los próximos 15 años. Aunque de manera normal se pueden presentar, en el 
caso de temperaturas y precipitaciones, variaciones en algunos años, ya que estos fenómenos no 
son una constante. El clima en esta zona esta catalogado como seco con lluvias en verano. 

� Sistema biológico 

El cambio del uso de suelo continuará en algunas zonas del SAR y zonas adyacentes, con su 
tendencia de cambio hacia centros turísticos, en poca proporción de terrenos ganaderos y agricolas.  

Esto ocasionara los siguientes daños.  

Como se ha mencionado en los apartados anteriores, la tendencia de la vegetación es hacia una 
degradación natural y muy gradual, ya que el matorral Sarcocaule al que hacemos mención tiene 
una función ecológica importante de conservación, a pesar de las perturbaciones a la que se ha 
sometido. La limitante o detonante que puede alterar el estado de conservación que guarda este tipo 
de vegetación actualmente es el pastoreo de ganado vacuno, la agricultura y Las actividades de 
desarrollo turístico, habitacional y de recreación como campos de Golf. Es motivo por el cual las 
medidas ambientales para prevenir, mitigar, controlar consideradas en la MIA de la construcción de 
la Obra, estarán enfocadas hacia la protección de especies en la NOM-059-SEMARNAT-2001, 
fomentando la conservación de este tipo de vegetación mediante reforestación ecológica, rescate y 
reubicación de individuos con importancia ecológica. 
Aspectos generales. 
a.-. Las comunidades animales seguirán con la misma dinámica que en la actualidad, no obstante 
ante la presencia de ganado, aumentará el desplazamiento de la fauna nativa. 
b.- La pérdida de la cobertura forestal del matorral xerófilo y vegetación riparia, continuará, debido al 
cambio del uso de suelo y a las crecientes necesidades de los pobladores. 
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c.- Los recursos más explotados continuarán siendo las cactáceas, entre las cuales mencionamos a 
las pertenecientes al género Ferocactus, ya que son utilizadas por los ganaderos como forrage, por 
lo que se han visto sujetas a una presión constante que ha repercutido negativamente en su 
densidad poblacional.  
d.-. La zona seguirá con el carácter prístino de su vegetación 
e.-  El ecoturismo y el turismo seguirá en aumento.  
f.- Sin el proyecto, continuarán los accidentes viales en punto de conflicto vial. 
g. El aumento de la fragmentación y deterioro ambiental se seguirá dando aún sin las carreteras. 

Los efectos negativos así como las alternativas para compensarlos serán mejor estudiados al 
desarrollarse proyectos de investigación integrales que busquen el análisis detallado del 
funcionamiento del sistema y propongan medidas de recuperación y conservación del mismo. 

� Sistema socioeconómico 

LIV Demografía
La zona presenta una tendencia de crecimiento constante. El crecimiento poblacional del municipio 
de Los Cabos  es de 1,94 %, por debajo del promedio estatal 2.95, si bien entre 1990 y 2000 fue de 
2.05% 
A nivel de localidades el comportamiento más dinámico se observa en Cabo San Lucas (de 40 a 122 
mil) y San José del Cabo (de 33 a 100 mil) del municipio de Los Cabos los que acrecentarían su 
población poco más de tres veces y Colonia del Sol (de 10 mil a 29 mil) en el mismo municipio casi 
lo haría. Así se encuentran entre las seis localidades de mayor crecimiento relativo,  lo que muestra 
también el dinamismo económico de los desarrollos turísticos del sur de la Península de Baja 
California. 

El municipio de Los Cabos ha sido un caso extraordinario de dinámica poblacional, ya que ha 
mostrado un crecimiento exponencial de su población. Para 1990 registraba 43,920 habitantes, para 
2000 llegaron a 105,469, y en 2005, 164,162. Ello significa tasas de crecimiento promedio anual del 
9.2% para 1990-2000, y de 8.1% para 2000-2005. Esto representa un serio problema, ya que la 
dotación de servicios y en general la política económica y social no puede responder a este ritmo, 
derivando en marginación. Como complemento de la dinámica poblacional de Comondú, este es el 
municipio receptor de los sectores, sobre todo de jóvenes, que emigran de otros municipios, así 
como de otros estados del país. 

El crecimiento poblacional casi explosivo del municipio se refleja de manera más clara en las dos 
principales localidades que han sido polos de atracción, ya que en ambos casos, en 10 años se han 
más que duplicado, llegando a constituir el 64.2% de la población municipal. 
Cabe hacer notar se espera un crecimiento mayor al actual por los numerosos desarrollos 
inmobilarios que se están proyectando a largo de la costa. 
Es preciso mencionar que las comunidades que conforman el desarrollo turístico de Cabo San 
Lucas-San José del Cabo y áreas contiguas, han sido las que registran las tasas más altas de 
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crecimiento demográfico a nivel estatal, derivado de las corrientes migratorias de habitantes de otros 
municipios del Sur de California, así como de distintas entidades del país hacia estos sitios, en la 
búsqueda de oportunidades de empleo. 
Desarrollo urbano
De acuerdo al Plan Director de Desarrollo Urbano de San José del Cabo- Cabo San Lucas, se 
proyecta la siguiente tendencia.  
Es un instrumento vigente, decretado en 1999. En su estrategia de Uso del Suelo se tiene 
considerado estructuras viales entre las cuales destaca un libramiento de acceso al norte del límite 
del Centro Población cuyo trazo pasa por áreas de conservación de uso rural, adicionalmente se 
consideran vialidades que entroncan con dicho libramiento y parten del actual corredor turístico. En 
este sentido se explica que el crecimiento se enfocará al turístico, rural, urbano y habitacional (figura 
IV.4-1).  

� Con base en el plano director de desarrollo urbano, se aprecia que el trazo propuesto por la SCT va 
paralelo casi en su totalidad. En los siguientes cadenamientos se especifícan las áreas por las que el proyecto 
cruzará. Del Libramiento Km. 0+000 al 7+350 y km. 21+298 al 23+278. Del ramal 1 será del 0+714 al 4+628 
y del ramal 2 del 0+613 al 2+400, corresponden a áreas de uso rural. Posteriormente, del Km. 7+350 al km. 
21+298 el trazo va fuera del límite norte del centro de población y paralelo a éste, hasta entrar nuevamente en 
el área urbana.  Enseguida en zona de reserva urbana el libramiento cruza a la altura del Km. 23+278 al 
30+844, el ramal 1 del Km. 4+628 al Km. 6+521 y el ramal 2 del Km. 2+400 al Km. 6+647. Si bien la 
trayectoria del proyecto no coincide estrictamente con el trazo propuesto en el Plan, es de hacer notar que 
responde a la estrategia planteada en su función de vía alternativa. Han debido hacerse algunos ajustes al 
trazo propuesto por razones técnicas y económicas que deberán se aprobadas por las autoridades 
correspondientes cuando se solicite la factibilidad de uso de suelo, expresando de antemano que este 
proyecto es un programa de alta prioridad a nivel estatal y federal. Por lo anterior la compatibilidad y 
vinculación con el Plan actual es alta. A continuación se muestra la figura correspondiente a la Estrategia de 
Uso del Suelo y en anexo se mostrara dicha figura ampliada. 

Estrategia del Plan Director de Desarrollo Urbano de San José del Cabo-Cabo San Lucas vigente. En rojo se 
aprecia el trazo propuesto

0+000

11+000

0+000

6+521 

18+500

30+844 

1+000 

6+647 

Figura IV.4-1. Plano de la estratégia del plan director de desarrollo urbano. 
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LV Incidencia en salud, educación y transporte, vivienda, recreación y seguridad, etcétera
Actualmente se presenta una buena cobertura de servicios ya que tiene la categoría e infraestructura 
de un área urbana en constante crecimiento por las particularidades que muestra esta localidad que 
ha tenido gran importancia en la actividad turística. Las localidades rurales que también integran el 
SAR acuden a Cabo San Lucas, San José del Cabo y La Paz para acudir a servicios de nivel mayor 
rango. 
LVI Modificaciones en el nivel de ingresos local y regional
El municipio de La Paz presenta un grado de marginación muy bajo. Dentro del SAR Cabo San 
Lucas y San José del Cabo, las localidades más importantes, también presentan un grado de 
marginación muy bajo las localidades rurales en promedio presentan un grado de marginación 
medio-bajo. Se prevé que los sectores agrícola y turístico sigan creciendo por lo que el nivel de 
ingresos se mantendrá e incluso se incrementará.  
LVII Alteraciones a la tenencia de la tierra
LVIIISe esta presentando un fuerte mercado de desarrollo inmobiliario, en especial en la zona 

costera. En el área del SAR además de propiedad privada hay ejidos. Por la presión que 
presenta la demanda de terrenos se ha adoptado el dominio pleno sobre sus parcelas o tienen 
muy adelantada su tramitación con la intención de vender. Existen los casos simulados en que 
el núcleo admitió como ejidatarios a inversionistas o compradores ajenos al ejido.  

LIX Alteraciones en  actividades económicas
En los últimos años se ha consolidado la actividad pesquera y se ha modernizado la actividad 
agrícola, dirigida a exportación. Las huertas tradicionales domésticas han ido desapareciendo. De 
seguir esta tendencia y los desarrollos inmobiliarios costeros, la oferta de trabajo será creciente o se 
mantendrá al menos a mediano plazo 
Incremento en los costos de los procesos de transformación.  
Es posible que se de un encarecimiento de bienes por desequilibrio entre la capacidad de 
adquisición de los lugareños y la de los extranjeros. Igualmente de no proteger los bienes ejidales a 
través de programas como el Programa Nacional de Atención a Litorales (Pronazoli), a mediano 
plazo se perderán valiosas posibilidades de ejercer proyectos propios. 
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FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA 

La construcción del libramiento, tendrá un efecto bajo sobre los recursos bióticos y abioticos del 
SAR; ya que se trata de una obra puntual, emplazada al área de ceros del proyecto y dentro de un 
derecho de vía establecido. Los daños que se puedieran ocasionar por las diferentes actividades, 
como eliminación de la cubierta forestal, ahuyentamiento de fauna, erosión, polvos, ruido, 
generación de desecho entre otros, la mayoria de ellos, serán mitigados. En este entendido, es 
importante llevar a cabo y con estricto apego, las medidas de mitigación sugeridas en este estudio.  

Las afectaciones al sistema por la construcción de la obra, se visualizan a dos escalas. 

A nivel de proyecto, las afectaciones serán significativas, la flora y la fauna serán los componentes 
más afectados durante el desmonte. El retiro de biomasa arbórea será significativo y tendrá un 
efecto severo sobre la estructura de las comunidades vegetales contiguas al trazo carretero. Es 
decir, significará un daño inexorable, en consecuencia, la fauna también se verá afectada 
recíprocamente, ya que la eliminación de la cubierta arborea, inerrumpe conectividad, aisla 
poblaciones y obliga el desplazamiento de vertebrados terrestres, los que ante el ruido y presencia 
de maquinaria y personal en la obra, huyen hacia terrenos aledaños. Al ser obligados a huir a la luz 
del día y destruidos sus refugios habituales, quedan expuestos a sus depredadores y pueden ser 
cazados con mayor facilidad. 

    El ecosistema ésta dominado por comunidades de matorral sarcocracicaule; con una fisonomía 
muy abierta con dos o tres especies dominantes que se desarrollan sobre suelos bastante 
pedregosos y pobres en materia orgánica. Existen distintos grados de perturbación, en algunas 
plancies y lomeríos encontramos matorrales relativamente en buen estado de conservación, 
mientras que otras áreas planas y en los piedemonte se encuentra fuertemente perturbado por 
actividades antropicas, aunando las zonas sin vegetación en las cercanías a los poblados, ranchos y 
en algunos bordes de arroyos.  

    Entre las principales causas de la perturbación destacan el ramoneo y apisonamiento del terreno, 
entresaca selectiva, la apertura de caminos y brechas, el desarrollo turístico, habitacional y de 
recreación como campos de Golf, cuya tendencia ambiental es a incrementar la perturbación por el 
cambio de uso de suelo, aún sin las carreteras.

    En el entendido de que el tramo carretero a construir, evidentemente va a afectar algunas 
especies de plantas y animales, se deberá contrarrestar los impactos y los efectos que estos pueden 
ocasionar, para ello se deberán cumplir con estricto apego las medidas de mitigación 
correspondientes. 
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A nivel del SAR, el libramiento y sus dos ramales, no pone en riesgo la funcionalidad del sistema, A 
pesar de las afectaciones que el proyecto provocará, NO modifica la composición y estructura de las 
comunidades.  

Cabe destacar que el proyecto no afectará de forma significativa el sistema ambiental regional (SAR) 
en el que se ubica, en virtud de que el mismo se encuentra ya alterado por actividades antrópicas. El 
área del proyecto, representa el 0.03 % de área total del SAR, por lo que no se afectará la capacidad 
de infiltración y recarga de los acuíferos con la pavimentación de la carretera, en virtud de que no se 
alterarán las escorrentías superficiales, ya que por ello, se contemplan algunas estructuras que 
permitirán el libre flujo de los cauces. Por otro lado con la construcción de puentes, disminuye la 
afectación a la cubierta forestal que implica el cambio de uso de suelo, el cual corresponde a 128.76 
Ha. Con este tipo de estructuras y las medidas de mitigación planteadas particularmente el programa 
de restauración, reforestación y programa de vigilancia ambiental se pretende disminuir conforme 
pasa el tiempo los impactos ocasionados por la construcción de la carretera, se pretende lograr el 
libre paso de la fauna del lugar y escorrentías, también se pretende conectar parches de vegetación 
que funcionen como un corredor biológico, aumentar la estructura y composición de especies con la 
plantación de especies nativas y finalmente frenar los procesos de erosión.  

CAPÍTULO   V 

V. EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL. 

V.1 IMPACTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS 

La identificación inicial de los impactos ambientales se realizó utilizando un esquema diagramático 
de causas-efectos en donde en reunión experta se identificaron las principales actividades del 
proyecto y se fueron incluyendo los impactos asociados a éstas.  

Este diagrama se presenta en la figura V.1. 

Posterior a dicho diagrama se presenta la descripción de cada uno de los impactos analizados como 
los efectos derivados de las diferentes acciones del proyecto. Esta descripción inicia con una breve 
presentación de la actividad evaluada, seguida de la descripción del impacto. Al final de cada 
impacto se hace referencia a la medida de mitigación que se propone para reducir el efecto negativo 
esperado. Dichas medidas se presentan en extenso en el capítulo VI de este estudio.  
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Diagrama de identificación de impactos ambientales 
por acciones del proyecto. 



MIA-REGIONAL 
Libramiento Cabo San Lucas – San José del Cabo 

(incluye dos ramales) 
En el Estado de Baja  California Sur 

IV-LIX-273



MIA-REGIONAL 
Libramiento Cabo San Lucas – San José del Cabo 

(incluye dos ramales) 
En el Estado de Baja  California Sur 

IV-LIX-274

V.1.1 Identificación y descripción de impactos ambientales 

A) Preliminares 

La construcción de esta carretera implica un cambio radical en el entorno ambiental y social del sitio, 
por lo que previo a la realización de la construcción de esta carretera, se necesitan realizar diversas 
acciones enfocadas a un mejor desempeño ambiental del proyecto en el sitio.  

El resultado de la realización oportuna de estas acciones es una mejor integración del proyecto en el 
entorno social-ambiental y una mayor cooperación del personal, que facilitará el cumplimiento de las 
medidas de mitigación y condicionantes a que quede sujeto el proyecto. De ahí que estas 
actividades resultan de gran importancia. 

A.1 Liberación del derecho de vía 

Esta actividad implica la compra de terrenos a propietarios o ejidatarios en la zona comprendida 
entre el derecho de vía establecido para el proyecto. Se libera el terreno para hacerlo zona Federal. 
De no realizarse las negociaciones adecuada y oportunamente, puede detonarse inconformidad 
social que podrá repercutir en el buen desempeño de la obra y la paz social. 
Por ello, la SCT deberá realizar los trámites y negociaciones pertinentes con suficiente antelación.  

A.1.1 Compra de terrenos 

Dependiendo del usufructo del terreno al momento se tiene que evaluar en CABIN los costos del 
terreno y los costos por efecto de bienes distintos a la tierra. 
Esos costos no siempre coinciden con el valor que los propietarios le atribuyen a su terreno, por lo 
que se necesita realizar negociaciones y concensar un precio. 
El plan de desarrollo urbano rige la aptitud del terreno para vialidades, por lo que puede derivar 
especulación el conocimiento del cruce de la carretera. Ello conlleva a un incremento en los costos 
de los terrenos y toda la zona aledaña se encarece. Cuando existe el decreto de que el terreno sera 
utilizado con fines viales como es en este caso, este efecto se reduce pues ya no se detonan 
problemas locales por definir el trazo a seguir.  

Mitigación:  

A.1.1.1 Precios justos y pago en tiempo adecuado 
A.1.1.2 Indemnización por bienes distintos a la tierra 
A.1.1.3 Facilidades para reubicación de personas 
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A.1.2 Identificación de pasos requeridos por población 

La construcción de una carretera como esta implica la formación de una barrera que limitará el actual 
movimiento de personas, vehículos y animales (ganado). 
La zona tiene un uso principalmente ganadero, por lo que la construcción de la carretera puede 
representar la obstrucción de los movimientos de desplazamiento de ganado. Por ello se debe 
recurrir a las medidas de mitigación propuestas. 

Mitigación:  

A.1.2.1 Incorporación de pasos y requerimientos al proyecto 

A.2 Autorización CUSTF 
Se debe realizar el estudio ETJ y obtener la autorización correspondiente para realizar el cambio de 
uso de suelo de terrenos forestales. 

Mitigación:  

A.2.1 Documento de autorización para CUSTF 

A.3 Preparación ambiental del personal 
En muchas ocasiones, el desconocimiento de la importancia de la conservación de los recursos 
naturales es causa de que los trabajadores de la construcción dañen, cacen o maltraten a la flora y 
fauna del lugar. 

En la realización de este tipo de proyectos participa un elevado número de personal, el que proviene 
del propio estado e incluso de otras entidades del país, que no necesariamente están familiarizados 
con la flora y la fauna, ni con su importancia. De ahí que resulta necesaria la realización periódica de 
campañas de concientización documentadas para el personal de los diferentes niveles que 
participará en la obra. 

Mitigación:  

A.3.1 Elaboración de folleto y reglamento ambiental 
A.3.2 Campañas concientización 
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B) Preparación del sitio 
En la preparación del sitio para la construcción de una carretera se consideran las obras y acciones 
necesarias para la construcción del terraplén. Estas corresponden al desmonte, despalme, apertura 
de caminos de acceso, explotación de bancos de material y conformación de las terracerías. Estas 
actividades generan diferentes impactos ambientales, los que se detallan a continuación. 

B.1 Instalaciones provisionales de obra como oficinas, almacenes y patios maquinaria. 
Incluye campamentos y comedores (Generales a todas las etapas de la carretera). 

Las actividades necesarias para la instalación de personal y equipo en los frentes de trabajo para 
iniciar las obras conforman una serie de importantes impactos, iniciando por un impacto en el 
paisaje, ya que implican cambios en la fisonomía del sitio; afectación a vegetación y fauna por el 
desmonte de vegetación para el desplante de la infraestructura; así como requerimiento de espacio 
dentro del derecho de vía y los poblados o centros urbanos más próximos.  

Si bien las superficies a ocupar son pequeñas en comparación con el área total de la carretera, estas 
instalaciones se requieren en diferentes puntos a lo largo del trazo y por todo el tiempo que dure la 
obra, por lo que representan un importante efecto acumulativo. 

Entre estas se consideran todas las posibles obras o actividades que se requieren como apoyo para 
la construcción como son almacenes, campamentos, comedores, oficinas, patios de maniobra, 
planta de concreto, planta de asfalto, planta de trituración. 

Campamentos y oficinas: 
En este caso, se estima que los campamentos pueden ser reducidos debido a la proximidad de las 
localidades de San José del Cabo y Cabo San Lucas, en donde será posible albergar a un grupo 
considerable de trabajadores. 

La construcción de campamentos requiere el desmonte, compactación y nivelación de terreno 
natural en una superficie considerable; además de que implica costos por la construcción de 
infraestructura y servicios, generaran residuos y eventualmente se convierten en polos detonadores 
de asentamientos irregulares. Por lo que no son deseables en términos ambientales y sociales. 

Almacenes de herramienta y equipo: 
Este tipo de instalaciones remueven la vegetación, compactan el suelo y conforman estructuras que 
eventualmente podrían ser detonadores de asentamientos humanos. La acumulación de 
herramientas y equipos sin control puede derivar en accidentes para los trabajadores. Maquinas y 
equipos que utilicen combustibles son susceptibles de ocasionar algún derrame accidental con 
repercusiones en la calidad del suelo. 

Patios de maniobra: 
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La instalación de estos requiere el desmonte y despalme en una superficie considerable dentro del 
derecho de vía o en sitios con ubicación estratégica para la obra. Así como la construcción de una 
caseta de vigilancia. 

En estos patios ocurre la carga de combustible y el mantenimiento de equipos, que requieren de 
medidas precisas para evitar la contaminación de suelo y en caso de temporada de lluvias, de agua. 

Planta de concreto y asfalto: 
Estas plantas requieren el desmonte y despalme e implican la compactación del suelo en una 
superficie fuera del derecho de vía, la que en ocasiones requiere un acceso particular o la 
habilitación de alguno existente. En su operación además se liberan polvos y partículas que afectan 
la calidad del aire y requieren una alta movilización de camiones. 

En el caso de la planta de asfalto, en su operación la combustión requerida genera emisiones a la 
atmósfera que afectan la calidad del aire. Además de existir el riesgo por derrames accidentales. 

Residuos urbanos y de construcción generados. 
 Generación de basura en todos los frentes de obra, campamentos, oficinas.  La basura genera la 
proliferación de fauna nociva, Olores desagradables y posibles focos de infección.  Genera un 
impacto visual negativo si esta basura no se coloca en contenedores adecuados, (tambos rotulados).  
Incrementa la demanda de colecta y disposición de residuos en los tiros municipales.   
Se generan residuos sanitarios, aguas negras, aguas grises.   
Como residuos de construcción en esta actividad se genera cartón, alambres, madera, bolsas de 
plásticos, envases de PET,   

Manejo de Residuos Peligrosos y manejo de combustibles para recarga de equipos y maquinaria: 
Se generan estopas contaminadas con grasas, aceites, combustibles y otras sustancias peligrosas.  
Estas, si no se manejan adecuadamente contaminan el suelo.  
El mantenimiento de maquinaria y equipo genera materiales contaminantes y peligrosos. El uso de 
combustible  representa un riesgo potencial de contaminación del suelo por derrames  accidentales y 
por descuidos en el momento de la recarga de maquinaria.  Así como el transporte del combustible 
al sitio de trabajo.  Otro impacto es la generación y acumulación de vapores de solventes en los 
sitios destinados para su almacenamiento. 

Manejo de residuos:
Se debe planear y prever adecuadamente el manejo de residuos sólidos (urbanos y de 
construcción), líquidos y peligrosos, el manejo de combustibles y planes de contingencia, ya que de 
no ser así, se ocasionan importantes impactos en suelo, agua, vegetación, fauna y el bienestar 
social. 
Estas instalaciones implican la necesidad de contar con servicios sanitarios adecuados, ya que de 
no ser así, se practicará la defecación al aire libre con la subsecuente contaminación de suelo, 
afectaciones a la calidad del sitio e incursión de trabajadores fuera del frente de obra y hacia 
terrenos aledaños. Además de ser foco de propagación de infecciones gastrointestinales entre los 
propios trabajadores y con la población aledaña. 
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Se generan considerables cantidades de residuos urbanos por efecto de la actividad de obra, así 
como residuos de la construcción. 

Residuos peligrosos y combustibles: 
Las reparaciones de maquinaria y equipo y el abastecimiento de combustible requieren muchas 
veces realizarse in situ, por lo que de no existir un adecuado manejo de residuos peligrosos y 
combustibles, éstas sustancias contaminarían el espacio de trabajo y con posibles repercusiones 
ambientales en suelo y agua. 

Riesgo laboral: 
Asimismo, la realización de obras civiles conlleva riesgos a accidentes para el personal trabajador. 
Riesgos que se incrementan cuando las obras se realizan lejos de centros poblados con 
instalaciones médicas adecuadas, como ocurre en el caso de carreteras. Ello puede repercutir en el 
bienestar de trabajadores. 

Riesgos a la salud: 
Además de lo anterior, las obras de este tipo suelen detonar el surgimiento de puestos de comida en 
todos los frentes de obra y las proximidades de instalaciones. Estos expendios carecen de 
infraestructura adecuada, formas de manejo de residuos y agua corriente con lo que resulta fácil la 
contaminación de alimentos y la acumulación de desperdicios de los que nadie se hace responsable. 
La falta de higiene en los alimentos y el entorno laboral puede ocasionar enfermedades entre el 
personal, que pueden ser fuertemente contagiosas; particularmente enfermedades virales y 
bacterianas (como rota-virus y hepatitis), además de las características enfermedades 
gastrointestinales. Su propagación fuera de la obra y hacia zonas urbanas puede implicar un 
importante impacto en la salud del personal y la población. 
Otro problema que se puede originar a partir del surgimiento de puestos de alimentos es que estos 
en ocasiones se convierten en expendios permanentes con miras a dar servicio a los usuarios de la 
carretera; sin la infraestructura ni servicios adecuados. La proliferación de estos puestos en las 
inmediaciones de la obra, además puede ser detonadora de asentamientos irregulares, lo que 
implica un importante impacto ambiental. 

Por los anteriores motivos la construcción de instalaciones provisionales de la obra requiere de la 
aplicación de varias medidas de mitigación, las que se deben observar para reducir el impacto de 
estas actividades. 

Mitigación:  

B.1.1 Selección de sitios 
B.1.2 Instalaciones para Campamentos, almacenes generales y comedores 
(Campamentos y comedores, Almacenes de herramienta y equipo, Oficinas, Patios de maniobra, 
Planta de concreto, Planta de asfalto) 
B.1.3 Desmonte despalme y compactación de sitios 
B.1.3.1 Restauración de sitios usados provisionalmente 
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B.1.4 Manejo de residuos sólidos no peligrosos (domésticos y de obra) 
B.1.5 Manejo de residuos peligrosos 
B.1.6 Manejo de aguas residuales 
(Sanitarias, Grises y jabonosas, De obra) 

B.1.7 Manejo de combustibles  
Ver también: Manejo de residuos peligrosos 
B.1.8 Seguridad y atención a emergencias del personal 
B.1.9 Control de servicios para el personal 
B.1.9.1 Comedores y Asentamientos irregulares 

B.2 Desmonte 

El desmonte implica la remoción total del estrato arbóreo y arbustivo dentro de la línea de ceros del 
proyecto.  

Esto conlleva un fuerte impacto ambiental sobre la vegetación de la zona, debido a la reducción en 
la cobertura arbórea a lo largo de la franja de ocupación por los ceros del proyecto e incluso en 
algunos puntos del derecho de vía, según requieren las normas de seguridad y visibilidad de la SCT 
para este tipo de carreteras. 

En la zona se identificaron al menos 2 especies vegetales en la NOM-059- SEMARNAT-2001 (ver 
capítulo IV), por lo tanto sujetas a protección especial. Estas especies pueden estar presentes en la 
zona a desmontar, por lo que se requiere implementar medidas de prevención y mitigación que 
aseguren su supervivencia.  

Además de la afectación directa sobre vegetación y paisaje, el desmonte genera impactos indirectos 
sobre la fauna, por pérdida de hábitats; sobre la calidad del aire, por la emisión de polvo y sobre 
suelo y agua, por la pérdida de protección contra la erosión. 

Adicional a los anteriores efectos, el desmonte genera una gran cantidad de material vegetal residual 
conformado por troncos, ramas y follaje, de las plantas que sean desmontadas; material que debe 
disponerse adecuadamente. 

A continuación se presenta una descripción desglosada de los impactos ocasionados por el 
desmonte en los sitios necesarios a lo largo del derecho de vía del proyecto. 

B.2.1 Impactos en la Vegetación 

La distribución de la cobertura vegetal a lo largo de toda la carretera es muy homogénea, por lo que 
el impacto actúa de la misma manera a lo largo de todo el cadenamiento. Por ello la descripción de 
este impacto se realizará para la totalidad de la carretera. Entre los efectos principales destacan:  
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a).Impacto por la fragmentación del hábitat. 
b) Impacto por la altura de algunas especies 
c) Generación de residuos por desmonte 
d) Afectación de especies en la NOM-059-SEMARNAT-2001. 

Durante el desmonte se eliminará la vegetación arbórea y arbustiva dentro de los ceros del proyecto, 
lo cual provocará un incremento de la fragmentación de la vegetación e interrumpirá la conectividad, 
además del efecto barrera. Asimismo, dentro del derecho de vía se desmontará la vegetación en 
sitios estratégicos que serán utilizados como patios de maniobra o para albergar instalaciones, como 
se señaló anteriormente.  

En cualquier punto, el desmonte puede afectar a especies en la NOM-059- SEMARNAT- 2001 como 
son: Ferocactus townsendianus "Biznaga" y Lophocereus schottii "Senita". Se estima que por efecto 
del desmonte de la superficie entre los ceros del proyecto pueden llegar a afectarse 2050 individuos 
de Ferocactus townsendianus "Biznaga" y 10890 individuos de Lophocereus schottii "Senita" (datos 

Impactos a la vegetación

• Incremento de la 
fragmentación de la 
vegetación

• El Libramiento fragmenta 
e interrumpe la 
conectividad en sentido 
Norte-Sur e incluye 
zonas en mejor estado 
de  conservación.

• Efecto barrera

A nivel  PROYECTO

La construcción de la carretera fragmentará la vegetación 
existente.  Reducirá la cobertura a lo largo de la franja de 
ocupación por los ceros del proyecto.

a) Impacto por la fragmentación del hábitat

•Probablemente sitios en estado de conservación:  
de bueno a muy bueno con poca penetración antrópica.

Se considera que el impacto de fragmentar esta vegetación con 
la carretera será fuerte y por ende se requieren de importantes 

medidas de mitigación que procuren la conectividad. 
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estimados por inferencia estadística a partir de muestreo y extrapolación a la superficie por 
desmontar). 

La vegetación dentro del área de estudio corresponde a matorral sarcocrasicaule; compuesta por 19 
especies vegetales entre las que se encuentran 192,464 individuos. De este material, dentro de una 
superficie de 128.76 ha (En Zona de Ceros: 111.26 Ha, y en Obras Complementarias 17.16 Ha.) de 
terrenos forestales, se estima que 300.93 m3 pueden ser aprovechables como combustible. 

A partir de lo anterior se estimó el número de individuos y volumen por especie a remover. Estos 
datos se presentan en el siguiente cuadro: 

Cuadro V.1-1 Volumen a remover en la comunidad vegetal de Matorral Sarcocracicaule  
(Afectación por la obra en zona de ceros y áreas complementarias) 

Obras 
Superficie cubierta 

con vegetación forestal 
(ha) 

Individuos Volumen Total 
(Vol. m3·rta)

Patios de Maquinaria y Campamentos 2.30 3 318 5.94

Bancos de Préstamo 2.90 5 037 2.18

Cimentación de Puentes 0.70 948 1.78

Accesos 11.26 16 116 28.96

Área de Ceros 111.60 167 045 262.07

TOTAL 128.76 192 464 300.93

Cuadro V.1-2. Individuos a remover en la comunidad vegetal de Matorral Sarcocracicaule  
Afectación por la obra en zona de ceros 

Número Nombre Científico Individuos Volumen 
(m3 rta) 

ESPECIES DE FLORA
EN LA NOM-059-SEMARNAT-2001 

A nivel región y local

Ferocactus aff. Townsendianus
AMENAZADA

Lophocereus schottii
PROTECCIÓN ESPECIAL

SenitaBiznaga
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Número Nombre Científico Individuos Volumen 
(m3 rta) 

1 Acacia farnesiana 2079 0.00
2 Bursera hindsiana 5589 100.62
3 Bursera microphylla 14115 93.09
4 Cercidium praecox 530 0.00
5 Condalia globosa  17996 0.00
6 Cyrtocarpa edulis 2980 28.75
7 Euphorbia leucophylla 10960 0.00
8 Eysenhardtia orthocarpa 2584 0.00
9 Ferocactus townsendianus (Pr) 2050 0.00
10 Fouquieria splendens 8316 0.00
11 Jatropha cinerea 36215 14.09
12 Lophocereus schottii (Pr) 10890 0.00
13 Karwinskia humboldtiana 693 0.00
14 Lysiloma Candida 664 25.52
15 Mimosa laxiflora 32222 0.00
16 Opuntia sp. 8098 0.00
17 Pachycereus pringlei 2684 0.00
18 Solanum hindsianum 960 0.00
19 Zizyphus obtusifolia 7420 0.00

Total 167045 262.07

Cuadro V.1-3. Individuos a remover en la comunidad vegetal de Matorral Sarcocracicaule 
Afectación por la obra en áreas complementarias

Nombre Científico Núm. de 
Individuos 

Volumen 
(m3·rta) 

Acacia farnesiana 477 0.00
Bursera hindsiana 907 16.97
Bursera microphylla 2 669 13.88
Cercidium praecox 86 0.00
Condalia globosa  2 760 0.00
Cyrtocarpa edulis 344 2.71
Euphorbia leucophylla 1 814 0.00
Eysenhardtia orthocarpa 258 0.00
Ferocactus townsendianus (Pr) 404 0.00
Fouquieria splendens 1 908 0.00
Jatropha cinerea 5 447 1.72
Lophocereus schottii (Pr) 1 350 0.00
Karwinskia humboldtiana 159 0.00
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Nombre Científico Núm. de 
Individuos 

Volumen 
(m3·rta) 

Lysiloma Candida 86 3.58
Mimosa laxiflora 3 732 0.00
Opuntia sp. 1 384 0.00
Pachycereus pringlei 344 0.00
Solanum hindsianum 86 0.00
Zizyphus obtusifolia 1 204 0.00

Total 25 419 38.86

                           Pr ; Sujeta a protección especial en la NOM-059.SEMARNAT-2001 

El desmonte, generará el retiro de algunas especies de gran tamaño como los cardones, lo cual 
puede generar la caída desordenada y ampliar la zona de afectación, provocando mayores daños.  

Asimismo, en la literatura se reportan 2 especies más dentro de la NOM-059- SEMARNAT-2001 
(Ferocactus rectispinus, Stenocereus eruca, conocidos como chirinola y biznagas), que si bien no fueron 
observadas en campo en los sitios de muestreo a lo largo del trazo, pudieran llegar a presentarse en 
algún sitio durante el desarrollo de la obra. En este caso, estas especies deberán de ser rescatadas 
y trasplantadas como se señala en las medidas de mitigación correspondientes. 

Un impacto adicional al anterior derivado del desmonte puede ocurrir sobre otras plantas y fauna en 
las inmediaciones de las zonas desmontadas. La remoción de la vegetación arbórea reducirá la 
capacidad del sitio de retención de humedad del aire y su condensación; proceso que ofrece agua 
útil para otras plantas y fauna, muy importante en condiciones de extrema aridez como las existentes 
en la región de Los Cabos. 

Debido a que una gran 
parte de los tramos cruza 
por una zona de lomeríos 
con pendiente ligeramente 
ondulada.
Es probable que DURANTE EL 
DESMONTE:

La caída desordenada de algunos 
cardones, amplié el área de 
afectación más allá de los límites 
entre los ceros del proyecto.

b) Impacto por la altura de algunas especies.

Adicionalmente puede ocasionar mayores 
daños aguas abajo, por el taponamiento de 
escorrentías. 

Entre las plantas que serán afectadas se 
reconocen algunos individuos de cardón 

(Pachycereus pringlei) de regulares 
dimensiones

10 mts
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Este impacto persistirá hasta que la cobertura vegetal sea restaurada mediante las acciones de 
reforestación que se señalan en las medidas de mitigación correspondientes. 

Mitigación: 

B.2.1.1  Programa de Rescate y Restauración ecológica de sitios 
B.2.1.1.1 Vivero rústico provisional 
B.2.1.1.2 Rescate de vegetación dentro del área de ceros y sitios de ocupación temporal 
B.2.1.1.3 Marcado para conservación de plantas entre ceros y DV y en sitios de caminos de acceso, 
instalaciones y bancos  
B.2.1.1.4 Tala de árboles y arbustos y Manejo de residuos de tala  
B.2.1.1.5 Acciones de Restauración de sitios afectados 

La tala de árboles y arbustos genera una considerable cantidad de 
material vegetal. 
Dejar residuos de desmonte en el sitio, puede ocasionar contaminación 
de arroyos, bloqueo y desviación de pequeños escurrimientos 
intermitentes ante lluvias moderadas. 
En caso de lluvias torrenciales, el caudal transportará este material para 
depositarlo en otras zonas ocasionando daños (por ejemplo: en las 
desembocaduras con el mar).

La tala de árboles y arbustos genera una considerable cantidad de 
material vegetal. 
Dejar residuos de desmonte en el sitio, puede ocasionar contaminación 
de arroyos, bloqueo y desviación de pequeños escurrimientos 
intermitentes ante lluvias moderadas. 
En caso de lluvias torrenciales, el caudal transportará este material para 
depositarlo en otras zonas ocasionando daños (por ejemplo: en las 
desembocaduras con el mar).

c) Generación de residuos de desmonte.

Los residuos de desmonte deben ser manejados según la 
medida de mitigación correspondiente.
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B.2.2 Impactos en la Fauna 

El desmonte ocasiona la pérdida y fragmentación de hábitat, lo que obliga el desplazamiento de 
vertebrados terrestres, los que ante el ruido y presencia de maquinaria y personal en la obra, huyen 
hacia terrenos aledaños. Al ser obligados a huir a la luz del día y destruidos sus refugios habituales, 
quedan expuestos a sus depredadores y pueden ser cazados con mayor facilidad. 

Además del desplazamiento y pérdida de hábitats, las obras ocasionan la mortandad de aquellos 
organismos que no sean capaces de escapar, así como aquellos dentro de nidos o madrigueras y 
sus crías. 

IMPACTOS 
A LA FAUNA

Durante el desmonte ante 
el ruido y presencia de 
maquinaria y personal en 
la obra, obligará el 
desplazamiento de 
vertebrados terrestres 
hacia terrenos aledaños. 

Al ser obligados a huir y 
destruidos sus refugios 
habituales, quedan 
expuestos a sus 
depredadores y pueden ser 
capturados con mayor 
facilidad.

Etapas del proyecto: Preparación, Construcción, Operación y Mantenimiento.
Actividad: Desmonte, Despalme, Caminos de acceso, Banco de Tiro y Préstamo, 
Compensación de Terracerías, Tránsito de vehículos y Mantenimiento de obras de drenaje.

Zonas de desplazamiento

Las obras ocasionan la mortandad de aquellos 
organismos que no sean capaces de escapar, 
así como aquellos dentro de nidos o 
madrigueras y sus crías.

Etapa 
de 

construcción
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Un impacto adicional ocurre sobre algunas especies como las serpientes, las que al ser en general 
consideradas como animales peligrosos, son cazadas como alimento, atrapadas como 
entretenimiento o muertas por el personal como protección ante posibles mordidas. Además del 
tráfico que puede existir en el caso de comercializar estos organismos.  

Foto V.1-1. Las serpientes en general son consideradas como animales peligrosos. 

Entre los animales que pueden resultar afectados por las obras, no se descarta la posibilidad de que 
algunos pertenezcan a especies que se encuentran dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2001; ya 
que en la zona se reportan 24 especies en la Norma, de las cuales 18 son reptiles, 3 mamíferos y 3 
aves. No obstante, la probabilidad de que eso ocurra se estima que será baja ya que la zona esta 
muy perturbada y durante los trabajos de campo para realizar este estudio se observaron solo 5 
especies (Crotalus enyo, Falco mexicanus, F. peregrinus, Vulpes velox macrotis y Taxidea taxus) ya 
sea por evidencia indirecta o directa.  

Se obtuvo mediante encuestas a habitantes locales, la referencia de que hace muchos años había 
berrendo y venado, y que debido al aumento de gente, ya no se han visto merodeando la zona 
desde más de 10 años, no obstante, en campo se registraron algunas excretas de venado bura a la 
altura del Km. 4+200.  

Crotalus sp.
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En virtud de lo anterior, y con la intensión de reducir al mínimo la mortandad de animales que pueda 
derivarse de la obra, se proponen una serie de medidas de mitigación que se presentan en el 
capítulo correspondiente. 

