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I. DATOS GENERALES DEL PI. DATOS GENERALES DEL PI. DATOS GENERALES DEL PI. DATOS GENERALES DEL PROYECTO, DEL PROMOVENTE Y DEL RESPONSABLE ROYECTO, DEL PROMOVENTE Y DEL RESPONSABLE ROYECTO, DEL PROMOVENTE Y DEL RESPONSABLE ROYECTO, DEL PROMOVENTE Y DEL RESPONSABLE TÉCNICO TÉCNICO TÉCNICO TÉCNICO 

DE LA ELABORACIÓN DE LA ELABORACIÓN DE LA ELABORACIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO ADEL ESTUDIO DE IMPACTO ADEL ESTUDIO DE IMPACTO ADEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTALMBIENTALMBIENTALMBIENTAL    

I.1I.1I.1I.1....    Datos generales del pDatos generales del pDatos generales del pDatos generales del proyectoroyectoroyectoroyecto    

I.1.1. Nombre del proyectoI.1.1. Nombre del proyectoI.1.1. Nombre del proyectoI.1.1. Nombre del proyecto    

Banco de Extracción de material en greña en una fracción del “Arroyo El Yaqui” 

I.1.2. Ubicación del proyectoI.1.2. Ubicación del proyectoI.1.2. Ubicación del proyectoI.1.2. Ubicación del proyecto    

El área donde se desarrollará el presente estudio se localiza en el municipio de Mulegé, 

específicamente a 12 kilómetros al norte de Santa Rosalía, sobre el ramal de terracería que 

conduce al poblado conocido como Santa María (Figura 1 y Anexo 3). 

 
Figura 1. Localización del banco de extracción de material 
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I.1.3I.1.3I.1.3I.1.3....    Tiempo de vida úTiempo de vida úTiempo de vida úTiempo de vida útil del proyectotil del proyectotil del proyectotil del proyecto    

Se trata de un proyecto extractivo, cuya vida útil está en función de los resultados que arroja 

el estudio específico de las características del banco (Estudio geohidrológico), para este caso 

se propone una vida útil de 20 años, tiempo en el cual se pretende realizar la extracción del 

volumen de de material disponible en el cauce. 

I.1.4I.1.4I.1.4I.1.4....    Presentación de la documentación legalPresentación de la documentación legalPresentación de la documentación legalPresentación de la documentación legal    

Copia simple de identificación oficial con fotografía del promovente, quien es una persona 

física. 

Debido a que se trata de un cauce federal, el sustento de la tenencia de la tierra será la 

concesión emitida por la Comisión Nacional de Agua, sin embargo, será posible contar con 

esta, siempre y cuando la Delegación Federal de la SEMARNAT no tenga inconveniente en 

resolver favorablemente la presente Manifestación de Impacto Ambiental. 
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1.21.21.21.2....    PromoventePromoventePromoventePromovente    

I.2.1. Nombre o razón socialI.2.1. Nombre o razón socialI.2.1. Nombre o razón socialI.2.1. Nombre o razón social    

I.2.2. Registro Federal de ContribuyentesI.2.2. Registro Federal de ContribuyentesI.2.2. Registro Federal de ContribuyentesI.2.2. Registro Federal de Contribuyentes    

I.2.3. CURP del promoventeI.2.3. CURP del promoventeI.2.3. CURP del promoventeI.2.3. CURP del promovente    

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

I.3. Datos del responsable técnico de la elaboración del estudio de impacto ambientalI.3. Datos del responsable técnico de la elaboración del estudio de impacto ambientalI.3. Datos del responsable técnico de la elaboración del estudio de impacto ambientalI.3. Datos del responsable técnico de la elaboración del estudio de impacto ambiental    

I.3.1. Nombre o Razón SocialI.3.1. Nombre o Razón SocialI.3.1. Nombre o Razón SocialI.3.1. Nombre o Razón Social    

I.3.2. Registro Federal de ContribuyentesI.3.2. Registro Federal de ContribuyentesI.3.2. Registro Federal de ContribuyentesI.3.2. Registro Federal de Contribuyentes    

I.3.3. CURP del responsable técnico de la elaboración del eI.3.3. CURP del responsable técnico de la elaboración del eI.3.3. CURP del responsable técnico de la elaboración del eI.3.3. CURP del responsable técnico de la elaboración del estudiostudiostudiostudio    

I.3.4. Cédula profesional del responsable técnico de la elaboración del estudioI.3.4. Cédula profesional del responsable técnico de la elaboración del estudioI.3.4. Cédula profesional del responsable técnico de la elaboración del estudioI.3.4. Cédula profesional del responsable técnico de la elaboración del estudio    

I.3.5. Dirección del responsable técnico del estudioI.3.5. Dirección del responsable técnico del estudioI.3.5. Dirección del responsable técnico del estudioI.3.5. Dirección del responsable técnico del estudio    

I.3.6. EstudioI.3.6. EstudioI.3.6. EstudioI.3.6. Estudios especialess especialess especialess especiales    

La empresa Ingeniería Geohidráulica, S. C. se encargó de elaborar el Levantamiento 

Topográfico y el estudio geohidrológico necesarios para delimitar la superficie y determinar 

la propuesta de volumen de aprovechamiento. 
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II. DESCRIPCIÓN DEL PROII. DESCRIPCIÓN DEL PROII. DESCRIPCIÓN DEL PROII. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTOYECTOYECTOYECTO    

II.1II.1II.1II.1....    Información general del proyectoInformación general del proyectoInformación general del proyectoInformación general del proyecto    

II.1.1II.1.1II.1.1II.1.1....    Naturaleza del proyectoNaturaleza del proyectoNaturaleza del proyectoNaturaleza del proyecto    

El presente proyecto consiste en un banco para la extracción de material en greña a 

ejecutarse en una fracción del cauce federal del Arroyo El Yaqui, Municipio de Mulegé, Baja 

California Sur. 

Mediante el presente estudio se pretende obtener la autorización en materia de Impacto 

Ambiental para estar en condiciones de realizar el aprovechamiento extractivo del banco, el 

cual se ubica en un cauce Federal y se trata de actividades para el aprovechamiento de 

materiales de construcción (arena, grava, etc.) en una fracción de terreno de índole federal, 

por lo tanto, la regulación del aprovechamiento es competencia Federal. 

Se contempla la limpieza de hierba del terreno, sin llegar a ser un cambio de uso de suelo, 

ya que el uso que actualmente tiene el terreno es cauce federal y una vez realizada la 

extracción seguirá siéndolo (Anexo 1. Memoria fotográfica). 

El aprovechamiento extractivo afectará principalmente al suelo, aire y temporalmente a la 

calidad escénica del sistema ambiental. Sin embargo, el efecto será de baja magnitud y una 

vez que el banco culmine su vida útil, dadas las condiciones de escurrimientos y aporte de 

sedimentos en la zona, este tendrá la capacidad de recuperar sus características iniciales. 

Durante el desarrollo de este proyecto no será necesario llevar a cabo actividades de 

rescate, colecta y reubicación de especies de flora consideradas en alguna categoría dentro 

de la NOM-059-SEMARNAT-2001 ya que, no obstante que en la subcuenca del proyecto se 

distribuyen varias especies en la mencionada lista, el proyecto no afectará vegetación 

forestal. 

Durante los recorridos de campo para determinar el estatus de la fauna a nivel área de 

aprovechamiento, no se identificaron individuos de fauna enlistados en alguna categoría de 
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protección conforme a la NOM-059-SEMARNAT-2001, sin embargo, para la zona si se 

reportan  bibliográficamente una gran presencia de fauna, por lo tanto se proponen medias 

específicas en caso de identificar individuos de estas especies durante las diferentes etapas 

del proyecto. 

El proyecto utilizará 9 kilómetros de la carretera transpeninsular en su tamo de Santa Rosalía 

a San Ignacio, así como 4 kilómetros de un ramal de terracería que conduce al área 

específica del banco. 

No serán necesarios los servicios de energía eléctrica, agua potable o drenaje, únicamente 

se instalarán letrinas portátiles, durante el tiempo que duren las actividades de extracción del 

proyecto. 

II.1.2 Selección del sitioII.1.2 Selección del sitioII.1.2 Selección del sitioII.1.2 Selección del sitio    

Los criterios para la selección del sitio fueron principalmente los siguientes: 

• La cercanía del tramo de cauce federal con la ubicación del mercado que se 

pretende atacar. 