Mitigación: 

Pese a haber realizado acciones de rescate de fauna de forma previa, al 
ser una superficie abierta, durante toda la obra podrán existir 
movimientos de animales hacia la zona de trabajo. Ello hace que queden 
expuestos a ser afectados por las acciones del proyecto. 

Asimismo, el movimiento de maquinaria y equipo dentro del frente de 
obra y la movilización de tierras puede ocasionar atropellamientos, lo que 
implica un impacto eventual sobre la fauna. Impacto que debe evitarse 
en lo posible. 

La presencia de personal en la obra en ocasiones deriva en la caza, 
captura y tráfico ilegal de fauna silvestre de la región. Acciones que no 
deben permitirse de ninguna manera.

Por otro lado, la construcción de los terraplenes y cortes constituyen una 
barrera para el desplazamiento de los mamíferos, reptiles y posibles 
anfibios que existen en la zona del proyecto.

ESPECIES DE FAUNA
EN LA NOM-059-SEMARNAT-2001 

NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO CATEGORIA

Ajolotito de dos manos Bipes biporus Pr/E
Iguana Uta squamata Pr/E
Lagartija cornuda Prynosoma cornutum A/NE
Lagarto esconpión Elgaria paucicarinata Pr/E
Lagatija Sceloporus angustus Pr/E
Lagatija Sceloporus rufidorsum Pr/E
Lagatija Petrosaurus thalassinus Pr/E
Lagatija Urosaurus lahtelai A/E
Lagatija Urosaurus nigricaudus A/E
Lagartija Uta squamata Pr/E
Boa del desierto Lichanura trivirgata A/NE
Culebra arenera punteada Chilomeniscus punctissimus Pr/E
Culebra arenera Chilomeniscus savagei Pr/E
Culebra arenera manchada Chilomeniscus stramineus Pr/E
Culebra nocturna de Baja California Eridiphas slevini A/E
Víbora de cascabel de Baja California Crotalus enyo A/E
Víbora de cascabel Crotalus tortugensis Pr/E
Salamanquesa insular Phyllodactulus nocticolus Pr/E

Águila real Aquila chrysaetos A/NE    I
Halcón mexicano Falco mexicanus A/NE
Halcón peregrino Falco peregrinus Pr/NE

Zorra del desierto Vulpes velox macrotis A/NE
Ardilla Tamiasurus mearnsi A/E
Conejo Sylvilagus mansuetus Pr/E
Tejón Taxidea taxus A/NE

MAMIFEROS

REPTILES

AVES

2433180
Bajo estatus 
(NOM-059-SEMARNAT-

2001)
2433180

Bajo estatus 
(NOM-059-SEMARNAT-

2001)

TotalesMamíferosAvesReptilesAnfibios TotalesMamíferosAvesReptilesAnfibios

3 242433180
Bajo estatus 
(NOM-059-SEMARNAT-

2001)
2433180

Bajo estatus 
(NOM-059-SEMARNAT-

2001)

TotalesMamíferosAvesReptilesAnfibios TotalesMamíferosAvesReptilesAnfibios

2433180
Bajo estatus 
(NOM-059-SEMARNAT-

2001)
2433180

Bajo estatus 
(NOM-059-SEMARNAT-

2001)

TotalesMamíferosAvesReptilesAnfibios TotalesMamíferosAvesReptilesAnfibios

3 24
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B.2.2.1 manejo y rescate 
B.2.2.1.1 Acciones previas al inicio de obras 
(Elaborar un Estudio Prospectivo y Plan de Rescate de Fauna) 
B.2.2.1.2 Acciones de rescate durante la realización de las obras de desmonte y despalme 

B.2.3.  Impactos en la calidad del Aire 

El desmonte genera emisiones de gases contaminantes de vehículos y partículas suspendidas y 
polvos como producto de las obras de remoción de la vegetación. 

No hay registro de condiciones de calidad del aire en BCS debido a que no son necesarias, ya que 
la densidad de población y la capacidad de dispersión de los vientos, permite el renuevo constante 
del aire, manteniendo una muy buena condición de calidad. En este sentido se estima que el 
impacto por el desmonte será mínimo debido a las condiciones ambientales del sitio y el reducido 
número de equipos y maquinaria en esta etapa. No obstante, la operación de vehículos deberá 
observar las normas y medidas municipales correspondientes. 

En lo referente a polvos, éstos se generarán durante el tránsito de vehículos y se estima que serán 
muy poco significativos los que se emitan como producto del corte y derribo de vegetación, debido a 
que la vegetación no es muy alta y el suelo es muy arenoso, por lo que la caída de árboles no se 
espera levante gran cantidad de estos polvos. 

Adicional a lo anterior, la generación de ruido por motosierras y tránsito de vehículos será 
considerable, por lo que se tienen que tomar medidas para evitar afectaciones a los trabajadores y a 
la población; particularmente en los ramales y entronques, donde la carretera cruza por zonas 
habitadas. 

Mitigación: 

B.2.3.1 Control de emisiones y polvo 

B.2.4 Impactos sobre el suelo y agua 

La perdida de la cobertura vegetal puede promover procesos erosivos (erosión hídrica, eólica y 
antrópica).  

El impacto será mayor durante el desmonte del derecho de vía y los caminos de acceso, debido a 
las dimensiones de la superficie que se desmonta. 
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Asimismo, a lo largo de la franja delimitada por los ceros del proyecto, se disminuirá la capacidad de 
infiltración del suelo por la pérdida de cobertura vegetal y la compactación asociada al movimiento 
de la maquinaria. 

Mitigación: 

B.2.4.1 Protección contra erosión 

B.2.5 Impacto en el Paisaje 

Las obras de construcción de una carretera inician propiamente con el desmonte, lo que implica una 
transformación total y permanente del paisaje original (afectación de la calidad y absorción visual y 
belleza escénica). 
De ahí que para facilitar la integración de la obra carretera en el paisaje, se deben considerar ciertas 
medidas de mitigación y prevención. 

Mitigación: 

B.2.5.1 Protección del paisaje 
Ver también: Acciones de Restauración de sitios afectados 

B.2.6 Efecto en la población y turismo 

Estas actividades afectaran la zona urbana en la parte sur del ramal oeste con la liberación de polvo 
y ruido. Asimismo, el movimiento de vehículos puede afectar el tránsito en este punto.  
Este efecto resulta importante debido a la vocación turística de toda la zona, por lo que además la 
contratista deberá observar lo conducente en el Reglamento de Imagen Urbana del Municipio de los 
Cabos. Por lo que se requiere mitigar como se señala en el capítulo correspondiente. 

Mitigación: 

B.2.6.1 Control de acciones de desmonte en zonas urbanas 

B.2.7 Generación de residuos de desmonte 

La tala de árboles y arbustos genera una considerable cantidad de material vegetal que no podrá ser 
dejada en el sitio por los motivos antes expuestos ya que ello puede ocasionar la posible 
contaminación de arroyos intermitentes por residuos de desmonte, que pueden implicar el bloqueo y 
desviación de pequeños escurrimientos intermitentes en esta zona ante lluvias moderadas.  
En caso de lluvias torrenciales, el caudal transportará este material para depositarlo en otras zonas 
ocasionando daños en estos otros puntos como son las desembocaduras con el mar. 
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Motivo de ello, los residuos de desmonte deben ser manejados según se señala en la medida de 
mitigación correspondiente. 

Foto V.1-2. Ejemplo de residuos de vegetación, los cuales deben ser sometidos aún adecuado manejo.

Mitigación: 

B.2.7.1 Manejo de Residuos de desmonte 

B.3 Despalme 

El despalme implica la remoción del horizonte orgánico del suelo, incluyendo la capa de vegetación 
herbácea subyacente. 
Estas acciones generalmente se realizan con palas mecánicas y tienen la intensión de dejar libre de 
materia orgánica el sustrato sobre el cual se alojará la carretera. 
Motivo de esta actividad, se generan los siguientes impactos ambientales: 

B.3.1 Impactos sobre el Aire 

El impacto se incrementa con relación al generado por el desmote, ocasionado por el movimiento de 
tierra y uso de maquinaria pesada. Asimismo participa un mayor número de vehículos a gasolina y 
diesel, los que emiten contaminantes a la atmósfera. 

Este impacto puede ser mayor en puntos de la obra que se encuentren cercanos a zonas urbanas. 
Retomando lo señalado en el desmonte, se estima que el impacto por el despalme será mínimo 
debido a las condiciones ambientales del sitio y el reducido número de equipos y maquinaria en esta 
etapa. No obstante, la operación de vehículos deberá observar las normas y medidas municipales 
correspondientes. 

Los residuos de desmonte deben ser manejados según 
la medida de mitigación correspondiente.
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En lo referente a polvos, éstos se generarán durante el tránsito de vehículos y se estima que serán 
considerables los que se emitan como producto del despalme, aunque el suelo es muy arenoso, por 
lo que no se espera una alta dispersión de las partículas durante el despalme, sino un efecto local. 

Mitigación: 

B.3.1.1 Control de emisiones de ruido y polvo 

B.3.2 Impactos sobre el Suelo  

El suelo en el área de estudio es muy pobre y el horizonte orgánico muy escaso (es muy somero), 
como se explicó en el capítulo IV.  

Foto V.1-3. Evidencias del poco suelo orgánico en la zona bajo estudio. 
El proceso de erosión se da de forma natural, en este tipo de ambientes. 

El impacto que genera esta actividad es debido a la remoción del horizonte orgánico y su disposición 
como un residuo, siendo que el suelo es un recurso que requiere miles de años para su formación.  
La pérdida de este horizonte además implica la exposición del horizonte Cw (granito muy 
intemperizado), incrementándose su susceptibilidad de ser erosionado. Motivo de lo anterior, el 
horizonte orgánico del suelo despalmado, aún escaso, no debe ser considerado como un residuo y 
debe ser conservado como se señala en la medida de mitigación correspondiente. 

El impacto más fuerte a este componente se llevara a cabo durante la etapa de preparación del sitio 
principalmente cuando se lleve a cabo el desmonte de la vegetación (eliminación total) dentro de la 
zona de ceros, instalaciones provisionales (patios maquinaria, almacenes, talleres, campamentos y 
comedores), bancos de préstamo y caminos de acceso. En esta primera etapa se llevará a cabo la 
remoción del horizonte orgánico y su disposición como un residuo, siendo que el suelo es un recurso 
que requiere miles de años para su formación.  
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Foto V.1-4. Algunas evidencias de la pérdida de la cubierta vegetal dentro del D.V. de una carretera en construcción. La 
circulación de maquinaria pesada ocasiona compactación del terreno y erosión. Ejemplo: Carretera Federal No. 19  La 

Paz – Cabo San Lucas, Baja California Sur. 

Mitigación: 

B.3.2.1 Conservación de suelo orgánico 

B.3.3 Impactos sobre la Vegetación 

El despalme incluye la remoción del estrato herbáceo, el cual esta compuesto principalmente por 
pastos (Poaceae) en manchones irregulares asociados a la presencia de árboles o arbustos que 
originalmente brindaban sombra. La remoción del horizonte orgánico del suelo y este horizonte 
vegetal constituirán un elemento importante en la restauración de sitios afectados por las obras, tal y 
como se presenta en las medidas de mitigación. 

Asimismo, este estrato puede albergar juveniles de cactáceas, mamilarias y rebrotes de otras 
cactáceas que pueden estar listadas en la NOM, por lo que previo al despalme, se debe rescatar 
estos organismos. 

Mitigación: 

B.3.3.1 Conservación horizonte vegetal, especies enlistadas y manejo de tocones 

A B 
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B.3.4 Impactos sobre la Fauna 

La remoción de la cubierta superior del suelo generará un impacto sobre madrigueras y nidos a nivel 
del suelo. Como consecuencia ocurre un mayor desplazamiento de organismos de fauna hacia 
terrenos aledaños. 

Gran parte de la fauna ya fue retirada del sitio,  sin embargo, algunos organismos como liebres, 
conejos, ardillas, roedores, serpientes y lagartijas, se encuentran dentro de las madrigueras y 
difícilmente se ahuyentarán con las maniobras, por lo que el despalme puede implicar una elevada 
mortandad de éstos.   

Además de lo anterior, la entrada de las máquinas y personal ocasionan que algunos organismos 
salgan de sus refugios y puedan ser capturados como alimento, para comercialización o mascota, 
por parte de los trabajadores de la obra; incrementándose el riesgo de daño que puede ocurrir sobre 
la fauna silvestre. Por ello, la fauna remanente en el sitio deberá ser retirada cuidadosamente por 
personal especializado en su manejo como se indica en la medida de mitigación. 

Mitigación: 

B.3.4.1 Rescate de fauna remanente 
Ver también: Acciones de rescate durante la realización de las obras de desmonte y despalme 

B.4 Construcción de Caminos de acceso 

El principal problema con los caminos de acceso que se requieren para la construcción de carreteras 
es que al momento de la realización de este estudio, no es posible conocer los trazos por donde 
éstos irán ya que depende de las consideraciones estratégicas que requiera la contratista encargada 
de realizar la obra, y el número y sitios de los frentes de trabajo que se contemplen. 
Por ello, en este estudio se estima una superficie general de caminos de acceso que será necesaria 
abrir, y los impactos que éstos ocasionan. 
Por lo general, se aprovechan caminos, brechas y veredas ya abiertas y en funcionamiento, las que 
son varias en la zona. 

En este caso, las obras requerirán solamente el acondicionamiento de estos caminos (nivelación o 
ampliación y recubrimiento) para permitir la circulación de vehículos pesados. No obstante, en 
algunos puntos pudiera ser necesaria la apertura de nuevos caminos, en los que ocurrirá un 
desmonte y desplame con efectos similares a los antes mencionados, pero en menor escala debido 
a que el camino es de ancho reducido (3-5 m) y al finalizar la construcción, será restaurado 
siguiendo las medidas de mitigación correspondientes. Es decir, la construcción de estas vías de 
acceso implica la remoción de suelo y eliminación de vegetación principalmente, además de otros 
impactos que se generan en otros componentes de aire, fauna y aire. 
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Los impactos son los mismos que aplican para las actividades de desmonte y despalme.  A 
diferencia de las actividades citadas anteriormente, en estos caminos se puede realizar restauración 
de la superficie afectada. 

Mitigación: 

B.4.1 Mitigación para caminos de acceso 

B.5 Utilización de bancos de tiro y préstamo 
Bancos de Préstamo 
Para construir la carretera y obras relacionadas será necesario el uso de material que cumpla los 
requerimientos técnicos para su uso. En el caso del Libramiento San José del Cabo-Cabo San 
Lucas, será necesario utilizar material de Bancos de préstamo para satisfacer los requerimientos de 
este material. Existen bancos en explotación en la zona, por lo que inicialmente se evaluará la 
calidad, especificaciones y granulometría del material con respecto a los requerimientos de obra. De 
ser adecuados, la extracción de materiales se realizará en estos bancos, reduciéndose con ello los 
impactos ambientales derivados de la construcción de esta carretera. 

No obstante, de ser necesaria la apertura de otros bancos de préstamo, al igual que para los 
caminos de acceso, a la fecha no es posible conocer los sitios donde se explotarán los materiales, 
ya que depende de las consideraciones de material que requiera la contratista encargada de realizar 
la obra. Por ello, en este estudio se estima que de ser necesaria la apertura de nuevos bancos, ésta 
debe estar previamente autorizada por el municipio. 

Entre los impactos que se generarán por esta actividad, es en la eliminación de cobertura vegetal 
por las actividades de desmonte y despalme, que se realizan como actividades preliminares para 
iniciar el aprovechamiento del material. 

El aprovechamiento de material en los bancos de préstamo genera movimiento intenso de polvo, 
ruido por el uso de maquinaria pesada y vehículos de transporte, así como su trituración. 
La extracción masiva de material afecta la topografía del sitio modificando su forma (relieve original) 
de manera permanente, generando un impacto visual y sobre la calidad del paisaje. 

Bancos de Tiro 
Estos se requerirán en caso de que la obra requiera cortes de terreno, y que el material producto 
de éstos no pueda ser aprovechado para los rellenos y la construcción del terraplén.  
Las rocas excedentes de cortes (desperdicio) constituyen un residuo pétreo que no acarrea 
contaminantes ni residuos de otra índole. No obstante, se tiene que disponer en algún sitio. La 
inadecuada disposición de este material rocoso, puede conllevar daños en vegetación y fauna 
por aplastamiento, en suelo por compresión y compactación; y en agua por posible obstrucción 
de cauces y escorrentías si se deposita en cauces de arroyos intermitentes. 
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Motivo de ello, la disposición del material de desperdicio de cortes deberá practicarse en un 
banco de tiro seleccionado de forma previa por la contratista encargada de la realización de la 
obra y autorizado por la autoridad competente en materia de impacto ambiental y en caso 
necesario el ETJ correspondiente. 

No obstante, debido a los pocos cortes que se generaran y al tipo de material producto de los 
cortes, este será reutilizado en los rellenos del terraplén, por lo que es probable que material 
sobrante NO exista. 

Mitigación: 

B.5.1 Aprovechamiento y restauración de bancos de Préstamo 
B.5.2 Uso y restauración de bancos de tiro 

B.6 Compensación de terracerías (cortes y terraplenes) 

Ver también: Control de derrubios 
En esta actividad se realizan cortes en las lomas, para que el producto de ese material se deposite 
en las áreas que requieran la construcción de un terraplén. Se expone el suelo y el material parental 
a elementos erosivos (agua y aire), con lo que se generan polvos y de no ser protegidas las 
superficies, existe el riesgo de deslaves ante lluvias intensas. 

Foto V.1-5. Ejemplo de la actividad de conformación de terracerias, donde se requiere el uso de maquinaria pesada. 

La realización de cortes y construcción de las terracerías afecta visualmente al paisaje.  Los cortes 
en este tipo de suelos suelen ser inestables, provocando derrumbes en la carretera, por lo que 
deben tomarse medidas precautorias.  
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La carretera cruza por una zona de lomeríos y piedemonte, lo que hace 
necesarios algunos movimientos de tierra (cortes y rellenos). 

Vista de la inclinación del terreno en las laderas de los lomeríos, por donde pasará la carretera

B.6.1 Afectación al Aire 

Las actividades de compensación de terracerías ocasionan contaminación por ruido, emisiones de 
gases y partículas contaminantes generadas por el uso de maquinaria pesada y vehículos. No hay 
registro de condiciones de calidad del aire en BCS debido a que no son necesarias ya que la 
densidad de población y la capacidad de dispersión de los vientos, permiten el renuevo de la calidad 
del aire y por lo mismo, se estima que ésta es buena. Este impacto será bajo por las condiciones 
ambientales del sitio, no obstante que corresponde a la etapa con mayor movilización de material 
pétreo y vehículos. 

En lo referente a polvos, éstos se generarán durante  la actividad de cortes y conformación de 
terracerías además del  tránsito de vehículos de carga. 

Mitigación: 

B.6.1.1 Control de Emisiones de ruido y polvo 
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B.6.2 Impacto en Agua 

La conformación de terracerías requiere su cruce por algunos cauces de escurrimientos de aguas 
superficiales, aún en zonas áridas como la de los Cabos, en donde los arroyos intermitentes suelen 
llevar fuertes caudales de forma muy esporádica; por lo que el proyecto debe incluir alcantarillas en 
suficiente número y dimensiones, según se señala en las medidas de mitigación pertinentes. 
Asimismo, en las actividades de compensación de terracerías será necesario el consumo de 
grandes cantidades de agua para el riego de terrracerias. En la zona del Proyecto este recurso es 
escaso, por lo que el riego de superficies y conformación de terracerías debe optimizar el uso de 
este recurso y procurar el uso de agua tratada. 

Mitigación: 

B.6.2.1 Construcción de Obras de Drenaje mayor y menor 

•Las obras de construcción de puentes requieren que maquinaria y 
equipos se desplacen a la base del puente y se instale el patio de 
maquinaria y obras correspondientes, esto puede ocasionar que:

•En el caso de arroyos intermitentes, el deslave de material 
producto de las obras sobre el cauce seco puede ocasionar un 
depósito de clastos y finos que, dependiendo del volumen, tamaño 
y peso de las rocas y sedimentos, puede llegar a obstruir el flujo 
del agua, desviarlo de su curso original, o bien ser acarreado por el 
agua ocasionando efectos de turbidez y cambios en la calidad del
agua.

•Para prever cualquier afectación aguas abajo del sitio de 
construcción del puente, se deberán tomar medidas de mitigación 
correspondientes.

Impactos en Agua 
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B.6.3 Impacto sobre la Fauna 

Pese a haber realizado acciones de rescate de fauna de forma previa a esta actividad del proyecto, 
al ser una superficie abierta, durante toda la obra podrán existir movimientos de animales hacia la 
zona de trabajo. Ello hace que queden expuestos a ser afectados por las acciones del proyecto. 
Asimismo, el movimiento de maquinaria y equipo dentro del frente de obra y la movilización de 
tierras puede ocasionar atropellamientos, lo que implica un impacto eventual sobre la fauna. Impacto 
que debe evitarse en lo posible. Asimismo, la presencia de personal en la obra en ocasiones deriva 
en la caza, captura y trafico ilegal de fauna silvestre de la región. Acciones que no deben permitirse 
de ninguna manera. 
Por otro lado, la construcción de los terraplenes y cortes constituyen una barrera para el 
desplazamiento de los mamíferos, reptiles y posibles anfibios que existen en la zona del proyecto. 

Mitigación: 

B.6.3.1 Rescate y protección de fauna. Habilitación de pasos para fauna. 

B.6.4 Efecto en población y turismo 

Las actividades de compensación de terracerías ocasionan molestias al personal de trabajo y a 
transeúntes, sobre todo en zonas aledañas a zonas urbanas donde será más significativo este 
problema. Estas actividades afectaran la zona urbana en la parte sur del ramal oeste con la 
liberación de polvo y ruido. 

Asimismo, la construcción de terracerías implica un fuerte movimiento de vehículos, lo que puede 
afectar el tránsito en vialidades existentes. 

Este efecto resulta importante debido a la vocación turística de toda la zona, por lo que se deberán 
aplicar medidas de mitigación, además de observar lo conducente en el Reglamento de Imagen 
Urbana del Municipio de los Cabos. 

Mitigación: 

B.6.4.1 Protección de zonas urbanas contra polvo y ruido 
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C) Construcción 

Esta etapa del proyecto se caracteriza por la construcción de la carpeta asfáltica sobre el cuerpo del 
terraplén. Implica movimientos de materiales, construcción de obras de drenaje mayor (puentes) y 
tendido de capa asfáltica; acciones con diferente repercusión ambiental como se presenta a 
continuación: 

C.1 Estructuras de pavimento, carpeta asfáltica y productos asfálticos 

Esta actividad consiste en colocar material pétreo y riegos asfálticos en las terracerías ya 
construidas. Este material procede de un banco de préstamo, se trasporta en camiones de volteo, se 
deposita, se extiende con una motoconformadora y se aplana con rodillo. El material se va 
mezclando con agua para mejorar la compactación hasta obtener una capa de 30 cm y encima de la 
misma se coloca otra capa con mejores propiedades de calidad en cuanto material y grado de 
compactación, se repiten las acciones descritas anteriormente hasta concluir la pavimentación de la 
superficie. 

C.1.1 Impactos en Aire 

El impacto a ocasionar en el componente aire es por la generación de vapores toxicos del 
encarpetado con material asfáltico, tanto en el sitio de localización de la planta, como en el frente de 
obra. No obstante este impacto es local y deberá mitigarse, particularmente, en los sitios donde la 
obra se encuentre cerca de zonas urbanas. 

Mitigación: 

C.1.1.1 Control de emisiones de productos asfálticos 

C.1.2 Impactos en Suelo 

El manejo y vertido de material asfáltico de la planta a los camiones conlleva un riesgo de derrame 
accidental y con él, la contaminación del suelo con estas sustancias; contaminación que puede llegar 
a ser un impacto significativo. Por ello se deberán tomar medias de mitigación pertinentes. 

Mitigación: 

C.1.2.1 Control de derrame de asfaltos en suelo 
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C.1.3 Efectos Socioeconómicos 

Como se mencionó anteriormente, la pavimentación ocasiona molestias al personal de trabajo y a 
transeúntes por la emisión de vapores, que causan un fuerte olor desagradable. Este impacto será 
temporal y difícilmente puede ser evitado. Se estima que en zonas aledañas a zonas urbanas será 
más significativo este problema. 

La pavimentación ocasiona molestia a los trabajadores por emanación de vapores procedentes de 
productos asfálticos y los olores que de estos se desprenden. 

Al realizarse la pavimentación, la carpeta asfáltica conformará un sitio de mayor absorción de la 
irradiación solar aumentando la temperatura (por su coloración negra), cambiando de forma muy 
puntual las condiciones de confort climático. Estas se pueden traducir como la sensación de 
temperatura y humedad que las personas percibirán al estar cerca o sobre la carretera; como 
resultan ser los trabajadores. Ello podrá ser particularmente importante en la temporada de calor en 
la zona. 

Mitigación: 

C.1.3.1 Control de efectos por la pavimentación sobre trabajadores 

C.2 Obras de construcción de puentes  

El libramiento requerirá la construcción de puentes para librar diversos cauces de arroyos 
intermitentes, los que en determinadas temporadas pueden acarrear una gran intensidad de flujo.  
En la construcción de puentes será necesario habilitar accesos para la maquinaria y equipo hacia la 
base de los puentes, por lo que en ocasiones el impacto se incrementa por el desmonte y la 
compactación de la superficie requerida por dicho camino y el patio de maniobra sobre la base de 
éstos. 

Asimismo, la construcción de las zapatas de los puentes requiere despalme de superficies y cortes 
en balcón hasta el firme, con lo que se extrae material que deberá ser depositado en algún sitio 
fuera del cauce. 
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Foto V.1-6. Muestra de la construcción de estructuras sobre arroyos intermitentes (Ejemplo: Construcción Puente San Juan. Carretera 
Transpenínsular No. 1 Tramo Santa Rosalía-Paralelo 28, BCS). En las zonas de construcción de pilas o estructuras de soporte, 

también se produce una perdida del horizonte orgánico, compactación y erosión. Además de la producción de material de desperdicio
como bolsas de cemento, sobrantes de concreto, envases y basura.   

C.2.1 Impactos en Agua y Suelo 

Las obras de construcción de puentes requieren que maquinaria y equipos se desplacen a la base 
del puente y se instale el patio de maquinaria y obras correspondientes. Si el arroyo sobre el cual se 
construirá el puente lleva caudal de agua, será importante evitar que ocurra la contaminación del 
arroyo por sedimentos ya que ello puede repercutir en la turbidez y calidad del agua en las 
inmediaciones del puente; afectación que se diluye a lo largo del arroyo conforme fluye el caudal. 

En el caso de arroyos intermitentes, el deslave de material producto de las obras sobre el cauce 
seco puede ocasionar un depósito de clastos y finos que, dependiendo del volumen, tamaño y peso 
de las rocas y sedimentos, puede llegar a obstruir el flujo del agua, desviarlo de su curso original en 
este punto, o bien ser acarreado por el agua ocasionando efectos de turbidez y cambios en la 
calidad del agua en sitios fuera del área del proyecto. 

El caso mas extremo sería el represo del agua, afectando el suministro de agua hacia las 
comunidades vegetales y humanas aguas abajo del cauce. 

Para prever cualquier afectación aguas abajo del sitio de construcción del puente, se deberán tomar 
medidas de mitigación correspondientes. 
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En lo referente al suelo, el principal impacto ocurre por la remoción y pérdida del horizonte orgánico 
en las zonas de hincado de pilas o estructuras de soporte. Esto promueve procesos de erosión 
hídrica y eólica en estas zonas, por lo que el material debe ser controlado como se señala en la 
medida de mitigación correspondiente al control de derrubios. 

Asimismo, el manejo, carga y descarga de combustibles de maquinas y equipos puede ocasionar la 
contaminación del suelo por derrames accidentales y residuos de material peligrosos como grasas o 
aceites. Por ello, se deben tomar medidas correspondientes al manejo de residuos peligrosos y 
derrames que se señalan en las medidas de mitigación. 

Mitigación: 

C.2.1.1 Control de derrubios y protección de taludes en puentes 
Ver también: Manejo de residuos peligrosos 

C.2.2 Impactos en Vegetación 

Ver también:  Programa de Rescate y Restauración ecológica de sitios 

Para construir puentes se requiere en ocasiones desmontar vegetación arbórea y despalmar 
vegetación arbustiva para facilitar el uso de esta superficie para la manipulación de maquinaria 
pesada, transito vehicular y construcción en general de las obras de drenaje mayor. Lo anterior 
puede ocasionar incluso daño a especies en la NOM-059- SEMARNAT-2001 que se pudieran 
encontrar en las zonas de afectación. 

•Las obras de construcción de puentes requieren que maquinaria y 
equipos se desplacen a la base del puente y se instale el patio de 
maquinaria y obras correspondientes, esto puede ocasionar que:

•En el caso de arroyos intermitentes, el deslave de material 
producto de las obras sobre el cauce seco puede ocasionar un 
depósito de clastos y finos que, dependiendo del volumen, tamaño 
y peso de las rocas y sedimentos, puede llegar a obstruir el flujo 
del agua, desviarlo de su curso original, o bien ser acarreado por el 
agua ocasionando efectos de turbidez y cambios en la calidad del
agua.

•Para prever cualquier afectación aguas abajo, se deberán tomar 
medidas de mitigación adecuadas.

IMPACTOS POR LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES 
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Se deberá hacer una valoración de las especies que deban ser rescatadas previo a las obras y 
conservadas en el vivero rústico provisional hasta su resiembra en las acciones de restauración y 
reforestación de los taludes del puente. 

La mitigación de este impacto debe realizarse aplicando las medidas que se proponen para el 
desmonte y despalme de los terraplenes de la carretera. 

C.3 Señalización, pintura, obras de apoyo y drenaje superficial. 

Ver también: Manejo de residuos peligrosos 

La señalización se realiza colocando letreros hechos con lamina metálica y pintura. Las obras a 
realizar en el sitio de interés será la construcción de los elementos de concreto que servirán de 
cimentación a dichos letreros. Esta acción no genera impactos de relevancia sobre el ambiente pues 
ocurren en espacios muy pequeños. 

Asimismo en esta etapa se realiza la pintura de la carretera para señalar y distribuir los carriles y 
acotamientos, resaltar elementos como bordillos parapetos y barrera central. Ello requiere el manejo 
de pintura y solventes, además de estopas, latas con pintura vacías, brochas, etc., cuyo manejo 
debe atenerse al manejo de residuos urbanos y residuos peligrosos antes señalado. Particularmente 
debido al riesgo de que ocurran derrames de solventes y pinturas por mal manejo o disposición. 

En lo referente a obras de drenaje superficial, éstos son elementos de concreto construidos para que 
se drene el agua que caiga sobre la carpeta y con ello se evite la erosión de los taludes. De no 
construirse adecuadamente estas obras, particularmente los lavaderos, puede ocurrir el deslave del 
terraplén con aporte de sedimentos ladera abajo, y riesgo a pérdida de la carpeta por erosión del 
terraplén.

Las obras de apoyo son todas las relacionadas a obra civil y albañilería, como pozos de agua, 
antenas de emergencia, caseta de cobro, instalaciones de policía federal y ejército. 

C.4 Desmantelamiento de obras provisionales y limpieza. 

Ver también:  Programa de Rescate y Restauración ecológica de sitios 

Una vez concluida la construcción de la carretera será necesario en cada frente de obra, el 
desmantelamiento de obras e infraestructura provisional y la remoción de cualquier tipo de material o 
residuo. El desmantelamiento de las obras provisionales genera residuos de construcción y 
domésticos. Los que deberán manejarse como se señala en las medidas de mitigación referentes al 
manejo de residuos de diferente índole. Adicional a ello, se deberá restaurar el sitio como se señala 
en las medidas de mitigación.  
D) Operación y mantenimiento 
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La carretera en operación corresponde al mayor impacto benéfico asociado a este proyecto a nivel 
regional, ya que implicará un transporte más eficiente de bienes y servicios en la porción distal de la 
península, restringiendo el acceso a la zona turística de Los Cabos, exclusivamente a los vehículos 
que circulan con tales fines; evitando problemas de obstrucción de la circulación, seguridad y 
contaminación que del tránsito de otro tipo de vehículos se generan. Este libramiento reducirá 
considerablemente los tiempos de recorrido entre Cabo San Lucas y San José del Cabo, así como 
de los demás puntos que ambas localidades conectan. 

D.1 Transito de vehículos 

El retirar el flujo de vehículos de carga y aquellos que no requieran cruzar por la zona hotelera de 
Los Cabos constituye un importante impacto benéfico en la calidad del aire de la región.  
Se reconoce que la circulación de vehículos en la operación de la carretera, disminuirá ligeramente 
la calidad del aire por las emisiones que éstos generan. No obstante, se trata de una zona abierta y 
expuesta a corrientes de aire continuas, por lo que la capacidad de dispersión de dichas emisiones 
en la zona es muy alta, reduciéndose al mínimo y de manera natural, el posible impacto que de ello 
se desprendería. 

D.1.1 Colisión con Fauna y ahuyentamiento por ruido 

El tránsito de vehículos por esta carretera aumenta el riesgo de colisión con fauna silvestre. Ello 
implica un mayor riesgo de muerte de individuos de distintas especies de fauna por atropellamiento, 
entre los que se pueden incluir aquéllos clasificados en la NOM 059- SEMARNAT- 2001. Por ello se 
deberán tomar medidas para reducir estas colisiones, como se señala en las medidas de mitigación. 
Asimismo, el ruido producido por los vehículos en circulación, ahuyenta las aves, obligándolas a 
anidar en puntos distantes a la carretera. 

http://www.washingtonhispanic.com/Passissues/paper11_24_6/images/autoguia/auto-1a-11-24-06.jpg&imgrefurl                                                  http://www.autobild.es/system/resize_image.php%3Fname%3D../img/not/95.jpg%26new_width%3D240%26new_height%3D160&imgrefurl 

Foto de muestra V.1-7.  Ejemplo de algunos atropellamientos de fauna en carreteras por la falta de pasos o 
estructuras para estos organismos. 
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Fotos V.1-8.  Una víbora atropellada.   En un camino de terracería. 

Un mal diseño de los pasos de fauna puede ocasionar aislamiento de poblaciones de fauna silvestre 
y cambios en los patrones reproductivos por fragmentación del hábitat. 

Mitigación: 

D.1.1.1 Creación de pasos para fauna para reducir el efecto de barrera 
D.1.1.1.1 Efecto residual sobre el paisaje 
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D.1.2 Impacto en el Paisaje 

La instalación de anuncios y propaganda comercial o turística, a manera de espectaculares, genera 
un fuerte impacto paisajístico, acentuando el cambio en el paisaje motivado por la presencia de la 
carretera. Por ello se señalan medidas para mitigar este impacto. 

Mitigación: 

D.1.2.1 Prohibición de espectaculares  

D.1.3 Efecto sobre la población y el turismo 

El transito de vehículos ocasiona la generación de basura por parte de los usuarios. Además de la 
generación de desperdicios de reparaciones mecánicas como aceites, lubricantes, balatas, baterías, 
tornillos, etc. Asimismo, en sitios cercanos a zonas urbanas, el tránsito de vehículos genera ruido y 
vibraciones que ocasionan molestias a la población. Condiciones de particular importancia dada la 
vocación turística de la zona. 

Para mitigar tales impactos, en el capítulo de medidas de mitigación se hacen algunos 
señalamientos. 

Mitigación: 

D.1.3.1 Control de basura y ruido de la carretera en operación 

D.2 Mantenimiento  de la carpeta 

Dentro del mantenimiento preventivo y correctivo de la carretera se contemplan las actividades que 
se realizan al pavimento para conservar un índice de servicio adecuado. 
Estas actividades generan residuos de pavimento y concreto, latas con pinturas y solventes, estopas 
con residuos peligrosos, entre otros, por lo que deben ser recogidos y dispuestos adecuadamente 
como se señala en las medidas de mitigación referentes a residuos de construcción, urbanos y 
peligrosos, así como al manejo de combustibles. 

D.2.1 Impacto del mantenimiento en la población local 

Las obras de mantenimiento requieren que se desvíe el tránsito, ocasionando molestias temporales 
a los usuarios de la carretera por interrupción temporal del transito vehicular. Cabe mencionar las 
molestias por esta actividad son temporales y mínimas y que pueden ser mitigadas. 

Mitigación: 

D.2.1.1 Reducción de molestias a población por mantenimiento 
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D.3 Mantenimiento  de obras de drenaje y taludes 

Estas actividades contemplan la inspección, detección y reparación de problemas por deslizamiento 
en taludes de cortes y terraplenes. El correcto y adecuado mantenimiento de los taludes ofrecerá 
mayor seguridad a los usuarios y la prevención de accidentes.  
Asimismo, el azolve de alcantarillas es un problema común en carreteras, ocasionando la 
obstrucción del flujo de agua. Por ello, las obras de drenaje requieren de mantenimiento, que 
asegure conservar el adecuado flujo del agua.  

D.3.1 Impactos sobre la fauna 

Un mantenimiento inadecuado de obras de drenaje reduce la sección hidraúlica útil, además de 
reducir su funcionamiento como paso de fauna, incrementando el índice de atropellamientos sobre 
los diferentes grupos de animales. 

Foto 
tomada por Patricia León        http://www.barracuda.sekano.org/wp-content/uploads/2007/08/carretera0.jpg&imgrefurl 

Foto de muestra V.1-9. A) Ejemplo del mantenimiento inadecuado de las obras de drenaje, B) A falta del mantenimiento de obras de drenaje y 
pasos de fauna se incrementa el índice de atropellamientos de fauna. 

Cabe destacar, que durante la etapa de preparación del sitio se presentarán los mayores impactos a 
la fauna silvestre, siendo menor en las etapas restantes, destacando que la operación es un impacto 
potencial permanente sobre la fauna de la región (atropellamiento). 

Efecto de barrera 
Con la construcción de una carretera se dificulta el desplazamiento de fauna silvestre entre uno y 
otro lado, y se incrementa el riesgo de atropellamiento de la misma. No obstante en zonas 
perturbadas como la que nos atañe, difícilmente pueden ocasionar impactos significativos a las 
poblaciones faunísticas, pues muchos de estos organismos están adaptados a los cambios 
ambientales, mientras que otros denominados como antropo-intolerantes al mínimos efecto de 
ruidos y movimientos se ahuyentan, a zonas de mayor altura e imperturbada, por lo que su huída 
será inmediata y poco perceptible. Razón por la cual se estima que la posible afectación puede ser 
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baja ya que se considera muy poco factible que se llegue a afectar grandes comunidades de 
animales. 
Se reconoce que algunas especies de plantas y animales prefieren estas condiciones de borde, por 
lo que aumentan sus poblaciones notablemente cambiando la fisonomía original de la comunidad a 
lo largo del sitio impactado, y sin que en muchos casos, resulte claro hasta donde termina la 
influencia de este efecto de borde. Para algunas especies, estos bordes constituyen heterogeneidad 
en alimentos y condiciones abióticas adicionales a las existentes y que brindan mayores 
oportunidades de refugio o comida. Muchos animales en zonas de borde maximizan la proximidad a 
los recursos al moverse frecuentemente entre ecosistemas pasando por los bordes sin problema y 
desplazándose a lo largo de dichos corredores. No obstante otras especies de vertebrados no 
toleran movimientos fuera de su hábitat y quedan restringidos al interior del parche, siendo 
incapaces de rebasar el borde. De ahí que la presencia de límites o franjas de hábitat de borde 
inducidos por las carreteras a manera de corredores puede en un sentido aumentar los flujos entre 
organismos que aprovechan estas nuevas condiciones, y en otro, restringirlos para aquellos 
organismos que no toleran modificaciones en su hábitat o que son antropo-intolerantes. 

La formación de corredores no es exclusivamente antrópica. La naturaleza crea corredores sinuosos 
a manera de arroyos, acantilados y senderos producidos por el paso de animales. El hombre crea 
estructuras rectas como caminos, líneas de alta tensión, diques y senderos al caminar 
frecuentemente por sitios con vegetación natural. La diferencia además de la forma y el origen, 
radica en que los de la naturaleza son continuos y anchos y se han desarrollado a lo largo de mucho 
tiempo por lo que presentan comunidades vegetales características, mientras que los antrópicos se 
observan fragmentados, de poca amplitud y con comunidades vegetales de estadios iniciales de la 
sucesión. 