• La identificación de un tramo de cauce federal que no se encontrara concesionado y 

con material suficiente para poder amortizar la inversión inicial y asegurar al menos 20 

años de aprovechamiento constante. 

Una vez identificado este tramo específico de cauce federal no se consideraron sitios 

alternativos para el desarrollo proyecto. 

II.1.3II.1.3II.1.3II.1.3....    Ubicación físUbicación físUbicación físUbicación física del proyecto y planos de localizaciónica del proyecto y planos de localizaciónica del proyecto y planos de localizaciónica del proyecto y planos de localización    

El banco de material es un depósito aluvial, constituido principalmente por arena y grava en 

una fracción del cauce federal del arroyo “El Yaqui”, en el Municipio de Mulegé, Baja 

California Sur. El banco cuenta con una superficie propuesta para aprovechamiento de 

93,976.373 m2 , separada en dos diferentes polígonos (24,259.368 en el primero y 
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69,717.005 en el segundo), inicia aproximadamente a 100 metros aguas arriba (oeste) de la 

localidad conocida como Santa María (Figura 2 y Anexo 3). 

 
Figura 2. Ubicación de la fracción de cauce federal donde se pretende realizar el aprovechamiento extractivo. 

II.1.4. Inversión requeridaII.1.4. Inversión requeridaII.1.4. Inversión requeridaII.1.4. Inversión requerida    

Para el cálculo de la inversión inicial se consideró: 

Elaboración de estudios y obtención de autorizaciones: El proyecto contempla los estudios 

topográficos, estimación de volúmenes de aprovechamiento y de impacto ambiental, así 

como pagos de derechos necesarios para poder obtener las diferentes autorizaciones y 

consecuentes. 
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Equipo y maquinaria: Adquisición y/o renta de maquinaria necesaria para cargar el material 

y equipo de transporte para llevar el producto al consumidor final. 

Medidas de mitigación de impactos ambientales: Además, se consideró un monto; para la 

aplicación de medidas de mitigación de impactos ambientales y reportes contenidos en las 

diferentes autorizaciones. 

Con todo esto se obtiene un total de la inversión inicial aproximada de 870,000.00 

(Ochocientos setenta mil pesos 00/100 M.N.). 

II.1.II.1.II.1.II.1.5.5.5.5.    Dimensiones del proyectoDimensiones del proyectoDimensiones del proyectoDimensiones del proyecto    

La superficie total que comprende el polígono propuesto para extracción es de 93,976.373 

metros cuadrados. En la Tabla 1 se muestra el cuadro de construcción en coordenadas 

UTM de los dos polígonos que conforman la fracción de cauce federal propuesta para el 

banco de extracción. 

Tabla 1. Cuadro de construcción de la fracción de cauce federal propuesta para banco de extracción 

CUADRO DE CONSTRUCCIÓNCUADRO DE CONSTRUCCIÓNCUADRO DE CONSTRUCCIÓNCUADRO DE CONSTRUCCIÓN    

POLIGONO 1 (AGUAS ABAJO)POLIGONO 1 (AGUAS ABAJO)POLIGONO 1 (AGUAS ABAJO)POLIGONO 1 (AGUAS ABAJO)    

EST.EST.EST.EST.    P.V.P.V.P.V.P.V.    RUMBORUMBORUMBORUMBO    DISTANCIADISTANCIADISTANCIADISTANCIA    VERTICEVERTICEVERTICEVERTICE    COORDENADAS UTMCOORDENADAS UTMCOORDENADAS UTMCOORDENADAS UTM    
                                        YYYY    XXXX    
        1 3,031,784.2035 370,615.8579 
1 2 N 80º 08' 14.36" W 101.028 2 3,031,801.5084 370,516.3227 
2 3 S 89º 50' 14.21" W 75.054 3 3,031,801.2952 370,441.2693 
3 4 S 79º 36' 45.88" W 128.911 4 3,031,778.0526 370,314.4713 
4 5 S 75º 26' 03.65" W 77.468 5 3,031,758.5702 370,239.4930 
5 6 S 60º 30' 04.44" W 53.425 6 3,031,732.2635 370,192.9937 
6 7 S 52º 58' 47.70" W 77.220 7 3,031,685.7700 370,131.3397 
7 8 S 45º 59' 27.72" W 28.429 8 3,031,666.0186 370,110.8930 
8 9 S 34º 18' 17.80" W 100.028 9 3,031,583.3907 370,054.5176 
9 10 S 54º 20' 39.70" E 20.602 10 3,031,571.3814 370,071.2576 
10 11 N 34º 46' 17.73" E 50.006 11 3,031,612.4579 370,099.7763 
11 12 N 39º 00' 16.81" E 50.086 12 3,031,651.3791 370,131.2994 
12 13 N 48º 14' 22.10" E 71.917 13 3,031,699.2772 370,184.9448 
13 14 N 53º 42' 15.65" E 23.231 14 3,031,713.0289 370,203.6685 
14 15 N 72º 44' 50.87" E 47.496 15 3,031,727.1153 370,249.0270 
15 16 N 80º 01' 13.95" E 72.918 16 3,031,739.7516 370,320.8415 
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16 17 S 88º 49' 08.98" E 123.061 17 3,031,737.2156 370,443.8766 
17 18 N 88º 40' 27.57" E 75.012 18 3,031,738.9510 370,518.8681 
18 19 N 79º 51' 43.14" E 99.673 19 3,031,756.4955 370,616.9853 
19 1 N 02º 19' 48.13" W 27.731 1 3,031,784.2035 370,615.8579 

SUPERFICIE TOTAL: 24,259.368 mSUPERFICIE TOTAL: 24,259.368 mSUPERFICIE TOTAL: 24,259.368 mSUPERFICIE TOTAL: 24,259.368 m2222    

POLIGONO 2 (AGUAS ARRIBA)POLIGONO 2 (AGUAS ARRIBA)POLIGONO 2 (AGUAS ARRIBA)POLIGONO 2 (AGUAS ARRIBA)    

EST.EST.EST.EST.    P.V.P.V.P.V.P.V.    RUMRUMRUMRUMBOBOBOBO    DISTANCIADISTANCIADISTANCIADISTANCIA    VERTICEVERTICEVERTICEVERTICE    COORDENADAS UTMCOORDENADAS UTMCOORDENADAS UTMCOORDENADAS UTM    

                                        YYYY    XXXX    
        1 3,031,480.2070 369,812.6204 

1 2 S 77º 58' 30.77" W 69.376 2 3,031,465.7535 369,744.7664 
2 3 S 69º 52' 11.06" W 169.276 3 3,031,407.4963 369,585.8311 
3 4 N 87º 52' 00.88" W 75.199 4 3,031,410.2953 369,510.6845 
4 5 N 86º 59' 55.09" W 100.387 5 3,031,415.5515 369,410.4348 
5 6 N 71º 47' 09.79" W 28.213 6 3,031,424.3699 369,383.6355 
6 7 N 72º 41' 15.02" W 56.693 7 3,031,441.2408 369,329.5107 
7 8 N 66º 28' 33.31" W 102.917 8 3,031,482.3184 369,235.1473 
8 9 N 46º 03' 59.39" W 86.171 9 3,031,542.1055 369,173.0919 
9 10 N 67º 04' 18.82" W 79.929 10 3,031,573.2439 369,099.4777 

10 11 S 16º 24' 13.98" W 85.153 11 3,031,491.5567 369,075.4298 
11 12 S 67º 28' 55.65" E 137.291 12 3,031,438.9782 369,202.2537 
12 13 S 49º 11' 56.15" E 100.198 13 3,031,373.5052 369,278.1020 
13 14 S 64º 00' 03.23" E 84.884 14 3,031,336.2957 369,354.3958 
14 15 S 82º 39' 39.76" E 59.612 15 3,031,328.6809 369,413.5197 
15 16 N 88º 52' 36.19" E 100.013 16 3,031,330.6415 369,513.5131 
16 17 N 86º 51' 47.15" E 75.014 17 3,031,334.7464 369,588.4146 
17 19 N 88º 46' 27.92" E 55.515 19 3,031,335.9338 369,643.9164 
19 20 S 89º 01' 07.80" E 128.104 20 3,031,333.7402 369,772.0014 
20 21 N 78º 00' 45.33" E 69.376 21 3,031,348.1494 369,839.8646 
21 1 N 11º 39' 24.72" W 134.839 1 3,031,480.2070 369,812.6204 

SUPERFICIE TOTAL: 69,717.005 mSUPERFICIE TOTAL: 69,717.005 mSUPERFICIE TOTAL: 69,717.005 mSUPERFICIE TOTAL: 69,717.005 m2222    

 

II.1.II.1.II.1.II.1.6.6.6.6.    Uso actual de suelo y/o cuerpos de agua en el sitio del proyecto y en sus colindanciasUso actual de suelo y/o cuerpos de agua en el sitio del proyecto y en sus colindanciasUso actual de suelo y/o cuerpos de agua en el sitio del proyecto y en sus colindanciasUso actual de suelo y/o cuerpos de agua en el sitio del proyecto y en sus colindancias    

Uso Actual y vocacional de suelo en el sitio del proyecto 

El sitio del proyecto cuenta con un uso actual catalogado como Cauce federal (Arroyo), ya 

que en él se presentan escurrimientos intermitentes durante la temporada de lluvias, por las 

características del material se puede catalogar con vocación al uso extractivo (Tabla 2). 
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Tabla 2. Superficie a afectar en m2 por tipo de uso de suelo. 

DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN    SUPERFICIESUPERFICIESUPERFICIESUPERFICIE    
ENENENEN    MMMM2222    

%%%%    

CCCCAUCE FEDERAL CON AUCE FEDERAL CON AUCE FEDERAL CON AUCE FEDERAL CON 
PRESENCIA DE HIERBASPRESENCIA DE HIERBASPRESENCIA DE HIERBASPRESENCIA DE HIERBAS    

ANUALESANUALESANUALESANUALES    
93,976.37393,976.37393,976.37393,976.373    100100100100    

TTTTOTALOTALOTALOTAL    93,976.37393,976.37393,976.37393,976.373    100100100100    

Uso Actual y vocacional de suelo en las colindancias del sitio del proyecto 

El sitio del proyecto presenta las siguientes colindancias: 

Al Norte: Terrenos particulares con uso forestal y de ganadería extensiva. 

Al sur: Terrenos particulares con uso forestal y de ganadería extensiva. 

Al Este: Aguas abajo del cauce federal conocido como Arroyo El Yaqui sin uso económico 

aparente. 

Al Oeste: Aguas arriba del cauce federal conocido como Arroyo El Yaqui sin uso económico 

aparente. 

Uso Actual y vocacional de cuerpos de agua en el sitio del proyecto y en sus colindancias 

No se identificaron cuerpos de agua en el sitio del proyecto o en sus colindancias. 

II.1.II.1.II.1.II.1.7777. Urbanización del área y descripción de servicios requeridos. Urbanización del área y descripción de servicios requeridos. Urbanización del área y descripción de servicios requeridos. Urbanización del área y descripción de servicios requeridos    

De acuerdo con las características del tipo de actividad (Aprovechamiento Extractivo de 

material en greña), no se hace necesario contar con algún tipo de urbanización o servicios 

como drenaje, agua, energía eléctrica, recolección de basura, etc. Para solventar la 

necesidad de contar con drenaje, se propone la instalación de letrinas portátiles. 
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El proyecto únicamente pretende utilizar el camino de terracería que va del entronque de la 

carretera transpeninsular al área del proyecto del banco de arena. 

II.2II.2II.2II.2....    Características particulares del proyectoCaracterísticas particulares del proyectoCaracterísticas particulares del proyectoCaracterísticas particulares del proyecto    

El banco de material es un depósito aluvial, constituido principalmente por materiales 

diversos (arena y piedra principalmente) a lo largo de una fracción del cauce federal del 

arroyo “El Yaqui”, en el Municipio de Mulegé, Baja California Sur. El banco cuenta con una 

superficie propuesta para aprovechamiento de 93,976.373 m2. 

En la actividad a realizar no se llevarán a cabo obras permanentes dentro del cauce, ni 

existen obras para la extracción, las actividades se efectuarán utilizando el sistema 

mecanizado (cargador frontal), el banco tiene un ancho variable y una profundidad media 

de corte de 2.00 metros, construyendo con dicha extracción el cauce piloto del citado 

arroyo. 

El volumen de extracción solicitado, está en función de lo estimado por la empresa 

Ingeniería Geohidráulica, S. C.; el volumen total solicitado es de 284,205.53 M3 , para extraer  

en un periodo de veinte años, con una extracción de 1,184 M3 durante 195 meses y 1,185 

M3 durante 45 meses. 

Los trabajos de extracción se efectuarán iniciando el corte de aguas abajo hacia aguas 

arriba de la citada corriente, evitando con ello la contaminación del banco, permitiendo 

encauzar de una manera eficiente sus aguas. En la Tabla 3 y Figura 3 se muestra la 

propuesta mensual del programa de extracción para los próximos cinco años. 

Tabla 3. Programa extractivo del cauce federal del Arroyo El Yaqui 

MESMESMESMES    

VOLUMEVOLUMEVOLUMEVOLUME
N A N A N A N A 

EXTRAER EXTRAER EXTRAER EXTRAER 
POR MES POR MES POR MES POR MES 

(m(m(m(m3333))))    

VOLUMVOLUMVOLUMVOLUM
EN EN EN EN 

ACUMUACUMUACUMUACUMU
LADO LADO LADO LADO 
(m(m(m(m3333))))    

1 1,184 1,184 

2 1,184 2,368 

3 1,184 3,552 

MESMESMESMES    

VOLUMEVOLUMEVOLUMEVOLUME
N A N A N A N A 

EXTRAER EXTRAER EXTRAER EXTRAER 
POR MES POR MES POR MES POR MES 

(m(m(m(m3333))))    

VOLUMVOLUMVOLUMVOLUM
EN EN EN EN 

ACUMUACUMUACUMUACUMU
LADO LADO LADO LADO 
(m(m(m(m3333))))    

4 1,184 4,736 

5 1,184 5,920 

6 1,184 7,104 

MESMESMESMES    

VOLUMEVOLUMEVOLUMEVOLUME
N A N A N A N A 

EXTRAER EXTRAER EXTRAER EXTRAER 
POR MES POR MES POR MES POR MES 

(m(m(m(m3333))))    

VOLUMVOLUMVOLUMVOLUM
EN EN EN EN 

ACUMUACUMUACUMUACUMU
LADO LADO LADO LADO 
(m(m(m(m3333))))    

7 1,184 8,288 

8 1,184 9,472 

9 1,184 10,656 
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MESMESMESMES    

VOLUMEVOLUMEVOLUMEVOLUME
N A N A N A N A 

EXTRAER EXTRAER EXTRAER EXTRAER 
POR MES POR MES POR MES POR MES 

(m(m(m(m3333))))    

VOLUMVOLUMVOLUMVOLUM
EN EN EN EN 

ACUMUACUMUACUMUACUMU
LADO LADO LADO LADO 
(m(m(m(m3333))))    

10 1,184 11,840 

11 1,184 13,024 

12 1,184 14,208 

13 1,184 15,392 

14 1,184 16,576 

15 1,184 17,760 

16 1,184 18,944 

17 1,184 20,128 

18 1,184 21,312 

19 1,184 22,496 

20 1,184 23,680 

21 1,184 24,864 

22 1,184 26,048 

23 1,184 27,232 

24 1,184 28,416 

25 1,184 29,600 

26 1,184 30,784 

27 1,184 31,968 

28 1,184 33,152 

29 1,184 34,336 

30 1,184 35,520 

31 1,184 36,704 

32 1,184 37,888 

33 1,184 39,072 

34 1,184 40,256 

35 1,184 41,440 

36 1,184 42,624 

37 1,184 43,808 

38 1,184 44,992 

39 1,184 46,176 

40 1,184 47,360 

41 1,184 48,544 

42 1,184 49,728 

43 1,184 50,912 

MESMESMESMES    

VOLUMEVOLUMEVOLUMEVOLUME
N A N A N A N A 

EXTRAER EXTRAER EXTRAER EXTRAER 
POR MES POR MES POR MES POR MES 

(m(m(m(m3333))))    

VOLUMVOLUMVOLUMVOLUM
EN EN EN EN 

ACUMUACUMUACUMUACUMU
LADO LADO LADO LADO 
(m(m(m(m3333))))    