Estos corredores funcionan como un conducto o un filtro para el desplazamiento de organismos 
entre parches de vegetación natural o usos de suelo distintos. La eficiencia como corredores va a 
estar dada en función de su dimensión, forma y estructura.  De ahí que sea de gran importancia la 
relación que exista entre el corredor y el resto de la vegetación en los ecosistemas adyacentes. 

Mitigación: 

D.3.1.1 Mitigación del efecto del azolve de alcantarillas en agua y fauna 
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D.3.2 Impacto sobre la seguridad vial y paisaje 

La erosión de cortes de terreno libera derrubios (caídos) que se deslizan hacia la carpeta, pudiendo 
ocasionar accidentes de tránsito, descomposturas mecánicas ó la interrupción del tránsito; además 
de tener efectos sobre la calidad visual de la carretera. 
De no contar con el mantenimiento adecuado a taludes en cortes y terraplenes, se incrementaría la 
afectación a estos componentes, resultando la seguridad vial, el de mayor importancia. 

Mitigación: 

D.3.2.1 Control de derrubios 

IMPACTOS BENÉFICOS 

La oportunidad de contar con una vialidad más segura y directa para evitar el paso innecesario de 
vehículos por la zona turística entre San José del Cabo y Cabo San Lucas, corresponde al impacto 
benéfico más importante de este proyecto en la región. Asimismo, las obras de preparación del sitio 
y construcción requerirán de la contratación de mano de obra (calificada y no calificada), lo que 
implica la generación de empleos temporales que beneficiarán a la población local. El mantenimiento 
y conservación de la carretera implicará la generación de empleos permanentes, beneficiando a un 
cierto sector de la población. De igual manera, las obras requerirán del insumo de bienes y servicios 
de diversa índole, incluyendo la compra de materiales de construcción, lo que generará un efecto 
positivo en la economía de la región de Los Cabos. 

V.2    CRITERIOS Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS  

V.2.1. Criterios y escalas  

La evaluación del impacto se realizó a escala detallada, considerando los impactos dentro del área 
del proyecto y aquellos que pudiera salir de ésta. Se utilizó una matriz de cribado de impactos 
ambientales como técnica de evaluación de impactos. Esta matriz se diseño a partir del diagrama de 
identificación de impactos y el programa de obra del proyecto, a fin de considerar la mayor parte de 
las actividades que se desarrollarán en cada etapa en orden cronológico, y su efecto en los 
diferentes componentes del sistema ambiental.  

El procedimiento de evaluación se describe a continuación: 
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Se realizo la evaluación de impactos utilizando los criterios propuestos por Bojorquez et al. (1998). 
De acuerdo a este esquema, los criterios de evaluación se dividen en básicos y complementarios. 
Los criterios básicos son 1) magnitud o intensidad (M), 2) extensión espacial (E) y 3) duración (D); 
los criterios complementarios son: 1) sinergismo entre actividades (S), 2) efectos acumulativos (A) y 
3) controversia (C).   

Ambos tipos de criterios se evaluaron usando una escala ordinal de 0 a 9, con mínimos efectos 
sobre el ambiente denotados por el cero, y máximos efectos denotados por el 9. Los criterios de 
calificación de cada impacto se entregan de forma desglosada en un anexo y los valores de 0 a 9 
serán asignados considerando valores cuantitativos obtenidos a partir del trabajo de campo y 
gabinete de este estudio en la medida de lo posible; mismos que se integrarán en dicho anexo. Ello 
con la finalidad de disminuir la subjetividad al asignar los valores de calificación de los criterios 
básicos y complementarios. 

Asimismo, para cada efecto se determinó su naturaleza, esto es, si el impacto es benéfico o 
perjudicial para el ambiente. Se asignaron calificaciones positivas (+) para impactos benéficos y 
calificaciones negativas (-) para impactos adversos. 

 La definición utilizada para evaluar cada criterio fue la siguiente: 

1. Naturaleza del impacto: benéfico (positivo +) o perjudicial (negativo -).   
2. Magnitud (M): Se refiere a la intensidad del efecto de la actividad sobre el componente 

ambiental, independientemente del área afectada o duración del impacto. Se utilizarán criterios 
de evaluación fundamentados en los datos teóricos y de campo, listados de especies, clases de 
suelo, tipos de vegetación, etc.  

3. Extensión espacial (E): Tamaño de la superficie afectada por una determinada acción. En el 
caso en que el efecto abarque toda el área de estudio, se le asignará la máxima calificación 
posible.  

4. Duración (extensión temporal) (D): Tiempo en que el componente ambiental mostrará los 
efectos de la actividad. Se asignará el número 9 a aquellos efectos de carácter irreversible, y 
tomando los demás criterios dentro del marco la vida útil de los proyectos. 

5. Sinergismo (S): Actividad que, al estar presente otra, los efectos sobre el ambiente se 
incrementen más allá de la suma de cada una de ellas. 
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6. Efecto acumulativo (A): Cuando como consecuencia de una actividad el efecto sobre el 
componente ambiental se incrementa con el tiempo, aunque la actividad generadora haya 
cesado. 

7. Controversia (C): Es una medida del grado en que la sociedad pudiese responder ante la 
ocurrencia de un cierto efecto de una actividad sobre un factor ambiental, de tal medida que lo 
"magnifique" con respecto a su valor real. 

V.2.2 Evaluación de impactos ambientales  

La evaluación cuantitativa de los impactos ambientales se presenta en las siguientes matrices de 
evaluación de impacto. Cabe señalar que la primera matriz considera que el proyecto no toma en 
cuenta ninguna medida de mitigación o recomendación realizada en este estudio, mientras que la 
segunda corresponde al mismo proyecto con la aplicación de medidas de mitigación apropiadas. 

Las hojas de evaluación utilizadas para cuantificar el índice de impacto de cada factor ambiental 
considerado se incluyen en el capítulo VIII de la presente. 
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V.3 ACUMULACIÓN Y SINERGIA DE IMPACTOS AMBIENTALES  

Aunque la propia evaluación del impacto ambiental califica la posibilidad de efectos acumulativos y 
sinérgicos, como se presentó con anterioridad, se resalta que los efectos sobre la vegetación 
conllevarán además, efectos sobre la fauna y el suelo. Sobre la fauna por destrucción directa de 
hábitat, sitios de percha, de anidamiento y de madriguera. Asimismo, al eliminar la vegetación el 
suelo será expuesto y favorecerá su erosión.   

Otro importante impacto sinérgico resultará del desmonte, despalme y corte de la franja dentro de 
los ceros del proyecto donde se alojará la carretera, así como la presencia de trabajadores, 
maquinaria y equipos. Esto conformará una importante barrera física, visual y auditiva para el 
desplazamiento de los organismos; particularmente mamíferos, restringiendo su desplazamiento.  

La reducción en el espacio de movilización para los organismos podría repercutir en mayores 
presiones para el establecimiento de territorios, búsqueda de alimento y agua como un efecto 
sinérgico, así como efectos sobre las poblaciones de presas que posteriormente se reflejarán como 
efectos en las poblaciones de depredadores; efectos que al largo plazo y de forma permanente 
seguirán presentándose una vez que la carretera esté construida y en operación. De ahí la 
importancia de permitir el desplazamientos de fauna a través de la carretera por medio de 
alcantarillas, con tamaño suficiente para ello.  

Asimismo, al reestablecerse parte de la vegetación con las obras de restauración ecológica de la 
carretera y recuperarse eventualmente de forma natural las especies ruderales (que son de muy 
rápido crecimiento), la fauna regresará a las inmediaciones del camino ya que podrá utilizar esta 
vegetación, como hábitat y refugio. 

Otro efecto sinérgico puede llegar a resultar de la acumulación de residuos del desmonte en los 
frentes de obra, ya que ello puede tener un efecto negativo para la vegetación aledaña puesto que 
este material es combustible y puede promover la aparición de incendios de la vegetación con serias 
repercusiones en flora y fauna silvestres. No obstante, la aplicación de las medidas de mitigación 
propuestas eliminará el riesgo de este impacto.
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CAPÍTULO VI 

VI. ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 
AMBIENTALES DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL  

Las medidas que son agrupadas dentro de la palabra “Mitigación” buscan moderar, aplacar o 
disminuir su efecto negativo hacia el ambiente. Sin embargo, estas medidas pueden ser de los 
siguientes tipos: 

1) de Prevención.- aquéllas obras o acciones tendientes a evitar que el impacto se manifieste. 
2) de Mitigación.- aquellas obras o acciones propuestas para lograr que el factor ambiental bajo 
análisis se mantenga en una condición similar a la existente, siendo afectada lo menos posible 
por la incidencia del proyecto. 
3) de Restauración.- acciones o medidas que buscan recuperar, en la medida de lo posible, las 
condiciones ambientales anteriores a la perturbación, remediando los cambios al ambiente, por 
lo que su aplicación es posterior a la aparición de los efectos del impacto ambiental. 
4) de Compensación.- acciones o medidas que compensen el impacto ocasionado cuando no 
existen alternativas para su prevención, mitigación o restauración.  Estas medidas deberán ser 
proporcionales al impacto ocasionado.  

La importancia de las medidas de mitigación está dada por diferentes aspectos. Las medidas 
preventivas adquieren gran relevancia porque su correcta ejecución evitará que ocurran ciertos 
impactos. En este sentido, las medidas de prevención son prioritarias. 

En este capítulo se presentan las principales medidas que se deberán practicar a fin de 
maximizar la compatibilidad del proyecto en su ambiente biótico, físico y socioeconómico.  
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VI.1.- MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES DEL 
PROYECTO  

En los siguientes incisos se presentan una serie de medidas que deberán tomarse en consideración 
para mitigar los impactos de la construcción del Libramiento Cabo San Lucas – San José del Cabo, 
incluyendo dos ramales. Para facilitar el seguimiento de dichas medidas con respecto a los impactos 
descritos en el capítulo anterior, se conservan los subtítulos de cada impacto identificado, 
denotándose la mitigación con títulos en rojo. 

A) Preliminares 

A.1 Liberación del derecho de vía 
A.1.1 Compra de terrenos 

A.1.1.1 Precios justos y pago en tiempo adecuado 

Para evitar problemas de descontento social en la población en torno a la carretera, se deberá 
realizar la negociación y un pago oportuno y justo de los terrenos a lo largo del derecho de vía y 
sitios que requieran utilizarse de forma temporal fuera de éste. El avalúo de los terrenos 
agropecuarios deberá realizarse con base en manual de procedimientos y lineamientos técnicos del 
CABIN. 

A.1.1.2 Indemnización por bienes distintos a la tierra 

Se deberá pagar por los bienes distintos a la tierra que incluyan los terrenos a ser adquiridos para la 
liberación del derecho de vía. 

A.1.1.3 Facilidades para reubicación de personas 

En el caso de esta carretera, no será necesaria la reubicación de casas habitación o comercios e 
industrias ya que se cruza por terrenos de vegetación natural o agropecuarios. 

A.1.2 Identificación de pasos requeridos por población 

A.1.2.1 Incorporación de pasos y requerimientos al proyecto 

Para evitar los problemas por la obstrucción de rutas de movimiento de personas, vehículos o 
ganado, la carretera requerirá de la construcción de pasos particulares. Éstos deberán establecerse 
considerando la opinión y necesidades de la población local y las autoridades correspondientes, 
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conjuntamente con las necesidades de funcionamiento del proyecto. Por ello su definición obedecerá 
a reuniones con autoridad y los interesados. 

A.2 Autorización CUSTF 

Se debe realizar el estudio ETJ y obtener la autorización correspondiente para realizar el cambio de 
uso de suelo de terrenos forestales. 

A.2.1 Documento de autorización para CUSTF 

Se deberá verificar la existencia del documento de autorización para Cambio de Uso del Suelo en 
Terrenos Forestales. 
La obra no podrá iniciarse de no tenerse la autorización en materia de Cambio de Uso del Suelo en 
Terreno Forestal. 

A.3 Preparación ambiental del personal 

A.3.1 Elaboración de folleto y reglamento ambiental 

Para que la capacitación sea eficiente se deberá realizar un folleto de buenas prácticas ambientales 
(en lo referente a manejo de residuos y uso de sanitarios), la presencia de animales y/o plantas en la 
NOM- 059-SEMARNAT-2001 o que tengan alguna importancia regional, y que por lo mismo deban 
ser protegidas. Este folleto deberá ser acompañado de un reglamento de comportamiento que regule 
las actividades del personal e incluya sanciones y medidas de auto-regulación, con las que se 
asegure su cumplimiento. 

A.3.2 Campañas concientización 

Existe una moderada rotación del personal en este tipo de obras, que obliga a la realización de por 
lo menos una campaña de concientización ambiental cada 3 meses por el primer año de realización 
de la obra, con la intensión de incluir al personal nuevo así; como en el inicio de etapas concretas en 
función del avance de las obras, con son el ingreso de brigadas de carpinteros, soldadores, fierreros, 
que se unan a las actividades de los obreros de la construcción. 
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B) Preparación del sitio 

B.1 Instalaciones provisionales de obra como oficinas,  almacenes y patios maquinaria. 
Incluye campamentos y comedores (Generales a todas las etapas de la carretera) 

Manejo de residuos: 

Se debe planear y prever adecuadamente el manejo de residuos sólidos (urbanos y de 
construcción), líquidos y peligrosos, el manejo de combustibles y planes de contingencia, ya que de 
no ser así, se ocasionan importantes impactos en suelo, agua, vegetación, fauna y el bienestar 
social. Por ello se debe elaborar un Plan de Manejo de Residuos para toda la obra. 

B.1.1 Selección de sitios 

La ubicación de instalaciones provisionales como oficinas, almacenes, patios de maquinaria, 
campamentos y/o comedores que requiera el proyecto obedece a las necesidades de proximidad y 
acceso que tiene la obra. No obstante, la contratista debe cumplir además con ciertos criterios 
ambientales para seleccionar los sitios de ubicación de estas instalaciones: 

1) Se deben elegir prioritariamente sitios ya perturbados, desmontados, compactados y/o 
cementados. 
2) Los sitios deben localizarse por lo menos a 100 m de cuerpos de agua perennes. 
3) Verificar con el CENAPRED las condiciones de riesgo en los sitios elegidos, 
particularmente ante la incidencia de tormentas y fuertes crecientes en zonas áridas. 
4) Seleccionar sitios donde deba desmontarse vegetación arbustiva, de forma preferente 
sobre la arbórea. 
5) Seleccionar en lo posible sitios que cuenten con instalaciones de servicios de gas, luz, 
drenaje y agua potable. 

B.1.2 Instalaciones para Campamentos, almacenes generales y comedores 

Medidas de mitigación para las instalaciones provisionales que pueda requerir la obra: 

Campamentos y comedores: 

Es preferible evitar la instalación de campamentos y se deberá procurar el aprovechamiento de la 
infraestructura urbana existente en los poblados de San José del Cabo y Cabo San Lucas. No 
obstante, estas localidades son de ámbito de Gran turismo, por lo que los costos de renta se estiman 
que pueden ser muy elevados. 

La densidad de población trabajadora local es baja, por lo que usualmente se emplean personas de 
otras localidades que requieren hospedaje y servicios. La capacidad del municipio de proporcionar 
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estos servicios esta siendo rebasada, lo que puede obligar a la contratista a la instalación de 
campamentos en algún frente de trabajo. De ser el caso, la selección del sitio para campamentos 
debe dar preferencia a lugares perturbados, en las cercanías de la mancha urbana. Los 
campamentos deberán ser construidos con panel aislado para asegurar un carácter temporal, con 
pisos de concreto e instalaciones sanitarias adecuadas, preferentemente conectados a la red de 
drenaje municipal. De no ser posible, se deben incluir sanitarios portátiles en número suficiente (no 
menos de 1 sanitario por cada 15 trabajadores) con servicio periódico de mantenimiento por parte 
del proveedor. 

Deberán abastecerse de agua a partir de la red municipal o en caso de no ser posible la conexión, a 
través de pipas y su almacenamiento en tinacos. Para ello deben contar con la autorización del 
municipio. 

Se deberá evitar la proliferación de puestos de vendedores ambulantes en las inmediaciones del 
campamento ya que éste deberá tener su servicio de comedor con controles de higiene apropiados. 
El servicio de comedor debe de prever llevar alimentos en las horas fijadas a los frentes de trabajo. 

Los campamentos deberán tener su zona de regaderas y área para baño de los trabajadores, con 
pisos de concreto y drenaje conectado a la red municipal o a fosas de desecación. Se deberá vigilar 
que solamente sean aguas grises las que se viertan en estas fosas. 

Dentro del campamento se deberá fijar un sitio para la realización de fogatas, en el cual parte del 
material desmontado sea reutilizado como combustible y no se permita la extracción de leña de los 
predios aledaños a la obra. En esta área deberá existir medida de prevención y control de incendios 
(extintor, pala y proximidad al agua). 

Almacenes de herramienta y equipo: 

Los almacenes deben ser construidos en sitios previamente perturbados, con materiales 
provisionales como madera o lámina, con firme de concreto. Con señalamientos y disposición 
ordenada del equipo y material. Con accesos libres de obstrucción y ventilación apropiada. Los 
equipos deben colocarse de forma clasificada y con un administrador del almacén fijo. 

Oficinas: 

Las oficinas centrales se deberán ubicar en zonas urbanas y con instalaciones sanitarias, 
electrificación y agua potable adecuadas. Las oficinas o casetas de campo deberán construirse con 
materiales temporales como panel aislante con pisos de concreto que posteriormente sea removido. 
De ser factible será preferente el uso de casas rodantes conectados a las redes de electrificación y 
servicio sanitario y de agua potable municipales, o cisternas y plantas generadoras. 

Patios de maniobra: 
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Se deben seleccionar sitios perturbados con escasa vegetación en los que se pueda conformar el 
terreno para nivelarlo. La caseta de vigilancia deberá ser de panel aislado para poder removerla al 
final de la obra. 

Planta de concreto: 

Existe a 4.6 km de Cabo San Lucas una planta de concreto, por lo que de forma preferente deberá 
ser utilizada para esta obra. De no ser posible, la planta por construir deberá ser ubicada en  sitios 
anteriormente perturbados con escasa vegetación en los que se pueda conformar el terreno para 
instalarla. Deben contar con dispositivos y mecanismos para el control de polvos y accesos 
adecuados, de preferencia ya existentes. 

La planta que se instale deberá cumplir con la NOM-040- SEMARNAT-2002 que establece los 
niveles máximos de emisión para la fabricación de cemento hidráulico. 

Planta de asfalto: 

Esta planta se debe instalar en la zona, por lo que se debe seleccionar un sitio previamente 
afectado, con firme de concreto para retener derrames accidentales. 

B.1.3 Desmonte despalme y compactación de sitios 

B.1.3.1 Restauración de sitios usados provisionalmente 

Una vez concluido el uso provisional del sitio para emplazamiento de oficinas, almacenes, patios de 
maquinaria, campamentos y comedores, entre otros que requiera la obra, deberán aplicarse 
medidas de restauración consistentes en la descompactación, arrope con material de despalme y 
revegetación del lugar. No obstante, la vegetación reforestada no será igual a la existente al inicio, lo 
que implica un impacto residual en paisaje y vegetación; impacto que eventualmente se irá 
reduciendo al ocurrir la colonización y restauración de una comunidad secundaria que cada vez 
incluya un mayor número de especies de la comunidad existente a lo largo del tiempo (proceso 
sucesional natural de especies en comunidades). 

B.1.4 Manejo de residuos sólidos no peligrosos (domésticos y de obra) 

Los residuos sólidos no peligrosos deberán disponerse en apego a lo establecido por la Ley General 
para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, así como las disposiciones y requerimientos 
para el permiso para el depósito de basura en el Reglamento Municipal para el Servicio Público de 
Limpieza, Manejo de los Residuos Sólidos No peligrosos y Sanidad del Municipio de Los Cabos, 
BCS. 

Se deberán colocar para su uso en diferentes sitios de la obra, contenedores adecuados y rotulados. 
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A fin de reducir el volumen de residuos por manejar, se deben prever mecanismos de 
reaprovechamiento de los residuos de obra y urbanos, por lo que su clasificación y separación son 
importantes. 

Se debe definir anticipadamente el sitio hacia donde serán llevados estos, en estricto apego a la 
autorización que emita para el efecto el ayuntamiento. 

Se deberá contar con una recolección periódica de los residuos de toda índole de los frentes de 
trabajo y su transporte por la contratista a un sitio determinado de acopio, de donde serán 
colectados para su disposición final por el servicio de limpia municipal. Este acopio temporal deberá 
realizarse en instalaciones y contenedores adecuados según se señala en la legislación 
correspondiente. 

Se deberá establecer con la autoridad competente la recolección periódica de los residuos en estos 
sitios de acopio estratégicos. 

B.1.5 Manejo de residuos peligrosos 

Los residuos clasificados como peligrosos son aquellos que se señalan en la NOM-052- 
SEMARNAT-  2005. 

Para su manejo y disposición temporal y final se deberán tomar en consideración las medidas 
señaladas en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 

Se deberá contar con la autorización correspondiente como generador de residuos peligrosos. 
Se deberá presentar ante la DGIRA para su autorización, un Programa de Mantenimiento Periódico 
de Equipo y Maquinaria de Obra en el que se incluya el manejo, almacenamiento temporal y 
disposición final de residuos peligrosos en los términos señalados por la legislación. 

Asimismo deberá elaborarse para su autorización y ejecución un programa de manejo de residuos 
peligrosos y tóxicos. 

Estos Programas deberán considerar como mínimo el manejo y maniobra de estos residuos al 
realizar labores de carga de combustible, reparación mecánica, pintura, entre otras. Su recolección 
temporal y su almacenamiento en sitio de confinamiento. Asimismo deberá incluir el contrato 
correspondiente con alguna empresa autorizada para la recolección y disposición final de estos 
residuos.  

En cada frente de obra, patio de maquinaria, o donde se realicen trabajos que impliquen la 
generación de estos residuos, se deberá seleccionar un sitio para el acopio y almacenamiento 
temporal de residuos peligrosos. Este sitio deberá ser techado, ventilado, con piso de cemento y 
contenedores adecuados para cada tipo de residuo (p.ej. estopas con gasolina y aceite gastado, 
baterías y acumuladores, pinturas y solventes). Deberá contar con señalamientos correspondientes 
y dispositivos para atención a contingencias (p.ej. derrame, incendio). 
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Las reparaciones de maquinaria y equipo que deban hacerse in- situ; así como las maniobras de 
carga de combustible, deberán contemplar la colocación de lonas impermeables bajo el equipo por 
reparar o cargar, y la limpieza y recolección total de los residuos generados sobre esta superficie 
una vez concluidas las acciones, de tal forma que se garantice que no habrá contaminación del 
suelo o agua durante las mismas. 

En caso de accidente o derrame, se deberán seguir los señalamientos establecidos en la NOM-138- 
SEMARNAT//SS- 2003, que establece los límites máximos permisibles de hidrocarburos en suelos y 
las especificaciones para su caracterización y remediación. 

B.1.6 Manejo de aguas residuales 

Sanitarias: 

La construcción de instalaciones provisionales requiere de infraestructura sanitaria. Por ello la 
ubicación de los sitios deberá considerar espacios en zonas pobladas, en donde se brinden este tipo 
de servicios. No obstante, ello no será posible en todos los sitios, por lo que en caso de no existir 
posibilidades de conexión a la red sanitaria municipal, se deberá dotar a las instalaciones 
provisionales, con servicios sanitarios portátiles. 

Aunque en varios Reglamentos de Construcción a nivel nacional se considera la colocación de 1 
sanitario portátil por cada 20 trabajadores, se estima que este número de sanitarios es reducido para 
las condiciones en que se realizan este tipo de obras; lo que implica mayores problemas para 
mantenerlo aseado y para hacer obligatorio su uso. Por ello se sugiere la colocación de por lo menos 
2 sanitarios portátiles por cada 20 trabajadores en todas las instalaciones provisionales y frentes de 
obra. 

El contrato con el prestador del servicio de sanitarios portátiles deberá considerar acciones de 
limpieza y recolección periódica de los mismos, papel necesario y aseo continuo, para que estos 
sanitarios se encuentren en condiciones adecuadas de uso, a fin de evitar problemas de 
propagación de enfermedades, además de mantener condiciones que promuevan su utilización. 

Grises y jabonosas 
:
Del área de campamentos y comedores, se generarán aguas producto del aseo del personal y 
trastes de cocina. Estas deberán estar preferentemente conectadas al sistema de drenaje municipal. 
No obstante, de no ser factible, las instalaciones de aseo del personal y fregaderos de cocina 
deberán estar conectadas a instalaciones que aseguren que dichas aguas no serán vertidas 
directamente en el ambiente. Como opciones se puede considerar la construcción de una fosa de 
desecación, con fondo impermeable, aledaña a las instalaciones provisionales, hacia la cual fluyan 
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estas aguas y se evaporen gradualmente. El diseño de la capacidad de dichas fosas deberá 
asegurar que no ocurran derrames por rebasar su capacidad de retención. Los residuos de la 
evaporación de estas fosas deberán ser periódicamente removidos y dispuestos en donde señale la 
autoridad municipal. Una tercera opción puede ser la construcción de fosas sépticas hacia las que se 
drenen dichas aguas. 

De obra: 

El lavado de ollas y equipos con restos de concreto se deberá realizar en sitios donde se ha 
colocado o colocará un firme de concreto como parte de las obras; como pueden ser los sitios que 
albergarán cunetas y lavaderos. Asimismo, también podrán considerarse sitios de corte o de 
depósito de material de corte para tal efecto. 

Previo a la realización del lavado, se deberá colocar una malla fina similar a la utilizada en 
mosquiteros, que retenga la mayor cantidad posible de residuos de concreto del agua vertida. Estos 
residuos retenidos deberán ser dispuestos junto con los residuos sólidos de construcción y en los 
términos que señalen la ley y la autoridad para el efecto. 

La disposición de estas aguas deberá ser lejos de cuerpos de agua y de sus afluentes. No se 
permite el lavado de ollas  y equipos en arroyos o riachuelos presentes. 

El sitio seleccionado deberá ser el mismo para cada frente de obra a lo largo de toda la construcción 
de la carretera; sitio que al final de la misma, deberá ser restaurado, retirando en su totalidad el 
concreto que no forme parte de alguna estructura (residuo de lavado). 

B.1.7 Manejo de combustibles  

Ver también: Manejo de residuos peligrosos 

Para la recarga de combustible de vehículos automotores, se deberá procurar el uso de estaciones 
de servicio franquicias PEMEX en los centros urbanos más próximos. 

En frentes e instalaciones localizadas alejadas de estaciones de servicio, se utilizarán vehículos 
proveedores de combustibles (orquesta) siempre que cumplan con las regulaciones para el 
almacenamiento y manejo de combustibles establecidas por la autoridad. Estos vehículos deberán 
además contar con señalamientos y aditamentos adecuados para el despacho de gasolina y 
atención a contingencias. 

El sitio de carga de combustible deberá ser fijado con antelación dentro del área considerada para la 
construcción de instalaciones provisionales, y deberá ser el mismo sitio a lo largo de la vida útil de 
dichas instalaciones. 
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En caso de abastecimiento de combustibles in situ, previo al mismo se deberá colocar un geotextil o 
lona resistente e impermeable bajo el vehículo por abastecer para proteger e suelo de cualquier 
derrame accidental. 

Asimismo, antes de realizar el despacho de combustible se debe asegurar que existan aditamentos 
para atención a contingencias. 

En caso de derrame accidental sobre el suelo, éste se deberá recoger inmediatamente y se deberán 
seguir las indicaciones señaladas en la Normatividad Oficial correspondiente. 

En lo referente a la construcción de instalaciones provisionales para almacenamiento de 
combustibles, éstas deberán seguir las normas establecidas por PEMEX en función del volumen por 
almacenar. Dentro del almacén de combustibles, los contenedores deben estar claramente rotulados 
y cerrados. El piso con un firme de concreto y barreras de contención en caso de derrames. Se 
deberá contar con aditamentos para control de incendios, tales como palas, baldes, extintores y 
arena, entre otros. 

El manejo, trasporte, control y disposición final de los residuos contaminantes se deberá realizar 
conforme al reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos  y 
normas oficiales mexicanas.  

Se deberán contemplar en un Plan de seguridad e higiene, las medidas a realizar ante un 
accidente. 

B.1.8 Seguridad y atención a emergencias del personal 

En los frentes de trabajo e instalaciones deberá existir un botiquín de primeros auxilios con un 
manual y personal capacitado en la aplicación de éstos. 

Se deberá tener ubicado el hospital o centro de salud mas cercano y forma de contacto o 
comunicación con algún vehiculo disponible para transporte en caso de accidente. 

Todos los trabajadores deberán portar chalecos distintivos y membretes de identificación, así como 
equipo de seguridad y ropa adecuada al tipo de trabajo. Si el trabajador no tiene los medios para 
proveerse de ésta, la contratista deberá suministrarla. 

B.1.9 Control de servicios para el personal 

Para evitar la propagación de enfermedades contagiosas, la contratista deberá tener control y 
supervisión de los alimentos que ingiera el personal. Para ello, la contratista podrá proveer de este 
servicio de forma directa, o bien se puede recurrir a la contratación de algún servicio de apoyo local, 
con instalaciones limpias y comida preparada bajo condiciones higiénicas. Este servicio deberá 
además contemplar el suministro de alimentos y agua a los frentes de trabajo en las horas de 
descanso de los trabajadores, y la recolección de los residuos generados por su ingesta. 
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La contratación de servicios de comedor de instalaciones locales, además traerá beneficios 
económicos por el tiempo que duren las obras, y forma parte de la aceptación social del proyecto. 
Sea cual fuere la opción optada por la contratista, ésta deberá asegurarse de que las instalaciones 
de comedor establecidas sean removidas en su totalidad al finalizar la construcción de la carretera, y 
que los sitios sean descompactados y restaurados con una cobertura vegetal como se indica en 
incisos más adelante. 

B.2 Desmonte 

B.2.1 Impactos en la Vegetación 

B.2.1.1  Programa de Rescate y Restauración ecológica de sitios 

Previo a las acciones de preparación del sitio, la SCT deberá someter a consideración de la DGIRA 
para su autorización, la realización de un Programa de Rescate de Vegetación y Reforestación 
de Sitios Afectados por las Obras de Construcción de la Carretera. 

Para la realización de dicho Programa, la constructora deberá entregar su procedimiento 
constructivo calendarizado y organizado, a fin de sincronizar y planificar las actividades de rescate. 

Este Programa deberá fundamentarse en un Estudio de Estructura de Comunidades Vegetales, el 
cual deberá considerar abundancias y dominancias de las especies y composición de los estratos, 
para lograr reproducir dentro de lo posible, las condiciones fisonómicas de la comunidad. 

La realización del Programa debe de considerar todas las morfocomunidades presentes a lo largo 
del trazo. 

Asimismo, se deberán identificar zonas críticas a conservar de manchones de especies en la NOM- 
059-SEMARNAT-2001, así como vegetación de importancia particular. Se deben identificar las 
especies de borde, las secundarias y las primarias; las que requieren de una planta nodriza para ser 
incluidas dentro del Programa adecuadamente. 

Al concluir las obras de construcción de la carretera, se deberán identificar en plano las áreas que 
hayan sido afectadas por infraestructura, manejo de maquinaria, caminos, bancos, tiro, ceros, etc. 
Con base en el estudio anterior, se deben definir el número de individuos de cada especie que se 
necesitará para reforestar los sitios afectados. 

Los resultados del programa deberán realizarse con referencia a unidades de área para que puedan 
ser extrapoladas las cantidades de plantas por especie en cada uno de los polígonos de sitios por 
restaurar. 

El programa deberá incluir las especies susceptibles de ser propagadas en vivero y métodos de 
germinación, propagación y cuidado necesario. El programa debe contemplar que al momento de 
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realización de las acciones de reforestación, las plantas a sembrar deberán tener una edad de por lo 
menos 2 años para maximizar sus posibilidades de supervivencia. 

Se deberá considerar el aprovechamiento de material vegetal que resulte del desmonte, para la 
elaboración de composta en vivero. 

B.2.1.1.1 Vivero rústico provisional 

Para poder conservar las plantas rescatadas y propagar especies que puedan ser utilizadas en la 
reforestación de los sitios dañados por la obra, se deberá instalar un vivero rústico provisional. 

Las dimensiones y características de éste deberán ser organizadas en función de los resultados del 
Estudio de Estructura de Comunidades Vegetales y las dimensiones esperadas de las superficies 
que se requieran reforestar al concluir las obras. 

Deberá ser un vivero organizado, administrado y cuidado por un especialista. Su ubicación deberá 
considerar superficies previamente alteradas de preferencia, sitios planos y con acceso al agua y a 
vías de accesos para el traslado de las plantas. 

Una opción es el uso y adecuación de terrenos o viveros locales existentes para servir como vivero 
particular para la reforestación de la carretera. 

El vivero deberá estar instalado e iniciar su funcionamiento de manera previa a las actividades del 
desmonte, ya que antes de estas actividades se deberá realizar el rescate de plantas y material para 
su germinación y propagación en el vivero. 

El vivero deberá ser construido con materiales fácilmente removibles una vez finalizado su uso, 
cuando se trate de viveros construidos ex- profeso. Este vivero deberá ser totalmente retirado del 
sitio al concluir su uso para reforestar la carretera. 

Especificaciones Mínimas para un Vivero Rústico 
:
La instalación de un vivero rústico como el que se requiere deberá realizarse por una empresa con 
experiencia. Lo más importante y que puede resultar difícil en está región es conseguir agua libre de 
sales y abundante durante todo el año, particularmente en la época de secas. 

Se necesita un terreno más o menos plano en el que se construya un invernadero para germinar las 
semillas que se pretende propagar. Ello implica una estructura con plástico de invernadero y malla 
sombra para el invernadero. 

Generalmente el crecimiento de plantas del desierto es lento, particularmente las cactáceas, y hay 
muchos depredadores tanto de semillas como de las plántulas, por lo que el invernadero tiene que 
ser cerrado.  
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El sistema de riego requiere mangueras, válvulas, aspersores, cisterna, entre otros, cuyo tamaño 
dependerá de la producción contemplada. Se deberá tener almacén para fertilizantes, plaguicidas y 
sustrato para propagar plantas en el desierto, esto último puede resultar difícil por la baja cantidad 
de suelo orgánico existente en estos ambientes, por lo que el reaprovechamiento del despalme 
procedente de sitios con mayor depósito de horizonte vegetal, puede ser importante. 

Para propagar arbustos se necesita un invernadero con platabandas, sistema de riego, mesas para 
germinar las semillas y bolsas. 

Se debe considerar un vehículo para trasportar tierra, insumos y plantas, así como la permanencia 
de por lo menos 5 peones que deberán proporcionar el cuidado y mantenimiento del vivero a lo largo 
del año. 

B.2.1.1.2 Rescate de vegetación dentro del área de ceros y sitios de ocupación temporal 

El rescate de la flora de la región de los cabos es importante considerando que se presenta un gran 
número de cactáceas, cuyo daño puede ser evitado. 

CACTÁCEAS: 

Entre estas cactáceas, además de que existen varias especies endémicas, hay 2 especies en la 
NOM-059-SEMARNAT-2001. Motivo de lo anterior se recomienda organizar antes de los trabajos de 
desmonte, el rescate y resiembra de cactáceas menores a 2 m fuera del área de ceros del proyecto. 
Para ello, de forma previa se deberá realizar un recorrido y el marcado de las cactáceas dentro del 
área de ceros o sitios de maniobra del proyecto, seleccionando prioritariamente aquéllas en la NOM, 
así como aquéllas con mayores probabilidades de sobrevivir al trasplante, ya sea por sus cualidades 
particulares, como por su estado fitosanitario. 

Las cactáceas extraídas deberán ser clasificadas, inventariadas y trasplantadas de forma inmediata 
cuidando su cepellón, hacia un sitio inmediato fuera del derecho de vía del proyecto. Este sitio 
deberá contener vegetación similar a aquélla de donde fueron extraídas. 

Para cactáceas mayores a 2 m, se analizará la posibilidad de propagarlas mediante la formación de 
callo en vivero (propagación por esquejes), como puede realizarse con el género Stenocereus.
Asimismo, se deberán recolectar semillas y procurar su propagación en vivero para usarlas en los 
trabajos de reforestación de los sitios afectados por la obra. No obstante, el crecimiento de las 
cactáceas es muy lento, por lo que posiblemente el tiempo que duren las obras no será suficiente 
para obtener plántulas de tamaño adecuado para un trasplante exitoso. 

En el caso de las grandes cactáceas columnares como el género Pachycereus que ocurran dentro 
de la línea de ceros o en sitios de ocupación temporal por las obras, éstas deberán ser respetadas in 
situ y protegidas contra golpes de maquinaria o maniobras. De no ser posible, estas cactáceas 
deberán ser rescatadas y trasplantadas cuidadosamente hacia terrenos inmediatos dentro del límite 
del derecho de vía.  
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Las columnares extraídas deberán ser clasificadas, inventariadas y trasplantadas de forma 
inmediata cuidando su cepellón, hacia un sitio inmediato en el límite del derecho de vía del proyecto, 
en una comunidad vegetal similar a la que existía en el sitio donde originalmente se ubicaban. 

BURSERAS: 
Las burseras constituyen especies fácilmente propagables por esquejes, por lo que deberá 

aplicarse su propagación en vivero por el tiempo que duren las obras, a fin de contar con ejemplares 
enraizados que puedan utilizarse en la reforestación de sitios dañados temporalmente por la obra. 

ARBUSTIVAS Y HERBÁCEAS: 
Mediante el estudio de composición de la comunidad florística, se deberán seleccionar aquéllas 
especies pioneras características de la región y propagarlas en vivero a fin de que se utilicen en las 
acciones de reforestación de sitios afectados, conformando las primeras etapas en una sucesión 
ecológica de la comunidad. 

Pese a que en campo no se encontraron especies en la NOM, se deberán rescatar prioritariamente 
las especies señaladas en la NOM que pudieran encontrarse a lo largo del proyecto, y a aquéllas 
que se encuentren dentro de la siguiente tabla:  

ESPECIES REPORTADAS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2001 Y CITES 
EN CASO DE ENCONTRARSE EN EL ÁREA DE OBRAS, SU RESCATE DEBERA SER PRIORITARIO 

ESPECIES EN LA NOM-059-SEMARNAT-2001 

Ferocactus aff. Townsendianus 
Lophocereus schottii, 
Reportada en campo 

Ferocactus rectispinus, 
Stenocereus eruca 
Reportada a nivel bibliográfico 

ESPECIES REPORTADAS POR EL CITES 
1. Echinocereus brandegee * 
2. Ferocactus penninsulae * 
3. Ferocactus sana-maria 
4. F. townsendianus 
5. Mammillaria baxteriana * 
6. M. capensis 
7. M. cerralboa 
8. M. dioica  
9. M. fraileana 
10.M. poselgeri * 
11.Myrtillocactus cochal  

12.Opuntia bravoana  
13.Opuntia burrageana
14.Opuntia cholla  
15.Pachycereus pecten-aborigenum * 
16.P. pringlei * 
17.Peniocereus johnstonii 
18.Perioskiopsis porteri  
19.Stenocereus eruca  
20.S. gummosus  
21.S. thurberi 

Estas plantas deberán ser extraídas con todo y cepellón y transportadas al vivero rústico provisional 
para su embolsado, poda y cuidado hasta el momento en que sean reaprovechadas para las obras 
de reforestación de sitios dañados. El rescate y conservación de vegetación deberá ser 
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documentado a lo largo de toda su realización, para reportar las acciones para su aprobación por 
parte de la DGIRA. 

Algunos de estos ejemplares pueden considerarse para “reforestar” el derecho de vía, sin que se 
vean afectadas las poblaciones de otras plantas vecinas de forma significativa, ya que el sistema 
radicular de estas plantas es más bien superficial y no tienen tanta biomasa o desarrollo como los 
cardones o los torotes colorados, cuya remoción si afectaría substancialmente a las plantas 
cercanas a ellas. 

Aspectos importantes a considerar en el Rescate de flora 
El rescate y conservación de flora silvestre para su posterior trasplante a sitios afectados por 
las obras implica un riesgo a perder organismos que no resistan el estrés que implica la 
extracción y trasplante en sitios distintos a los que se desarrolla. Esto constituye un impacto 
residual de baja magnitud ya que los cuidados que se tendrán se plantean para maximizar el 
éxito del rescate. 