44 1,184 52,096 

45 1,184 53,280 

46 1,184 54,464 

47 1,184 55,648 

48 1,184 56,832 

49 1,184 58,016 

50 1,184 59,200 

51 1,184 60,384 

52 1,184 61,568 

53 1,184 62,752 

54 1,184 63,936 

55 1,184 65,120 

56 1,184 66,304 

57 1,184 67,488 

58 1,184 68,672 

59 1,184 69,856 

60 1,184 71,040 

61 1,184 72,224 

62 1,184 73,408 

63 1,184 74,592 

64 1,184 75,776 

65 1,184 76,960 

66 1,184 78,144 

67 1,184 79,328 

68 1,184 80,512 

69 1,184 81,696 

70 1,184 82,880 

71 1,184 84,064 

72 1,184 85,248 

73 1,184 86,432 

74 1,184 87,616 

75 1,184 88,800 

76 1,184 89,984 

77 1,184 91,168 

MESMESMESMES    

VOLUMEVOLUMEVOLUMEVOLUME
N A N A N A N A 

EXTRAER EXTRAER EXTRAER EXTRAER 
POR MES POR MES POR MES POR MES 

(m(m(m(m3333))))    

VOLUMVOLUMVOLUMVOLUM
EN EN EN EN 

ACUMUACUMUACUMUACUMU
LADO LADO LADO LADO 
(m(m(m(m3333))))    

78 1,184 92,352 

79 1,184 93,536 

80 1,184 94,720 

81 1,184 95,904 

82 1,184 97,088 

83 1,184 98,272 

84 1,184 99,456 

85 1,184 100,640 

86 1,184 101,824 

87 1,184 103,008 

88 1,184 104,192 

89 1,184 105,376 

90 1,184 106,560 

91 1,184 107,744 

92 1,184 108,928 

93 1,184 110,112 

94 1,184 111,296 

95 1,184 112,480 

96 1,184 113,664 

97 1,184 114,848 

98 1,184 116,032 

99 1,184 117,216 

100 1,184 118,400 

101 1,184 119,584 

102 1,184 120,768 

103 1,184 121,952 

104 1,184 123,136 

105 1,184 124,320 

106 1,184 125,504 

107 1,184 126,688 

108 1,184 127,872 

109 1,184 129,056 

110 1,184 130,240 

111 1,184 131,424 
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MESMESMESMES    

VOLUMEVOLUMEVOLUMEVOLUME
N A N A N A N A 

EXTRAER EXTRAER EXTRAER EXTRAER 
POR MES POR MES POR MES POR MES 

(m(m(m(m3333))))    

VOLUMVOLUMVOLUMVOLUM
EN EN EN EN 

ACUMUACUMUACUMUACUMU
LADO LADO LADO LADO 
(m(m(m(m3333))))    

112 1,184 132,608 

113 1,184 133,792 

114 1,184 134,976 

115 1,184 136,160 

116 1,184 137,344 

117 1,184 138,528 

118 1,184 139,712 

119 1,184 140,896 

120 1,184 142,080 

121 1,184 143,264 

122 1,184 144,448 

123 1,184 145,632 

124 1,184 146,816 

125 1,184 148,000 

126 1,184 149,184 

127 1,184 150,368 

128 1,184 151,552 

129 1,184 152,736 

130 1,184 153,920 

131 1,184 155,104 

132 1,184 156,288 

133 1,184 157,472 

134 1,184 158,656 

135 1,184 159,840 

136 1,184 161,024 

137 1,184 162,208 

138 1,184 163,392 

139 1,184 164,576 

140 1,184 165,760 

141 1,184 166,944 

142 1,184 168,128 

143 1,184 169,312 

144 1,184 170,496 

145 1,184 171,680 

MESMESMESMES    

VOLUMEVOLUMEVOLUMEVOLUME
N A N A N A N A 

EXTRAER EXTRAER EXTRAER EXTRAER 
POR MES POR MES POR MES POR MES 

(m(m(m(m3333))))    

VOLUMVOLUMVOLUMVOLUM
EN EN EN EN 

ACUMUACUMUACUMUACUMU
LADO LADO LADO LADO 
(m(m(m(m3333))))    

146 1,184 172,864 

147 1,184 174,048 

148 1,184 175,232 

149 1,184 176,416 

150 1,184 177,600 

151 1,184 178,784 

152 1,184 179,968 

153 1,184 181,152 

154 1,184 182,336 

155 1,184 183,520 

156 1,184 184,704 

157 1,184 185,888 

158 1,184 187,072 

159 1,184 188,256 

160 1,184 189,440 

161 1,184 190,624 

162 1,184 191,808 

163 1,184 192,992 

164 1,184 194,176 

165 1,184 195,360 

166 1,184 196,544 

167 1,184 197,728 

168 1,184 198,912 

169 1,184 200,096 

170 1,184 201,280 

171 1,184 202,464 

172 1,184 203,648 

173 1,184 204,832 

174 1,184 206,016 

175 1,184 207,200 

176 1,184 208,384 

177 1,184 209,568 

178 1,184 210,752 

179 1,184 211,936 

MESMESMESMES    

VOLUMEVOLUMEVOLUMEVOLUME
N A N A N A N A 

EXTRAER EXTRAER EXTRAER EXTRAER 
POR MES POR MES POR MES POR MES 

(m(m(m(m3333))))    

VOLUMVOLUMVOLUMVOLUM
EN EN EN EN 

ACUMUACUMUACUMUACUMU
LADO LADO LADO LADO 
(m(m(m(m3333))))    

180 1,184 213,120 

181 1,184 214,304 

182 1,184 215,488 

183 1,184 216,672 

184 1,184 217,856 

185 1,184 219,040 

186 1,184 220,224 

187 1,184 221,408 

188 1,184 222,592 

189 1,184 223,776 

190 1,184 224,960 

191 1,184 226,144 

192 1,184 227,328 

193 1,185 228,513 

194 1,185 229,698 

195 1,185 230,883 

196 1,185 232,068 

197 1,185 233,253 

198 1,185 234,438 

199 1,185 235,623 

200 1,185 236,808 

201 1,185 237,993 

202 1,185 239,178 

203 1,185 240,363 

204 1,185 241,548 

205 1,185 242,733 

206 1,185 243,918 

207 1,185 245,103 

208 1,185 246,288 

209 1,185 247,473 

210 1,185 248,658 

211 1,185 249,843 

212 1,185 251,028 

213 1,185 252,213 
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MESMESMESMES    

VOLUMEVOLUMEVOLUMEVOLUME
N A N A N A N A 

EXTRAER EXTRAER EXTRAER EXTRAER 
POR MES POR MES POR MES POR MES 

(m(m(m(m3333))))    

VOLUMVOLUMVOLUMVOLUM
EN EN EN EN 

ACUMUACUMUACUMUACUMU
LADO LADO LADO LADO 
(m(m(m(m3333))))    

214 1,184 253,397 

215 1,184 254,581 

216 1,184 255,765 

217 1,185 256,950 

218 1,185 258,135 

219 1,185 259,320 

220 1,185 260,505 

221 1,185 261,690 

222 1,185 262,875 

223 1,185 264,060 

MESMESMESMES    

VOLUMEVOLUMEVOLUMEVOLUME
N A N A N A N A 

EXTRAER EXTRAER EXTRAER EXTRAER 
POR MES POR MES POR MES POR MES 

(m(m(m(m3333))))    

VOLUMVOLUMVOLUMVOLUM
EN EN EN EN 

ACUMUACUMUACUMUACUMU
LADO LADO LADO LADO 
(m(m(m(m3333))))    

224 1,185 265,245 

225 1,185 266,430 

226 1,185 267,615 

227 1,185 268,800 

228 1,185 269,985 

229 1,185 271,170 

230 1,185 272,355 

231 1,185 273,540 

232 1,185 274,725 

233 1,185 275,910 

MESMESMESMES    

VOLUMEVOLUMEVOLUMEVOLUME
N A N A N A N A 

EXTRAER EXTRAER EXTRAER EXTRAER 
POR MES POR MES POR MES POR MES 

(m(m(m(m3333))))    

VOLUMVOLUMVOLUMVOLUM
EN EN EN EN 

ACUMUACUMUACUMUACUMU
LADO LADO LADO LADO 
(m(m(m(m3333))))    

234 1,185 277,095 

235 1,185 278,280 

236 1,185 279,465 

237 1,185 280,650 

238 1,185 281,835 

239 1,185 283,020 

240 1,185 284,205 
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Figura 3. Programa extractivo de la fracción solicitada para aprovechamiento del cauce federal del Arroyo El 

Yaqui. 
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II.2.1II.2.1II.2.1II.2.1....    Programa general de trabaPrograma general de trabaPrograma general de trabaPrograma general de trabajojojojo    

Para llevar a cabo las actividades de explotación del banco de arena será necesario 

considerar dos fases bien definidas: 

Preparación del sitio. Considerando desde la contratación del personal y compra o 

arrendamiento de equipo y maquinaria necesaria, pasando por la delimitación y limpieza del 

polígono del banco hasta finalizar con la dispersión en el mismo cauce, de la poca hojarasca 

o residuos resultantes de la limpieza. 