En el caso particular de los cardones no se 
recomienda colectar el individuo completo puesto 
que esta especie se caracteriza por almacenar una 
cantidad importante de agua y ser de las especies de 
mayor altura, lo que lo hace excesivamente pesados 
y difíciles de manejar. Se requeriría mucho tiempo y 
dinero para sacar los individuos completos. Lo que 
se recomienda en este caso, es obtener 5 o 6 
esquejes de cada individuo. Los esquejes deberán 
ser de por lo menos 1.50 cm. de altura, esto con el 
objetivo de recuperar a la brevedad una parte del 
paisaje original. No se recomienda cortar más 
esquejes por individuo porque se reduce la 
diversidad genética.   

Se recomienda dejar secar perfectamente la base 
del esqueje en donde se haya llevado a cabo el 

corte. Los individuos se pueden cauterizar acercando un poco de fuego a la base  del corte. 
Si no se hace este procedimiento es probable que los esquejes no prendan y el individuo 
muera. En el momento de llevar a cabo el rescate se debe tener cuidado de no maltratar los 
ejemplares. Se recomienda proteger a los esquejes con un cartón, para evitar que las 
espinas causen heridas que puedan afectar el porcentaje de prendimiento. En caso de 
encontrarse cactáceas pequeñas que formen colonias, estas se sacarán del suelo con una 
pala de tal forma que al realizar la excavación no se maltraten las raíces. Las plantas se 
trasladarán al vivero a raíz desnuda. Aunque las cactáceas son especies muy resistentes un 
traslado o almacenamiento inadecuados pueden mermar considerablemente las plantas, el 
transporte debe asegurar que los esquejes sufran el mínimo daño, ya sea éste mecanismo, 
por desecación y/o calentamiento. Las plantas no deberán exponerse directamente al sol y 

Entre las plantas que serán afectadas se 
reconocen algunos individuos de cardón 

(Pachycereus pringlei) de regulares 
dimensiones

10 mts



MIA-REGIONAL 
Libramiento Cabo San Lucas – San José del Cabo 

(incluye dos ramales) 
En el Estado de Baja  California Sur 

IV-LIX-328

deberán trasladarse lo más pronto posible al vivero, en donde previamente se tendrán listas 
bolsas con sustrato para trasplantarlas. En el vivero permanecerán el tiempo necesario para 
su recuperación y posteriormente serán empleadas en las labores de reforestación.  

B.2.1.1.3 Marcado para conservación de plantas entre ceros y DV y en sitios de caminos de 
acceso, instalaciones y bancos  

En los sitios de incidencia de obra, entre la línea de ceros y el derecho de vía, en los que no será 
necesario desmontar vegetación, se deberán tomar particulares medidas precautorias para evitar 
daños en plantas importantes derivados del movimiento de maquinaria y equipo. Por ello, paralelo a 
la apertura de brecha y al rescate de vegetación, dentro del área de ceros antes mencionado, se 
deberán marcar para su cuidado y conservación in situ, los ejemplares de Stenocereus,
Pachycereus y otras cactáceas, así como árboles de importancia, con distintivos claramente 
observables a distancia. 

El marcado deberá realizarse con brigada de especialistas marcando plantas o grupos de plantas a 
respetar con números consecutivos. Se deberá elaborar un inventario de plantas sujetas a 
protección en función del cadenamiento y con geoposicionadores satelitales (GPS), a fin de 
corroborar el respeto y cuidado de las mismas durante las acciones de supervisión de la obra. 

Para tal acción se deben usar bandas de cinta plástica amarilla para árboles y, banderines llamativos 
para arbustos y cactáceas. 

El reglamento deberá hacer énfasis en el cuidado y conservación de estas plantas. 

Al concluir la obra, se deberán retirar las marcas y verificar que todas las plantas marcadas se 
conserven adecuadamente. 

B.2.1.1.4 Tala de árboles y arbustos y Manejo de residuos de tala  

Para evitar daños a la vegetación aledaña, la tala de árboles mayores a 3 m deberá realizarse 
mediante el derribo dirigido. Estas acciones deberán cumplir con las disposiciones en materia de 
ruido y manejo de residuos sólidos antes presentadas. 

Los árboles derribados deberán ser troceados en fragmentos de 1.0 a 1.50 m y ponerse a 
disposición de los dueños de los terrenos y terrenos aledaños para su aprovechamiento. 

De no ser requeridos por éstos, se deberá procurar su aprovechamiento en la construcción del 
vivero, barreras de control de derrumbe, entre otras obras dentro del proyecto carretero. 

El material residual vegetal deberá ser troceado, picado y dispuesto en el sitio que defina la 
autoridad competente. En este caso, dada la baja tasa de descomposición de la materia orgánica en 
zonas áridas, no se recomienda dejar el material en el sitio.   
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En caso de resultar pertinente, el material triturado podrá ser incorporado al material del despalme 
para su uso posterior en la reforestación de taludes y sitios aledaños a la obra dentro del derecho de 
vía.  

B.2.1.1.5 Acciones de Restauración de sitios afectados 
Al concluir las actividades de obra en la zona comprendida entre la línea de ceros y el derecho de 
vía de la carretera, así como al ser removidas las instalaciones provisionales como campamentos, 
oficinas, almacenes, patios de maniobra, bancos de tiro o préstamo que entren en desuso, se 
deberán aplicar acciones de reforestación según estén señaladas en el Programa de Rescate y 
Reforestación elaborado y avalado por la SEMARNAT. 

Estas acciones deben contemplar: 

a) la remoción de todo tipo de residuo, escombro, plancha de concreto, entre otras, 
b) la conformación de las superficies afectadas, 
c) la expansión del horizonte orgánico separado (acamellonado) durante el despalme (ver 
incisos más adelante), y en su caso, la expansión de material triturado del desmonte. 
d) la reforestación con plantas procedentes del vivero y plantas rescatadas durante las 
acciones previas al desmonte, bajo las condiciones y números señalados por el Programa 
de Rescate. 
e) el mantenimiento periódico (riego por lo menos una vez a la semana durante la primer 
temporada de secas) de las zonas reforestadas para facilitar la adaptación gradual de las 
plantas de vivero a las severas condiciones ambientales que existen naturalmente. 
f) reemplazo en caso de muerte y cuidado fitosanitario de la vegetación reforestada por lo 
menos a lo largo de un ciclo anual. 

La construcción de esta carretera deberá ser, cerrada, para impedir que sea polo detonador de 
asentamientos urbanos y detener la expansión urbana, de alguna forma favorecido de acuerdo al 
plan director de desarrollo urbano de los Cabos, en donde se esta proyectando que 
aproximadamente del Km. 7+350 al km. 21+298 del libramiento tiene una categoría de zona de 
reserva urbana, en donde se tiene un control del esparcimiento, lo que beneficia en gran medida,   
para responder al éxito de los programas contemplados. 

Es importante señalar que para que el proyecto restrinja el crecimiento urbano aledaño al DV y 
permita una mayor definición de sus límites, en su emplazamiento, el proyecto deberá considerar la 
construcción de un cerco con malla ciclónica sobre el límite del derecho de vía, mismo que deberá 
mantener vigilado y en adecuadas condiciones que evite el paso de personas hacia la zonas libres 
del derecho de vía propuestas a reforestación. 

Restauración y reforestación de sitios afectados 
Los sitios afectados en su conformación geomofológica original no podrán ser restaurados al nivel de 
recuperar la fisonomía existente, tal es el caso de sitios donde se apliquen cortes, bancos de 
material o tiro y sitios de ubicación provisional de instalaciones. En estos sitios no será posible la 
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recuperación de las condiciones originales, lo que constituye un impacto residual. Ante esta 
circunstancia, el programa de restauración ecológica de los sitios afectados buscará recuperar una 
fisonomía que permita el trasplante y siembra de vegetación, a fin de lograr recuperar la 
funcionalidad existente del paisaje original. 

Asimismo, la vegetación reforestada no será igual a la existente al inicio, lo que implica un impacto 
residual en paisaje y vegetación; impacto que eventualmente se irá reduciendo al ocurrir la 
colonización natural de especies de una comunidad secundaria que cada vez incluirá una mayor 
proporción de especies de la comunidad primaria existente, a lo largo de un proceso de sucesión 
natural de especies en comunidades. 

Esta actividad no será realizada en las áreas libres del DV de todo el trazo, ya que como se dijo 
anteriormente de acuerdo al plan director de desarrollo urbano de los Cabos vigente y la demarcación 
contemplada en su poligonización, en el resto del cadenamiento se tiene proyectado un crecimiento 
urbano o habitación mayor en puntos estratégicos (inicio y fin del libramiento y fin de los ramales), lo 
cual implica que en próximos años, estos tramos serán invadidos por cimentaciones, lo cual no 
garantiza el éxito  del programa de reforestación dentro de las áreas libres del DV, puesto que la 
flora y la fauna quedarán cercanas y expuestas a su deterioro por la población aledaña.  En este 
entendido se presenta en el anexo VI.1-1 las áreas factibles para ejecutar la reforestación y 
restauración de sitios dañados, además se deberá considerar la posibilidad de sitios adicionales 
donados por la población y como una medida compensatoria. 

B.2.2 Impactos en la Fauna 
B.2.2.1 manejo y rescate 

Para reducir al mínimo el número de animales que puedan ser afectados por las obras, se proponen 
una serie de medidas de mitigación, ordenadas de acuerdo con las circunstancias en las que 
deberán aplicar de la siguiente manera: 

1) Previo a las actividades de desmonte se realizara ahuyentamiento de fauna por medio de 
generación de ruido y persecución. Las obras de apertura de brecha para efectos de marcar el trazo 
de la carretera puede ser un momento adecuado para iniciar las labores de ahuyentamiento. 

2) Rescate de nidos activos de Aves: 

1. Evaluar temporadas de reproducción de c/spp para identificar si hay posibilidades de 
encontrar nidos con polluelos dentro del derecho de vía. 

2. Identificar nidos con polluelos en plantas o cactáceas dentro del derecho de vía y marcarlas. 
Procurar la conservación del árbol o cactácea si esta fuera de línea de ceros. 

3. De ser necesario el derribo del árbol o cactácea columnar que soporte el nido, se deberán 
definir acciones de rescate del nido. (pej corte de rama con nido y reubicación en árbol con 
caracterìsticas anbientales similares, en la misma zona, lejos de las obras y con la misma 
orientación y de preferencia capturarlo con todo y adulto). 
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4. Queda prohibido al personal molestar, su captura y/o trafico de especies ( De acuerdo al 
reglamento interno Protección Ambiental) 

5. Capacitación y concientización del personal para el manejo y reubicación de especies 
peligrosas (de acuerdo al reglamento de Protección Ambiental). 

6. Se deberá contar con un especialista en fauna para la protección y rescate de individuos. 
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B.2.2.1.1 Acciones previas al inicio de obras 

Estas acciones se describen a continuación: 

Elaborar un Estudio y Plan de Rescate de Fauna 

Ver también: Acciones de rescate durante la realización de las obras de desmonte y despalme 

Previo al inicio de obras se deberá realizar un Estudio Prospectivo y Plan de Rescate de Fauna.
Este estudio deberá permitir planear detalladamente las acciones necesarias para ahuyentar a la 
fauna, o en su caso, la captura cuidadosa y reubicación de organismos fuera de los frentes de obra. 
De forma inicial el estudio deberá caracterizar de forma detallada y mediante muestreo directo y 
evidencias indirectas, la fauna presente dentro del derecho de vía del proyecto. Se deberá elaborar 
un listado de especies presentes por grupo taxonómico y sus números aproximados por unidad de 
área. 
Seguido de lo anterior, el estudio deberá evaluar como mínimo los siguientes aspectos por orden 
taxonómico, y considerando las abundancias de los organismos estimadas por especie: 

a) Mamíferos: 

� Se deberán evaluar las temporadas de reproducción de cada especie para identificar si hay 
posibilidades de encontrar madrigueras con crías al inicio de las obras. 

� Se deberán ubicar e identificar las madrigueras dentro del derecho de vía y marcarlas con 
banderín; señalando la especie o posible especie a la que pertenecen. 

� En función de los resultados de los dos anteriores puntos, en el caso de que las madrigueras 
estén ocupadas con crías, se deberán planear acciones a tomar para lograr el rescate de los 
progenitores y sus crías dentro de la madriguera, y posibles sitios y condiciones de 
reubicación fuera del área de afectación de la carretera, pero en el mismo tipo de 
ecosistema. En el caso de que las madrigueras solo sean sitios de refugio y en ese 
momento no se encuentre dentro de la temporada reproductora de la especie que la ocupa, 
se deberán capturar los adultos fuera de las madrigueras y reubicarlos en algún sitio definido 
de antemano en el estudio y en coordinación con las autoridades competentes. 

b) Aves: 

� El estudio deberá evaluar las temporadas de reproducción de las especies de aves en el 
sitio de obras para identificar si hay posibilidades de encontrar nidos con polluelos dentro del 
derecho de vía. 

� Se ubicarán e identificarán los nidos con polluelos en plantas o cactáceas dentro del 
derecho de vía, y se procurará la conservación del árbol o cactácea si ésta se encuentra 
fuera de la línea de ceros, hasta concluida la temporada de reproducción y que los polluelos 
hayan abandonado el sitio. 
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� De no resultar posible la conservación del árbol o cactácea por algún motivo, o que éste se 
encuentre dentro de la línea de ceros del proyecto, en este estudio se deberán señalar las 
acciones necesarias para realizar el rescate del nido y sus ocupantes, y su reubicación en 
las cercanías. 

� En el caso de cactáceas con nidos bajos y nidos a nivel del suelo, en este estudio se deben 
indicar acciones para remover y reubicar los nidos hacia otra cactácea o árbol similar fuera 
del derecho de vía, pero en la misma zona del proyecto. 

c) Reptiles y anfibios: 

� En ambientes áridos como el que nos ocupa, es común encontrar a los reptiles o anfibios 
enterrados en cavidades activas, en las que los reptiles además, también depositan sus 
huevos en temporadas de reproducción. 

� Por estos motivos, se deberán evaluar las temporadas de reproducción de cada especie de 
reptil o anfibio, particularmente si éstos se encuentran dentro de la NOM-059, para identificar 
si hay posibilidades de encontrar huevos en desarrollo dentro de las cavidades activas al 
inicio de las obras. 

� Se deberán ubicar e identificar las madrigueras dentro del derecho de vía y marcarlas con 
banderin; señalando la especie o posible especie a la que pertenecen. 

� Se deberán señalar acciones que permitan la protección de las cavidades activas con 
huevos de reptiles que se encuentren entre la línea de ceros y el derecho de vía, por el 
tiempo que tarde la eclosión de dichos huevos, según se reporta para cada especie.  

� Lo mismo deberá hacerse para las cavidades activas identificadas dentro de la línea de 
ceros, si los tiempos entre el desmonte y el despalme lo permiten. 

Lo anterior deberá hacerse en coordinación con la oficina regional encargada del manejo del área 
natural protegida más próxima (CONANP), y el estudio deberá ser sometido para su autorización a la 
SEMARNAT a través de la DGIRA. 

Campañas ahuyentamiento, rescate y reubicación de fauna que se encuentra dentro del área de 
ceros. 

Ver también: Acciones de rescate durante la realización de las obras de desmonte y despalme 

Una vez aprobado el Estudio Prospectivo y Plan de Rescate de Fauna por la SEMARNAT, se 
procederá a realizar acciones de ahuyentamiento de fauna y su rescate y reubicación siguiendo los 
lineamientos establecidos por dicho estudio. Estas acciones deberán plantearse y desarrollarse con 
coordinación con la contratista encargada de la realización de la obra para sincronizar actividades y 
organizar el rescate en función de los frentes de obra considerados por ésta. 

Este rescate lo deberá realizar personal especializado en el manejo de fauna silvestre, con registro 
de captura emitido por la SEMARNAT y que cuente con los equipos y materiales adecuados para 
tales fines. 
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PREVIO A LAS OBRAS: 

A) Reducción de la cantidad de organismos presentes mediante el ahuyentamiento. 

De forma previa al inicio de las obras se deberá realizar el ahuyentamiento de la mayor cantidad de 
animales posible. Para ello, durante las acciones de apertura de brecha para definición de trazo y 
límites del derecho de vía, se deberán organizar en paralelo brigadas que ahuyenten a la fauna 
durante el amanecer y el atardecer, cuando ésta es más activa, agitando ramas y haciendo ruido. 
Estas acciones deberán hacerse de forma continua en el transcurso de varios días, por el tiempo 
que dure la apertura de brecha, y/o una semana antes de que inicie el desmonte. 

B) Identificación de madrigueras, nidos y cavidades activas según estudio. 

En las horas del día, las brigadas deberán realizar la identificación y marcado de madrigueras, nidos 
o cavidades activas según se plantea en el estudio. 
Con base en ello, y en evidencias sobre los desplazamientos de fauna (huellas, rastros, echaderos, 
etc) se deberán planificar los sitios de colocación de trampas para la captura de organismos. 
Según se señala en el estudio, se deberán identificar nidos con polluelos en plantas o cactáceas 
dentro del derecho de vía y su marcado mediante banderines. Se deberá procurar la conservación y 
protección del árbol o cactácea si está fuera de la línea de ceros, para dar oportunidad a que los 
polluelos terminen su desarrollo y vuelen fuera del nido. En caso de que la obra requiera que se 
derribe el árbol o cactácea columnar, o que éste se encuentre dentro de la línea de ceros, se 
deberán realizar las acciones de rescate del nido según se señalen en el estudio y plan de rescate. 
Estas obras deberán considerar acciones como la captura de los progenitores, el corte de la rama 
con el nido y su reubicación en algún árbol de la misma especie y altura similar, en la misma zona, 
lejos de las obras y con la misma orientación, para liberar junto con el nido a los adultos.  

En caso de cactáceas con nidos bajos y nidos a nivel de suelo, se deben realizar acciones para 
remover y reubicar el nido en otra cactácea o árbol de la misma especie y similares características. 

C) Evaluar sitios para reubicación 

Se deberán evaluar diferentes sitios para la reubicación de la fauna de forma conjunta con la 
autoridad local competente, mismos que se deberán visitar para seleccionar las mejores opciones. 
Estos sitios deberán ubicarse en planos y se deberá establecer procedimientos y mecanismos de 
captura, marcado, registro y liberación; considerando los mejores horarios para realizar la liberación 
de los animales en función de sus hábitos. En el anexo de fauna VI.1-1c, se proponen algunas 
zonas potenciales para reubicación de especies afectadas. Estas áreas se encuentran a la altura de 
los siguientes cerros:  Cerro el Infierno, San Felipe, El Encinal, La Chinche y La Gavia cuyas  
distancias de alejamiento con respecto a la zona del proyecto son entre 6 y 10 Km.  Estos sitios 
reúnen las condiciones ambientales posibles para albergar a los nuevos colonizadores y presentan 
diferentes ambientes zonas de planicie, piedemonte, lomeríos, estos últimos caracterizados por ser 
de mayor altura, rocosos y abruptos con vegetación baja que les brinda una amplia visibilidad a los 
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animales, lo que les permite detectar depredadores a gran distancia y hallar fácilmente rutas de 
salida. Todos estos sitios se encuentran a una distancia adecuada para evitar daños o efectos que la 
obra pueda revertir.  No obstante se deberá reevaluar su posibilidad en función de la opinión de la 
autoridad competente y de los especialistas en la materia, tomando sincronizadamente la medida de 
mitigación siguiente, en particular la liberación de especies. 

Sistema cerril propuesto como zonas de reubicación o liberación de especies afectadas por el proyecto. 

D) Captura y liberación 

Una vez identificados los sitios de colocación de trampas para captura de mamíferos, se procederá a 
realizar la captura y rescate en los términos señalados por el estudio y la autoridad local competente. 
De forma paralela se realizará la captura de reptiles y en su caso de anfibios.  

En caso de realizar el rescate de crías, particularmente de organismos en la NOM, se deberá poner 
en contacto con el personal de la Reserva de la Biósfera Sierra de la Laguna para que ellos indiquen 
el sitio y condiciones en que deberán ser depositadas las crías. En caso necesario se deberán 
evaluar otras opciones como la Universidad de Baja California Sur, el Centro de Integración de Vida 
Silvestre, el CIBNOR (Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste) y/o la Asociación de 
Rescate y Conservación de Vida Silvestre, entre otras. 

El rescate de crías deberá contemplar que su desarrollo se realice bajo condiciones lo más cercanas 
a las naturales posibles. Se deberá documentar y llevar un control y registro de supervivencia hasta 
que los organismos se conviertan en adultos y sean liberados en terreno natural. 
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En el reglamento de comportamiento se deberán establecer sanciones relacionadas con la caza, 
captura o molestia a fauna silvestre. 

Se deberá realizar la capacitación y concientización del personal para el manejo y reubicación de 
especies, particularmente las peligrosas (de acuerdo al reglamento de Protección Ambiental). 

B.2.2.1.2 Acciones de rescate durante la realización de las obras de desmonte y despalme 

Dado que la construcción de una carretera ocurre en un espacio abierto, el rescate de la fauna 
presente anteriormente señalado solamente disminuirá el número de organismos que puedan ser 
afectados por las obras, ya que la fauna seguirá presentándose en el área del proyecto de forma 
continua y muchos organismos se espera que salgan al momento de realizar el desmonte y 
despalme del terreno. 
Además de ello, varios de los organismos, lejos de ser ahuyentados por el ruido y la presencia 
humana, son atraídos a ella pues representa una fuente fácil de alimentos (depósitos de 
desperdicios y restos de alimentos) y agua. 

Motivo de ello, aunque en un inicio se busca retirar del sitio la mayor cantidad de organismos 
posibles y sus atrayentes (madrigueras, nidos o cavidades activas), durante la realización de las 
acciones de desmonte y despalme, se deberán mantener acciones de rescate y reubicación de 
fauna silvestre que pueda incursionar en las obras, o bien aparecer durante la remoción de la 
vegetación. 

Este rescate deberá seguir los lineamientos, técnicas y sitios de reubicación planteados en el 
Estudio, y deberá ser realizado por personal especializado en manejo de fauna. 

B.2.3 Impactos en la calidad del Aire 

B.2.3.1 Control de emisiones y polvo 

Como medida de prevención, los vehículos deberán contar con un programa de mantenimiento 
periódico y adecuado.  

No hay programa de verificación vehicular al la fecha en BCS, pero los vehículos de carga deberán 
contar con autorización del servicio público federal extendido por SEMARNAT. Asimismo, deben de 
cumplir con lo establecido por el Reglamento de Protección Ambiental del Municipio de Los Cabos; 
así como con lo señalado en la NOM- 045-SEMARNAT-1996 y NOM- 041- SEMARNAT- 1999. 

Se debe llevar una bitácora con el registro de mantenimiento de cada vehículo y maquinaria pesada 
en la que se demuestren condiciones adecuadas de operación y su mantenimiento periódico. 

Los vehículos y equipos deben de tener filtros de aire adecuados y ser cambiados en cada afinación. 
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Con respecto al ruido, en caso de vehículos automotores, se debe observar la NOM-080- ECOL. Se 
debe cumplir con los horarios de trabajo establecidos en la normatividad en materia de ruido, 
particularmente cuando la obra se realice a menos de 100 m de zonas urbanas.  

No se deberá realizar el desmonte con motosierras en la noche. 

B.2.4 Impactos sobre el suelo y agua 

B.2.4.1 Protección contra erosión 

Para evitar que se incremente la erosión dentro del derecho de vía, y que en lo futuro pueda afectar 
tanto la estabilidad de la carretera como del área circundante a ésta, es necesario que el desmonte 
considere solamente la línea de ocupación directa por el proyecto (línea de ceros), así como las 
áreas requeridas para la construcción de campamentos, almacenes, oficinas y patios de maniobra. 
Por tal motivo se deberá evitar desmontar superficies fuera de las mínimas necesarias para albergar 
estas instalaciones e infraestructura. 

B.2.5 Impacto en el Paisaje 

Para facilitar la integración de la obra carretera en el paisaje, se deben considerar ciertas medidas 
de mitigación y prevención: 

B.2.5.1 Protección del paisaje 

Ver también: Acciones de Restauración de sitios afectados 

Se deberán desmontar solamente los elementos arbóreos y arbustivos que sean imprescindibles 
para la realización de la obra y para cumplir con las normas de carreteras en materia de seguridad y 
visibilidad. 

La vegetación entre el derecho de vía y la línea de ceros deberá conservarse dentro de lo posible.  

Como medida de restauración, una vez concluidas las obras, la franja entre el derecho de vía y la 
línea de ceros deberá ser reforestada con plantas del vivero y en proporciones por especie 
señaladas en el Programa de Rescate y Reforestación antes señalado. 

B.2.6 Efecto en la población y turismo 

B.2.6.1 Control de acciones de desmonte en zonas urbanas 
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Control de polvo: Aunque el polvo generado durante el desmonte será poco, se necesitará 
humedecer constantemente las superficies de trabajo cercanas al área urbana. Para ello se utilizará 
agua procedente de tomas municipales autorizadas. 

B.2.7 Generación de residuos de desmonte 

B.2.7.1 Manejo de Residuos de desmonte 

Para prevenir la contaminación de cauces y suelo con materiales residuales del desmonte, los 
árboles derribados deberán ser troceados en fragmentos de 1.0 a 1.50 m y ponerse a disposición de 
los dueños de los terrenos y terrenos aledaños para su aprovechamiento. 

De no ser requeridos por éstos, se deberá procurar su aprovechamiento en la construcción del 
vivero, barreras de control de derrumbe, entre otras obras dentro del proyecto carretero. 

El material residual vegetal deberá ser troceado, picado y dispuesto en el sitio que defina la 
autoridad competente. En este caso, dada la baja tasa de descomposición de la materia orgánica en 
zonas áridas, no se recomienda dejar el material en el sitio.   
En caso de resultar pertinente, el material triturado podrá ser incorporado al material del despalme 
para su uso posterior en la reforestación de taludes y sitios aledaños a la obra dentro del derecho de 
vía.  

Todo aquél material residual del desmonte que no pueda ser aprovechado, se deberá poner a 
disposición del ayuntamiento para su uso directo o su aprovechamiento en la Planta de Composta y 
Reciclaje del Municipio. 

B.3 Despalme 

El despalme implica la remoción del horizonte orgánico del suelo, incluyendo la capa de vegetación 
herbácea subyacente. 

B.3.1 Impactos sobre el Aire 

B.3.1.1 Control de emisiones de ruido y polvo 

Como medida de prevención, los vehículos deberán contar con un programa de mantenimiento 
periódico y adecuado.  

No hay programa de verificación vehicular al la fecha en BCS, pero los vehículos de carga deberán 
contar con autorización del servicio público federal extendido por SEMARNAT. Asimismo, deben de 
cumplir con lo establecido por el Reglamento de Protección Ambiental del Municipio de Los Cabos; 
así como con lo señalado en la NOM- 045- SEMARNAT-1996 y NOM- 041- SEMARNAT- 1999. 
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Se debe llevar una bitácora con el registro de mantenimiento de cada vehículo y maquinaria pesada 
en la que se demuestren condiciones adecuadas de operación y su mantenimiento periódico. 

Los vehículos y equipos deben de tener filtros de aire adecuados y ser cambiados en cada afinación. 

Con respecto al ruido, en caso de vehículos automotores, se debe observar la NOM-080- ECOL. Se 
debe cumplir con los horarios de trabajo establecidos en la normatividad en materia de ruido, 
particularmente cuando la obra se realice a menos de 100 m de zonas urbanas.  

Control de polvo: Para mitigar este impacto generado por esta actividad, se necesitará humedecer 
constantemente las superficies de trabajo cercanas al área urbana. Para ello se utilizará agua 
procedente de toma municipal autorizada. 

Se utilizará tapial en las zonas urbanas con mayor densidad  de población para disminuir las 
afectaciones por el polvo, impacto visual, ruido e incrementar la  seguridad y prevenir accidentes. 

B.3.2 Impactos sobre el Suelo  

B.3.2.1 Conservación de suelo orgánico 

Aunque el horizonte orgánico es muy somero y su contenido de materia orgánica muy bajo; su 
conservación y uso futuro son muy importantes por que almacena semillas de plantas silvestres y 
nutrientes con los que pueden restaurarse los sitios afectados.  Por ello se deberá acamellonar el 
material orgánico del despalme para su posterior uso en arrope de taludes construidos. 

Este material se debe disponer en sitios que no afecten vegetación natural ni dentro de cauces de 
arroyos intermitentes. Deberá además protegerse del viento y la acción eventual de la lluvia 
cubriéndose con lonas impermeables. Asimismo, para evitar aumentar el área de afectación, se 
deberá realizar el despalme exclusivamente entre la zona de ceros que marca el Proyecto. 

B.3.3 Impactos sobre la Vegetación 

La remoción del horizonte orgánico del suelo y este horizonte vegetal constituirán un elemento 
importante en la restauración de sitios afectados por las obras, tal y como se presenta en estas 
medidas de mitigación. Este estrato puede albergar juveniles de cactáceas, mamilarias y rebrotes de 
otras cactáceas que pueden estar listadas en la NOM, por lo que previo al despalme, se debe 
rescatar estos organismos. 

B.3.3.1 Conservación horizonte vegetal, especies enlistadas y manejo de tocones 
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Previo al despalme, se deberá revisar el sitio por despalmar y rescatar las cactáceas que en éste 
pudieran encontrarse. Éstas deberán trasladarse al vivero rústico instalado, para su conservación y 
propagación, hasta el momento de ser utilizadas en las acciones de restauración de sitios afectados. 

El horizonte vegetal es incipiente y la densidad de pastos muy baja, no obstante, su conservación 
junto con el suelo orgánico permitirá generar un acervo de semillas y  brotes que faciliten la 
recuperación natural de la zona, así como el arrope de taludes y su revegetación eventual. Por ello, 
el horizonte vegetal deberá ser conservado a un lado del frente de obra mezclado con el horizonte 
orgánico del suelo ya que la extracción de ambos ocurre de forma simultánea. 

Los tocones extraídos durante el despalme se deberán entregar en la Planta de Composta y 
Reciclaje del Municipio, previo acuerdo con la autoridad y órgano administrativo correspondiente. 
Debiéndose llevar un registro del material entregado. 

B.3.4 Impactos sobre la Fauna 

Gran parte de la fauna ya fue retirada del sitio,  sin embargo, algunos organismos se encuentran 
dentro de las madrigueras y difícilmente se ahuyentarán con las maniobras, por lo que el despalme 
puede implicar una elevada mortandad de éstos.   

Por ello, la fauna remanente en el sitio deberá ser retirada cuidadosamente por personal 
especializado en su manejo como se indica en la medida de mitigación. 

B.3.4.1 Rescate de fauna remanente 

Ver también: Acciones de rescate durante la realización de las obras de desmonte y despalme 

A estas alturas de la obra ya ha sido realizado el rescate de la mayor cantidad posible de 
organismos a lo largo del área del proyecto. No obstante, durante la realización de las acciones de 
despalme, se deberán mantener acciones de rescate y reubicación de fauna silvestre que pueda 
incursionar en las obras, o bien aparecer durante la remoción del suelo, ya que es en este momento 
que salen diversos organismos que se encuentran en cavidades o madrigueras y que no fueron 
detectados por las campañas anteriores. 

Este rescate deberá seguir los lineamientos, técnicas y sitios de reubicación planteados en el 
Estudio, y deberá ser realizado por personal especializado en manejo de fauna. 

B.4 Construcción de Caminos de acceso 

El principal problema con los caminos de acceso que se requieren para la construcción de carreteras 
es que al momento de la realización de este estudio, no es posible conocer los trazos por donde 
éstos irán ya que depende de las consideraciones estratégicas que requiera la contratista encargada 
de realizar la obra, y el número y sitios de los frentes de trabajo que se contemplen. Por ello, en este 
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estudio se estima una superficie general de caminos de acceso que será necesaria abrir, y los 
impactos que éstos ocasionan. 

Por lo general, se aprovechan caminos, brechas y veredas ya abiertas y en funcionamiento, las que 
son varias en la zona. En este caso, las obras requerirían solamente el acondicionamiento de estos 
caminos (nivelación o ampliación y recubrimiento) para permitir la circulación de vehículos pesados. 
No obstante, en algunos puntos pudiera ser necesaria la apertura de nuevos caminos, en los que 
ocurrirá un desmonte y desplame con efectos similares a los antes mencionados, pero en menor 
escala, debido a que el camino es de ancho reducido (3-5 m) y al finalizar la construcción, será 
restaurado siguiendo las medidas de mitigación correspondientes:  

B.4.1 Mitigación para caminos de acceso 

La forma de restringir los impactos por la construcción de estos caminos es aprovechar los caminos, 
brechas o veredas existentes en la zona de construcción del Proyecto, y procurar la circulación de 
vehículos y equipos por dentro del derecho de vía, particularmente dentro de la línea de ceros. De 
esta manera se reducen considerablemente los impactos y se brinda un beneficio a la comunidad al 
contar con vialidades en mejores condiciones de operación. 

Para construir un camino de acceso nuevo en zonas con vegetación forestal, se deberá contar 
previamente con la autorización del cambio de uso de Suelo.  (Mediante la realización y autorización 
de un Estudio Técnico Justificativo). Por lo que el contratista deberá prever los tiempos de 
realización y evaluación de dicho estudio antes de iniciar la apertura de los caminos de acceso. 

La principal medida de mitigación en el caso de caminos nuevos, será la restauración de estas 
obras. Para ello se requiere descompactar el área afectada y aplicar un programa de restauración 
ecológica en los términos en que ha sido señalado anteriormente.  

Asimismo deberán aplicar las mismas medidas de mitigación que anteriormente fueron señaladas 
para las actividades de desmonte y despalme. 

B.5 Utilización de bancos de tiro y préstamo 

Bancos de Préstamo 

Existen bancos en explotación en la zona, por lo que inicialmente se evaluará la calidad, 
especificaciones y granulometría del material con respecto a los requerimientos de obra. De ser 
adecuados, la extracción de materiales se realizará en estos bancos, reduciéndose con ello los 
impactos ambientales derivados de la construcción de esta carretera. 

No obstante, de ser necesaria la apertura de otros bancos de préstamo, al igual que para los 
caminos de acceso, a la fecha no es posible conocer los sitios donde se explotarán los materiales, 
ya que depende de las consideraciones de material que requiera la contratista encargada de realizar 
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la obra. Por ello, en este estudio se estima que de ser necesaria la apertura de nuevos bancos, ésta 
debe estar previamente autorizada por el municipio en materia de impacto ambiental. 

Bancos de Tiro 

Estos se requerirán en caso de que la obra requiera cortes de terreno, y que el material producto de 
éstos no pueda ser aprovechado para los rellenos y la construcción del terraplén.  

Las rocas excedentes de cortes (desperdicio) constituyen un residuo pétreo que no acarrea 
contaminantes ni residuos de otra índole. No obstante, se tiene que disponer en algún sitio. La 
inadecuada disposición de este material rocoso, puede conllevar daños en vegetación y fauna por 
aplastamiento, en suelo por compresión y compactación; y en agua por posible obstrucción de 
cauces y escorrentías si se deposita en cauces de arroyos intermitentes. Motivo de ello, la 
disposición del material de desperdicio de cortes deberá practicarse en un banco de tiro 
seleccionado de forma previa por la contratista encargada de la realización de la obra y autorizado 
por la autoridad competente para tal fin. 

B.5.1 Aprovechamiento y restauración de bancos de Préstamo 

Para minimizar los impactos que genera la apertura de bancos de préstamo en la construcción de 
carreteras, queda prohibido el préstamo lateral de materiales.  
Se deberán utilizar preferentemente bancos de préstamo existentes, que cuenten con su 
autorización correspondiente. Para el caso de la zona de los cabos se identificó un banco de 
préstamo denominado Costa Azul; el cual podrá ser utilizado, a juicio de la compañía encargada de 
la construcción de la carretera. 

En el caso de requerir abrir un nuevo banco de préstamo, este deberá ubicarse en un lugar 
preferentemente perturbado,  fuera de la vista de la carretera, y con previa autorización del municipio 
para tal fin.  

Al concluir el uso del banco de préstamo, y en caso de que la autoridad municipal considere que el 
nuevo banco no será de utilidad para la construcción de otras obras en el municipio, el terreno 
utilizado deberá ser restaurado. 

Para lo anterior, previo al aprovechamiento del material, el desmonte y despalme del sitio deberá 
realizarse siguiendo las medidas de mitigación señaladas para la construcción de la carretera, y que 
fueron anteriormente planteadas. Se deberá conformar el sitio para permitir su cobertura con suelo 
natural, removido y acamellonado durante el despalme. Se deberá reforestar el sitio con especies 
propias de la zona, procedentes del vivero establecido y aquéllas rescatadas de forma previa al 
desmonte. 

En el caso que se requiera extraer material de cauces de río, se deberá solicitar la autorización 
correspondiente de la Comisión Nacional del Agua o autoridades locales, y la extracción no deberá 
ocasionar la interferencia del flujo de agua. 
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B.5.2 Uso y restauración de bancos de tiro 

Al momento de realizar este estudio, aún no es posible identificar si será necesario un banco de tiro 
para el material pétreo de desperdicio. Ello en función de que al momento de realizar 
aprovechamientos de bancos y cortes será cuando sea posible conocer lo anterior. 

En caso de que el proyecto requiera disponer su material pétreo de desperdicio, se deberá 
seleccionar un lugar previamente perturbado, alejado de cauces de agua y fuera de la vista de la 
carretera. No podrán utilizarse con tales fines los lechos de arroyos intermitentes y el sitio 
seleccionado deberá ser sujeto a la autorización municipal correspondiente.  

Previo al depósito del material, el horizonte superficial de suelo en el sitio, aún que éste sea somero, 
deberá ser retirado y acamellonado a un lado (protegido contra erosión eólica e hídrica) para su 
posterior utilización. La disposición del material deberá ser de forma expandida y con una ligera 
compactación conformando un pedraplén. Al concluir el uso del banco de tiro, éste se deberá 
restaurar. Para ello, sobre el pedraplén se deberá expander el horizonte superficial del suelo 
acamellonado y realizar la siembra de especies vegetales procedentes del vivero de acuerdo con un 
Programa de Restauración y Reforestación elaborado exprofeso para el banco. Al concluir el uso del 
banco de tiro, el terreno se conformará de una forma natural y se restaurará con especies nativas. 

B.6 Compensación de terracerias (cortes y terraplenes) 

Ver también: Control de derrubios 

La realización de cortes y construcción de las terracerías afecta visualmente al paisaje.  Los cortes 
en este tipo de suelos suelen ser inestables, provocando derrumbes en la carretera, por lo que 
deben tomarse medidas precautorias.  

B.6.1 Afectación al Aire 

No hay registro de condiciones de calidad del aire en BCS debido a que no son necesarias, ya que 
la densidad de población y la capacidad de dispersión de los vientos, permite el renuevo de la 
calidad del aire y por lo mismo, se estima que ésta es buena. Este impacto será bajo por las 
condiciones ambientales del sitio, no obstante que corresponde a la etapa con mayor movilización 
de material pétreo y vehículos. 

En lo referente a polvos, éstos se generarán durante  la actividad de cortes y conformación de 
terracerías además del  tránsito de vehículos de carga. 

B.6.1.1 Control de Emisiones de ruido y polvo 

Como medida de prevención, los vehículos deberán contar con un programa de mantenimiento 
periódico y adecuado.  
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No hay programa de verificación vehicular al la fecha en BCS, pero los vehículos de carga deberán 
contar con autorización del servicio público federal extendido por SEMARNAT. Asimismo, deben de 
cumplir con lo establecido por el Reglamento de Protección Ambiental del Municipio de Los Cabos; 
así como con lo señalado en la NOM- 045- SEMARNAT-1996 y NOM- 041- SEMARNAT- 1999. 

Se debe llevar una bitácora con el registro de mantenimiento de cada vehículo y maquinaria pesada 
en la que se demuestren condiciones adecuadas de operación y su mantenimiento periódico. 

Los vehículos y equipos deben de tener filtros de aire adecuados y ser cambiados en cada afinación. 
Con respecto al ruido, en caso de vehículos automotores, se debe observar la NOM-080- ECOL. Se 
debe cumplir con los horarios de trabajo establecidos en la normatividad en materia de ruido, 
particularmente cuando la obra se realice a menos de 100 m de zonas urbanas.  

Control de polvo: Para mitigar este impacto generado por esta actividad, se necesitará humedecer 
constantemente las superficies de trabajo cercanas al área urbana. Para ello se utilizará agua 
procedente de toma municipal autorizada. 