Operación y mantenimiento. Iniciando con la contratación de personal, continuando con la 

excavación gradual del área a aprovechar, para posteriormente realizar un afine de taludes 

de las secciones aprovechadas y f inalizar con la carga y acarreo del material extraído. 

El Programa general de las actividades para el proyecto se presenta en la Tabla 4, mientras 

que las actividades necesarias en cada una de las fases se describen posteriormente. 
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Tabla 4. Programa general de trabajo para la ejecución de las actividades extractivas durante el desarrollo del proyecto. 

AÑOSAÑOSAÑOSAÑOS    1111    2222    3333    4444    5555    6666    7777    8888    9999    10101010    11111111    12121212    13131313    14141414    15151515    16161616    17171717    18181818    19191919    20202020    

FASE 1. PREPARACIÓN FASE 1. PREPARACIÓN FASE 1. PREPARACIÓN FASE 1. PREPARACIÓN DEL SITIODEL SITIODEL SITIODEL SITIO    

Contratación de personal.                                         

Delimitación del polígono 
del banco 

            

                            

Limpieza del sitio                                         

Picado y dispersión en el 
mismo cauce para 
favorecer su reintegración 
al  suelo 

            

                            

FASE 2. Operación y mantenimientoFASE 2. Operación y mantenimientoFASE 2. Operación y mantenimientoFASE 2. Operación y mantenimiento    

Contratación de personal                                         

Excavación del área a 
aprovechar 

            

                            

Afine de taludes                                         

Carga y acarreo de 
material                                         
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II.2.2II.2.2II.2.2II.2.2....    Preparación del sitioPreparación del sitioPreparación del sitioPreparación del sitio    

Fase1. Preparación del sitio. Durante la fase de preparación del sitio será necesario llevar a 

cabo las siguientes actividades: 

• Delimitación del área. Con la utilización de mojoneras, GPS de precisión y cintas 

fluorescentes se delimitará el polígono general donde se llevará a cabo el 

aprovechamiento, esto con la finalidad de evitar errores a la hora de las actividades 

de operación. 

• Limpieza del sitio. Mediante la utilización de machetes y equipo de transporte del tipo 

pick-up se eliminará el sitio de la presencia de hierbas y pasto. 

• Picado y dispersión de residuos. Los residuos de la limpieza serán picados y 

dispersados hacia las zonas laterales del banco de extracción para favorecer su 

descomposición y reintegración al suelo. 

II.2.II.2.II.2.II.2.3333....    Etapa de operación y mantenimientoEtapa de operación y mantenimientoEtapa de operación y mantenimientoEtapa de operación y mantenimiento    

Fase 2. Operación y mantenimiento. A continuación se describen las actividades necesarias 

durante esta segunda etapa del proyecto. 

• Excavación. Con la utilización de un cargador frontal se llevará a cabo la excavación 

del banco para la obtención del material. Esta excavación iniciará aguas abajo y 

continuará aguas arriba del banco, esto con la finalidad de hacer menos costosas las 

actividades, de no generar una contaminación del banco con la presencia de 

residuos y de conformar de la mejor manera el cauce permitiendo un flujo eficiente 

de sus aguas. 

• Afinación de taludes. Esta actividad consiste en, mediante el uso de la maquinaria, 

eliminar la presencia de ramas, piedras y algún otro material extraño en el banco, 

con la finalidad de conformar de la mejor manera el cauce, así como permitir un flujo 

más eficiente de sus escurrimientos. 



    

  

 

 

 

 

  
17 

 

• Carga y Acarreo de material. Es la actividad consistente en la carga (utilizando 

cargador frontal) y el transporte de los materiales hacia el sitio donde serán utilizados. 

Esta actividad se llevará a cabo utilizando: cargador frontal y camiones de volteo de 

12 o 15 metros cúbicos de capacidad. Será necesario utilizar lonas para cubrir el 

material y evitar con ello posible contaminación o algún otro tipo de incidente por la 

pérdida de material durante el transporte. 

IIIII.2.I.2.I.2.I.2.4444....    Etapa de abandono del sitioEtapa de abandono del sitioEtapa de abandono del sitioEtapa de abandono del sitio    

Se tiene contemplado el abandono del sitio después de concluida la extracción total del 

volumen programado (veinte años). No se hace necesario un programa de restauración del 

sitio, debido a que, este tiene la capacidad de recuperar su estado inicial en uno o máximo 

dos años posteriores a su abandono, dependiendo de la incidencia de lluvia y su 

consecuente arrastre de sedimentos; tal como lo muestra el estudio geohidrológico. 

II.2.II.2.II.2.II.2.5555....    Utilización de explosivosUtilización de explosivosUtilización de explosivosUtilización de explosivos    

Por el tipo de proyecto de que se trata no se requiere el uso de explosivos. 

II.2.II.2.II.2.II.2.6666....    Generación, manejo y disposición de residuos sólidos, líquidos y emisiones a la Generación, manejo y disposición de residuos sólidos, líquidos y emisiones a la Generación, manejo y disposición de residuos sólidos, líquidos y emisiones a la Generación, manejo y disposición de residuos sólidos, líquidos y emisiones a la 

atmósferaatmósferaatmósferaatmósfera    

EMISIONES A LA ATMÓSFERA 

1.Preparación del sitio: Durante esta etapa este tipo de emisiones serán casi nulas, por 

tratarse de trabajos preliminares como limpieza y delimitación del área de 

aprovechamiento. 

2.Operación y mantenimiento del banco de extracción de material en greña: Las 

emisiones en esta etapa serán polvos que pudiesen generarse durante la carga y 

transporte del material extractivo y las producidas por la combustión de la maquinaria, 

los cuales serán mínimos. 
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DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES 

1. Preparación del sitio: No se generarán residuos de agua. 

2. Operación y mantenimiento del banco de extracción de material en greña. Serán las 

que se produzcan por el uso de sanitarios por el personal que labore durante la 

operación del banco de extracción, y se recolectará en una letrina portátil, la cual 

funcionará de manera provisional durante el tiempo de explotación del banco de arena, 

se propone la colocación de al menos una letrina portátil por cada 15 trabajadores 

laborando en el banco de extracción de material en greña. En relación a combustibles y 

lubricantes que puedan ser utilizados para el mantenimiento de la maquinaria, la forma 

de controlar o evitar el derrame será mediante el control y compromiso de realizar el 

mantenimiento del equipo y maquinaria previo a llegar al sitio. 

RESIDUOS SÓLIDOS 

1. Preparación del sitio: Los residuos sólidos que se generarán en esta etapa serán 

depositados en el relleno sanitario más cercano o algunos otros (orgánicos) dispersados 

sobre la misma zona del cauce federal, lo anterior con la finalidad de acelerar su 

reintegración al suelo. 

2. Operación y mantenimiento del banco de extracción de material en greña. Los 

residuos sólidos producidos serán colocados en bolsas de plástico y estas serán 

dispuestas diariamente en el relleno sanitario más cercano. Algunos otros residuos 

sólidos serán los sobrantes del mismo material que no reúna las características necesarias 

para ser aprovechado, estos residuos serán depositados sobre el mismo lecho del arroyo. 

EMISIONES DE RUIDO 

1. Preparación del sitio: Las emisiones de este tipo durante esta etapa serán casi nulas, 

puesto que serán las ocasionadas por el pisoteo de las brigadas encargadas de la 

delimitación del banco así como de ruidos intermitentes generados por los equipos de 

transporte que los conduzcan al lugar de extracción. 
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2. Operación y mantenimiento del banco: Durante esta etapa, las emisiones de ruido 

serán las generadas por la operación de la maquinaria y serán minimizadas mediante el 

mantenimiento constante de las mismas, lo anterior se llevará a cabo en atención a la 

norma NOM-080-SEMARNAT-1994 que establece los límites máximos permisibles de 

emisión de ruidos provenientes del escape de los vehículos automotores, motocicletas y 

triciclos motorizados en circulación y su método de medición. 

Durante las etapas de preparación del sitio así como durante la ejecución del proyecto; 

el promovente será responsable de que cada uno de los vehículos catalogados en esta 

norma cumplan con las verificaciones correspondientes que marque el Gobierno del 

Estado, Gobierno del Municipio o la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de la 

misma manera en caso de que a la hora de la ejecución de los trabajos sea necesario  

subcontratar ciertos servicios, se establecerá en el contrato respectivo con la persona 

física y moral que se encargue de ejecutar el servicio programado, la necesidad o 

condicionante de que cada uno de los vehículos catalogados en esta norma cumplan 

con las verificaciones correspondientes que marque el Gobierno del Estado, Gobierno 

del Municipio o la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. De manera tal que con 

esto se asegurará que los mismos no rebasen los límites máximos permisibles de emisión 

de ruidos contemplados en dicha norma. 

II.2.II.2.II.2.II.2.7777....    Infraestructura para el manejo y la disposición adecuada de los residuosInfraestructura para el manejo y la disposición adecuada de los residuosInfraestructura para el manejo y la disposición adecuada de los residuosInfraestructura para el manejo y la disposición adecuada de los residuos    

Se util izarán bolsas de plástico para la colecta de los residuos generados por las personas 

que laboren en el banco de extracción, esta colecta se realizará diariamente al final de la 

jornada, posteriormente estas bolsas serán colocadas en un vehículo automotor para 

finalizar con su disposición final en el relleno sanitario más cercano. 

III. VINCULACIÓN CON LOS ORDENAMIENTOS JURIDICOS APLICABLES EN MATERIA III. VINCULACIÓN CON LOS ORDENAMIENTOS JURIDICOS APLICABLES EN MATERIA III. VINCULACIÓN CON LOS ORDENAMIENTOS JURIDICOS APLICABLES EN MATERIA III. VINCULACIÓN CON LOS ORDENAMIENTOS JURIDICOS APLICABLES EN MATERIA 

AMBIENTAL Y, EN SU CASO, CON LA REGULACIÓN DEL USO DE SUELOAMBIENTAL Y, EN SU CASO, CON LA REGULACIÓN DEL USO DE SUELOAMBIENTAL Y, EN SU CASO, CON LA REGULACIÓN DEL USO DE SUELOAMBIENTAL Y, EN SU CASO, CON LA REGULACIÓN DEL USO DE SUELO    

A continuación se presenta el análisis de los componentes ambientales relacionados con el 

proyecto, que resultan relevantes para asegurar la sustentabilidad del proyecto y que se 
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encuentran además sujetos por la normatividad relativa a la materia y la forma en como se 

vincula esta normatividad con cada uno de ellos. 

III.1. LeyesIII.1. LeyesIII.1. LeyesIII.1. Leyes    

 

Instrumento Normativo: Instrumento Normativo: Instrumento Normativo: Instrumento Normativo:     Ley General  Ley General  Ley General  Ley General  del Equilibrio Ecológico y  la Protección al Ambiente del Equilibrio Ecológico y  la Protección al Ambiente del Equilibrio Ecológico y  la Protección al Ambiente del Equilibrio Ecológico y  la Protección al Ambiente 

(LGEEPA)(LGEEPA)(LGEEPA)(LGEEPA) 

 

ARTÍCULOARTÍCULOARTÍCULOARTÍCULO    VINCULACIÓN CON EL PROYECTOVINCULACIÓN CON EL PROYECTOVINCULACIÓN CON EL PROYECTOVINCULACIÓN CON EL PROYECTO    

Artículo 3Artículo 3Artículo 3Artículo 3oooo....----  Para los efectos de esta Ley se 

entiende por:    

Fracción XIX.Fracción XIX.Fracción XIX.Fracción XIX.----  Impacto ambiental:  

Modificación del ambiente ocasionada por la 

acción del hombre o de la naturaleza; 

Fracción XX.Fracción XX.Fracción XX.Fracción XX.----  Manifestación del impacto 

ambiental:  El documento mediante el cual se  

da a conocer, con base en estudios, el 

impacto ambiental, significativo y potencial  

que generaría una obra o actividad, así como 

la forma de evitarlo o atenuarlo en caso de  

que sea negativo; 

Fracción XXIX.Fracción XXIX.Fracción XXIX.Fracción XXIX.----  Recurso natural: El elemento 

natural susceptible de ser aprovechado en 

beneficio del hombre. 

En atención a este Artículo se elabora la 

presente Manifestación de Impacto Ambiental  

donde se evalúan los impactos ambientales, 

significativos que generaría un Banco de 

Extracción de material en greña (recurso 

natural), así como las medidas de prevención y 

mitigación (de los impactos ambientales 

negativos que se generan sobre los recursos 

naturales asociados) que permitan obtener una 

viabilidad ambiental del proyecto. 

Artículo 5Artículo 5Artículo 5Artículo 5oooo....---- Son facultades de la Federación: 

Fracción X.Fracción X.Fracción X.Fracción X.----  La evaluación del impacto 

ambiental de las obras o actividades a que se  

En atención a este Artículo se somete a 

evaluación de Impacto Ambiental  el presente 

documento donde se detallan las obras y 
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ARTÍCULOARTÍCULOARTÍCULOARTÍCULO    VINCULACIÓN CON EL PROYECTOVINCULACIÓN CON EL PROYECTOVINCULACIÓN CON EL PROYECTOVINCULACIÓN CON EL PROYECTO    

refiere el artículo 28 de esta Ley y, en su caso, 

la expedición de las autorizaciones 

correspondientes; 

actividades necesarias para la explotación de un 

Banco de explotación de material en greña 

(recurso natural), así como las medidas de 

prevención y mitigación (de los impactos 

ambientales negativos que se generan sobre los 

recursos naturales asociados) que obtener una 

viabilidad ambiental positiva del proyecto, con 

su consecuente dictaminación también positiva 

del presente estudio. 

Artículo 28.Artículo 28.Artículo 28.Artículo 28.----    La evaluación del impacto 

ambiental es el procedimiento a través del 

cual la Secretaría establece las condiciones a 

que se sujetará la realización de obras y  

actividades que puedan causar desequilibrio 

ecológico o rebasar los límites y  condiciones 

establecidos en las disposiciones aplicables 

para proteger el ambiente y preservar y 

restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o 

reducir al mínimo sus efectos negativos sobre 

el ambiente. Para ello, en los casos que 

determine el Reglamento que al efecto se 

expida, quienes pretendan llevar a cabo 

alguna de las siguientes obras o actividades, 

requerirán previamente la autorización en 

materia de impacto ambiental de la Secretaría: 

Fracción X.Fracción X.Fracción X.Fracción X.---- Obras y actividades en 

humedales, manglares, lagunas , ríos, lagos y  

esteros conectados con el mar, así como en 

sus litorales o zonas federales; 

En atención a este Artículo se somete a 

evaluación de Impacto Ambiental  el presente 

documento donde se detallan las obras y 

actividades necesarias para la explotación de un 

Banco de material en greña (recurso natural),  

así como las medidas de prevención y 

mitigación (de los impactos ambientales 

negativos que se generan sobre los recursos 

naturales asociados) que obtener una viabilidad 

ambiental positiva del proyecto, con su 

consecuente dictaminación también positiva del 

presente estudio. 
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Instrumento Normativo: Instrumento Normativo: Instrumento Normativo: Instrumento Normativo:     Ley de Aguas NacionalesLey de Aguas NacionalesLey de Aguas NacionalesLey de Aguas Nacionales 

 

ARTÍCULOARTÍCULOARTÍCULOARTÍCULO    VINCULACIÓN CON EL PROYECTOVINCULACIÓN CON EL PROYECTOVINCULACIÓN CON EL PROYECTOVINCULACIÓN CON EL PROYECTO 

Título Noveno, Artículo 118.Título Noveno, Artículo 118.Título Noveno, Artículo 118.Título Noveno, Artículo 118.----    Los bienes 

nacionales a que se refiere el presente Título 

cuya administración esté a cargo de la 

“Comisión”, podrán explotarse, usarse o 

aprovecharse, incluso los  materiales de 

construcción localizados en los mismos, por 

personas físicas o morales, previas las  

concesiones que “La Comisión” otorgue para 

tal efecto.    