Se utilizará tapial en las zonas urbanas con mayor densidad  de población  para disminuir las 
afectaciones por el polvo, impacto visual, ruido e incrementar la  seguridad y prevenir accidentes 
Referente a los camiones de carga, la caja de volteo se deberá cubrir con lonas durante el transporte 
del material para evitar pérdidas. 

B.6.2 Impacto en Agua 

Alcantarillas y cuidado del agua 

La conformación de terracerías requiere su cruce por algunos cauces de escurrimientos de aguas 
superficiales, aún en zonas áridas como la de los Cabos, en donde los arroyos intermitentes suelen 
llevar fuertes caudales de forma muy esporádica; por lo que el proyecto debe incluir alcantarillas en 
suficiente número y dimensiones, según se señala en las medidas de mitigación pertinentes. 

Asimismo, en las actividades de compensación de terracerías será necesario el consumo de 
grandes cantidades de agua para el riego de terracerías. En la zona del Proyecto este recurso es 
escaso, por lo que el riego de superficies y conformación de terracerías debe optimizar el uso de 
este recurso y procurar el uso de agua tratada. 

B.6.2.1 Construcción de Obras de Drenaje mayor y menor 

El proyecto contempla la construcción de obras de drenaje menor y mayor en cantidad y capacidad 
suficiente, de acuerdo a todos los escurrimientos naturales que existen en la trayectoria del 
Proyecto. Ello se presenta en el Capitulo II de este estudio. No obstante, deberán colocarse 
alcantarillas adicionales en cada una de las escorrentías que se identifiquen, o ante las necesidades 
que surjan durante la Obra, a fin de que no se obstruyan los escurrimientos. 
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El agua requerida para el riego y mezclado de terracerias deberá ser obtenida de tomas de agua 
cruda administradas por el ayuntamiento municipal y de preferencia, se deberá buscar el uso de 
agua tratada. 

B.6.3 Impacto sobre la Fauna 

Pese a haber realizado acciones de rescate de fauna de forma previa a esta actividad del proyecto, 
al ser una superficie abierta, durante toda la obra podrán existir movimientos de animales hacia la 
zona de trabajo.  

B.6.3.1 Rescate y protección de fauna. Habilitación de pasos para fauna. 

A estas alturas de la obra ya ha sido realizado el rescate de la mayor cantidad posible de 
organismos a lo largo del área del proyecto. No obstante, durante la construcción de terracerías, se 
deberán mantener acciones de rescate y reubicación de fauna silvestre que pueda incursionar en las 
obras, o bien aparecer durante la realización de cortes, ya que es en este momento que pueden salir 
diversos organismos que se encuentran en cavidades o madrigueras y que no fueron detectados por 
las campañas anteriores.  

Este rescate deberá seguir los lineamientos, técnicas y sitios de reubicación planteados en el 
Estudio, y deberá ser realizado por personal especializado en manejo de fauna. 

Se deberá concientizar a choferes y operadores de vehículos para evitar atropellar o dañar animales. 

Durante esta actividad será necesaria una vigilancia por parte de la supervisión ambiental para 
prevenir la caza, captura o trafico de individuos de fauna, sobre todo de aquellos clasificados en la 
NOM-059- SEMARNAT-2001. Para ello se deberá seguir lo señalado por el reglamento y campañas 
de concientización antes mencionadas. 

Asimismo, dentro del equipo de supervisión ambiental será necesario incluir a personal capacitado 
para el manejo de individuos de fauna, que pueda realizar el rescate cuando sea necesario. 

Las obras de drenaje mayor y menor pueden servir como pasos de fauna, por lo que en la 
construcción de obras de drenaje deberá considerar que como mínimo se utilicen losas de 1.5 x 2 m, 
siendo preferible el uso de obras de mayor envergadura. 

Se deberá analizar el trazo para ubicar sitios de mayor movimiento de fauna por personal 
especializado, para identificar los lugares en donde las terracerías deberán incluir alcantarillas 
adicionales a las requeridas con fines hidrológicos, para que éstas puedan ser utilizadas como pasos 
para el cruce de animales. 

La contratista deberá incluir alcantarillas en dichos sitios y con las dimensiones que señalen los 
especialistas y la autoridad correspondiente. 
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B.6.4 Efecto en población y turismo 

B.6.4.1 Protección de zonas urbanas contra polvo y ruido 

Para evitar que las actividades de compensación de terracerías ocasionen molestias al personal de 
trabajo y a transeúntes, sobre todo en zonas aledañas a zonas urbanas, será necesario que la 
contratista coloque tapiales entre la zona urbana y la obra. 

Para reducir las emisiones de polvo en la parte sur del ramal oeste, se deberán mantener húmedas 
las superficies de trabajo. 

Tanto los camiones como las rutas utilizadas para el desplazamiento de maquinaria y materiales, 
deberán contar con señalamientos preventivos y se deberá evitar la circulación de los camiones en 
las horas de mayor tránsito vehicular, condición que deberá acordarse con la autoridad de tránsito 
del ayuntamiento. Esto resulta importante debido a la conotación turística de toda la zona. 

C) Construcción 

Esta etapa del proyecto se caracteriza por la construcción de la carpeta asfáltica sobre el cuerpo del 
terraplén. Implica movimientos de materiales, construcción de obras de drenaje mayor (puentes) y 
tendido de capa asfáltica que requieren ciertas medidas de mitigación: 

C.1 Estructuras de pavimento, carpeta asfáltica y productos asfálticos 
C.1.1 Impactos en Calidad del Aire 

C.1.1.1 Control de emisiones de productos asfálticos 

Deberá utilizarse una planta de asfalto ya instalada, autorizada y en operación dentro del municipio. 
En caso de que ello no sea factible, la instalación de la planta deberá realizarse en un sitio que se 
encuentre perturbado, con acceso adecuado y autorización municipal correspondiente.  

Asimismo, la empresa operadora de la planta deberá contar con la autorización de funcionamiento y 
control de emisiones según lo establezca la autoridad competente. 

C.1.2 Impactos en Suelo 

C.1.2.1 Control de derrame de asfaltos en suelo 

Como se señaló anteriormente, se deberá utilizar una planta de asfalto ya instalada, autorizada por 
el municipio. En caso de que ello no sea factible, la instalación de la planta deberá realizarse en un 
sitio que se encuentre perturbado, con acceso adecuado y autorización municipal correspondiente.  
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Previo a la instalación de la planta se deberá retirar la capa superficial del suelo y acamellonarla a un 
lado, protegida contra la lluvia y viento para que sea utilizada para la posterior restauración del sitio. 

Al instalar la planta se deberán prever medidas que eviten la contaminación del suelo por derrames 
accidentales y durante las maniobras de carga y descarga de asfalto.  

Los residuos asfálticos quedan dentro de los clasificados como peligrosos según se señala en la 
NOM-052- SEMARNAT-  2005. 

Para su manejo y disposición temporal y final se deberán tomar en consideración las medidas 
señaladas en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Asimismo, la 
empresa operadora de la planta deberá contar con la autorización correspondiente como generador 
de residuos peligrosos. 

En caso de accidente o derrame, se deberán seguir los señalamientos establecidos en la NOM-138- 
SEMARNAT//SS- 2003, que establece los límites máximos permisibles de hidrocarburos en suelos y 
las especificaciones para su caracterización y remediación. 

Se verificará que los equipos de transporte de materiales asfálticos, como petrolizadoras, no 
presenten fugas. 

Los sobrantes de concreto asfáltico serán dispuestos como lo señale la autoridad municipal 
correspondiente.  

Se prohíbe verter productos asfálticos fuera del área de construcción. La disposición de los 
productos asfálticos deberá realizarse en forma adecuada al procedimiento constructivo planteado 
por la carretera. 

Una vez concluido el uso de la planta en este sitio, se deberá desmantelar y retirar todo tipo de 
infraestructura de la planta de asfalto. La capa de suelo bajo de ésta deberá ser removida y en caso 
de estar contaminada o haber existido algún derrame accidental y se deberá tratar como material 
residual peligroso. 

El sitio deberá ser restaurado y reforestado como se indicó para los bancos de tiro y bancos de 
materiales. Para ello se deberá aprovechar el suelo acamellonado previa la instalación de la planta. 

C.1.3 Efectos Socioeconómicos 

C.1.3.1 Control de efectos por la pavimentación sobre trabajadores 

La pavimentación ocasiona molestias al personal de trabajo y a transeúntes por la emisión de 
vapores, que causan un fuerte olor desagradable. Se estima que en zonas aledañas a zonas 
urbanas será mas significativo este problema, por lo que la pavimentación deberá realizarse en el 
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menor tiempo que la actividad lo permita cuando se trate de frentes de obra cercanos a zonas 
urbanas. 

La pavimentación ocasiona molestia a los trabajadores por lo que el personal deberá contar con 
mascarillas, lentes y equipo de protección adecuado a esta actividad, para evitar sean afectados por 
estas emisiones asfálticas. 

Durante la pavimentación, la carpeta asfáltica conformará un sitio de mayor calor en el frente de 
obra, con efecto sobre los trabajadores. Ello podrá ser particularmente importante en la temporada 
de calor en la zona. Por ello, la contratista deberá prever que se cuente con suficiente disponibilidad 
de agua potable y en caso de calor extremo, de bebidas re-hidratantes, para evitar problemas por la 
deshidratación del personal. 

C.2 Obras de construcción de puentes  

C.2.1 Impactos en Agua y Suelo 

Las obras de construcción de puentes requieren que maquinaria y equipos se desplacen a la base 
del puente y se instale el patio de maquinaria y obras correspondientes.  

C.2.1.1 Control de derrubios y protección de taludes en puentes 

Ver también: Manejo de residuos peligrosos 

Para evitar afectaciones aguas abajo del sitio donde se construya un puente o taludes del terraplén 
muy cerca del cauce de algún arroyo, intermitente o perenne, se deberá colocar una malla de 
retención de fragmentos grandes en primer plano, y un tapial para retención de sedimentos finos en 
segundo plano, entre la zona de obras y el cauce del cuerpo de agua. 

Tanto la malla como el tapial deberán estar fuertemente anclados al piso para soportar el peso de 
los materiales en tanto duren las obras. 

Al concluir la construcción del puente se deberán retirar los clastos y finos, y ser transportados en 
camiones al sitio de tiro autorizado.  

Se deberán aplicar medidas de restauración del sitio y su reforestación a la mayor brevedad, 
aprovechando el tapial y la malla para brindar mayor estabilidad al talud. El horizonte orgánico del 
suelo que haya sido removido, deberá ser conservado a un lado del frente de obra para su uso 
posterior en la restauración de taludes.  

La malla y el tapial deberán retirarse cuando el talud haya sido estabilizado con algún tipo de 
vegetación y estos ya no cumplan una función de retención.  

C.2.2 Protección  de la Vegetación 
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Ver también:  Programa de Rescate y Restauración ecológica de sitios 

Para construir puentes se requiere en ocasiones desmontar vegetación arbórea y despalmar 
vegetación arbustiva para facilitar el uso de esta superficie para la manipulación de maquinaria 
pesada, transito vehicular y construcción en general de las obras de drenaje mayor. Lo anterior 
puede ocasionar incluso daño a especies en la NOM-059- SEMARNAT-2001 que se pudieran 
encontrar en las zonas de afectación. 

Se deberá hacer una valoración de las especies que deban ser rescatadas previos a las obras y 
conservadas en el vivero rústico provisional hasta su resiembra en las acciones de restauración y 
reforestación de los taludes del puente. 

La mitigación de este impacto debe realizarse aplicando las medidas que se proponen para el 
desmonte y despalme de los terraplenes de la carretera. 

C.3 Señalización, pintura, obras de apoyo y drenaje superficial. 

Ver también: Manejo de residuos peligrosos 

Se requiere del manejo de pintura y solventes, además de estopas, latas con pintura vacías, 
brochas, etc., cuyo manejo debe atenerse al manejo de residuos urbanos y residuos peligrosos 
antes señalado. Particularmente debido al riesgo de que ocurran derrames de solventes y pinturas 
por mal manejo o disposición. 

C.4 Desmantelamiento de obras provisionales y limpieza. 

Ver también:  Programa de Rescate y Restauración ecológica de sitios 

Una vez concluida la construcción de la carretera será necesario en cada frente de obra, el 
desmantelamiento de obras e infraestructura provisional y la remoción de cualquier tipo de material o 
residuo.  

El desmantelamiento de las obras provisionales genera residuos de construcción y domésticos. Los 
que deberán manejarse como se señala en las medidas de mitigación referentes al manejo de 
residuos de diferente índole. 

Adicional a ello, se deberá restaurar el sitio como se señala en las medidas de mitigación antes 
presentadas.  

D) Operación y mantenimiento 
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La carretera en operación corresponde al mayor impacto benéfico asociado a este proyecto a nivel 
regional, ya que implicará un transporte más eficiente de bienes y servicios en la porción distal de la 
península, restringiendo el acceso a la zona turística de Los Cabos, exclusivamente a los vehículos 
que circulan con tales fines; evitando problemas de obstrucción de la circulación, seguridad y 
contaminación que del tránsito de otro tipo de vehículos se generan. Este libramiento reducirá 
considerablemente los tiempos de recorrido entre Cabo San Lucas y San José del Cabo, así como 
de los demás puntos que ambas localidades conectan. 

D.1 Transito de vehículos 

D.1.1 Colisión con Fauna y ahuyentamiento por ruido 

D.1.1.1 Creación de pasos para fauna para reducir el efecto de barrera 

El efecto barrera podrá ser reducido al construir una serie de pasos para fauna ex profesos,
utilizando unas estructuras para cruce de cuerpos de agua denominadas Superclaros. Ello 
conformará lo que se ha venido denominando túneles falsos por su semejanza con estas 
estructuras. El diseño y dimensiones de cada paso de fauna deberá realizarse con base en un 
estudio y análisis más detallado, entregando, para autorización de la SEMARNAT, un documento en 
extenso denominado Diseño y Construcción de Pasos para Fauna Silvestre del Libramiento 
Cabo San Lucas – San José del Cabo (incluyendo dos ramales hacia la zona costera). 

De forma tentativa se propone considerar el uso de estructuras denominadas super claros en su 
diseño, ya que permiten hacer falsos túneles con longitud variable, tanta como sea necesaria. En la 
figura VI.C-1 se presenta un diagrama de este tipo de pasos, mismo que puede utilizarse como 
punto de partida para elaborar el diseño final. Este diseño deberá considerar la integración del paso 
en el paisaje (utilizando combinaciones de especies arbustivas y arbóreas de la localidad, así como 
estructuras ligeras camuflageadas y una visibilidad clara de la vegetación al otro extremo del mismo 
(Figura VI.C-2) ya que se ha reportado que los organismos solo cruzan por sitios en donde puedan 
ver el extremo opuesto abierto, claro y libre (Foreman et al., 2003).  

La ubicación y características de estos pasos para fauna deberán obedecer a la evaluación detallada 
de los sitios por donde cruza la carretera. De forma tentativa se proponen 2 posibles sitios de 
localización de pasos para fauna en el presente documento (Figura VI.C.3). Estos se localizan a la 
altura del Km. 5+700 y del Km. 14+100 

La propuesta de ubicación de estos pasos obedece a la identificación de posibles corredores de 
fauna que se infieren a partir de franjas de vegetación continua en buen estado de conservación, 
ambos se asentaran sobre una zona de lomerío, entre las especies favorecidas por la habilitación de 
estos pasos destaca el venado bura. 
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Figura VI.C-1.- Diseño tentativo de un paso para fauna (túnel falso) considerando el uso de super 
claros. La colocación de arbolado para movilización de fauna arbórea dependerá del diseño de la 

estructura, de no ser factible se podrá optar por usar estructuras ligeras tipo tridilosa, que presente un 
techo hacia la autopista pero en la parte superior presente enramados. 

Figura VI.C-2. Aspectos a tomar en consideración al diseñar y construir los pasos superiores para fauna. 
(Tomado y modificado de Foreman et al., 2003) 
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Figura VI.C.3.- Ubicación de los pasos de fauna recomendados para dar continuidad a corredores de 
desplazamiento de animales inferidos a partir de la vegetación y su estado de conservación. 

La construcción de estos pasos sobre la unidad de lomeríos, deberán funcionar en conjunto con las 
alcantarillas que contempla la propia obra, las que se reconoce son muchas veces utilizados por la 
fauna.  

El trazo contempla aproximadamente 15 alcantarillas y 20 puentes, que son suficientes para permitir 
el libre flujo del agua a ambos lados de la carretera. Es bien conocido que muchos organismos 
faunísticos aprovechan estas estructuras para cruzar las carreteras (Foreman, 1995), siempre y 
cuando sean capaces de ver el otro lado de la alcantarilla como un espacio amplio. Motivo de ello, y 
dado que en la zona predominan organismos de mediano y pequeño tamaño, se estima que los 
diámetros de las alcantarillas son suficientes para permitir el movimiento de los organismos. No 
obstante, la ubicación de  estas alcantarillas solamente obedece a las necesidades de conducción 
de agua, por lo que el estudio de Diseño y Construcción de Pasos para Fauna Silvestre del 
Libramiento Cabo San Lucas – San José del Cabo (incluyendo dos ramales hacia la zona 
costera). que se está recomendando, deberá analizar la conveniencia de incorporar algunas 
alcantarillas más para facilitar el paso de fauna, aún en sitios donde no escurra el agua. 
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Las alcantarillas para paso de fauna deberán estar diseñados para que únicamente sirvan para el 
paso de fauna salvaje, es decir, la configuración de los estribos es triangular y su altura planeada de 
tal forma que impida el paso de vehículos a través de ellos (Figura VI.C-4).  

Figura VI.C-4. Esquema de un posible paso para fauna considerando una obra hidráulica 
adicional a las contempladas en el proyecto para los sitios donde pueda existir movimiento 

de animales. 

Para evitar el cruce de venado bura y otros animales pequeños y medianos, sobre el hombro de 
la carretera, deberá colocarse una malla conejera a lo largo de todo el tramo, tal y como se 
presenta en el esquema de la figura VI.C-5. Asimismo, el límite del derecho de vía deberá 
contemplar la instalación de malla venadera entre el Km. 1+200 al 10+500 para mayor 
protección de otros organismos de mayor tamaño, ya que pueden ser las zonas favoritas de 
desplazamiento de la fauna. 

Figura VI.C-5. Colocación de mallas venadera y conejera para reducción de accidentes con 
fauna. 

Para reducir el efecto de barrera al desplazamiento de fauna que constituyen todas las carreteras, 
así como el riesgo de atropellamiento de animales, es necesaria la instalación de obras de drenaje 
menor en cantidad y tamaño adecuado a la fauna silvestre de la zona, como lo hemos expresado 
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anteriormente, los cuales funcionarán como pasos de fauna. Así mismo como se indicó con 
anterioridad, las obras de drenaje mayor y menor pueden servir como pasos de fauna, por lo que en 
la construcción de obras de drenaje deberá considerar que como mínimo se utilicen losas de 1.5 x 3 
m, siendo preferible el uso de obras de mayor envergadura, ya que estas estructuras como mínimas 
permiten el libre paso de fauna existente, como ejemplo de ello podemos mencionar que el venado 
bura pasará sin problema alguno por este tipo de alcantarilla. 

Asimismo, de forma previa a la construcción del libramiento, un equipo especializado, en 
coordinación con la autoridad local competente, deberá analizar el trazo y ubicar los sitios de mayor 
movimiento de fauna. En estos lugares las terracerías deberán incluir alcantarillas adicionales a las 
requeridas con fines hidrológicos, para que éstas puedan ser utilizadas como pasos para el cruce de 
animales. 

La contratista deberá incluir alcantarillas en dichos sitios y con las dimensiones que señalen los 
especialistas y la autoridad correspondiente. 

Estas alcantarillas adicionales deberán ubicarse y mimetizarse con el ambiente en su alrededor 
mediante la realización de acciones conjuntas señaladas por el Programa de Rescate y 
Restauración de Vegetación, creando franjas de vegetación paralelas a la carretera que induzcan a 
los animales a desplazarse hacia los pasos en lugar de cruzar por la vialidad. 

Foto VI.C.1-1 Ejemplo de Pasos bajos para el paso de fauna silvestre. 

Asimismo, cercano a los sitios identificados como cruces de fauna se deberá colocar señalización 
preventiva del cruce de fauna en la zona, principalmente de mamíferos y reptiles, ya que estos 
últimos son un grupo ectotérmico que se ve atraído por las temperaturas que se generan en la 
carpeta asfáltica y por ende son el grupo más susceptible de ser afectado. 
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Figura VI.C.5 Señalamientos para minimizar atropellamientos a la fauna silvestre 

La conformación de una franja de vegetación en las zonas de cruce de fauna silvestre ayudará 
también a amortiguar el ruido producido por la circulación de vehículos, reduciendo los efectos que 
pudiera tener sobre el anidamiento de aves. 

Eficacia de los pasos de fauna 
Aunque en México no se han medido, monitoreado y evaluado la eficacia de los pasos para fauna 
considerados dentro de las medidas de mitigación que contrarrestan los impactos que causan los 
diversos proyectos. En otros países si lo han hecho y con ello se han calificado algunos pasos con 
gran éxito. Algunos ejemplos de ello son la interestatal 90 en Óregon que cruza una zona de bosque, 
la ruta B31 en Nesselwangen Alemania, en Alberta, Canadá; Carretera de los Túneles en Barcelona, 
España. 

Los pasos para fauna han mostrado ser medidas de mitigación eficientes en otros países (Foreman 
et al. 2003), en los que se han construido pasos superiores e inferiores, e incluso pasos aéreos para 
organismos trepadores como monos y perezosos (los que no existen en la zona de estudio, por lo 
que no se contemplan necesarios), que han demostrado ser eficientes mecanismos de recuperación 
de la conectividad. No obstante, en México no se han realizado estudios para determinar su eficacia. 

Los registros existentes para grandes mamíferos en una carretera en el parque nacional Banff, en 
Alberta, Canadá, muestran que diferentes tipos de pasos y de diferentes dimensiones son 
necesarios para facilitar el cruce de distintos tipos de mamíferos de gran tamaño (Cuadro VI.C -1), y 
que el uso de pasos superiores e inferiores de diferentes dimensiones, incrementa notablemente el 
número de organismos capaces de cruzar y por ende, reduce el efecto de barrera que ocasiona la 
carretera. 
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Cuadro VI.C-1 Número de organismos de diferentes tipos de mamíferos de gran tamaño que reportan Foreman et al.. 
(2003) utilizando pasos inferiores tipo lozas grandes (Open-span underpass). pasos superiores de 52 m (52 m wildlife 
overpass). puentes (creek bridge). alcantarillas elípticas grandes de 7x4 m (7x4 elliptical culvert). alcantarillas de caja 
(3x2.5 m box culvert) y tubos (1.8m round culvert)  en una autopista en Alberta. Canadá.

De acuerdo con el cuadro anterior, animales como renos y venados pasan por todo tipo de 
estructura grande (e incluso cruzan por tubos de 1.8 m de diámetro), y no son tan selectivos como 
los cimarrones o los alces. Los animales grandes utilizan menos las alcantarillas pequeñas, pero aún 
por ahí cruzan. En el caso de los herbívoros, se utilizan preferentemente pasos superiores e 
inferiores de gran tamaño ya que en el ejemplo se trata de renos y venados de gran tamaño. Por su 
parte, en el caso de los felinos como el puma, éstos utilizan preferentemente las alcantarillas y pasos 
inferiores, los que son más compatibles con sus hábitos de desplazamiento sigilosos. 

En el área de estudio no se encuentra ninguno de los anteriores organismos, a excepción del coyote 
y venado. Estos corresponden a los animales de mayor tamaño dentro del área de estudio, y como 
refleja el cuadro anterior, los coyotes son capaces de cruzar por alcantarillas de tubo de 1.8 m de 
diámetro (registrándose el paso de 170 coyotes por dichas alcantarillas en el estudio realizado en 
Canadá). Dado que no se tiene conocimiento de estudios así de detallados para fauna mediana y 
pequeña, particularmente de México, se procedió a realizar un ejercicio de análisis de la capacidad 
de paso que tendrían estos mamíferos (por ser los de mayor movilidad y tamaño que los reptiles y 
anfibios) en función de los grupos existentes en la zona de estudio, a través de las alcantarillas de 
menor dimensión propuestas, que corresponden a tubos de 1.20 m de diámetro. ejemplo: 
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Como se observa en esta figura y en la figura de abajo, estos animales pasan con suficiente espacio por dichas 
estructuras, por lo que por efectos de dimensiones, se considera que funcionan adecuadamente como pasos para la 

fauna local.  A ello hay que 
agregar el aspecto conductual, el 
que ha sido corroborado en otros 
estudios de carreteras (p.ej. 
Carretera Sonoyta-San Luis Río 
Colorado), en los que se han 
observado gran cantidad de 
huellas y rastros de mamíferos de 
diferentes tamaños a la entrada y 
salida de alcantarillas pequeñas 
(Foto. VI.C-2). 

Foto VI.C-2 Huellas y rastros de diferentes tipos de mamíferos pequeños a la entrada y dentro de alcantarillas de caja 
pequeñas en la carretera Sonoyta-San Luis Río Colorado, evidenciando el frecuente uso de estas estructuras por la 
fauna silvestre local. 

De lo anterior se desprende que los animales, además de que son capaces de pasar por los 
diámetros de todas las alcantarillas y puentes que contempla el proyecto, etológicamente no 
muestran resistencia a utilizarlos y de hecho lo hacen muy frecuentemente. Lo que no se tiene a 
nivel nacional es un estudio similar al practicado en Canadá para nuestra fauna, con el que se pueda 
evaluar el desempeño y frecuencia de paso de la fauna por cada tipo de estructura carretera. Dicho 
estudio queda fuera de los alcances de la MIA, por lo que no es factible realizarlo para este proyecto. 

Alcantarilla de 1.20 m
Mapache (largo 0.77 m, alto 30 cm)

Alcantarilla de 1.20 m

(largo 0.50 m, alto 30 cm)

Alcantarilla de 1.20 m
Mapache (largo 0.77 m, alto 30 cm)

Alcantarilla de 1.20 m

Puma (largo 0.50 m, alto 30 cm)

Alcantarilla de 1.20 m
Tigrillo (largo 0.50 m, alto 30 cm)

Alcantarilla de 1.20 mAlcantarilla de 1.20 m
Coyote (longitud de del cuerpo 0.75 -1 m,  
Longitud cola 3000-400 mm. alto 60 

�
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D.1.1.1.1 Efecto residual sobre el paisaje 

La construcción de un elemento exógeno al paisaje constituye un impacto residual, el cual se irá 
diluyendo conforme los habitantes locales y la fauna se acostumbran a observar la carretera como 
parte del nuevo paisaje modificado de la zona. No obstante, deberá evitarse ampliar el efecto 
adverso sobre el paisaje con la restricción de propaganda comercial o turística, como se señala a 
continuación: 

D.1.2 Impacto en el Paisaje 

D.1.2.1 Prohibición de espectaculares  

Para compensar el impacto al paisaje se realizará una reforestación ecológica del derecho de vía de 
la carretera, sin embargo, para reducir al mínimo la afectación visual al paisaje se deberá prohibir la 
instalación de anuncios de publicidad (espectaculares) en aquellos lugares por donde el proyecto 
cruza alejado en más de 200 m de zonas urbanas.  
En los entronques y sitios cercanos a zonas urbanas, se deberá reglamentar el diseño y posición de 
espectaculares de propaganda, considerando criterios de calidad visual del paisaje. 

D.1.3 Efecto sobre la población y el turismo 

D.1.3.1 Control de basura y ruido de la carretera en operación 

En puntos estratégicos de la carretera se deberán colocar avisos alusivos dirigidos a los usuarios, 
incitándolos a la prevención de la contaminación y a fomentar su depósito en sitios adecuados. 

Para ello deberán instalarse tambos para basura en sitios estratégicos dentro de la carretera como 
serán bahías para reparación, sitios de pozos, o cruces peatonales. 

La operación de la carretera deberá responsabilizarse del mantenimiento y recolección periódica de 
la basura. 

Para mitigar el efecto por ruido, vibraciones, así como el impacto visual que causa la carretera, en 
entronques y sitios donde el libramiento cruce muy cerca de centros urbanos, se deberá crear y 
ejecutar un Proyecto de Arquitectura de Paisaje, que promueva la conformación de barreras 
arbóreas para mitigación del ruido.  

Estas barreras deberán conformarse con especies silvestres propias de la región, no obstante, al 
tratarse de una zona árida, resulta difícil seleccionar especies con desarrollo arbóreo adecuado, por 
lo que se recomienda considerar a las especies nativas riparias de la región, a las que se deberá 
proporcionar un riego continúo para asegurar su conservación. 
D.2 Mantenimiento  de la carpeta 
D.2.1 Impacto del mantenimiento en la población local 
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D.2.1.1 Reducción de molestias a población por mantenimiento 

Para reducir las molestias que las obras de mantenimiento preventivo y correctivo requiere la 
carretera, se deberá programar que el mantenimiento ocurra en temporadas de baja afluencia 
turística y en horarios donde el transito vehicular no sea tan intenso; particularmente cuando las 
obras impliquen entronques y sitios cercanos a zonas habitadas. 

D.3 Mantenimiento  de obras de drenaje y taludes 

El correcto y adecuado mantenimiento de los taludes ofrecerá mayor seguridad a los usuarios y la 
prevención de accidentes. Asimismo, las obras de drenaje requieren de mantenimiento, que asegure 
conservar el adecuado flujo del agua. 

D.3.1 Impactos sobre la fauna 

Un mantenimiento inadecuado de obras de drenaje reduce la sección hidráulica útil, además de 
reducir su funcionamiento como paso de fauna, incrementando el índice de atropellamientos sobre 
los diferentes grupos de animales. 

D.3.1.1 Mitigación del efecto del azolve de alcantarillas en agua y fauna 

Se deberá realizar el desazolve, limpieza y retiro de vegetación en las obras de drenaje de forma 
periódica, para permitir el libre tránsito de fauna y flujo de agua. 

D.3.2 Impacto sobre la seguridad vial y paisaje 

D.3.2.1 Control de derrubios 

Para minimizar el riesgo a la seguridad vial y paisaje ocasionado por el desprendimiento de 
derrubios de los taludes de los cortes (derrumbes), el proyecto de carretera deberá considerar 
taludes de corte apropiados para que no se presenten caídos. Dependiendo de las condiciones 
estratigráficas y de consolidación del material del corte, en el proyecto se deberán considerar 
inclinaciones de corte de 45° o menores.  

Asimismo, si en la supervisión de conservación se detectan zonas propensas a desprendimientos o 
caídos, se tendrán que realizar obras de contención como muros o mallas para contener este 
material.

VI.2 DETERMINACIÓN DE IMPACTOS RESIDUALES  
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Cualquier proyecto de desarrollo conlleva impactos, cuando no se aplican medidas de mitigación, 
éstos pueden ser muy fuertes y repercutir en un detrimento de la calidad ambiental e incluso en el 
funcionamiento de un sistema. No obstante, las medidas de mitigación reducen el efecto de dichos 
impactos, pudiendo en ocasiones nulificar su existencia. 

Los impactos residuales han sido calculados en el inciso V.2 del capítulo anterior. Al evaluar el 
efecto cuantitativo de la aplicación de las medidas de mitigación, es posible visualizar el cambio 
cuando no se aplican estas medidas, con respecto a cuando si lo hacen. En muchos casos, la 
mitigación no evita que se dé el impacto, sino solamente reduce su efecto, ya sea en magnitud, 
extensión o duración, principalmente. De esta manera, analizando la medida propuesta con respecto 
al impacto visualizado, se redujeron los valores de magnitud, extensión, duración, sinergia, etc. 
según cada caso (ver capítulo VIII correspondiente con tablas de cálculos).  

Como resultado de esta evaluación se generó un par de gráficos que integran los impactos con y sin 
proyecto a lo largo del tiempo, considerando que el proyecto se desarrollara en cinco años. Las 
barras asociadas a cada punto en el gráfico corresponden al tiempo estimado de duración del 
impacto en función del tiempo de duración de las obras de preparación del sitio y construcción.  

Estos gráficos se presentan en las figuras VI.1 y VI.2 siguientes. 
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Fig VI.1 Escenario: Proyecto SIN Mitigación alguna
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Figura VI.1. Distribución del índice de impacto ambiental a lo largo del tiempo de realización de la 
obra SIN considerar medidas de mitigación. 
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Fig VI.2  Escenario: Proyecto CON Mitigación (Impactos residuales)
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Figura VI.2. Distribución del índice de impacto ambiental a lo largo del tiempo de realización de la 
obra CON la aplicación de las medidas de mitigación propuestas. 
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B.1.6.1 Manejo de aguas residuales 

Si se realiza un adecuado manejo de aguas negras y grises, no se generará un impacto residual ya 
que éstos serán recolectados y depositados de forma definitiva en un sitio adecuado y autorizado 
para tal fin. En el caso de fosas sépticas para aguas grises, éstas se clausurarán al término de su 
vida útil. El impacto por la presencia de la infraestructura de la fosa dentro del suelo permanecerá, 
no así su contenido, el que gradualmente y por procesos naturales se irá depurando. Por sus 
dimensiones, no se considera que se trate de un impacto de relevancia.  

B.1.9.1 Comedores y Asentamientos irregulares 

De no realizarse un adecuado control del servicio de abastecimiento de alimentos, difícilmente se 
podrán retirar del sitio los expendios de comida, ya que estarán interesados en permanecer para dar 
servicio a los usuarios de la carretera. Lo anterior con los riesgos a la salud que ello implica. 
Esto constituye un importante impacto residual, por lo que se debe evitar la permanencia de dichas 
instalaciones. 

B.2.1.1.5 Acciones de Restauración de sitios afectados 

Los sitios afectados en su conformación geomofológica original no podrán ser restaurados al nivel de 
recuperar la fisonomía existente, tal es el caso de sitios donde se apliquen cortes, bancos de 
material o tiro y sitios de ubicación provisional de instalaciones. En estos sitios no será posible la 
recuperación de las condiciones originales, lo que constituye un impacto residual. 

Asimismo, la vegetación reforestada no será igual a la existente al inicio, lo que implica un impacto 
residual en paisaje y vegetación; impacto que eventualmente se irá reduciendo al ocurrir la 
colonización natural de especies de una comunidad secundaria que cada vez incluirá una mayor 
proporción de especies de la comunidad primaria existente, a lo largo de un proceso sucesional 
natural de especies en comunidades. 

C.1.1.1.1 Efecto residual sobre el paisaje y como barrera 

Pese a la realización de medidas de mitigación que reduzcan el efecto de la carretera en el sistema, 
su efecto de barrera en el desplazamiento de animales silvestres, y promuevan su mayor y mejor 
integración en el paisaje; la construcción de un elemento exógeno al paisaje constituye un impacto 
residual, el cual se irá diluyendo conforme los habitantes locales y la fauna se acostumbran a 
observar la carretera como parte del nuevo paisaje modificado de la zona, y se habitúen a utilizar las 
alcantarillas como pasos para el cruce, ya que una vez que establecen sus senderos de cruce, los 
animales continúan utilizándolos regularmente. 
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Análisis gráfico del Impacto Residual. 

Como se presentó en la anterior figura VI.1, escenario SIN medidas de mitigación, cuando no se 
aplica ninguna medida de mitigación, los impactos que se esperarían por este proyecto serían bajos 
a moderados e incluso altos  a muy altos (evidenciado por las celdas color anaranjado, morado  y lila 
en la matriz correspondiente, Cáp. V). Existen importantes impactos benéficos, que al hacer un 
balance entre beneficio y afectación resulta poco clara la ventaja ya que se generan muchos 
impactos fuertes y muy fuertes para unos cuantos beneficios fuertes. Esta no es la condición de este 
proyecto, ya que desde su planeación se contempla incluir las medidas de mitigación necesarias 
para reducir el efecto de esta carretera lo más posible. 

En la Matriz y cuadro VI.1-2 se observa que la gran mayoría de los impactos, sin contemplar 
medidas de mitigación, serán bajos, moderados y algunos altos y muy altos, y se darán desde los 
primeros meses y hasta la operación de la carretera. Asimismo el impacto sobre la vegetación y 
fauna sin considerar medidas de mitigación puede ser muy alto, por el desmonte y porque se espera 
se incrementen considerablemente el número de atropellamientos. 

Cuadro VI.1-2 Intensidad general de los impactos determinados por la construcción del proyecto 

Intensidad 
del impacto 

SIN
mitigación 

CON   
mitigación 

Muy bajo 17  40 
Bajo 33  51 
Moderado 27  3 
Alto 15  0 
Muy alto 1  0 

Cuando se contemplan medidas de mitigación, los impactos se reducen notablemente como se 
observa en la figura VI.2, donde la mayor parte de los impactos esperados por este proyecto con 
mitigación son bajos a muy bajos; disminuyendo los moderados y desapareciendo en su totalidad los 
impactos muy altos o altos. Estos impactos altos residuales no resulta factible mitigar ya que de 
cualquier manera ocurrirá un efecto barrera, que si bien es reducido al contar con mayor cantidad de 
pasos que permitan el cruce de fauna, no eliminan del todo el efecto de barrera que una carretera de 
este tipo con tal velocidad de proyecto constituye.  
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Como se observa en la figura VI.3, si no se aplican medidas de mitigación, los impactos en promedio 
son bajos, moderados con existencia de impactos altos; al aplicar medidas de mitigación los 
impactos se distribuyen en torno a impactos moderados como valor medio, sin que existan impactos 
muy altos, lo que permite visualizar que este proyecto carretero resulta viable cuando se aplican 
adecuadamente medidas de prevención y mitigación de los impactos. 

En el entendido de lo anterior, los valores de los impactos residuales por factor ambiental y actividad 
del proyecto una vez que se contemplan medidas de mitigación, corresponden a los valores 
presentados en la matriz de impacto ambiental CON medidas de mitigación, presentada en el 
capítulo anterior. 
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Figura VI.3.- Comparación de impactos generados por el proyecto sin medidas de mitigación y con 
medidas de mitigación. 
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VI.3 PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL DEL PROYECTO  

VI.3.1 Indicadores para el monitoreo  

Dada la poca perturbación existente en la zona, es factible identificar indicadores ambientales de 
evolución de las medidas de mitigación en una evaluación al mediano y largo plazos. Entre ellos se 
puede mencionar: 

� La recuperación de la cubierta vegetal dentro del derecho de vía y zonas ocupadas por 
infraestructura del proyecto.  

� Adecuado funcionamiento de alcantarillas en lo referente a flujos de agua y cruce de 
animales.  

� Las alcantarillas al mediano y largo plazo deben permanecer libres de sedimentos o 
materiales que obstruyan su función. 

� Verificar mediante técnicas directas e indirectas (huellas y rastros en la temporada posterior 
a las lluvias) que estas obras estén fungiendo como pasos de fauna. 

� Sobre especies de fauna rescatadas, será necesario  llevar una bitácora de obra reportando 
dichas especies, donde fueron encontradas, como se les capturó y en que fecha, como, 
donde y cuando fueron liberadas. 

Como indicadores de una adecuada realización de las medidas de mitigación al corto plazo y 
durante la realización de las obras se proponen los siguientes, basados en las fichas técnicas 
elaboradas para dar seguimiento a la mitigación de los impactos: 

1) Sobre adecuada conservación y cobertura de taludes con suelo removido durante el 
desmonte libre de material de cortes. 
Indicadores:  

� Acamellonamiento de suelo orgánico removido durante el desmonte dentro de línea 
de ceros. 

� Expansión de material orgánico sobre taludes y zonas afectadas con compactación 
por apisonamiento exclusivamente. 

2) Sobre reforestación de taludes y derecho de vía y zonas afectadas por obras e 
infraestructura. 
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Indicadores: 
� Rescate de plántulas de árboles.  
� Colocación de plántulas de árboles en bolsas para invernadero de tamaño apropiado. 
� Resguardo y colocación de plántulas de árboles en viveros adecuadamente instalados 

su propagación y mantenimiento. 
� Mantenimiento de plantas en vivero por lo menos por 2 años antes de su siembra en las 

actividades de reforestación. 
� Resiembra de plántulas árboles en obra abriendo cajete de 30x30 cm relleno con tierra 

de buena calidad  y con plantas de edad aproximada a 2 años en vivero. 
� Colocación de tutores en cepa y atado de árbol con mecate.  
� Registro de árboles para dar seguimiento a su desempeño. 

3) Sobre adecuado manejo de residuos sólidos urbanos y de construcción. 
� Colocación de contenedores en distintos puntos del frente de obra, con tapa y en 

adecuadas condiciones de funcionamiento. 
� Cobertura de ruta de recolecta de esos residuos por parte de la instancia municipal 

correspondiente y/o la contratista. 
� Identificación de bancos de tiro autorizados (incluir verificación de autorización) y 

condiciones de realización del tiro del material de cortes y residuos de construcción. 
� Medidas propuestas por contratista para restauración de los bancos de tiro y préstamo y 

su cumplimiento al finalizar la obra. 

4) Sobre adecuado manejo de aguas residuales y residuos peligrosos 
� Colocación de suficientes sanitarios portátiles con mantenimiento periódico. Retiro total 

al finalizar la obra. 
� Disposición de aceites y estopas o trapos con éstos, y demás residuos peligrosos en 

contenedores cerrados y disposición en sitios adecuados mediante la autorización oficial 
correspondiente (verificar autorización). 

5) Sobre transporte de materiales 
� Vehículos en adecuadas condiciones de operación en emisiones. 
� Carga tapada con lona para evitar pérdidas y contaminación por polvos en localidades 

por donde pasen estos vehículos. 
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VI.3.2 Programa de monitoreo de Medidas de Mitigación propuestas 

El programa de monitoreo debe acompañar al programa de realización de la obra. No obstante, a 
estas alturas del proyecto solamente se cuenta con un programa muy general de las actividades del 
proyecto, por lo que el programa de monitoreo ha debido ser elaborado de forma general y se 
presenta en el cuadro VI.1. Se incluyen ya en dicho programa las acciones de mitigación de mayor 
relevancia, que deberán ser programadas y calenda rizadas como parte de los conceptos de obra 
del proyecto, a fin de poder contar con presupuesto y la oportunidad adecuada para su realización. 

En el cuadro VI.2 se presenta una descripción detallada de las principales medidas que deberán ser 
monitoreadas para asegurar un adecuado desempeño ambiental durante la ejecución de este 
proyecto  
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Cuadro VI.1.-3.- Programa de Monitoreo de actividades y medidas de mitigación del proyecto 
Etapa del 
Proyecto 

Etapa 
ambiental 

No.
Actividad Actividad dentro del Proyecto  ACCIONES DE MONITOREO AMBIENTAL DEL 

PROYECTO 

Acciones de 
Mitigación 

Elaboración de estudio y proyecto de 
restauración ecológica de superficies 

afectadas por la obra

Analizar los planos de obra y los sitios por afectar así como 
la composición y estructura de la comunidad vegetal en 
sus inmediaciones para definir un proyecto de restauración 
ecológica de las superficies afectadas por todo el proyecto. 

Acciones de 
Mitigación 

Instalación de vivero para rescate y 
propagación de especies vegetales

Seleccionar el (los) sitio(s) adecuados para instalar un 
vivero provisional donde se rescaten las especies de la 
zona, se propaguen y se conserven según proyecto de 
restauración ecológica del sitio. Conservación de especies 
hasta terminada la restauración ecológica y los 2 años 
posteriores para seguimiento y reemplazo de individuos. 

Desmonte de zona entre línea de 
ceros 

Verificar acciones de rescate de especies y creación de 
vivero para realizar restauración ecológica. Verificar estado 
adecuado de especies en vivero. Verificar rescate y 
adecuada disposición en el vivero de especies en la norma 
NOM-059-SEMARNAT-2001 

1

Retiro de malezas y árboles  

Verificar la inclusión de especies arbustivas entre las 
plantas que serán propagadas en el vivero. Verificar 
condiciones de plantas en vivero previas a la restauración 
ecológica. Verificar rescate y adecuada disposición en el 
vivero de especies en la norma NOM-059-SEMARNAT-
2001 

Acciones de 
Mitigación Rescate y ahuyentamiento de fauna 

Verificar acciones de ahuyentamiento de fauna y rescate y 
reubicación por especialistas de aquéllos organismos 
animales durante las obras del proyecto 

2a Despalme, remoción de capa 
orgánica de suelo 

Verificar acamellonamiento de material orgánico para su 
reutilización en restauración de taludes y su adecuado 
cubrimiento y/o su transporte y conservación dentro de la 
zona de vivero. 

2b Cortes y generación de residuos de 
cortes y despalme

Verificar la disposición de residuos en bancos de tiro 
autorizados y su posterior restauración ecológica 

4b Generación de residuos urbanos Verificar colocación de basureros y adecuadas condiciones 
de operación. Verificar su retiro final. 

Preparación 
del sitio 

4c Generación de aguas sanitarias Verificar colocación de sanitarios portátiles y adecuado uso 
y su retiro final. 

Acciones de 
Mitigación Alcantarillas 

Verificar colocación en sitios adecuados con dimensiones 
adecuadas. Verificar el retiro de todo tipo de material y 
residuo de los cauces. Aumentar el número de alcantarillas 
para facilitar el cruce de fauna. 

5b Desvío del tránsito  

Verificar que no se invadan predios aledaños con desvíos 
y que existan señalamientos adecuados. Verificar que 
todos los cruces con caminos rurales cuenten con pasos 
vehiculares. Verificar restauración ecológica de desvíos 
cuando proceda. 

6 Terracerías Verificar movimientos de vehículos dentro del derecho de 
vía y no afectación a predios aledaños a éste.  

Acciones de 
Mitigación 

Restauración ecológica de 
terraplenes, cortes y áreas libres del 
derecho de vía, así como otros sitios 
afectados por obras 

Verificar el uso de suelo acamellonado y especies en 
vivero bajo un proyecto de restauración ecológica de 
superficies afectadas. 

6 Acarreo de material de bancos y 
residuos

Verificar que los vehículos lleven el material cubierto y su 
adecuado funcionamiento. Verificar restauración ecológica 
de bancos cuando competa. 

7 Puentes  
Verificar que no se invadan predios aledaños ni se abran 
caminos nuevos sin autorización. Verificar restauración 
ecológica de zonas de base del puente y sus accesos. 

Construcción 
del tramo 

carretero nuevo 

Construcción 

8 Pavimento Verificar localización de plantas fuera del área, solo en 
bancos de materiales o plantes existentes 
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Etapa del 
Proyecto 

Etapa 
ambiental 

No.
Actividad Actividad dentro del Proyecto  ACCIONES DE MONITOREO AMBIENTAL DEL 

PROYECTO 
9 Obras de drenaje complementario Verificar que se cumplan las medidas referentes a 

disposición de residuos y movimiento de personal. 

Acciones de 
Mitigación 

Realizar y ejecutar proyecto de 
restauración ecológica de demás 
superficies afectadas por las obras 

Verificar proyecto, especies seleccionadas por sitio, 
condiciones de sembrado y conservación posterior a la 
restauración ecológica 

10 Pintura y señalamiento Verificar que se cumplan las medidas referentes a 
disposición de residuos y movimiento de personal. 

12b Generación de residuos urbanos Verificar colocación de basureros y adecuadas condiciones 
de operación 

12c Generación de aguas sanitarias Verificar colocación de sanitarios portátiles y adecuado uso 

12d Presencia del personal en frentes de 
obra

Verificar existencia de reglamento de protección ambiental, 
especialmente de flora y fauna 

Acciones de 
Mitigación 

Ampliación de alcantarillas 
propuestas para facilitar cruce de 

fauna

Elaborar propuesta de ubicación de alcantarillas 
adicionales para paso de fauna a ser avalada por la 
SEMARNAT. Verificar construcción de alcantarillas y 
dimensiones según propuesta. Por dos años siguientes a 
la construcción de la carretera evaluar si dichas 
alcantarillas están siendo utilizadas como pasos de fauna. 

Operación  

13 Carretera en operación Evaluación de desempeño de medidas de mitigación por 
un año posterior a la conclusión de los trabajos.  

VI.3.4 Montos para fianzas de protección ambiental  

Resulta de gran importancia el poder considerar adecuadamente el costo de realizar las acciones de 
mitigación propuestas, a fin de que queden contempladas dentro del catálogo de conceptos del 
proyecto y se cuente con los recursos suficientes para su adecuada ejecución. Asimismo, el poder 
contar con un documento (fianza) que ampare el cumplimiento de dichas medidas, dará certidumbre 
a una mejor conservación del ambiente. A la fecha no se cuenta aún con el proyecto de mitigación 
carretero en su estado definitivo; sin embargo, se ha realizado una evaluación de los costos que 
implica la realización de dichas acciones, tanto de obra civil como de restauración ecológica, así 
como de los costos ambientales que podrían derivarse de no llevarse a cabo dichas acciones. 

Para tal efecto se realizó la evaluación económica ambiental de este proyecto con base en la 
experiencia obtenida a partir de proyectos similares.  

CAPITULO  VII

LX VII. PRONÓSTICOS AMBIENTALES REGIONALES Y EN SU CASO, 
EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS.
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Evaluación gráfica de la tendencia del sistema ambiental regional y del área que comprende el 
proyecto.

Para tener una visión general del escenario ambiental tendencial fue necesario lo siguiente.  

Se elaboraron una serie de gráficas de las tendencias de comportamiento de los procesos naturales, 
en las cuales se visualizan los cambios en los aspectos del sistema ambiental más importantes y 
posteriormente la evaluación en particular de la zona que comprende el proyecto.  

Para realizar este modelo, se consideró corto plazo (1-5 años); mediano (6-10 años) y largo plazo 
(11-15 años). Posteriormente se correlacionaron estos escenarios con los impactos actuales para 
determinar la calidad ambiental del sitio, la cual será representada por valores que van de 1 a 5, 
donde uno es un sitio en perfecto estado de conservación y cinco es el efecto máximo en el 
ambiente (sitio muy mal conservado). 

VII.1 Escenario ambiental tendencial  SIN  considerar el Proyecto

La región estudiada presenta una tendencia ambiental de alteración que va en aumento, 
recíprocamente por el cambio de uso de suelo, no obstante las características topográficas de la 
zona, suelos con pobreza de nutrimentos y profunidad, alta pedregosidad, baja disponibilidad de 
agua, baja precipitación menor a 100 mm anuales y alta tasa de evaporación, NO permite que estas 
tierras puedan ser aprovechadas para realizar actividades como la agricultura y ganadería. Dichas 
circunstancias han permitido que afortunadamente todavía algunas zonas del SAR en particular los 
lomeríos y las zonas adyacentes de serranía conserven aún las características originales de los 
diferentes ecosistemas presentes, por lo que la tendencia esperada, es que se conserve las 
condiciones actuales o un proceso de deterioro gradual muy lento.  

No obstante, en los casos de alteración, estos se infieren a sitios con poca pendiente, zonas planas 
que han sufrido algún deterioro antropico y que seguira dando (pastoreo, apertura de caminos y 
brechas, campos de golf y urbanización) y de forma natural (valles). Cerca de la zona del aeropuerto 
internacional de Los Cabos se identificaron sitios de extracción de material, mismos que seguiran 
teniendo una sobreexplotación principalmente como suministro de materiales para construcción en 
los poblados adyacentes y para el mantenimiento y contrucción de la carretera, no obstante el 
seguimiento riguroso de las medidas de mitigación que se hallan implementado en su momento, 
serán necesarias para la recuperación de dicha zona al término de su uso.  
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Bajo este contexto, se presenta el estado actual y tendencial de los principales factores ambientales 
dentro del sistema. 

Cuadro VII.1. Evaluación categórica del estado actual y tendencial del sistema para cada factor ambiental. SIN proyecto.  

Factor 
ambiental/social/antropico Nivel de calidad Calificación  Corto plazo   Mediano plazo Largo plazo 

Original 1 
Baja modificación 2 
Moderadamente modificada 4 

Geoformas 

Totalmente modificada 5 

2 2 2

Sin Erosión 1 
Moderadamente erosionado 3 Suelo 
Degradado  5 

3 3 5

Nula 1 
Temporal 3 Condición de inundación 
Permanente 5 

1 1 1

Vegetación original 1 
Vegetación secundaria  reciente 2 
Vegetación secundaria avanzada 4 

Estado Sucesional 

Pérdida de la cubierta vegetal 5 

1 2 4

Nula 1 
Escasa 2 

Presencia de Ganado 

Moderada 4 

2 2 4

PROBLEMÁTICA AMBIENTAL POR EL CAMBIO DE USO DE SUELO 

• Fragmentación
.

• Pérdida de 
hábitat 

• Incremento en 
el sector 
(turístico
hotelero, 
turístico 
residencial), 
habitacional, 
urbano, 
comercio e 
industrial. 

• Apertura de 
caminos y 
brechas sin 
control. 

• Formación de 
tiraderos de 
basura 

• Caza ilícita, extracción de 
flora y fauna. 

• Actividad agrícola, 
ganadera 

La Tendencia ambiental en la zona es a incrementar la perturbación  
por el cambio de uso de suelo,  aún sin las carreteras.

•Hace falta Planes y Programas 
de conservación de especies 
importantes. 

•Existen diversas especies bajo 
estatus de protección por la  
NOM-059-ECOL-2001 
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Factor 
ambiental/social/antropico Nivel de calidad Calificación  Corto plazo   Mediano plazo Largo plazo 

Alta 5 
Nula 1 
Escasa 2 
Moderada 4 Presencia de Cultivos 

Alta 5 

2 2 4

Alta  1 
Moderada 2 
Escasa 4 Presencia de Fauna 

Nula 5 

1 2 2

Potencial alto  1 
Potencial medio 3 

Habitat 
alimentación, descanso, 
escape. Potencial bajo 5 

1 3 5

Nula 1 
Escasa 2 
Moderada 4 

Presencia de casas o 
infraestructura Urbana 

Alta 5 

2 4 5

Nula 1 
Escasa 2 
Moderada 4 

Evidencia de penetración 
antropica (Desmonte, leña, 
entresaca, basura)   

Alta 5 

2 2 5

Figura VII.1.- Representación gráfica de la tendencia esperada en la evolución de los principales 
factores ambientales al corto, mediano y largo plazo sin la ampliación del proyecto carretero. 
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Las principales unidades geomorfológicas reconocidas dentro del SAR se infieren a 4 unidades 
correspondientes a  

1: Cordón Litoral
2a Lomerío bajo y 2b Lomerío medio.
3: Piedemonte.
4: Valle aluvial 

En general estas unidades han sufrido cambios ambientales de baja a moderada escala, en 
consecuencia a los procesos y condiciones naturales de la zona y en la zona de baja pendiente por 
la invasión antropica.  

Un proceso natural que causa cierta modificación en la zona de cordón litoral, es el oleaje, en 
algunas partes se puede apreciar un mayor ensanachamiento de la línea costera, esto puede ser a 
causa del material que predomina. Puede ser material débil de estructura. Es una zona sujeta a 
constantes procesos de erosión acumulada. 

Los lomeríos bajos presentan pendientes muy suaves, esto debido a movimientos débiles de 
levantamiento, y a proceso endógenos. Los lomeríos medios presentan una mayor fuerza de 
levantamiento, pero también pueden ser originados por la nivelación de partes montañosas, teniendo 
procesos erosivos.  

Los Piedemonte Se compone de los depósitos y caída de material de la parte de montaña, pueden 
estar constituidos por sustrato rocoso del mismo material que la parte de montaña, en este caso, 
pudieran ser rocas ígneas extrusivas (dacitas, riolitas) en algunas partes, mientras que en otras 
pueden ser de origen sedimentaria. Esta unidad presenta pendientes suaves y poco disectadas. En 
esta unidad el grado de perturbación es un poco mayor en comparación con las anteriores, sin 
embargo aun sigue siendo a baja escala, encontramos algunos asentamientos humanos y 
evidencias de penetración antropica como son basura, entresaca de especies de vegetación  y 
desmonte total en algunos sitios para construir accesos. Esta perturbación se refiere a la cubierta 
vegetal principalmente.  

Las zonas  conformadas por Valle aluvial, presentan procesos erosivos por acciones naturales, 
lluvias torrenciales, procesos de inundación temporal y como consecuencia erosión, aunando la 
alteración provocada por algunas actividades humanas.  

A pesar de algunas modificaciones naturales y antrópicas como ya lo describimos, En general todas 
la unidades geomorfológicas presentan un considerable grado de conservación, por lo que no se 
espera que se modifiquen en los últimos 10 o 15 años. La tendencia es permanecer en una 
condición similar a la actual, con algún grado de deterioro muy lento. Las geoformas susceptibles a 
sufrir algún proceso de modificación seguiran siendo las unidades de lomeríos bajos, piedemonte y 
algunas zonas de valle.  Aunque fuera del SAR, es evidente que las zonas con muy alta calidad 
ambiental son las correspondientes a Sierra, mismas que seguiran con la misma categoría al pasar 
el tiempo.  
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Edafología 
En el caso de los suelos, los indicadores tomados para reconocer las tendencias a corto, mediano y 
largo plazo son: la susceptibilidad a la erosión, la fertilidad y la degradación. Dentro de la zona del 
SAR se identificaron 4 tipos de suelo (regosoles, Leptosol, Yermosoles y fluvisoles). En general no 
se presentan cambios significativos de degradación, en caso de procesos de erosión, estos se 
presentan de forma natural en este tipo de ambientes. Se presentan suelos incipientes, que están 
limitados en profundidad por roca dura continua dentro de los 25 cm desde la superficie del suelo y 
contienen menos del 10% (en peso) de tierra fina hasta una profundidad de 75 cm o más desde la 
superficie del suelo. Como escenario se estima que en los ultimos 10 años NO se presentarán 
cambios significativos de alteración. 

En consecuencia se espera que a largo plazo, se siga conservando la cobertura vegetal, con una 
tendencia de cambio hacia la degradación muy baja por erosión. O de presentarse esta seguira 
siendo de forma natural. 

Hidrología 
Las corrientes hidrológicas en la zona del SAR son predominantemente intermitentes, por lo que su 
aparición depende en gran medida de los eventos estacionales y/o extraordinarios.  

Las corrientes se originan  en las sierras  La Laguna, San Lorenzo  y La Victoria  y son de carácter torrencial y 
efímero. Los de mayor importancia son: Santo Domingo, Santiago, La Trinidad, San José  y San Lázaro  que 
desembocan en el Golfo de California. En la cuenca, hay varias obras hidráulicas entre ellas se encuentran 
las denominadas “Santiago” y  “Cabo San Lucas”, son bordos de roca que sirven para contener las 
inundaciones provocadas por los fenómenos atmosféricos ciclónicos. En la zona tambien se cuenta con pozos 
y 3 manantiales, recursos suficientes para abastecer a la población de los Cabos.  

No obstante, el crecimiento sin control entre población y consumo puede en un futuro llevar a un 
detrimento hidrológico. Sobretodo que no olvidemos que se trata de una zona árida cuyos causes 
son efímeros.  

Vegetación 

En la zona del SAR delimitada, se reportaron tipos de vegetación correspondiente a selva baja 
caducifolia y subcaducifolia, matorral sarcocaule y matorral sarcocracicaule, no obstante a nivel de 
trazo el registro de vegetación se redujo solo a un tipo, este corresponde a matorral sarcocracicaule. 
Con relación a las unidades de paisaje definidas, en los lomeríos medios y zonas colindantes de 
sierra se presenta relativamente en buen estado de conservación. Aquellos que presentan algún 
grado de alteración tienden a ser moderada, favorecida de cierta manera dada las características 
topográficas y climáticas de la zona, aunando que el aprovechamiento por el hombre ha influido 
poco. El escenario esperado en los próximos 10 a 15 años para la vegetación de estas unidades, es 
de un deterioro natural y muy gradual. 
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No obstante, las zonas de los piedemonte y lomeríos bajos son las unidades con mayor 
vulnerabilidad a la perturbación antrópica. De acuerdo a los trabajos en campo, se pudo apreciar al 
interior de esta comunidad vegetal, una perturbación por las actividades de pastoreo de ganado, 
entresaca selectiva, basura y apertura de brechas y veredas de acceso. Además se presentan zonas 
con pastizal y áreas sin vegetación aparente, esto es en específico en los bordes de los cauces de 
arroyos y brechas de caminos, a esto último hay que agregarle que muchas veces lo desnudo del 
suelo se debe al crecimiento de los causes en epoca torrencial, donde la vegetación es trozada, 
arrancada y arrastrada a varios metros o kilómetros del lugar.   
Los daños importantes que puede ocasionar el pastoreo es directamente sobre las especies 
registradas en la NOM-059-SEMARNAT-2001, así como cambios en la estructura y fisonomía del 
Matorral sarcocracicaule. Por otro lado el potencial desarrollo de infraestructura turística o de 
recreación en la zona también influye en los cambios ambientales. 
La tendencia de este factor, es continuar de forma mesurada como hasta ahora acorto y mediano 
plazo. Esperando incrementar afectaciones en los próximos 40 o 50 años por consecuencia del 
cambio de uso de suelo. En cuanto a las zonas mejor conservadas no se esperan grandes cambios 
debido a que estas se localizan en zonas con mayor pendiente y poco aptos para el desarrollo de 
actividades productivas convencionales. 
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Foto VII.1. Vistas del matorral sarcocracicaule en zonas donde se establece en buen estado de conservación y 

otras en donde ha sido perturbado. 

Vegetación riparia 
La presencia de este tipo de vegetación dentro del SAR se manifiesta por vegetación arbórea y 
arbustiva escasa, dispersa o nula, delimitada o dentro de los bordes de arroyos intermitentes, 
quienes permanencen secos la mayor parte del año. Las perturbaciones xeroriparias han sido de 
forma natural, en los eventos extraordinarios (huracanes) durante los cuales los arroyos llevan agua. 
Por ello se observan fragmentos de basalto como depósitos de caída y acarreados por el torrente de 
agua, donde la vegetación xeroriparia, es prácticamente arrancada, trozada y arrastrada a varios 
metros de distancia; quedando algunos sitios dañados o desprovistos de este tipo de vegetación.  

La mayor parte de la vegetación presente en estos sitios corresponde al estrato arbustivo con una o 
dos especies dominantes. 

Las tendencias para este factor en los ultimos 15 años, son de permanecer en una condicion similar 
a la actual, debido a las condiciones naturales en este tipo de ambientes.   
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Foto VII.2.  Escenarios que muestran las perturbaciones causadas por la eventualidad de huracanes, donde esta 
vegetación es de las más afectadas del sistema.  

Uso de suelo (Presencia de ganado y cultivos) 
El cambio de uso de suelo dentro del SAR, se ha manifestado de escaso a moderado, centrándose 
unicamente en las inmediaciones de los poblados con irrigación para sus cultivos.  

El cambio de uso de suelo en los ultimos 10 a 15 años tenderá a un proceso de deterioro ambiental 
paulatino debido a que este tipo de zonas NO reune las cualidades que puedan ser aprovechadas 
para realizar actividades pecuarias y/o agrícolas por lo que la tendencia esperada en este sentido es 
la conservación de la mayor parte de la zona del SAR delimitada.  

Fauna 

Dentro de una zona desértica como la que nos ocupa, la mayor parte de las especies faunisticas 
tienen una peculiar adaptación al medio su distribución en esta región árida está asociada con sus 
actividades conductuales, ya que estos animales son activos en las horas de menor insolación esto 
es por la mañana o por la tarde, cerca de cuerpos de agua y microclimas frescos. Los rangos varían 
según la especie.  Las preferencias de hábitat varían para cada especie, de acuerdo con la hora, 
estación, edad, sitios de apareamiento, de crianza, alimentación, reposo o escape.   

Las especies faunísticas presentes dentro del SAR son variadas y tienen un hábitat potencial alto, 
sobretodo de la zona de lomeríos hacia la zona de sierra, no obstante están siendo afectadas 
reciprocamente por el cambio de uso de suelo, eliminación de la cubierta vegetal, disminución de 
hábitat y cacería ilícita e introducción de flora y fauna no nativa. 

De continuar esta tendencia en los proximos 10 a 20 años, aumentara la pérdida de espacios 
idóneos para la reproducción, alimento y protección de la fauna, así como también la disminución o 
pérdida de corredores biológicos, restringiendo el área de movilidad de las especies. El nivel 
poblacional de las especies como el venado bura y zorrita del desierto entre otras, se han visto 
alterada por ser especies prioritarias asociando su desplazamiento por los animales domésticos. 
Otras especies de menor tamaño pueden ser más tolerantes de un incremento en la actividad 
humana en la zona, e incluso sacar provecho de ella, como son el coyote, el cacomixtle, tejón, 
zopilotes, etc. 

Incursión antropica 

El cambio del uso del suelo en el SAR es muy importante en la determinación del escenario 
tendencial del sistema para los próximos 10 a 15 años. Este cambio se encuentra fuertemente ligado 
a las vialidades, al área urbana (turístico hotelero, turístico residencial), habitacional, urbano, 
comercio y servicios, industria y áreas de conservación. Todos ellos ligados a la Estrategia del Plan 
Director de Desarrollo Urbano de San José del Cabo-Cabo San Lucas (vigente desde 1999).  
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Cualquier incremento y abuso en los límites permitidos será el detonante de la perturbación 
ambiental. En los próximos años se esperan cambios ambientales y de no implementar medidas y 
sanciones necesarias, serán impactos irreversibles. 



MIA-REGIONAL 
Libramiento Cabo San Lucas – San José del Cabo 

(incluye dos ramales) 
En el Estado de Baja  California Sur 

IV-LX-380

VII.2.  Escenario ambiental considerando el proyecto sin mitigación

El Sistema Ambiental Regional descrito en el capítulo IV.1, presenta ciertas tendencias de 
comportamiento en cuanto al deterioro ambiental, mismas que fueron descritas en el inciso VII.1.  
Considerando el desarrollo del proyecto que nos ocupa, se esperan ciertos efectos negativos la 
mayor parte de ellos con tendencia de moderada a baja, exeptuando que la vegetación será de las 
más afectadas.  Por ello en las graficas que expondremos en este apartado, se presenta el grado de 
incidencia de las acciones.   

Bajo este contexto, se presenta el escenario donde se considera la inclusión del proyecto dentro del 
Sistema Ambiental Regional y los efectos que se podría generar sobre este. 

Cuadro VII.2.  Evaluación del escenario ambiental tendencial CON el proyecto sin medidas de mitigación 

Factor 
ambiental/social/antropico Nivel de calidad Calificación  Corto plazo   Mediano plazo Largo plazo 

Original 1 
Baja modificación 2 
Moderadamente modificada 4 

Geoformas 

Totalmente modificada 5 

2 2 2

Sin Erosión 1 
Moderadamente erosionado 3 Suelo 
Degradado  5 

3 3 5

Nula 1 
Temporal 3 Condición de inundación 
Permanente 5 

1 1 1

Vegetación original 1 
Vegetación secundaria  reciente 2 
Vegetación secundaria avanzada 4 

Estado Sucesional 

Pérdida de la cubierta vegetal 5 

5 4 4

Nula 1 
Escasa 2 
Moderada 4 Presencia de Ganado 

Alta 5 

2 4 4

Nula 1 
Escasa 2 
Moderada 4 Presencia de Cultivos 

Alta 5 

2 4 4

Alta  1 
Moderada 2 
Escasa 4 Presencia de Fauna 

Nula 5 

2 4 4

Potencial alto  1 
Potencial medio 3 Habitat 
Potencial bajo 5 

3 5 5

Nula 1 
Escasa 2 
Moderada 4 

Presencia de casas o 
infraestructura Urbana 

Alta 5 

2 5 5

Nula 1 
Escasa 2 
Moderada 4 

Evidencia de penetración 
antropica (Desmonte, leña, 
entresaca, basura)   

Alta 5 

4 5 5
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Figura VII.2.- Representación gráfica de la tendencia esperada en la evolución de los principales 
factores ambientales al corto, mediano y largo plazo CON la construcción del proyecto carretero pero 
sin considerar las medidas de mitigación 
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ANALISIS DEL ESCENARIO AMBIENTAL TENDENCIAL CONSIDERANDO EL PROYECTO SIN 
MEDIDAS DE MITIGACIÓN

Geoformas 
De las unidades reconocidas dentro del SAR, las que serán directamente afectadas por el proyecto 
serán: Lomeríos bajos, valle aluvial y piedemonte.  En la parte de los lomeríos la mayor afectación 
será por algunos cortes, la ventaja es que estos cortes son minimos y además no son muy grandes, 
ya que las pendientes en esta unidad son suaves, sobre todo donde esta previsto que pase el trazo. 
No se presentaran mayores cambios en las geoformas, tal vez cambiarían algunos sitios muy 
puntuales, como zonas de extracción y depositación de material. En resumen: es difícil que en un 
periodo de 15 años las grandes unidades de paisaje sufran un cambio considerable por la 
construcción  de una estructura de este tipo. 

Edafología 

En el caso de los suelos, el escenario a mediano y largo plazo puede ser menos alentador, los 
problemas que presentan los tipos de suelo de la zona son principalmente: suelos pobres en 
horizontes orgánicos, con la pérdida de vegetación, se empobrecen y tienen menos posibilidades de 
desarrollo, además de que los Regosoles (suelos predominantes en la zona) son muy susceptibles a 
erosionarse. Las partes que están más expuestas, son las laderas que presentan pendientes arriba 



MIA-REGIONAL 
Libramiento Cabo San Lucas – San José del Cabo 

(incluye dos ramales) 
En el Estado de Baja  California Sur 

IV-LX-382

de los 5°. De no contemplarse las medidas de mitigación necesarias se incrementaran los grados de 
erosión en la zona. 

Hidrología 
El sistema hídrico superficial con agua permanente es nulo a lo largo de la zona proyectada, ya que 
las condiciones de aridez, suelo y temperatura extrema no permiten la permanencia de agua, 
aunando la escases de las lluvias.  

Aunque solo se cuenta con pocos arroyos que abastecen de agua a los poblados cercanos al 
proyecto y el resto son escurrimientos intermitentes, la construcción del proyecto puede afectar al 
cauce natural de estos si el material de despalme es depositado sobre los escurrimientos que el 
agua toma de manera natural. Esto puede disminuir los índices de infiltración del recurso agua, 
incluso puede llegar a contaminarlo. 

En lo referente a la infiltración, y recarga de acuíferos, esto siempre va ligado a la conservación de la 
cobertura vegetal y también en la conservación de suelos.  

Bajo este contexto, el proyecto que nos ocupa producirá algunas afectaciones al sistema hídrico de 
la zona. Asimismo si no hay un manejo cuidadoso de los materiales y residuos, pueden llegarse a 
presentar derrames accidentales de combustibles y aceites usados para el funcionamiento de la 
maquinaria, lo cual en época de lluvias con las primeras escorrentías puede acarrear una alteración 
en la calidad del agua. 

•Las obras de construcción de puentes requieren que maquinaria y 
equipos se desplacen a la base del puente y se instale el patio de 
maquinaria y obras correspondientes, esto puede ocasionar que:

•En el caso de arroyos intermitentes, el deslave de material 
producto de las obras sobre el cauce seco puede ocasionar un 
depósito de clastos y finos que, dependiendo del volumen, tamaño 
y peso de las rocas y sedimentos, puede llegar a obstruir el flujo 
del agua, desviarlo de su curso original, o bien ser acarreado por el 
agua ocasionando efectos de turbidez y cambios en la calidad del
agua.

•Para prever cualquier afectación aguas abajo del sitio de 
construcción del puente, se deberán tomar medidas de mitigación 
correspondientes.

Impactos a la Hidrología 
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Vegetación  

De los tipos de vegetación registradas dentro del SAR, unicamente será afectado por el proyecto el 
correspondiente a matorral sarcocracicaule. El efecto de la carretera sobre las comunidades 
vegetales a nivel del SAR no será significativo pues se trata de una comunidad vegetal muy abierta 
que será retirada a lo largo de una franja de ocupación por los ceros del proyecto.  

No obstante, a una escala con menores dimensiones que la total del SAR, se considera que los 
efectos pueden ser considerables, pues además de la superficie requerida para la carretera es 
probable que se necesite habilitar algunos accesos para los frentes de obra, mismos que pueden 
pasar por zonas donde el Matorral Sarcocracicaule se encuentre en mejores condiciones de 
conservcación. Bajo este contexto, se reducira la superficie de cobertura vegetal, afectando la 
función ecológica que desarrolla actualmente. El daño a la vegetación por la construcción de la Obra 
es de 112.86 ha de superficie con este tipo de vegetación, si no se llevan a cabo acciones o medidas 
para mitigar los impactos ambientales en el componente flora, se puede llegar a dañar más 
superficie forestal de la calculada, sobre todo en aquellos individuos en la NOM-059-SEMARNAT-
2001. La contaminación por basura sería potencial, además de fomentar el desarrollo de las 
actividades antropogénicas al facilitar el acceso a estas zonas y otras aledañas. 

La tendencia de la vegetación exitente, es que con el tiempo comienze a desarrollarse únicamente 
vegetación secundaria pobre en estructura, composición y especies, además de ser intolerante e 
insuficiente alimento para los organismos de fauna. 

Fauna 

La construcción de la carretera fragmentará la vegetación 
existente.  Reducirá la cobertura a lo largo de la franja de 
ocupación por los ceros del proyecto.

Impacto por la fragmentación del hábitat

•Probablemente sitios en estado de conservación:  
de bueno a muy bueno con poca penetración antrópica.

Se considera que el impacto de fragmentar esta vegetación con 
la carretera será fuerte y por ende se requieren de importantes 

medidas de mitigación que procuren la conectividad. 
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Las actividades de la obra, ocasionarán algunas afectaciones significativas a los componentes de 
fauna, por ejemplo durante el desmonte y el despalme ante la presencia de maquinaria y 
trabajadores, se provocará una reducción en el número de especies e individuos, quedando una 
presencia de fauna de moderada a escasa. Es probable, que muchos animales queden atrapados en 
sus madrigueras y mueran, las crias abandonadas, otros aplastados por maquinas y camiones, y 
otros más capturados, cazados o muertos por los mismos trabajadores. Durante la etapa de 
operación muchos serán atropellados y la carretera será un efecto barrera para su libre 
desplazamiento.  

Es por ello, que las medidas de mitigación serán obligatorias para contrarrestar los efectos negativos 
que el proyecto provocara. 

Incursión antropica 

La construcción de un proyecto carretero de estas dimensiones sin tomar en cuenta medidas de 
prevención, mitigación o compensación de los daños ocasionados traerá como consecuencia un 
importante decremento en las condiciones de calidad de todos los factores ambientales, propiciando 
una mayor penetración antrópica y escases de recursos. 

Cualquier incremento y abuso en los límites permitidos será el detonante de la perturbación 
ambiental. En los próximos años se esperan cambios ambientales y de no implementar medidas y 
sanciones necesarias, serán impactos irreversibles. 

Además del desplazamiento y pérdida de 
hábitats, las obras ocasionan la mortandad de 
aquellos organismos que no sean capaces de 
escapar, así como aquellos dentro de nidos o 
madrigueras y sus crías.

IMPACTOS 
A LA FAUNA

Etapa 
de

construcción

Un impacto adicional ocurre sobre algunas especies como las 
serpientes, las que al ser en general consideradas como animales

peligrosos, son cazadas como alimento, atrapadas como 
entretenimiento o muertas por el personal como protección ante 

posibles mordidas. Además del tráfico que puede existir en el caso de 
comercializar estos organismos.

Crotalus sp.
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VII.3 Escenario ambiental con el proyecto y medidas de mitigación

Como se ha señalado anteriormente, el SAR muestra poca a moderada alteración en sus 
ecosistemas, debido en gran medida a las condiciones imperantes de aridez, características 
topográficas, alta pedregosidad y baja disponibilidad de agua, lo que ha permitido que gran parte de 
la zona conserve aún sus características originales.  
El proyecto en particular NO producirá modificaciones significativas en sus elementos bióticos y 
abióticos, si se toman en cuenta las medidas de mitigación propuestas. Por el contrario, el paso de 
una vía de comunicación como la que se pretende, traerá sin duda alguna ciertas perturbaciones y 
modificaciones al sistema.  
Bajo este contexto, exponemos el escenario ambiental tendencial del sistema, en donde se 
considera el proyecto y las medidas de mitigación planteadas. 

Cuadro VII.3 Evaluación del escenario ambiental tendencial del sistema,  
Considerando el proyecto y las medidas de mitigación 

Factor 
ambiental/social/antropico Nivel de calidad Calificación  Corto plazo   Mediano plazo Largo plazo 

Original 1 
Baja modificación 2 
Moderadamente modificada 4 

Geoformas 

Totalmente modificada 5 

2 2 2

Sin Erosión 1 
Moderadamente erosionado 3 Suelo 
Degradado  5 

3 1 1

Nula 1 
Temporal 3 Condición de inundación 
Permanente 5 

1 1 1

Vegetación original 1 
Vegetación secundaria  reciente 2 
Vegetación secundaria avanzada 4 

Estado Sucesional 

Pérdida de la cubierta vegetal 5 

5 1 1

Nula 1 
Escasa 2 
Moderada 4 Presencia de Ganado 

Alta 5 

2 1 1

Nula 1 
Escasa 2 
Moderada 4 Presencia de Cultivos 

Alta 5 

2 1 1

Alta  1 
Moderada 2 
Escasa 4 Presencia de Fauna 

Nula 5 

1 1 1

Potencial alto  1 
Potencial medio 3 Habitat 
Potencial bajo 5 

1 1 1

Nula 1 
Escasa 2 
Moderada 4 

Presencia de casas o 
infraestructura Urbana 

Alta 5 

2 1 1

Nula 1 
Escasa 2 
Moderada 4 

Evidencia de penetración 
antropica (Desmonte, leña, 
entresaca, basura)   

Alta 5 

2 1 1
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Figura VII.3.- Representación gráfica de la tendencia esperada en la evolución de los principales factores 
ambientales al corto, mediano y largo plazo CON la construcción del proyecto carretero Y medidas de mitigación 
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ANALISIS DEL ESCENARIO AMBIENTAL TENDENCIAL CON PROYECTO Y CON MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN.

Geoformas 
Con el emplazamiento del proyecto, algunas geoformas serán afectadas, principalmente por 
despalme y la realización de algunos cortes, la medida que se puede tomar para que estos cambios 
sean en mayor o menor medida, la estabilización de laderas en donde se realizen cortes, la 
reforestación en donde quede suelo desprovisto de vegetación y de no ser así, se pueden proponer 
la construcción de zanjas de infiltración, o terrazas de infiltración. Estas medidas principalmente para 
promover infiltración del agua, pero  también se pueden ocupar como  mediadas para evitar el 
crecimiento de cárcavas.  

Edafología 
Por la construcción del proyecto se pueden afectar áreas considerables, ya que el principal recurso 
sobre el que se construye el proyecto es suelo. 

El impacto principal es la remoción de este recurso, además de la remoción que ocurre de manera 
natural. Las principales medidas en edafología  van ligadas a las de la geomorfología. La 
estabilización de laderas para evitar la erosión de horizontes superficiales, sobre todo en zonas con 
pendientes mayores a 10°, la construcción de zanjas de infiltración y de terrazas, pueden ser buenas 
medidas para evitar la pérdida del suelo por la construcción del proyecto y por las actividades 
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humanas que se llevan acabo aun sin éste aunadas a los procesos que se llevan acabo de manera 
natural. 

Asimismo, como medida de mitigación se está proponiendo el acamellonamiento de la capa orgánica 
del suelo removido (aunque sea escasa) para utilizarlo en la reforestación posterior al arrope de los 
taludes. Esto constituye una gran ventaja ya que este suelo contiene todo un acervo de semillas de 
especies propias de la zona, por lo que facilitarán y acelerarán la recuperación de la cobertura 
vegetal dentro del derecho de vía. Por sus características, el impacto sobre el suelo dentro del SAR 
del proyecto no será perceptible y si se cumple las medidas de mitigación propuestas de 
conservación de la capa orgánica del mismo y su reutilización, la condición de afectación será 
temporal.  

Hidrología 
Con el emplazamiento de la carretera, la principal afectación en este rubro, es la obstrucción  del 
drenaje natural de la zona de estudio, ya sea por la depositación de material en los escurrimientos 
mencionados o por el paso de la carretera por los escurrimientos o bien por algunos parteaguas a lo 
largo del trayecto, teniendo repercusiones aguas abajo. 

Una medida importante es la construcción de estructuras de drenaje menor (tubos y losas) y mayor 
(puentes) en donde se ubiquen escurrimientos importantes, aunque estos sean intermitentes. Es 
importante resaltar que este tipo de estructuras traerá como beneficios la creación de pasos para 
fauna como mamiferos medianos y pequeños y algunos reptiles. 