Con el objetivo de contar con esta concesión se 

realizará el trámite respectivo en las oficinas de la 

Comisión Nacional del Agua de Baja California 

Sur, sin embargo, para estar en posic ión de 

obtener esta concesión se hace necesario contar 

previamente con el resolutivo favorable en 

materia de impacto ambiental .  

III.2. ReglamentosIII.2. ReglamentosIII.2. ReglamentosIII.2. Reglamentos    

Instrumento Normativo: Instrumento Normativo: Instrumento Normativo: Instrumento Normativo:     Reglamento de  la Ley General  del Equilibrio Ecológico y  la Reglamento de  la Ley General  del Equilibrio Ecológico y  la Reglamento de  la Ley General  del Equilibrio Ecológico y  la Reglamento de  la Ley General  del Equilibrio Ecológico y  la 

Protección al  Ambiente  en Materia de  la Evaluación del Protección al  Ambiente  en Materia de  la Evaluación del Protección al  Ambiente  en Materia de  la Evaluación del Protección al  Ambiente  en Materia de  la Evaluación del 

Impacto ambieImpacto ambieImpacto ambieImpacto ambientalntalntalntal 

 

ARTÍCULOARTÍCULOARTÍCULOARTÍCULO    VINCULACIÓN CON EL PROYECTOVINCULACIÓN CON EL PROYECTOVINCULACIÓN CON EL PROYECTOVINCULACIÓN CON EL PROYECTO 

Artículo 5°.Artículo 5°.Artículo 5°.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  R) INCISO  R) INCISO  R) INCISO  R) OBRAS Y ACTIVIDADES EN 

HUMEDALES, MANGLARES, LAGUNAS, RÍOS, 

Por tratarse de un banco de extracción de 

material en greña (actividad con fines 

comerciales) en Zona Federal, para poder iniciar 

con estas actividades se requiere de la 

autorización de la SEMARNAT en materia de 

impacto ambiental.  
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ARTÍCULOARTÍCULOARTÍCULOARTÍCULO    VINCULACIÓN CON EL PROYECTOVINCULACIÓN CON EL PROYECTOVINCULACIÓN CON EL PROYECTOVINCULACIÓN CON EL PROYECTO 

LAGOS Y ESTEROS CONECTADOS CON EL 

MAR, ASÍ COMO EN SUS LITORALES O 

ZONAS FEDERALES: 

Fracción II.Fracción II.Fracción II.Fracción II.  Cualquier actividad que tenga 

fines u objetivos comerciales, con excepción 

de las actividades pesqueras que no se  

encuentran previstas en la fracción XII del  

artículo 28 de la Ley y que de acuerdo con la 

Ley de Pesca y su reglamento no requieren 

de la presentación de una manifestación de  

impacto ambiental, así como de las  de  

navegación, autoconsumo o subsistencia de  

las comunidades asentadas en estos 

ecosistemas. 

III.3. Normas Oficiales MexicanasIII.3. Normas Oficiales MexicanasIII.3. Normas Oficiales MexicanasIII.3. Normas Oficiales Mexicanas    

NORMANORMANORMANORMA    VINCULACIÓN CON EL PROYECTOVINCULACIÓN CON EL PROYECTOVINCULACIÓN CON EL PROYECTOVINCULACIÓN CON EL PROYECTO    

NOMNOMNOMNOM----080080080080----SEMARNATSEMARNATSEMARNATSEMARNAT----1994199419941994    

Que establece los límites máximos permisibles de 

emisión de ruidos provenientes del escape de 

los vehículos automotores, motocicletas y  

triciclos motorizados en circulación y su método 

de medición. 

La presente norma oficial  mexicana se aplica a 

vehículos automotores de acuerdo a su peso 

bruto vehicular, y motocicletas y triciclos  

En atención a esta norma, durante las etapas de 

preparación del sitio así como durante la 

ejecución del proyecto; el promovente será 

responsable de que cada uno de los vehículos 

catalogados en esta norma cumplan con las  

verificaciones correspondientes que marque el 

Gobierno del Estado, Gobierno del Municipio o 

la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 

de la misma manera en caso de que a la hora 

de la ejecución de los trabajos sea necesario 
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NORMANORMANORMANORMA    VINCULACIÓN CON EL PROYECTOVINCULACIÓN CON EL PROYECTOVINCULACIÓN CON EL PROYECTOVINCULACIÓN CON EL PROYECTO    

motorizados que circulan por las  vías de 

comunicación terrestre, exceptuando los 

tractores para uso agrícola, trascabos, 

aplanadoras y maquinaria pesada para la 

construcción y los que transitan por riel. 

Los límites máximos permisibles de los 

automóviles, camionetas, camiones y 

tractocamiones son expresados en db(A) de 

acuerdo a su peso bruto vehicular y  son 

mostrados a continuación: 

PESO BRUTO VEHICULAR 
(KG)

LÍMITES MÁXIMOS 
PERMISIBLES db(A)

Hasta 3,000 86
Más de 3,000 y hasta 10,000 92
Más de 10,000 99 

La Secretaría de Comunicaciones y  Transportes 

así como los Gobiernos de los Estados y en su 

caso de los Municipios, de acuerdo a su 

competencia se encargarán de vigilar el 

cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana. 

subcontratar ciertos servicios, se establecerá en 

el contrato respectivo con la persona física y  

moral que se encargue de ejecutar el servicio 

programado, la necesidad o condicionante de 

que cada uno de los vehículos catalogados en 

esta norma cumplan con las verificaciones 

correspondientes que marque el Gobierno del 

Estado, Gobierno del Municipio o la Secretaría 

de Comunicaciones y Transportes. 

De manera tal  que con esto se asegurará que 

los mismos no rebasen los límites máximos 

permisibles de emisión de ruidos contemplados 

en dicha norma. 

NOMNOMNOMNOM----041041041041----SEMARNATSEMARNATSEMARNATSEMARNAT----2006200620062006    

Que establece los límites máximos permisibles de 

emisión de gases contaminantes del escape de 

vehículos automotores en circulación que usan 

gasolina como combustible. 

El objetivo y campo de aplicación de la presente 

norma es establecer las condiciones bajo las  

cuales se evaluará el cumplimiento de los 

En atención a esta norma, durante las etapas de 

preparación del sitio así como durante la 

ejecución del proyecto; el promovente será 

responsable de que cada uno de los vehículos 

catalogados en esta norma cumplan con las  

verificaciones correspondientes que marque el 

Gobierno del Estado, Gobierno del Municipio o 

la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 

de la misma manera en caso de que a la hora 



    

  

 

 

 

 

  
25 

 

NORMANORMANORMANORMA    VINCULACIÓN CON EL PROYECTOVINCULACIÓN CON EL PROYECTOVINCULACIÓN CON EL PROYECTOVINCULACIÓN CON EL PROYECTO    

automotores materia de la presente Norma, 

respecto de los límites de emisiones máximas 

permisibles establecidas en las tablas 1, 2, 3 y 4. 

Los Gobiernos Estatales, del Distrito Federal o la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

operarán y/o autorizarán la operación de los 

centros de verificación y en su caso de las  

Unidades de Verificación. 

de la ejecución de los trabajos sea necesario 

subcontratar ciertos servicios, se establecerá en 

el contrato respectivo con la persona física y  

moral que se encargue de ejecutar el servicio 

programado, la necesidad o condicionante de 

que cada uno de los vehículos catalogados en 

esta norma cumplan con las verificaciones 

correspondientes que marque el Gobierno del 

Estado, Gobierno del Municipio o la Secretaría 

de Comunicaciones y Transportes. 

De manera tal  que con esto se asegurará que 

los mismos no rebasen los límites máximos 

permisibles de emisión de gases contemplados 

en dicha norma. 

NOMNOMNOMNOM----045045045045----SEMARNATSEMARNATSEMARNATSEMARNAT----2006200620062006    

Protección ambiental.- Vehículos en circulación 

que usan diesel como combustible.- Límites 

máximos permisibles de opacidad, 

procedimiento de prueba y características 

técnicas del equipo de medición. 

Esta Norma Oficial Mexicana establece los límites 

máximos permisibles de coeficiente de absorción 

de luz y el porcentaje de opacidad, provenientes 

del escape de los vehículos automotores en 

circulación que usan diesel como combustible, 

procedimiento de prueba y características 

técnicas del equipo de medición. 