En cuanto a la hidrología subterránea, las medidas para fomentar la infiltración y con ello la recarga 
de los acuíferos van de la mano a las medidas relacionadas con la conservación del suelo, es decir, 
realizar técnicas de captación de agua para su conservación 

Cabe agregar que también se considera como mitigación el manejo adecuado de los materiales, 
aguas negras sanitarias y residuos peligrosos para evitar que lleguen a presentarse derrames 
accidentales. Asimismo, se circunscriben las áreas de talleres y maquinarias a los patios de 
maniobra, donde pueden ser limpiadas y restituidas las condiciones en caso de algún derrame y con 
ello  reducir el riesgo de contaminación por éstas actividades.  

Vegetación  
Durante la etapa de desmonte y despalme se producirá la remoción de vegetación, pérdida en la 
cobertura, estructura y composición, que además constituye hábitats y sitios de resguardo y alimento 
para la fauna.  

La ejecución de medidas y acciones de mitigación durante la construcción de la Obra, permitirán 
reducir el impacto ambiental que pudiera afectar la vegetación de Matorral Sarcocracicaule, reducir 
el daño al estado de conservación que guarda y la protección de especies importantes como lo son 
las registradas en la NOM-059-SEMARNAT-2001. Restaurar cierta cantidad de superficie con 
individuos de la vegetación afectada como medida de compensación por la afectación a la 
vegetación, mediante el rescate y trasplante de individuos importantes, y por otro lado la 
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propagación de especies de los individuos que presenten esta cualidad como algunas plantas crasas 
y burseras. El escenario a largo plazo (10-15 años) es de mitigar varios de los impactos a generar en 
la vegetación durante la construcción de la Obra, afectando al mínimo o de forma significativa este 
ecosistema y su conservación. 

La construcción de una carretera como esta, considerando un programa de restauración de la 
cobertura vegetal en el que se pretenda generar un corredor biológico de flora nativa para aumentar 
la conectividad entre los parches de vegetación existentes, conllevara a un importante aumento en la 
calidad de este factor ambiental dentro del SAR. Por lo tanto se espera que con la creación de un 
corredor de vegetación natural a los lados de la carretera, conservado por la propia SCT y protegido 
de la penetración antrópica dentro del derecho de vía (cerca), mejorará la calidad de este factor 
ambiental en toda la región, sobre el valor actual existente, al mediano y largo plazo. 

Fauna 

La realización de las obras y los efectos negativos que esta puede tener contra las poblaciones de 
fauna. Se pueden contrarrestar con las medidas de mitigación planteadas para ello, será necesario.  

En el caso de observarse la presencia de fauna silvestre cerca del sitio de desmonte, esta será 
ahuyentada de manera paulatina hacia el interior o áreas de mayor calidad ambiental o será 
rescatada y reubicada en sitios que presenten las mismas condiciones ambientales al sitio donde se 
realizo la captura. Es decir que siempre se establecerán acciones de supervisión y de 
ahuyentamiento de fauna, previo al inicio de actividades y durante la operación de maquinaria 
pesada, de tal forma que se debe propiciar el desplazamiento de los animales silvestres hacia sitios 
de mayor calidad ambiental 

Ahuyentar y reubicar a los organismos existentes, estén o no bajo algún régimen de protección con 
base en la NOM-059-SEMARNAT-2001, tomando como sitio de depósito áreas cuyas condiciones 
sean lo más similar posible a las zonas en donde fueron encontrados.  

Sensibilizar al personal y generar un reglamento de protección a la fauna al cual queden obligados, 
para reducirá el efecto de los trabajadores en los frentes de obra sobre la caza o captura de 
organismos silvestres que se encuentren. 

Debido al área que requiere el proyecto, la remoción de la vegetación afectará el hábitat de algunas 
especies animales cercanas, no obstante, con el programa de restauración ecológica se recuperara 
parte de la cobertura vegetal apoyada por las obras de reforestación propuestas como medidas de 
mitigación, y se foramaran corredores biológicos y lograr una conectividad. 

Asimismo, un efecto muy importante que existe actualmente, es el efecto barrera y riesgo de 
atropellamiento al cruce de la carretera, no obstante con las alcantarillas y puentes proyectados se 
evitarán incrementar este riesgo y facilitara el libre paso de animales inmediatos al derecho de vía 
como conejos, liebres, ardillas, zorras, zorrillos y gato montés quienes suelen estar presentes en las 
inmediaciones de la zona bajo estudio. Para aquellos organismos que establecen ámbitos 
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hogareños amplios, los cuales dependen de sus actividades conductuales, disponibilidad de agua y 
alimento como son los venados, quienes suelen cubrir variadas rutas de movimiento, 
ocasionalmente se desplazan a las zonas de cauces de arroyos y de bajadas, lo cual es un riesgo a 
ser atropellados y/o capturados. Motivo de ello, la construcción de obras drenaje como las 
pretendidas en la zona del proyecto indudablemente funcionaran para mitigar tanto el impacto de 
escorrentía como el de efecto barrera para la fauna. 

En este sentido las estructuras de drenaje contempladas en los planos del proyecto, 
sincrónicamente funcionaran como pasos de fauna, contaran con la construcción de tuberías, o 
pasos bajos o elevados, con el propósito de permitir el desplazamiento de la fauna, que se sitúa 
originalmente en zonas de vegetación natural y que por el emplazamiento del proyecto carretero 
ocasionara una futura fragmentación del hábitat, no obstante el considerar el programa de 
restauración ecologica favorecera aún más con el plantado de especies adecuadas para las 
necesidades de la fauna del lugar (Bank et al., 2002).

Figura 1 Pasos bajos y elevados para el paso de fauna silvestre 

Durante las actividades de preparación del sitio, construcción y operación, se colocaran señales que 
indiquen la presencia  y paso de fauna silvestre en el área de trabajo, con la finalidad de que no 
sean atropelladas o dañadas las distintas especies de vertebrados, además de ubicar los sitios 
funcionales como abrevaderos para la fauna, posteriormente se colocaran señalamientos que 
indiquen la prohibición de la caza y captura (Figura 2). 

a

db

c

b d
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Figura 2 Señalamiento para evitar la cacería de fauna silvestre 

VII.4. Evaluación de alternativas 

La ubicación actual del trazo del libramiento y sus dos ramales responde a los estudios y criterios 
técnicos, ecológicos, económicos, sociales y políticos, entre otros. El objeto es el de permitir la 
comunicación de y hacia las ciudades de Cabo San Lucas y San José del Cabo, por lo que no 
existen sitios alternativos para su construcción. La única opción es hacia el norte, no obstante, las 
condiciones del terreno demandarían de una longitud de trazo mucho mayor, además de la 
construcción de varios puentes e inclusive túneles, así mismo de la afectación de una variada 
vegetación prístina en buenas condiciones ambientales e interrumpir corredores biológicos. El trazo 
que se presenta en el presente estudio es el más viable combinando las posibilidades técnicas con 
las afectaciones ambientales mitigables, ya que conserva las características geométricas requeridas 
por el proyecto. 

VII.5 Conclusiones 

Los impactos que generará la realización del proyecto seran significativos si no se aplican las 
medidas de mitiación propuestas, no obstante, con su correcta aplicación y seguimiento los impactos 
serán de baja a muy baja escala, siendo la vegetación el unico factor con categoría moderada.

La construcción de este libramiento, sigue la ruta y consideraciones adecuadas sobre unidades con 
menor grado de conservación ambiental, esto en todos los aspectos permite una mayor y mejor 
conservación de los recursos naturales en la zona. 

Por ello será necesario lo siguiente: 

Bajo las medidas de mitigación recomendadas en esta MIA-R el costo ambiental sera mucho más 
bajo.
Haciendo un balance costo / beneficio social, económico y ecológico el proyecto es benéfico y 
necesario para evitar los accidentes viales. 
Se deberá autorizar el presente proyecto, ya que es necesario, no obstante, deberá acatarse al 
cumplimiento de las medidas de mitigación anotadas en el capítulo VI. 
El proyecto es viable siempre y cuando se observen las correspondientes medidas de prevención, 
mitigación y compensación. 
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Este proyecto conllevará más beneficios que daños ambientales, dadas las actuales condiciones de 
operación de las vialidades existentes y el alto indice de accidentes automovilisticos que se 
presentan. 

CAPITULO  VIII 

VIII. IDENTIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS Y ELEMENTOS 
TÉCNICOS QUE SUSTENTAN LOS RESULTADOS DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO 
AMBIENTAL

VIII. 1 Metodología utilizada

A continuación se describen las metodologías empleadas en este estudio. 

VIII. 1.1.  Para la delimitación del área de estudio. 

A) Método para delimitar el Sistema Ambiental Regional

Se utilizó como herramienta los sistemas de información geográfica SIG (ArcView 3.2), aunada la 
evaluación mediante la técnica de sobreposición de mapas temáticos e imágenes. Se consideraron 
las cartas INEGI en formato digital a escalas 1:50,000 y 1:250,000. El procedimiento y los criterios 
considerados se presentan a continuación: 

1. Se hizo una delimitación preliminar, con base en un análisis espacial de la zona, 
quedando incursionada dentro del municipio De los Cabos. 

2. La delimitación definitiva del Sistema Ambiental Regional (SAR) se realizó con base 
en la  uniformidad y continuidad de sus componentes ambientales (geoformas, agua, 
aire, suelo, flora, fauna, población, infraestructura y paisaje). Apoyado en imágenes de 
satélite y en Sistemas de Información Geográfica. También se tomaron en cuenta los 
conceptos establecidos por López Blanco y Villers-Ruiz, 1998. La demarcación del 
SAR incluyó el espacio afectado por la obra proyectada así como también la 
identificación de los impactos.  

Para la delimitación definitiva del SAR se requirió de lo siguiente. 

Regionalización.- consistió en la selección de una determinada área, conservando 
unidades espacialmente homogéneas en lo referente a parámetros del medio 
ambiente abiótico y biótico. En cada una de estas unidades ambientales se analizó su 
estructura y funcionamiento y ser diferente de las demás, con el fin de permitir 
caracterizar los efectos que un proyecto como el que nos ocupa puede ocasionar en 
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ellas, así como sus beneficios. En la definición del sistema ambiental regional, fue 
necesario utilizar de forma jerarquizada, criterios geomorfológicos, hidrológicos, 
florísticos, distribución de fauna y sociales, así como la delimitación  sociopolítica de la 
zona, con la intención de identificar unidades espaciales homogéneas tanto en su 
estructura como su función.  

3. Criterios establecidos para la delimitación 

1er. Nivel macro: Provincias fisiográficas, Cuencas Hidrológicas y subcuencas. 

Esta comprendida dentro de la provincia fisiográfica de la Discontinuidad Del Cabo, ésta 
corresponde al extremo meridional del estado, se extiende desde  el norte de la ciudad 
de La Paz  hasta el sur de Cabo San Lucas.  A nivel de regiones hdrológicas 
administrativas, se incursiona en la Región Hidrológica Nº 3 Baja California Suroeste,  
cuenca Arroyo Caracol – Arroyo Candelaria y en la Región Hidrológica Nº  6  Baja 
California Sureste, Cuenca La Paz – Cabo San Lucas. A nivel de subcuencas, se 
localiza dentro de La Candelaria, Boca de San Cristóbal – El Corral de Piedra, Puerta 
del Sol – Rancho Cerro Colorado y Río San José-la Palma – San Fernando. 

En lo que corresponde a zonas prioritarias, el área bajo estudio NO se encuentra dentro 
de ninguna región terrestre prioritaria (RTP). La más cercana es la No. 1 “Sierra de La 
Laguna”, con 35.43 km de distancia de alejamiento del proyecto.  

De las Regiones Hidrológicas Prioritarias (RHP), se encuentra dentro de La RHP No.10 
“Sierra de la Laguna y Oasis Aledaños. 

De las Regiones Marinas Prioritarias (RMP) Solo a nivel de SAR se encuentra dentro de 
dos, la primera es la No. 5  “Barra del Malva-Cabo Falso”, y la segunda es la No. 9 “Los 
Cabos”.  

NO se encuentra dentro de ninguna Área Natural Protegida (ANP). La más cercana es la 
denominada reserva de la biosfera “Sierra de la Laguna” está a una distancia de 37.31 
Km del trazo. 

2do. Nivel.  Unidades Geomorfológicas.- 

A nivel de SAR 
Unidad 1: Corresponde a una unidad de Cordón Litoral
Son zonas de unión entre la tierra firme y el mar son de una gran actividad y el límite 
entre ambas es la línea de costa que en realidad es una franja de decenas de metros a 
algunos kilómetros de anchura. El principal agente modelador de esta geoforma, es el 
oleaje, en algunas partes se puede apreciar un mayor ensenachamiento de la línea 
costera, esto puede ser a causa del material que predomina. Puede ser material débil de 
estructura. Es una zona sujeta a constantes procesos de erosión acumulación 
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Unidad 2 Está formada por 2a Lomerío bajo y 2b Lomerío medio.
Los lomeríos bajos presentan pendientes muy suaves, esto debido a movimientos 
débiles de levantamiento, y a proceso endógenos. Los lomeríos medios presentan una 
mayor fuerza de levantamiento, pero también pueden ser originados por la nivelación de 
partes montañosas, teniendo como agente proceso erosivos, es decir, pueden ser una 
parte marginal de las serranías.  
Presentan una vegetación de Matorral Sarcocaule. En algunos sitios se presenta 
ramoneo y/o pisoteo de ganado. 

Unidad 3 Caracterizada por Piedemonte.
Se compone de los depósitos y caída de material de la parte de montaña, pueden estar 
constituidos por sustrato rocoso del mismo material que la parte de montaña, en este 
caso, pudieran ser rocas ígneas extrusivas (dacitas, riolitas) en algunas partes, mientras 
que en otras pueden ser de origen sedimentaria. Esta unidad presenta pendientes 
suaves y poco disectadas. 

Unidad 4 Es una unidad conformada por Valle aluvial 
Se aprecian algunos pequeños valles, que se han ido formando por la acción de ríos. 
Son valles angostos, debido a que la mayoría de sus arroyos son intermitentes. Están 
formados, por materiales de acarreo de texturas finas a  medias, y en muy pocas 
ocasiones llegan a texturas gruesas.  

La mayor parte de los arroyos dentro del SAR permanecen secos durante todo el año. 
Estos sitios son formadores de microhabitats importantes para la fauna debido a la 
combinación de vegetación, rocas y suelo. No es la generalidad en la zona, ya que se 
encuentran sitios totalmente desprovistos de vegetación.  

UP-2b

UP-3

UP-1 

UP-4
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Figura IV.3-1 Sistemas de paisaje en el área de estudio 

3er. Nivel Distribución de los principales tipos de vegetación y fauna 

1.- Matorral cracicaule. 
2.- Matorral sarcocracicaule. 
3.- Selva Baja Caducifolia y Subcaducifolia. 

Distribución de fauna 
1.- Actividades Conductuales 
2.- Disponibilidad de recursos 
3.- Preferencias de Hábitat 

4to. Nivel, División Municipal.- 

Los Cabos. 

La delimitación municipal, permite englobar las repercusiones a nivel social en cuanto 
a uso de suelo, los beneficios y los impactos directos sobre las comunidades y las 
medidas que permitirán subsanarlos.  

4. La construcción del libramiento y sus ramales se realizarán en términos generales 
dentro del derecho de vía. El ambiente ha sido modificado de medianamente a baja 
escala, por lo que se consideró tomar como límites del SAR aquellos rasgos 
topográficos, hidráulicos y antrópicos que permitieran circunscribir una zona en donde 
se incluyeran tanto las obras, como las localidades beneficiadas con la carretera, los 
flujos de agua a ambos lados de la misma y los principales grupos de flora y fauna, 
representativos de la zona bajo estudio. 

B)   Para el medio físico 

La metodología aplicada para realizar el diagnóstico del medio físico fue la siguiente: 

� Se recabó información de fuentes bibliográficas para establecer un marco de 
referencia sobre los diferentes componentes del medio físico en la zona.  

� Mediante el uso de  mapas: topográfico, geológico y vegetación, de INEGI escala  
1:50,000 y la fotointerpretación de fotografías aéreas escala 1:20,000. Se  delimitaron 
las unidades geomorfológicos y de vegetación así como la red hidrológica, caminos y 
posibles unidades de suelo (Siebe et al., 1996)  

� Con la delimitación de unidades se creó un mapa base y se identificaron sitios de 
muestreo y verificación para recabar la información requerida para  el trabajo en 
campo. 
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C)   Para el medio biótico 

Vegetación 

� Se recabó información de fuentes bibliográficas para establecer un marco de 
referencia sobre los diferentes tipos de vegetación en la zona.  
� Mediante el uso de  mapas: topográfico y vegetación de INEGI escala 1:50,000. Se  
delimitaron las diferentes coberturas de vegetación y uso del suelo.  
� Con la delimitación de unidades se creó un mapa base y se identificaron sitios de 
muestreo y verificación para recabar la información requerida para  el trabajo en 
campo. 

Fauna 

� Se recabó información de fuentes bibliográficas para establecer un marco de 
referencia sobre los diferentes componentes faunísticos en la zona.  
� Mediante el uso de  mapas topográfico y vegetación, escala  1:50,000. se  
delimitaron las unidades geomorfológicos y de vegetación así como la red hidrológica 
y caminos, con la finalidad de conocer los distintos ecosistemas establecidos dentro 
de la zona.  
� Con los ecosistemas o micrositios establecidos se determinó de forma preliminar el 
tipo de fauna que posiblemente existe en la zona. 
� Se establecieron las zonas de desplazamientos e influencia de la fauna local y 
transitoria. 
� Finalmente en las unidades ambientales definidas desde el punto de vista  
geomorfológico, vegetación e hidrología, se delimito la zona de influencia de la 
carretera con relación a la fauna local y transitoria. 

VIII. 1.2.  Para el levantamiento de datos en campo y trabajo en 
gabinete. 

Gabinete. Medio Físico 
Para la descripción del medio físico que corresponde a la zona de estudio, se consultaron bases de 
datos y mapas existentes, editados principalmente por INEGI: Provincias fisiográficas, climas, 
precipitación, edafología, geología e hidrología. Además, se consultaron publicaciones, con 
descripciones del medio físico, a escalas 1:5000,000 adaptándolas para la zona de estudio. 

Una vez identificados los aspectos físicos existentes, se procedió a la creación de un mapa 
geomorfológico, utilizando la fotointerpretación, con ortofotos  pancromáticas escala 1:30,000 y el 
MDT, creado a partir de curvas de nivel escala 1:50,000, con una equidistancia de 20 metros, 
editadas por INEGI. El resultado de esta descripción fueron 6 unidades geomorfológicos principales. 
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Cabe mencionar que la cartografía utilizada se utilizada se proyecto en UTM, zona 12 con un Datum 
NAD 27, elipsoide Clarke 1866. 

Otra base de datos considerada para la descripción del medio físico, es la publicada por el SMN y la 
CONAGUA, con la finalidad de analizar las condiciones climáticas de la zona de estudio, durante los 
últimos 30 años. En este caso se ocuparon los datos de 3 estaciones meteorológicas, que son las 
más cercanas a la zona de estudio. 

Campo 

En el trabajo de campo se llevó acabo la verificación de toda la descripción del medio físico, 
principalmente del mapa geomorfológico. De este sólo se corrigieron algunas unidades en su 
extensión y limites con respecto a otras unidades. Del resto de los mapas temáticos se hicieron 
verificaciones, únicamente el mapa edafológico se enriqueció con la descripción de perfiles de suelo. 
Los puntos donde se realizaron verificaciones y descripciones fueron captados con un GPS, para su 
posterior proyección en un mapa, si es requerido. 

Elaboración cartográfica. 

Con  datos de campo y las verificaciones, se procedió a la elaboración del mapa geomorfológico 
final, los programas utilizados para su edición final son: ArcGis 9.2, ArcView, 3.2, ilwis 3.3. 

Figura VIII.1  elaboración del mapa geomorfológico 

Se hizo la descripción precisa de todos los aspectos físicos que se encuentran en la zona de 
estudio, con ello se realizo parte del capitulo IV. 
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Metodología para suelos 

Gabinete
Se analizó el mapa edafológico existente editado por INEGI, y tomando en cuenta el mapa 
geomorfológico, se decidieron los sitios para realizar el muestreo de perfiles de suelo en campo, 
tomando en cuenta los sitios que podrían ser los más representativos y donde fuera posible  un 
cambio en las unidades edafológicas. 

Campo 
Se procedió a la ubicación de los sitios previamente contemplados para la descripción de suelos, 
una vez localizados. Se reubicaron algunos puntos de muestreo, que de acuerdo al criterio 
geomorfológico no eran representativos de ciertas unidades.  
Se empezó con la descripción de suelos (Siebe et al). En hojas especiales para descripción de 
suelos en campo se fueron haciendo las anotaciones de los parámetros tomados en cuenta, como: 
Profundidad y espesor  de los horizontes, textura, color, pedregosidad, pH, presencia de carbonatos, 
estructura, estabilidad de agregados, densidad aparente, densidad de raíces y humedad, presencia 
de actividad biológica, y algunos procesos pedogenéticos que sean visibles. (Ver anexo de hojas de 
descripción). 

    

Fotos 1 y 2. Vista de un perfil de suelo y determinación del color con la tabla de munsel. 

Para la evaluación semicuantitativa de erosión se tomaron en cuenta rasgos visibles de éstos. Estos 
rasgos se describen en las hojas utilizadas para la descripción de suelos. 

Los rasgos erosivos  se dividieron de acuerdo a como se menciona en al bibliografía (COLPOS, 
1991): erosión, en pedestales, pie de vaca, erosión laminar, erosión en surcos y erosión en 
cárcavas. 
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Con los datos obtenidos en campo, se procedió a la clasificación de todas las unidades de suelo, 
basándose en la clasificación vigente (FAO, 2006). (En el capitulo IV se describe cada una de estas 
unidades). 

Figura 1. Formato de la descripción de perfiles del suelo. 

Factores bióticos

Vegetación - Metodología 

Para realizar el análisis de los diferentes tipos de vegetación en el área de estudio se utilizó el 
método de transecto linear o intercepción linear conocido como Línea de Canfield modificada. Este 
método se emplea frecuentemente para determinar la cobertura y otras características cuantitativas 
en vegetación baja y compacta, como en matorrales y chaparrales. Motivo por el cual es usado en 
este estudio. 
Este método consiste en el procedimiento siguiente: 
� Se Trazó en el área de estudio un rectángulo de (40m x 10m) para hacer estimaciones de las 

condiciones en que se encuentran las comunidades vegetales a afectar. Los sitios de muestreo 
se ubicaron tomando como referencia la orientación Sur-Norte. 

� Con una cinta métrica se midieron las dimensiones de cada individuo arbóreo presente en el 
sitio de muestreo. Se registró la altura, diámetro de cobertura y diámetro normal en aquellos 
árboles con características maderables. La cobertura vegetal del estrato herbáceo se estimó en 
campo de acuerdo a la superficie del sitio de muestreo, registrando las especies dominantes en 
este estrato. 

� Además de registrar la superficie que ocupa cada individuo, se registró la altura de cada 
individuo para conocer la estructura y fisonomía en cada sitio de muestreo. Como dato 
adicional se midio el diámetro normal en aquellos individuos que presentaban un fuste principal 
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para estimar el volumen de madera que es posible extraer de estas comunidades vegetales. 
Para lo cual se consideró 10 cm como diámetro mínimo. 

� Con la información obtenida se calculó la densidad, frecuencia y valor de importancia de las 
especies presentes en los sitios de muestreo. 

Foto 3. Cartografía y equipo utilizado en el recorrido del trazo del libramiento y zona de ampliación de la 
carretera.

Foto 4. La colecta de semillas y frutos se hizo al pie de los árboles. Los frutos voluminosos se guardaron en 
bolsas de papel, posteriormente se etiquetaron 
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Foto 5. Prensado y etiquetado de las plantas colectadas 

Foto 6. Toma de datos insitu

Cobertura (dominancia)
La cobertura sinónimo de dominancia, se define como la proporción del terreno ocupado por la 
proyección perpendicular de las partes aéreas de los individuos de la especie considerada. Los 
valores de cobertura permiten representar numéricamente el porcentaje (%) aproximado de 
cobertura de cada individuo y de cada grupo de especies en los distintos estratos de vegetación de 
una comunidad. 
La estimación del grado de cobertura (%) de las especies, proporciona datos acerca de su fuerza de 
competencia y también desde el punto de vista sociológico. 
Se expresa como porcentaje (%) de la superficie total. Se utiliza con mucha frecuencia como medida 
de la abundancia de los atributos de la comunidad. 

Densidad 
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La densidad es el número de individuos de una especie en un área determinada. 
Diversidad Florística 
La diversidad florística puede ser medida a través de la abundancia, riqueza específica y frecuencia. 
La abundancia significa el número de individuos por especie, género, familia, formas de vida, clases 
de altura, etc. Puede ser absoluta (número de individuos/especie) o relativa (proporción porcentual 
de cada especie en el número total de individuos).  
La riqueza específica es el número de especies existentes en un área determinada. Localmente, se 
puede medir la abundancia relativa de las especies y determinar si existen especies dominantes o si 
las abundancias son iguales. La combinación de las medidas de riqueza y abundancia relativa se 
expresa con algunos índices como los de Shannon o de Simpson. 
La frecuencia es la existencia o la falta de una especie en determinada área. La frecuencia absoluta 
se expresa en porcentajes. La frecuencia relativa de una especie se calcula como su porcentaje en 
la suma de las frecuencias absolutas de todas las especies. Las frecuencias dan una primera idea 
aproximada de la homogeneidad o heterogeneidad de un bosque. 
Los valores de frecuencia indican la variedad de especies que se mezclan de un lugar a otro. 
Este parámetro junto a la dominancia y abundancia, permiten calcular el índice de valor de 
importancia el cual nos permite comparar el peso ecológico de cada especie dentro del tipo de 
vegetación correspondiente. 
Para el análisis anterior se integran datos de endemismo, calidad, estado fitosanitario, daños y 
estado de conservación. 
Para calcular los anteriores se aplicaron las siguientes fórmulas: 

Densidad (D):  
At
DiD �

Donde: 
Di = Número de individuos por especie 
At = superficie total de muestreo (800 m2)

Densidad relativa (Dr):          100X
Dt
DiDr �

Donde: 
Di = Densidad individual 
Dt = Densidad total de las spp. 

Dominancia o Cobertura (C):  
At
CiC �

Donde: 
Di = Cobertura individual de la especie (m2)
At = superficie total de muestreo (800 m2)

Dominancia relativa (Cr):          100X
Ct
CiDr �
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Donde: 
Di = Dominancia individual 
Dt = Dominancia total 

Frecuencia (F):        100X
Nt
NiF �

Donde: 
Ni = Número de veces que se registra la especie en los sitios de muestreo 
Nt = Número total de individuos en el área de muestreo 

Frecuencia relativa (Fr):        100X
Ft
FiF �

Donde: 
Ni = Valor de frecuencia individual 
Nt = Valor de frecuencia total de sitios de muestreo 

Valor de importancia (Vi):        Vi = Dominancia relativa + Frecuencia relativa + Frecuencia 
relativa
Con los datos obtenidos se obtuvo una vista lateral de la estructura de la vegetación donde se puede 
apreciar la distribución, cobertura y altura, según se muestra en la Figura VIII.2. 

Figura VIII.2 Estructura horizontal y vertical de la Vegetación de matorral sarcocaule  
a afectar en la construcción de la Obra.
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Fauna – Metodología 

Para determinar el tipo de fauna que posiblemente se encuentra en la zona fue necesario tomar en 
cuenta los datos reportados bibliográficamente a nivel local y regional.  

Con los datos bibliográficos obtenidos se elaboraron listados preliminares para posteriormente 
corroborarlos en campo. 

Paralelamente, se utilizaron imágenes de satélite y mapas topográficos escala 1:50 000 
respectivamente para definir las unidades ambientales factibles para ser muestreadas.   
Conociendo la composición ambiental de la zona con base en un mapa definido, se establecieron los 
sitios de muestreo y observación  

Cada sitio fue muestreado u observado bajo un control geográfico preciso que requirió de rutinas de 
geoposicionamiento global (GPS) utilizando un receptor Garmin 

Los criterios que se tomaron en cuenta para efectuar los muestreos de fauna fueron los siguientes: 

� Se delimitaron zonas de muestreo con base en unidades de paisaje o parches de vegetación 
heterogéneas, accesibilidad y/o zonas con ubicación de alcantarillas.  

� Se realizaron recorridos en línea y rodalización dentro de los sitios de muestreo, con la 
finalidad de tener una visión general de los organismos faunísticos existentes, 
posteriormente se revisaron las áreas de alcantarillas para conocer el desplazamiento de los 
animales y si utilizan dichas estructuras para su libre paso. Cada observación directa o 
indirecta fue registrada en un formato de campo.  

.
Foto 7.  Toma de datos en la zona de transectos seleccionados y Observación de aves 
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� En los casos donde se presentó complicaciones en la identificación de las especies fue 
necesario tomar fotografías y muestras para ser analizadas y corroboradas posteriormente. 

Foto 8.  Toma de fotos. 

� También se llevo a cabo la aplicación de encuestas abiertas a la gente que habita por la 
zona, para conocer que especies faunística han observado, en que sitios y hace cuanto 
tiempo.  

� Finalmente se realizó una corroboración y revisión bibliográfica detallada de cada grupo 
taxonómico; con la finalidad de conocer el hábitat, distribución, hábitos y ambientes que 
cada especie prefiere para su sobrevivencia. 

Foto 10. Material utilizado para la identificación de aves en la zona. 

Para llevar a cabo el muestreo de aves se requirieron binoculares para su observación, cada especie 
fue corroborada e identificada taxonómicamente por medio de guías ornitológicas Peterson y Chalif, 
1994 y Howell y Webb (1995).  

Cardinalis cardinalis 
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Para el caso de los mamíferos pequeños y medianos se llevaron a cabo muestreos de observación 
directa e indirecta; en el primero de ellos se registraron todos los organismos observados y se 
identificaron taxonómicamente por medio de guías de campo Aranda (1981), Aranda (2000) y 
Medellín, et. al  1997; el segundo consistió en registrar a los organismos por medio de madrigueras, 
rastros, huellas, excretas e indicios. 

VIII.1.3   Para la realización del diagnóstico ambiental y unidades 
ambientales 

Se conjuntó toda la información descriptiva del sistema ambiental y se identificaron en reunión de 
expertos los rasgos de mayor relevancia mediante el análisis de diagramas de flujo. Se presentaron 
las características generales de los medios abióticos, bióticos y socioeconómicos. A partir de dicha 
presentación se generaron diagramas sintetizando el diagnóstico ambiental y se discutieron las 
tendencias de deterioro. 

Para conocer el diagnóstico regional sobre los recursos naturales y el estado de su conservación fue 
necesario lo siguiente: 

e) Establecer la funcionalidad de los factores ambientales. 
f) Determinar los principales indicadores del SAR 
g) Conocer el estado actual de los factores ambientales más relevantes 

Considerando los factores ambientales y el estado que éstos guardan dentro del sistema 
ambiental regional, se estableció una evaluación calificativa asignando valores de 0 al 1, 
donde uno es el ambiente más frágil y mejor conservado y cero es el menos frágil y más 
perturbado. 

h) Analizar la problemática regional. 

Paisaje 

El concepto paisaje ha sido utilizado a lo largo de la historia con diversos significados, existiendo 
actualmente varias maneras de concebirlo y de analizarlo. El paisaje es a menudo percibido como 
una vista amplia de escenarios o de formas naturales. Para los ecólogos, el paisaje son grandes 
áreas compuestas de patrones interconectados o repetidos de hábitats o ecosistemas; desde este 
punto de vista, para que un área en particular se considere un paisaje, ésta debe contener una 
variedad de componentes los cuales interactúan en un tiempo y un espacio dado cumpliendo una 
función ecológica. 
El primero concibe al paisaje como imagen de un territorio, ya sea pintado, fotografiado y/o percibido 
por el ojo humano o a través de los sentidos, cuya consideración corresponde más al enfoque de la 
estética o de la percepción. El segundo tipo sería aquel que concibe al paisaje como un conjunto de 
elementos de un territorio ligados por relaciones de interdependencia y que cumplen una función 
ecológica. 

Desde el punto de vista del ecólogo, es la segunda percepción del paisaje la que resulta más útil 
para generar información acerca de un determinado espacio físico. Esto último plantea un problema 
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adicional ya que la evaluación del paisaje se dificulta por la falta de un sistema efectivo para medirlo, 
siendo que las metodologías utilizadas no pueden prescindir de componentes subjetivos. 

Los parámetros que más comúnmente se han utilizado para medir el paisaje son: 

Visibilidad.- engloba a todos los posibles puntos de observación desde donde la acción es visible. 
Algunas de las técnicas utilizadas son: observación directa in situ, determinación manual de perfiles, 
métodos automáticos, búsqueda por sector y por cuadrículas. También es posible utilizar métodos 
manuales que producen mapas de visibilidad o un microcomputador. 

Fragilidad.- corresponde a un conjunto de características del territorio relacionadas con su 
capacidad de respuesta al cambio de sus propiedades paisajísticas. Se perfila como una cualidad o 
propiedad del terreno que sirve de guía para localizar las posibles instalaciones o sus elementos, de 
tal manera de producir el menor impacto visual posible. Normalmente los factores que influyen en la 
fragilidad son de tipo biofísico, perceptivo e histórico-cultural. Además de estos factores puede 
considerarse la proximidad y la exposición visual. 

Calidad o belleza del paisaje.- exige que los valores se evalúen en términos comparables al resto 
de los recursos. La percepción del paisaje depende de las condiciones o mecanismos sensitivos del 
observador, de las condiciones educativas o culturales y de las relaciones del observador con el 
objeto a contemplar. Si bien es cierto que la calidad formal de los objetos que conforman el paisaje y 
las relaciones con su entorno pueden describirse en términos de diseño, tamaño, forma, color y 
espacio, existen grandes diferencias al medir el valor relativo de cada uno y su peso en la 
composición total. Para lo anterior, se han desarrollado una serie de métodos que pueden 
combinarse entre sí para evaluar la calidad del paisaje. 

Estos métodos se han divido en métodos directos e indirectos. En los primeros la valoración se 
realiza a partir de la contemplación de la totalidad del paisaje, mientras que los indirectos incluyen 
métodos cualitativos y cuantitativos que evalúan el paisaje, analizando y describiendo sus 
componentes. 

Entre los métodos directos se tienen los siguientes: 
a) De subjetividad aceptada.- es la más simple a pesar de ser la menos objetiva pero se acepta 

por el grado de subjetividad que tiene el paisaje. El resultado puede corresponder a una 
parcelación del territorio clasificado en categorías de calidad visual; por ejemplo: excelente, 
muy buena, buena, regular y mala. 

b) De subjetividad controlada. Se basa en una escala universal de valores del paisaje, de tal 
forma que se permite establecer cifras comparables en distintas áreas. Las categorías y 
valores pueden ser: espectacular, soberbio, distinguido, agradable, vulgar y feo. Se realiza con 
la participación de personal especializado y se utilizan escalas universales para lograr que la 
valoración subjetiva sea comparable entre sitios distintos. 

c) De subjetividad compartida. Es similar al método de subjetividad aceptada. La valorización es 
desarrollada por un grupo de profesionales que deben llegar al consenso, con lo cual se 
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eliminan posturas extremas dentro del grupo. En síntesis se somete a discusión la apreciación 
estética del paisaje. 

d) De subjetividad representativa. En este caso, la valoración se realiza por una cierta cantidad 
de personas que son representativas de la sociedad. Se hace a través de encuestas, lo que 
permite una ordenación de los paisajes seleccionados. Se utilizan fotografías como apoyo. 

Entre los métodos indirectos, se tienen los siguientes: 

a) Métodos de valoración a través de componentes del paisaje. Se usan las características 
físicas del paisaje; por ejemplo: la topografía, los usos del suelo, la presencia del agua, etc. 
Cada unidad se valora en términos de los componentes y después los valores parciales se 
agregan para obtener un dato final. 

b) Métodos de valoración a través de categorías estéticas. Cada unidad se valora en función de 
las categorías estéticas establecidas, agregando o compatibilizando las valoraciones parciales 
en un valor único. Se utilizan categorías como unidad, variedad, contraste, etc. Su punto 
central se relaciona con la selección de los componentes a utilizar y con los criterios que los 
representan. 

La evaluación del paisaje de proyectos lineales plantea una dificultad adicional, ya que se abarcan 
extensas superficies y se cruza por innumerables espacios físicos, cada uno potencialmente un 
paisaje a evaluar con sus propias características intrínsecas y factores de cambio en diverso grado. 
Para el presente estudio se defininieron cinco unidades ambientales como parametro para delimitar 
el área de estudio y realizar el diagnóstico del medio físico, ambiental y socio-económico. Po lo que 
se agruparon las unidades ambientales como sistemas utilizando criterios fisiográficos. Para efectos 
de valorar el paisaje, se utilizaron solo tres unidades que serán afectadas por la construcción de la 
Obra. 

Las unidades geomorfológicas predominantes en el área de estudio son: Lomerios Medios y Bajos, 
Pie de Monte y Valle Litoral. 

Para evaluar la calidad del paisaje se utilizó una combinación de métodos directos de subjetividad 
compartida y un método indirecto de valoración de los componentes del paisaje, para lo cual se 
tomará como base la clasificación de las clases de calidad escénica propuesta por USDA, Forest 
Service, 1974, que se modificaron para adecuarlas a las características del área de estudio y del tipo 
de proyecto. 
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LXI Calidad visual intrínseca

Con este elemento se pretende significar el atractivo visual que se deriva de las características 
propias de cada unidad de paisaje a evaluar. La calidad intrínseca del paisaje se definió 
gradualmente en función de los atributos biofísicos de cada unidad de paisaje. 

Clase A. Calidad alta, áreas con rasgos singulares y sobresalientes 
Clase B. Calidad media, áreas cuyos rasgos poseen variedad en la forma, color, línea y textura, 

pero que resultan comunes en la región a evaluar, y no excepcionales 
Clase C. De calidad baja, áreas con muy poca variedad en forma, color, línea y textura. 

Valores entre   1 – 3  =  Clase C (calidad paisajística baja) 
Valores entre   4 – 6  =  Clase B (calidad paisajística media) 
Valores entre   7 – 9  =  Clase A (calidad paisajística alta) 

Para fines del proyecto, se considerarán como atributos paisajísticos, los siguientes: morfología o 
topografía, vegetación, fauna, presencia de agua y grado de humanización, este último constituye un 
factor extrínseco pero se considero para determinar en que grado el factor humano afecta a las 
características del paisaje. (Cuadro 1). 

Cuadro 1 Atributos del paisaje y clases de variedad paisajísticas del Servicio Forestal de los Estados Unidos, 1974. 
(Modificada) 

LXI.1.1 CLASES DE CALIDAD 
CLASE A (3) CLASE B (2) CLASE C (1) 

ATRIBUTOS 
PAISAJÍSTICOS (AP)

Alta Media Baja
Morfología o topografía 

(AP-1) 
Pendientes entre 50 a 100 %, 
laderas bruscas, irregulares, con 
crestas afiladas y nítidas o con 
rasgos dominantes 

Pendientes entre 30 y 50 %, 
laderas moderadamente brus-
cas o suaves. 

Pendientes entre 0 a 30 %, 
laderas con poca variación sin 
brusquedades y sin rasgos 
dominantes 

q
Vegetación 

(AP-2) 

Cubierta vegetal >80 %. Los tres 
estratos bien representados, alta 
variedad, presencia comprobada 
de especies protegidas 

Cubierta vegetal entre 40 a 80 
%, con poca variedad en la 
distribución, probable presen-cia 
de especies protegidas. 

Cubierta vegetal menor a 40 %, 
sin variación en su distribución, 
escasa o nula probabilidad de 
presencia de especies 
protegidas 

Fauna 
(AP-3) 

Comprobada presencia de 
especies de fauna, presencia de 
especies protegidas 

Alta probabilidad de encontrar 
especies de fauna, probabilidad 
de encontrar especies protegidas

Baja o nula probabilidad de 
encontrar especies de fauna 
mayor, baja probabilidad de 
encontrar especies protegidas. 

Grado de 
humanización 

(AP-4) 

Baja densidad humana por km2,
nula presencia de vialidades de 
primero y segundo orden, escasa 
o nula infraestructura, 
actividades agrícolas de 
temporal 

Densidad humana media, 
vialidades de segundo orden 
(terracerías), actividades 
agrícolas de riego y temporal, 
infraestructura media 

Alta densidad humana por km2,
varias vialidades de primero y 
segundo orden, actividades 
agrícolas de riego, alta 
infraestructura 

Fuente: US Department of Agriculture, 1974 (tomado de Canter, 1998) 
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La calidad morfológica o topográfica de la unidad de paisaje se valorará en función de dos aspectos, 
el desnivel y la complejidad de formas. El criterio asigna mayor calidad a las unidades más abruptas, 
con valles estrechos, frente a las que corresponden a valles abiertos dominados por relieves planos. 
De igual forma se asignó un valor mayor a aquellas unidades que presentaran mayor superficie 
ocupada de forma que indicaran la dominancia de la misma. 

Para valorar la calidad intrínseca de la vegetación se consideró la diversidad de las formaciones y el 
grado de perturbación de cada una de ellas. Se asignanó mayor calidad a unidades de paisaje con 
mayor cobertura y mezcla equilibrada de masas arboladas, matorral y herbáceas, que a aquellas 
zonas con distribuciones dominadas por uno de los estratos. La presencia de especies protegidas 
por la normativa ambiental añade un elemento complementario de mayor calidad. 

Por lo que se refiere al grado de humanización, este es un valor extrínseco del paisaje pero se 
considerará ya que la abundancia de estructuras artificiales disminuye la calidad del paisaje. Se 
asigna un mayor valor a las unidades con menor número de vías de comunicación de primer orden, 
infraestructura, actividades agrícolas y densidades de población bajas. 

La presencia de agua en un paisaje constituye un elemento de indudable valor paisajístico. Se valoró 
la presencia del agua en el conjunto de la unidad paisajística, de tal forma que se asignó mayor valor 
a la presencia de cuerpos de agua y a las corrientes perennes. Para la zona de estudio donde se 
desarrolla el proyecto no hay corrientes perennes o cuerpos de agua que puedan asignar mayor 
valor pasisajistico a las unidades. 

La asignación de los valores a los atributos paisajísticos (AP) se realizará mediante juicios subjetivos 
del equipo de especialistas que participará en la elaboración el estudio de impacto ambiental, para lo 
cual se considerará la información recabada durante los recorridos de campo. Las principales 
amenazas a estas unidades de paisaje están dadas por la ganadería extensiva y por lo procesos 
erosivos presentes.  
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VIII.1.4   Para la identificación y evaluación de impactos ambientales

a) Técnica de identificación de impactos ambientales directos e indirectos. 
Una vez que se obtuvo el conocimiento detallado de las características ambientales del sitio y las 
particularidades del proyecto, en reuniones multidisciplinarias se identificaron los impactos 
ambientales directos e indirectos derivados de las diferentes actividades utilizando el programa Mind 
Manager para generación de diagramas de flujo. A partir de dichos diagramas se seleccionaron los 
factores ambientales y las acciones del proyecto a ser evaluadas de manera semi-cuantitativa 
utilizando la siguiente metodología: 

b) Técnicas para evaluar los impactos ambientales  

Se utilizo una matriz de cribado de impactos ambientales como técnica de evaluación de impactos. 
Esta matriz se diseño a partir de diagramas y el programa de obra del proyecto, a fin de considerar 
la mayor parte de las actividades que se desarrollarán en cada etapa en orden cronológico, y su 
efecto en los diferentes componentes del sistema ambiental.  

El procedimiento de evaluación se describe a continuación: 

Se realizó la evaluación de impactos utilizando los criterios propuestos por Bojorquez et al. (1998). 
De acuerdo a este esquema, los criterios de evaluación se dividieron en básicos y complementarios. 
Los criterios básicos son 1) magnitud o intensidad (M), 2) extensión espacial (E) y 3) duración (D); 
los criterios complementarios son: 1) sinergismo entre actividades (S), 2) efectos acumulativos (A) y 
3) controversia (C).   

Ambos tipos de criterios se evaluaron usando una escala ordinal de 0 a 9, con mínimos efectos 
sobre el ambiente denotados por el cero, y máximos efectos denotados por el 9. Los criterios de 
calificación de cada impacto se entregaron de forma desglosada en un anexo y los valores de 0 a 9 
fueron asignados considerando valores cuantitativos obtenidos a partir del trabajo de campo y 
gabinete de este estudio en la medida de lo posible; mismos que se integraron en dicho anexo. Ello 
con la finalidad de disminuir la subjetividad al asignar los valores de calificación de los criterios 
básicos y complementarios. 

Asimismo, para cada efecto se determino su naturaleza, esto es, si el impacto es benéfico o 
perjudicial para el ambiente. Se asignaron calificaciones positivas (+) para impactos benéficos y 
calificaciones negativas (-) para impactos adversos.  

La definición utilizada para evaluar cada criterio fue la siguiente: 

8. Naturaleza del impacto: benéfico (positivo +) o perjudicial (negativo -).   
9. Magnitud (M): Se refiere a la intensidad del efecto de la actividad sobre el componente 

ambiental, independientemente del área afectada o duración del impacto. Se utilizaron 
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criterios de evaluación fundamentados en los datos teóricos y de campo, listados de 
especies, clases de suelo, tipos de vegetación, etc.  

10. Extensión espacial (E): Tamaño de la superficie afectada por una determinada acción. Esta 
se obtuvo a partir de los planos de los proyectos en el SIG. En el caso en que el efecto 
abarque toda el área de estudio, se le asignó la máxima calificación posible.  

11. Duración (extensión temporal) (D): Tiempo en que el componente ambiental mostró los 
efectos de la actividad. Se asignó el número 9 a aquellos efectos de carácter irreversible, y 
tomando los demás criterios dentro del marco la vida útil de los proyectos. 

12. Sinergismo (S): Actividad que, al estar presente otra, los efectos sobre el ambiente se 
incrementen más allá de la suma de cada una de ellas. 

13. Efecto acumulativo (A): Cuando como consecuencia de una actividad el efecto sobre el 
componente ambiental se incremente con el tiempo, aunque la actividad generadora haya 
cesado. 

14. Controversia (C): Es una medida del grado en que la sociedad pudiese responder ante la 
ocurrencia de un cierto efecto de una actividad sobre un factor ambiental, de tal medida que 
lo "magnifique" con respecto a su valor real. 

Con los valores obtenidos se calcularon los índices básicos (IB) y los  complementarios (IC) y, con ellos, el Índice 
Cuantitativo de Impacto (I) siguiendo el procedimiento descrito por Bojórquez et al. (1998), modificado por Sánchez-
Colón y Flores-Martínez (en preparación) mediante la siguiente expresión: 

I = IB (1-IC) 

donde:   
9

)**(3 DEMIB �
 ,                 IC = (S+A+C) / 27 

La clasificación del índice de impacto fue la siguiente: 

Valor del índice de Impacto Calificación del Impacto 
0.111 - 0.280 
0.281 – 0.460 
0.461 – 0.640 
0.641 – 0.820 
0.821 – 1.000  

Muy bajo 
Bajo 

Moderado 
Alto

Muy alto 

La matriz de evaluación de impacto estuvo constituida por los diferentes valores del índice 
cuantitativo de impacto calculados para cada interacción entre las actividades del proyecto y los 
factores ambientales. Asimismo, la integración de la evaluación en función de los índices 
cuantitativos de impacto a lo largo del tiempo de duración de las obras y la operación de la carretera 
se presentaron en una gráfica escenario para facilitar su interpretación y la toma de medidas clave 
en los tiempos de mayor incidencia de impactos.  
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CUADROS EJEMPLO 
 
Cuadro Ejemplo 1.- Calificación desglosada del impacto sobre un factor ambiental.  
 

Capítulo VIII.- Cálculos para el Indice de impacto en el factor ambiental: 

FACTOR AMBIENTAL: FAUNA
Mamíferos pequeños IMPACTOS SIN MITIGACIÓN IMPACTOS CON MITIGACIÓN

Etapa del 
Proyecto Etapa ambiental No. 

Actividad Actividad

NATURALEZA MAGNITUD EXTENSION DURACION SINERGISMO EFECTO ACUM CONTROV IB IC INDICE NATURALEZA MAGNITUD EXTENSION DURACION SINERGISMO EFECTO ACUM CONTROV IB IC INDICE

Desmonte de zona entre línea de ceros (tala 
árboles > 20 m)

-1 6 5 8 3 2 0 0.690 0.185 -0.740 -1 4 5 6 2 1 0.548 0.111 -0.586

1a Retiro de malezas y árboles <20m -1 8 6 8 7 3 0 0.808 0.370 -0.874 -1 4 5 6 2 1 0.548 0.111 -0.586

1b Retiro de tocones -1 6 4 3 5 5 0 0.462 0.370 -0.615 -1 3 3 2 1 2 0.291 0.111 -0.334

2a Despalme, remoción de capa orgánica de 
suelo

2b Cortes y Generación de residuos de cortes y 
despalme

3 Requerimiento de insumos de bienes y 
servicios

4a Ocupación de personal 
4b Generación de residuos urbanos
4c Generación de aguas sanitarias
5a Alcantarillas -1 6 4 8 1 1 0.641 0.074 -0.662 -1 2 4 2 1 1 0.280 0.074 -0.308

5b
Desvío del tránsito 

6a Terracerías (terraplenes)
6b Acarreo de material de bancos
7 Puentes y túneles
8 Pavimento
9 Obras de drenaje complentario

10 Pintura y señalamiento

11 Requerimiento de insumos de bienes y 
servicios

12a Ocupación de personal 
12b Generación de residuos urbanos
12c Generación de aguas sanitarias
12d Presencia del personal en frentes de obra -1 4 6 6 6 6 0.582 0.444 -0.741 -1 1 1 1 0 0 0.111 0.000 -0.111

Operación 13 Caretera en operación, mayor penetración 
antrópica, efecto barrera

-1 5 7 7 3 3 0.695 0.222 -0.754 -1 3 5 3 1 1 0.395 0.074 -0.423

INDICE DE IMPACTO VALOR PONDERADO INDICE DE IMPACTO

Construcción del 
nuevo tramo 

carretero

VALOR PONDERADO

Preparación del 
sitio

Construcción

 
 
 
 
Cuadro de Ejemplo 2.- Asignación de valores de evaluación. 
 
Ejemplo de asignación de valores ordinales (0 a 9) con relación a valores cuantitativos obtenidos a 
partir de superficies afectadas, o de algún tipo de vegetación particular obtenidas a partir del SIG ó 
clases de calidad del suelo para uso agrícola, establecidas a partir de diferentes criterios edafológicos. 
Esta asignación permite reducir la subjetividad al momento de realizar la evaluación de cada criterio 
(básico o complementario)  

Para variables: Valor ordinal 
(escala principal) Efecto 

Sinergismo 

Efecto Acumul. 

Controversia 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nulo 
Nulo A Bajo 
Muy Bajo 
Bajo 
Bajo a Moderado 
Moderado 
Moderado a Alto 
Alto 
Muy Alto 
Extr. Alto 

Magnitud 

0  = 0 
0 y 1 = 0.5 
2 y 3  = 2.5 
4 y 5= 4.5 
6 y 7= 6.5 
8 y 9= 8.5 

Clase 6 (nulo) 
Clase 5 (muy bajo) 
Clase 4 (bajo) 
Clase 3 (moderado) 
Clase 2 (alto) 
Clase 1 (muy alto) 

Extensión 

0 = 0.0 % 
1 = 10% 
2 = 20% 
3 = 30% 
4 = 40% 
5 = 50% 
6 = 60% 
7 = 70% 
8 = 80% 

9 = 90-100% 

Nulo (no se pierde) 
Nulo A Bajo  
Muy Bajo 
Bajo (se pierde poca) 
Bajo a Moderado 
Moderado (se pierde la mitad) 
Moderado a Alto 
Alto (se pierde mucha) 
Muy Alto 
Extr. Alto (se pierde prácticamente tod
suelo de cierta calidad) 

Duración 

3
5
7
9

Bajo (se recupera rápidamente) 
Moderado (se recupera al corto plazo <5 añ
Alto (se recupera al  largo plazo >10 años)
Extremadamente alto (permanente)  
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Cuadro de Ejemplo 3.- Fragmento de matriz de calificación de impactos ambientales.  
 

     GEOLOGIA - 
GEOMORFOLOGÍA HIDRODINÁMICA PAISAJE

Calidad del aire, 
Emisiones de 

gases

Calidad del 
aire, Emisión 

de polvos

Cambios en 
relieve original. 

Riesgo de 
derrumbe

Sellado de 
superficies

Remoción del 
suelo  Patrón de drenaje Pérdida/ganancia de 

paisajes de calidad

Flora dentro de 
derecho de vía. 
Vegetación con 

distribución reducida, 
árboles >20m y alta 

densidad

Flora en terrenos 
aledaños al 

derecho de vía.
Anfibios Reptiles Aves Mamíferos 

pequeños 
Mamíferos 
medianos

Mamíferos 
grandes

Etapa del 
Proyecto Etapa ambiental No. Actividad Actividad

M
e
s
a
p
r

  Monóxido de 
carbono, óxidos de 

nitrógeno, CO2, CH4 y 
N2O

Partículas Morfología
Infiltración / 

contaminación 
suelo y sub suelo

Pérdida de 
suelo, erosión

Selva mediana 
subperennifolia y bosque 

mesófilo de montaña

Selva mediana 
subperennifolia y 

bosque mesófilo de 
montaña

hábitats, 
desplazamiento y 
conectividad de 

poblaciones

hábitats, 
desplazamiento y 
conectividad de 

poblaciones

percha, 
anidamiento, 

conectividad de 
poblaciones

hábitats, 
desplazamiento y 
conectividad de 

poblaciones

hábitats, 
desplazamiento y 
conectividad de 

poblaciones

hábitats, 
desplazamiento y 
conectividad de 

poblaciones

Desmonte de zona entre línea de 
ceros (tala árboles > 20 m) -0.381 -0.720 -0.760 -0.448 -0.513 -0.651 -0.586 -0.613 -0.513

Retiro de malezas y árboles <20m -0.235 -0.681 -0.626 -0.342 -0.513 -0.356 -0.586 -0.655 -0.485

Retiro de tocones -0.062 -0.248 -0.409 -0.227 -0.334 -0.447

2a Despalme, remoción de capa orgánica 
de suelo -0.142 -0.477 -0.504 -0.795 -0.381 -0.463 -0.248 -0.463 -0.409

2b Cortes y Generación de residuos de 
cortes y despalme -0.263 -0.753 -0.710 -0.535 -0.682 -0.278

3 Requerimiento de insumos de bienes 
y servicios

4a Ocupación de personal 

4b Generación de residuos urbanos -0.296 -0.111 -0.345

4c Generación de aguas sanitarias -0.171 -0.111 -0.294

5a Alcantarillas -0.201 -0.529 -0.573 -0.282 -0.308 -0.308 -0.323 -0.524

5b Desvío del tránsito -0.151 -0.140 -0.305 -0.294

6a Terracerías (terraplenes) -0.535 -0.800 -0.734 -0.673 -0.720 -0.715 -0.294
6b Acarreo de material de bancos -0.410 -0.188 -0.395
7 Puentes y túneles -0.644 -0.586 -0.435 -0.527 -0.408

8 Pavimento -0.426 -0.570 -0.538

9 Obras de drenaje complentario -0.367

10 Pintura y señalamiento

11 Requerimiento de insumos de bienes 
y servicios

12a Ocupación de personal 

12b Generación de residuos urbanos -0.328 -0.310 -0.345
12c Generación de aguas sanitarias -0.184 -0.294 -0.294

12d Presencia del personal en frentes de 
obra -0.383 -0.533 -0.478 -0.121 -0.062 -0.174 -0.111 -0.151 -0.140

Operación 13 Caretera en operación, mayor 
penetración antrópica, efecto barrera -0.323 -0.353 -0.687 -0.626 -0.873 -0.751 -0.319 -0.305 -0.305 -0.498 -0.423 -0.506 -0.652

Valor del índice de 
Impacto Adverso

Calificación del Impacto

Valor del índice de 
Impacto Benéfico

Calificación del Impacto

0.111 - 0.280 Muy bajo 0.111 - 0.280 Muy bajo 22 Muy bajo

0.281 – 0.460 Bajo 0.281 – 0.460 Bajo 42 Bajo

0.461 – 0.640 Moderado 0.461 – 0.640 Moderado 24 Moderado

0.641 – 0.820 Alto 0.641 – 0.820 Alto 18 Alto

0.821 – 1.000 Muy alto 0.821 – 1.000 Muy alto 1 Muy alto

Construcción de 
tramo carretero 

nuevo

Preparación del sitio

1

Construcción

MATRIZ DE CALIFICACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL             
PROYECTO CON MEDIDAS DE MITIGACION

MEDIO ABIOTICO MEDIO BIÓTICO

FAUNA

Intensidad general de los impactos 
adversos

AIRE SUELO VEGETACION

 
 

 
 

Gráfico de Ejemplo 4.- Gráfico integral de la distribución de los impactos en el tiempo en 
función del valor y tipo del índice de impacto por factor ambiental. 

 
Fig VI.4 Escenario: Proyecto CON Mitigación 
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Calidad del aire, Emisiones de gases Calidad del aire, Emisión de polvos

Cambios en relieve original. Riesgo de derrumbe Sellado de superficies

Remoción del suelo  Patrón de drenaje

Pérdida/ganancia de paisajes de calidad Flora dentro de derecho de vía. Vegetación con distribución reducida

Flora en terrenos aledaños al derecho de vía. Anfibios

Reptiles Aves 

Mamíferos pequeños Mamíferos grandes

Desarrollo urbano Sis tema vial y de transporte público

Conectividad urbana Empleo y seguridad peatonal

Turismo, comercio y actividades productivas  
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c) Estrategias para la Prevención y Mitigación de Impactos Ambientales 

Las medidas que son agrupadas dentro de la “Mitigación” de los impactos ambientales generados 
por un proyecto, buscan moderar, aplacar o disminuir su efecto negativo hacia el ambiente. Su 
función es maximizar la compatibilidad e integración del proyecto en su ambiente biótico, físico y 
socioeconómico. 

Las medidas fueron clasificadas de la siguiente manera: 
1) PR.- de Prevención.- aquéllas obras o acciones tendientes a evitar que el impacto se 
manifieste.
2) MI.- de Mitigación.- aquellas obras o acciones propuestas para lograr que el factor 
ambiental bajo análisis se mantenga en una condición similar a la existente, siendo afectada 
lo menos posible por la incidencia del proyecto. 
3) RE.- de Restauración.- acciones o medidas que buscan recuperar, en la medida de lo 
posible, las condiciones ambientales anteriores a la perturbación, remediando los cambios al 
ambiente, por lo que su aplicación es posterior a la aparición de los efectos del impacto 
ambiental. 
4) CO.- de Compensación.- acciones o medidas que compensen el impacto ocasionado 
cuando no existen alternativas para su prevención, mitigación o restauración.  Estas 
medidas deberán ser proporcionales al impacto ocasionado.  
5) CN.- de Control.- su propósito es asegurar el cumplimiento de acciones correctivas sobre 
ciertos factores ambientales y/o acciones del proyecto. 

Éstas a su vez fueron agrupadas en función del tipo de medida de que se trate, ya que ello facilito la 
asignación y seguimiento de los responsables de su ejecución y cumplimiento. La agrupación fue la 
siguiente: 

CA.- Consideraciones de tipo Ambiental.- destinadas a mantener o recuperar un estado de 
equilibrio aceptable en el ambiente. 
EC.- Especificaciones de construcción.- modificación o adición de obras civiles dirigidas a 
lograr un mejor desarrollo del proyecto dentro del entorno ambiental, minimizando o 
eliminando posibles impactos. 
NR.- Normatividad y reglamentos.- acciones dentro de un marco normativo específico; así 
como creación de reglas y reglamentos particulares de la obra que deban ser observados. 
PS.- Programas Sociales.- acciones tendientes a lograr una mejor integración del proyecto 
en el entorno socio-económico del sitio. 
EA.- Estudios COMPLEMENTARIAes (en caso de ser necesarios).- la falta de información 
referente al sistema ambiental y su respuesta ante un posible impacto, dificulta la 
elaboración de medidas de mitigación del mismo, por lo que se requiere una base de 
información COMPLEMENTARIA más sólida. 

La experiencia en la evaluación de impactos y propuestas de medidas de mitigación en otros 
proyectos carreteros y no carreteros, nos han permitido optar por presentar las medidas de 
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mitigación a manera de fichas técnicas. Estas facilitan su lectura, evaluación y pueden ser 
agrupadas y organizadas para optimizar su realización por parte de las contratistas que realizarán 
las obras. Por ello, en estos estudios se presentarán las medidas de atención a impactos propuestas 
a manera de fichas técnicas  Asimismo, la adecuada planeación de la realización de estas medidas 
dentro del cronograma de ejecución de los trabajos propios de la obra, permitirá una mejor 
realización de la misma.  
 
 
Cuadro de ejemplo 5.- Ficha técnica de presentación de medida de mitigación. 
 

Incidencia Naturaleza
A.A. MI, RE

Factor ambiental bajo 
estudio

Actividad del 
proyecto que 
ocasionará el 

impacto

Relieve y erosión

Obras de: 
infraestructura, 
desvío, contención, 
vertedor y 
subestación

Término

Medida Complementaria: 
Especificaciones ambientales Figuras y cuadros de referencia

No. 10 Control de la erosión ninguno

Descripción de la medida:
Las fuertes transformaciones del relieve dadas por las excavaciones y cortes en laderas y sitios 
con baja consolidación de materiales conllevan un incremento en los procesos de erosión y la 
desestabilización de tierras. Por ello, en los sitios con baja consolidación de materiales y sus 
alrededores se deberán construir presas filtrantes, diques de gaviones o trampas sedimentarias, 
así como utilizar la reforestación de las superficies (ver ficha técnica No. 4) expuestas para 
acelerar su estabilización.  El uso de concreto lanzado ha probado ser eficaz solamente en 
pendientes bajas, y a la larga, se resquebraja y desprende con las lluvias, con lo que resulta 
más caro y menos adecuado que estabilizar con vegetación local; ello sin considerar su terrible 
aspecto paisajístico. Por estos motivos, no se recomienda, a menos de que no sea factible la 
reforestación. 

Medida de mitigación propuesta Inicio

Evitar deslizamientos de tierra y erosión de sitios de obras

Generalidades del 
impacto esperado

Donde ocurrirá el 
impacto

Fuertes transformaciones 
del relieve con 
desestabilización de 
superficies e incremento 
en la erosión

En diferentes sitios 
donde se realicen 
excavaciones y 
cortes 

Tipo Ubicación Espacial
CA, EC Local

Ficha Técnica No.: 3 Rasgo ambiental:
Geología y 

Suelos
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VIII.1.5 Para la construcción y análisis de escenarios y, en su caso, de 
alternativas del proyecto. 

La proyección de escenarios con y sin proyecto y con y sin medidas de mitigación se genero a partir 
del análisis matricial de la calificación de impactos anteriormente descrita. 
No se contemplan alternativas del trazo del proyecto. 

Para tener una visión general del escenario ambiental tendencial dentro de la zona fue necesario lo 
siguiente.  

Se elaboraron una serie de gráficas de las tendencias de comportamiento de los procesos naturales, 
en las cuales se visualizan los cambios en los aspectos del sistema ambiental más importantes. 
Para realizar este modelo, se consideró corto plazo (cinco años); mediano plazo (seis a diez años) y 
largo plazo (quince años en adelante). Posteriormente se correlacionaron estos escenarios con los 
impactos actuales para determinar la calidad ambiental del sitio, la cual será representada por 
valores que van de 0 a 9, donde cero es un sitio en perfecto estado de conservación y nueve es el 
efecto máximo en el ambiente (sitio muy mal conservado). 

Para realizar este modelo, los expertos determinaron con base en el trabajo de campo, aquellos 
INDICADORES ambientales que son esenciales para el funcionamiento del sistema, mismos que 
fueron empleados en la evaluación del impacto ambiental y se presentan en la matriz de impacto. 
Una vez establecidos estos factores se agruparon por rubro (p.e. vegetación, geomorfología, etc.) 
para esta evaluación, y se asignaron valores entre 1 y 5 a cada uno.  

Cuadro de ejemplo 6.- Evaluación categórica del estado actual y tendencial del sistema para cada factor 
ambiental. SIN proyecto. 

Factor 
ambiental/social/antropico Nivel de calidad Calificación  Corto plazo   Mediano plazo Largo plazo 

Original 1 
Baja modificación 2 
Moderadamente modificada 4 

Geoformas 

Totalmente modificada 5 

2 2 2

Sin Erosión 1 
Moderadamente erosionado 3 Suelo 
Degradado  5 

3 3 5

Nula 1 
Temporal 3 Condición de inundación 
Permanente 5 

1 1 1

Vegetación original 1 
Vegetación secundaria  reciente 2 
Vegetación secundaria avanzada 4 

Estado Sucesional 

Pérdida de la cubierta vegetal 5 

1 2 4

Nula 1 
Escasa 2 
Moderada 4 Presencia de Ganado 

Alta 5 

2 2 4

Nula 1 
Escasa 2 
Moderada 4 Presencia de Cultivos 

Alta 5 

2 2 4

Alta  1 
Moderada 2 
Escasa 4 Presencia de Fauna 

Nula 5 

1 2 2

Potencial alto  1 
Potencial medio 3 

Habitat 
alimentación, descanso, 
escape. Potencial bajo 5 

1 3 5

Nula 1 
Escasa 2 
Moderada 4 

Presencia de casas o 
infraestructura Urbana 

Alta 5 

2 4 5

Nula 1 
Escasa 2 
Moderada 4 

Evidencia de penetración 
antropica (Desmonte, leña, 
entresaca, basura)   

Alta 5 

2 2 5
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Cuadro de ejemplo 7.-.- Representación gráfica de la tendencia esperada en la evolución de los principales 
factores ambientales al corto, mediano y largo plazo sin la ampliación del proyecto carretero. 

0
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Corto plazo   Mediano plazo Largo plazo

C
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id
ad

 a
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Escenario tendencia SIN proyecto

Geoformas

Suelo

Condición de inundación

Estado Sucesional

Presencia de Ganado

Presencia de Cultivos

Fauna

Habitat

Presencia de casas o infraestructura 
Urbana

Evidencia de penetración antropica 
(Desmonte, leña, entresaca, basura)  

VIII.1.6 METODOLOGÍA PARA LA ESTIMACIÓN DEL IMPACTO ASÍ COMO 
DE LA VALORACIÓN ECONÓMICA DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL 
IMPACTO AMBIENTAL 

La metodología básica que se propone para integrar la dimensión socioeconómica en el estudio de la 
manifestación de impacto ambiental tiene cuatro componentes básicos que están asociados a la 
determinación de los bienes y servicios ambientales que se pierden 
 

a) Estimación de las tendencias socioeconómicas regionales y sus consecuencias ambientales 
regionales SIN proyecto 

 
b) Estimación de las tendencias socioeconómicas regionales y sus consecuencias ambientales 

CON proyecto pero antes de cualquier condicionante o medida de mitigación para evitar, 
minimizar o compensar afectaciones. 

 
c) Contraste de los resultados de a) y b) y valoración económica de la diferencia y aplicación de 

métodos de valoración económica para determinar el monto de la fianza máxima. 
 

d) A partir de la fracción de daños evitables a través de las medidas de minimización, estimar el 
monto de la compensación necesaria sobre los impactos residuales y asegurar por lo menos una 
pérdida “neta” cero. Este componente también incluirá una consideración del tiempo que 
tomará realizar las restauraciones, así como la probabilidad de éxito de las mismas a fin de 
asegurar una compensación por el tiempo que la sociedad deja de contar con los bienes y 
servicios ambientales afectados. 

 
Un ejemplo de la evaluación del impacto del proyecto sobre los bienes y servicios ambientales y la 
función de las medidas de mitigación se presenta en el siguiente diagrama: 
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Diagrama 1. Impacto del proyecto sobre los bienes y servicios ambientales y la función 

de las medidas de mitigación, compensación y fianzas. 
 
Para los componentes a) y b) se aplicarán modelos econométricos que permitan predecir las tendencias 
de la actividad económica y la dinámica social así como sus implicaciones ambientales medidas a través 
de indicadores simples como superficie con cobertura, zonas bajo riesgo, diversidad biológica de las 
zonas en riesgo, etc. Estos modelos se tendrán que adecuar según las características del proyecto en 
cuestión y el tipo de ecosistema que esté afectado.  
 
En la siguiente sección se presenta un ejemplo del tipo de modelos que serán aplicados, en este caso 
referido al riesgo incremental de antropización/deforestación. 

Valor de bienes 
y servicios 
ambientales 
SIN proyecto 

Valor de bienes
Y servicios  
ambientales 
CON proyecto

Fracción 
recuperable 
con medidas 
para evitar y  
minimizar daños

Compensación
necesaria para 
asegurar cero  
pérdida neta 

Monto de 
la fianza 
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Modelaje espacial de la deforestación 
 
Para modelar las decisiones de uso de suelo, y en particular, aquéllas que resultan en una 
conversión de bosques y selvas a otros usos, decidimos emplear un modelo 
espacialmente explítico basado en la renta relativa de diversos usos de suelo en un sitio 
determinado. Este modelo, planteado inicialmente por von Thünen ya es convencional 
en la literatura y ha sido aplicado ya en muy diversos estudios [Chomitz96] [Nelson01a] 
[Blackman03]. La idea central de estos modelos es que habiendo diferentes alternativas 
de uso para un terreno determinado, éste se destinará al uso que genere la mayor renta. 
Este modelo es ilustrado en la Figura  1. En esa figura se ilustra cómo el precio de las 
hortalizas en el mercado central (a) es más alto que el precio del maíz (b). Sin embargo, 
las hortalizas son más caras de transportar, lo que significa que a medida que los sitios 
de producción se alejen de los mercados, los costos de transporte harán que el precio al 
productor caiga más rápidamente para las hortalizas que para el maíz. Como resultado, 
más allá del punto (c) el precio ofrecido por el maíz es mayor al precio de las hortalizas. 
Más allá del punto (d) ya no hay alternativas rentables de producción agrícola. Como 
resultado, si los agricultores destinan sus terrenos al uso de suelo más rentable, el uso de 
suelo tendrá un patrón concéntrico, en el que el círculo más cercano al mercado será 
destinado a la producción de hortalizas, seguido de maíz.  Los terrenos que estén más 
allá del punto (d) se quedarán sin uso económicamente rentable. Si la cubierta vegetal 
original fueran bosques o selvas, supondríamos que éstos serían mantenidos al no ser 
económicamente rentable su transformación a otros usos. 

 
Figura  1. El modelo von Thünen de renta y precios agrícolas, y uso de suelo. 

La variable central de estos modelos es la renta potencial del terreno. Esta renta 
depende naturalmente de diferentes características del terreno (por ejemplo, el clima, 
relieve, tipo de suelo, accesibilidad a los mercados), del tipo de tecnología empleada así 
como del valor de la producción y el costo de los insumos para cada uso de suelo 
alternativo. Para poder estimar este modelo econométricamente, procedemos a 
formalizar y parametrizar el modelo.
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La renta potencial de cada uso de suelo en un sitio determinado pude expresarse 
simplemente como la diferencia entre los ingresos y los costos de una actividad 
determinada en un sitio determinado, a saber, 

ikikikikik XCQPR ��

donde  Rik   es la renta generada por la actividad  k   en el sitio  i  ,  Pik   denota el 
precio de la producción derivada de la actividad  k   en  i  ,  Qik   es la producción 
total,  Cik   es el vector de costo de los insumos  Xik   empleados en la producción. 
Ahora bien, la producción total  Qik   depende de los insumos empleados  Xik  , para 
modelar esta relación, recurrimos a una función Cobb-Douglas de la siguiente manera, 

�
ikikik XSQ �

donde  Sik   representa un factor de productividad como el producto de variables 
geofísicas, climáticas y agronómicas específicas para cada sitio  i  , pero que actúan de 
manera diferente según el uso que se dé al suelo,  k  . Específicamente, 

...3121
3210

kkk
iiikik sssS �����

esta formulación será particularmente útil al momento de linealizar el modelo 
mediante logarítmos. De esta manera, el problema de maximización para el dueño de 
la tierra esta dado por las ecuaciones (rent) y (prod). De esta maximización, es posible 
derivar la demanda por insumos  Xik  . 

1
1
�

��
�

	



�

�
�

�

�ikik

ik
ik SP

CX

De la ecuación (xem) se puede inferir que la demanda por insumos, y por ende la 
producción, dependen del costo de los insumos así como del precio del producto 
final. Con esto podemos reescribir la función de renta neta de la siguiente manera, 

 �  �ikikikikikikikikik CPXCCPQPR ,, ��

Cabe resaltar que ni  Pik   ni  Cik   son observables, de hecho,  Qik   esta planteada en 
términos de producción potencial, sin embargo, sí es posible observar los determinantes 
de precios y productividad y los podemos emplear para estimar el modelo de manera 
empírica. Uno de estos factores es la accesibilidad de los terrenos a los mercados o 
centros de consumo. Los costos de transporte para llevar los insumos de la 
producción, así como los costos de llevar el producto a los centros de 
comercialización y consumo afectarán los precios y costos de producción en el sitio. 
Cada actividad  k   tendrá asociado un efecto diferente de la distancia al mercado o a 
los centros de comercialización:  
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ikkik

ikkik

DC
DP

��
��

��
��

donde  Di   es un vector de variables asociadas a la ubicación del terreno, tales como la 
distancia al  predio desde la localidad donde vive el dueño, la distancia al mercado más cercano 
de insumos o donde se puede comercializar el producto. Esta distancia pudiera estar expresada 
en tiempo o en dinero. Es de esperarse que al aumentar la distancia de un sitio en particular, el 
precio del producto "a puerta de granja" disminuya ( 01 �k�  ), mientras que el costo de los 

insumos aumente ( 01 �k�  ), como resultado, resultando en una disminución de la renta 

asociada a la actividad  k   a medida que es menos accesible. Sin embargo, es de esperarse que la 
distancia sea más crítica para algunos actividades que para otras. Sustituyendo las ecuaciones 
(xem) (s) y (dist) en (rent), linealizando mediante logaritmos y adicionando un témino de error, 
obtenemos, 

ikikikkik usDR ����� ...)ln(ln 12010 ���
o de manera más general, 

ikikik uAR ��� ��ln

donde  �   es un conjunto de variables asociadas a las características del terreno,  D  y  S  , y  
A   es el conjunto de parámetros. La ecuación (Rimple) nos permite identificar la renta para 
cada uso de suelo en una localidad data, sin embargo, el modelo supone que la tierra es 
destinada al uso que genera la renta más alta, es decir, que si  ijik RR �   para todo uso posible  

kj �  , entonces el sitio  i   será destinado al uso  k  . Para efectos de este modelo, se plantean 
dos usos básicos del suelo, aquellos que requieren del mantenimiento de las selvas y bosques ( 

0�k  ), tales como el manejo forestal o la conservación y aquellos que requieren de la 
transformación de la cubierta vegetal a otros usos tales como la agricultura o la ganadería ( 

1�k  ). De esta forma, la variable relevante es, 
 

iiiii uWRRR ������ ��10

De esta manera, si  0��R  , el bosque se mantendrá, y si es negativo, el bosque será 
transformado. Al igual que en [Blackman03], lo que podemos observar es si un sitio fue 
deforestado o no, de tal modo que, 

0si1
0si0

���
���

RL
RL

i

i

donde  Li   es  0   si las selvas y bosques no se deforestaron y  1   si se deforesta. De esta 
manera, el modelo puede ser estimado como un probit o un logit. 
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Cabe mencionar que en el caso de la modelación en b), el escenario estará construido a partir de un 
modelo sin medidas de compensación ni mitigación. Esto con el fin de identificar el peor escenario 
ambiental y de hecho, el más probable de no cumplirse con las medidas de mitigación y compensación.  
 
El paso c) consiste básicamente en estimar la diferencia en bienes y servicios ambientales CON y SIN 
proyecto, mismos que serán evaluados económicamente. Esta valoración permitirá identificar el monto 
máximo de fianza, es decir, uno calculado a partir de lo que estaría perdiendo la sociedad de no 
cumplirse con las condicionantes. La valoración económica se llevará a cabo a partir de diversos 
métodos según el caso. Cuando los servicios ambientales afectados tengan sustitutos razonables, es 
decir, que en términos de los indicadores ambientales que se empleen pueden ser compensados por 
acciones de conservación o restauración de otros habitats, se empleará el método de hábitat equivalente,  
mismo que se detalla en el cuadro siguiente.  
 
Ejemplos de afectaciones susceptibles de ser compensadas por este método incluyen: reducciones en el 
hábitat de alguna especie, fragmentación o alteración de algún corredor biológico. Sin embargo, para 
aquellos casos en donde las afectaciones no tienen sustitutos el método de hábitat equivalente no es 
adecuado. Esto puede suceder por ser un sitio único, como por ejemplo, el paisaje que puede admirarse 
desde un cierto mirador o ciudad o el último reducto de habitat en la región o cuando se afectaría todo 
el habitat de una especie endémica. En estos casos se puede recurrir a métodos de valoración 
contingente, mismos que consisten en encuestas a la población que verá afectado su bienestar de tal 
modo que podamos monetizar su pérdida en bienestar. 
 
A continuación se presenta la descripción del método de hábitat equivalente. 

El método de habitat equivalente 
 
El problema principal en la medición de costos ambientales es la ausencia de mercados donde se negocien estos 
bienes y servicios, y por esta razón, no existen precios explícitos para estos bienes y servicios. La mayoría de los usos 
y funciones de los ecosistemas no tienen mercado.  No hay nadie que compre los servicios de filtrado de aguas o 
captura de carbono.  No son bienes que se comercialicen como los autos, ni son servicios que se puedan vender 
como la asesoría de un abogado o el corte de cabello.  Si algo no tiene mercado entonces no tiene precio. 

 
El desarrollo de la economía ambiental se ha enfocado en otorgar un concepto de valor a los beneficios otorgados 
por el medio ambiente tomando en cuenta no sólo sus valores de uso directo, que son aquellos beneficios que son 
actividades de aprovechamiento dentro del ecosistema, sino también los valores de uso indirecto que son aquellos 
efectos fuera del ecosistema. 
 
El problema de estas evaluaciones implícitas es que los criterios de decisión no son transparentes y pueden contener 
poca información.  Obtener una estimación económica del valor social del daño ambiental contribuiría a hacer más 
transparente esta toma de decisiones.   Todos los métodos de valuación ambiental tienen limitaciones. A pesar de 
esto, dichos métodos llegan a ser la mejor aproximación del “precio” del bien ambiental, ya que otorgan el  valor 
mínimo posible de dicho bien, lo que contribuye como herramienta en la toma de decisiones. 
 
El método de hábitat equivalente consiste en el establecimiento de un conjunto de indicadores ambientales  específicos 
para cada proyecto, según los ejes de impacto más importantes. El valor de estos indicadores será estimado CON y 
SIN proyecto, de manera tal que se obtenga una pérdida neta en atributos ambientales. 
 
A continuación,  se busca encontrar uno o varios predios en donde, a través de acciones de restauración o de 
eliminación de factores de presión que reduzcan la probabilidad de afectación, se logre ganar en términos estadísticos 
conseguir una mejora en los indicadores ambientales por lo menos igual a la pérdida neta ocasionada por el proyecto. 
 
Una vez hecho esto, la traducción de estas acciones y superficies en términos monetarios se puede realizar de manera 
simple al costear dichas acciones junto con la adquisición del terreno y/o el aseguramiento legal de las restricciones 
de uso necesarias para compensar el impacto. 
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Una vez determinadas las medidas dirigidas a evitar o minimizar ciertos daños al ambiente, es muy 
probable que exista algún impacto residual que deberá ser compensado. Para ello, será importante 
considerar los tiempos que tomará para que las acciones de mitigación así como el propio proyecto de 
compensación madure efectivamente, de tal manera que el proyecto de compensación garantice en 
términos netos y temporales que la sociedad no pierda bienes y servicios ambientales como resultado 
del proyecto.  
 
Ya determinado el tamaño del proyecto de compensación, éste podrá valorarse económicamente a 
través del método de habitat equivalente o algún otro método en caso de que se identifique un proyecto 
alternativo que pueda compensar los impactos. 
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VIII.2 Elementos de información de soporte  al estudio 

Ninguno en particular. 

VIII.2.2.  Resultados de los levantamientos botánicos, faunísticos, edafológicos 
y/o entrevistas efectuadas. 
En los siguientes anexos se presentan los resultados de: 
Listado florístico 
Resultados del levantamiento ecoedafológico. 
Resultados faunístico. 

VIII.2.3.  Cartografía y operaciones cartográficas 
Impresiones a doble carta de los mapas generados durante el desarrollo de este estudio. 
Se presentan en un anexo. 
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