En atención a esta norma, durante las etapas de 

preparación del sitio así como durante la 

ejecución del proyecto; el promovente será 

responsable de que cada uno de los vehículos 

catalogados en esta norma cumplan con las  

verificaciones correspondientes que marque el 

Gobierno del Estado, Gobierno del Municipio o 

la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 

de la misma manera en caso de que a la hora 

de la ejecución de los trabajos sea necesario 

subcontratar ciertos servicios, se establecerá en 

el contrato respectivo con la persona física y/o 

moral que se encargue de ejecutar el servicio 

programado, la necesidad o condicionante de 

que cada uno de los vehículos catalogados en 
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NORMANORMANORMANORMA    VINCULACIÓN CON EL PROYECTOVINCULACIÓN CON EL PROYECTOVINCULACIÓN CON EL PROYECTOVINCULACIÓN CON EL PROYECTO    

Su cumplimiento es obligatorio para los  

propietarios o legales poseedores de los citados 

vehículos, unidades de verificación y autoridades 

competentes. Se excluyen de la aplicación de la 

presente Norma, la maquinaria equipada con 

motores a diesel empleada en las actividades 

agrícolas, de la construcción y de la minería. 

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes, el Gobierno del Distrito Federal y los 

gobiernos de los estados, operarán, aprobarán 

y/o autorizarán la operación de centros de 

verificación de emisiones vehiculares. 

Los propietarios o conductores de los  

automotores materia de la presente Norma 

deberán presentarlos a evaluación de sus 

emisiones contaminantes en los centros de 

verificación de emisiones vehiculares autorizados 

y/o unidades de verificación acreditadas, de 

acuerdo al calendario y con los documentos 

que establezca el Programa de Verificación 

Vehicular que le corresponda y que para tal  

efecto emita cada autoridad ambiental.  

esta norma cumplan con las verificaciones 

correspondientes que marque el Gobierno del 

Estado, Gobierno del Municipio o la Secretaría 

de Comunicaciones y Transportes. 

De manera tal  que con esto se asegurará que 

los mismos no rebasen los límites máximos 

permisibles de opacidad contemplados en dicha 

norma. 

NOMNOMNOMNOM----015015015015----SEMARNAP/SAGARSEMARNAP/SAGARSEMARNAP/SAGARSEMARNAP/SAGAR----1997199719971997    

Que regula el uso del fuego en terrenos 

forestales y agropecuarios y que establece las 

especificaciones, criterios y procedimientos para 

El personal de campo que tenga la extrema 

necesidad de hacer fogatas para calentar 

alimentos, generar calor o luz, deberá cumplir el 

siguiente procedimiento; de acuerdo a la citada 
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NORMANORMANORMANORMA    VINCULACIÓN CON EL PROYECTOVINCULACIÓN CON EL PROYECTOVINCULACIÓN CON EL PROYECTOVINCULACIÓN CON EL PROYECTO    

ordenar la participación social y de gobierno en 

la detección y  combate de los  incendios 

forestales. 

norma: 

o Elegir un área desprovista de vegetación, 

para evitar que el fuego pueda propagarse 

tanto en el plano horizontal como en el 

vertical.  

o Limpiar el lugar donde se hará la fogata 

hasta el suelo mineral en un radio mínimo 

de un metro. 

o Colocar piedras alrededor de la fogata, para 

evitar que la leña encendida pueda rodar y 

alcanzar la vegetación circundante y se 

inicie un incendio forestal.  

o Nunca deberá dejarse sola la fogata, a fin de 

prevenir que se desprendan chispas o 

pavesas y se dé inicio a un incendio forestal.  

o Cuando se deje de usar la fogata, ésta 

deberá apagarse completamente util izando 

tierra para sofocarla, revolviendo ésta última 

con las brasas, hasta asegurarse que no 

exista fuente de calor. Si existe la posibilidad 

de conseguir agua, se usará para extinguir 

la fogata. 

III.4. Áreas Naturales Protegidas de cualquier índoleIII.4. Áreas Naturales Protegidas de cualquier índoleIII.4. Áreas Naturales Protegidas de cualquier índoleIII.4. Áreas Naturales Protegidas de cualquier índole    

De acuerdo con el mapa de zonificación interna de la Reserva de la Biosfera El Vizcaino, 

el área propuesta para el banco de extracción se encuentra ubicada cerca del límite este, 
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en la Zona de Amortiguamiento y catalogada como: Zona de aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales, conforme al mapa de zonificación secundaria de la 

Reserva (Figuras 4 y 5). 

 

    
Figura 4. Mapa de zonificación secundaria de la Reserva de la Biosfera “El Vizcaino”. 
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Figura 5. Ubicación del área del proyecto con respecto al Área Natural Protegida Reserva de la Biósfera “El 

Vizcaíno”. 
 

A continuación se presentan las características de uso y aprovechamiento así como las 

restricciones que existen en la zona amortiguamento donde se ubica el proyecto, esto 

conforme lo marca el Programa de Manejo para la Reserva de la Biosfera “El Vizcaíno”. 

Subcomponente ZonificaciónSubcomponente ZonificaciónSubcomponente ZonificaciónSubcomponente Zonificación    

De acuerdo con el Decreto Presidencial de creación de la Reserva del 30 de noviembre 

de 1988, existe una zonificación básica considerando 16 zonas núcleo que comprenden 

una extensión de 362,438-87-50 hectáreas y las zonas de amortiguamiento con 

2’184,351-37-50 hectáreas. En total es de 2’546,790-25-00 hectáreas para toda la Reserva. 
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Zona de AmortiguamientoZona de AmortiguamientoZona de AmortiguamientoZona de Amortiguamiento    

Superficie ubicada dentro de la Reserva que protege a las zonas núcleo del impacto 

exterior. En ésta quedan comprendidos todos los tipos de asentamientos humanos. En 

donde sólo podrán realizarse actividades productivas emprendidas por las comunidades 

que ahí habitan al momento de la expedición de la declaratoria de la Reserva o con su 

participación, que sean estrictamente compatibles con los objetivos, criterios y programas 

de aprovechamiento sustentable en los términos del Decreto por el que se establece la 

Reserva de la Biosfera y en el programa de manejo considerando las previsiones de los 

programas de ordenamiento que resulten aplicables. Otras actividades que se pueden 

realizar son las educativas, de recreación, de investigación y de capacitación pero deben 

sujetarse a las disposiciones legales aplicables y a los usos del suelo referidos en la matriz 

de zonificación. La delimitación de la zona de amortiguamiento se encuentra descrita en 

el Decreto Presidencial. En ésta se encuentran tanto zonas terrestres como ambientes 

acuáticos lagunares y costeros. 

Dadas las diferentes características ambientales presentes en la Reserva, este Programa de 

Manejo propone la subzonificación de la zona de amortiguamiento de conformidad con 

los recursos presentes y las actividades productivas que ahí se desarrollen: Zona de 

Aprovechamiento Sustentable de los Recursos Naturales, Zonas de Uso Restringido, y 

Zonas de Asentamientos Humanos. 

Zona de Aprovechamiento SustentZona de Aprovechamiento SustentZona de Aprovechamiento SustentZona de Aprovechamiento Sustentable de los Recursos Naturales.able de los Recursos Naturales.able de los Recursos Naturales.able de los Recursos Naturales.    

En estas áreas se permitirá el desarrollo de actividades que consideren el 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales e incluso la modificación de 

ecosistemas presentes cuando técnica y legalmente sea la mejor opción para su uso, 

considerando las leyes y las normas que permitan la conservación y preservación de los 

recursos naturales. Comprenden aquellas superficies de la Reserva en las que los recursos 

pueden ser aprovechados, y que por motivo de uso y conservación de sus ecosistemas a 

largo plazo, es necesario que todas las actividades productivas se efectúen bajo 
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esquemas de desarrollo sustentable. Las actividades permitidas y restringidas se presentan 

en la matriz de zonificación (Tabla 5). 

Tabla 5. Matriz de zonificación que presenta actividades permitidas y restringidas en la zona donde se ubica el 
proyecto. 

 

Extraido del Programa de Manejo para la Reserva de la Biósfera El Vizcaíno, publicado en www.conanp.gob.mx

 
 

Teniendo en consideración lo anterior, se puede resumir que el proyecto se encuentra 

dentro del ANP Reserva de la Biósfera El Vizcaíno; dentro de esta se ubica en una zona 

de amortiguamiento catalogada como: Zona de Aprovechamiento Sustentable de los 

Recursos Naturales y considerando la Tabla 5 que enlista las actividades permitidas en 

esta zona, el proyecto propuesto (Aprovechamiento de bancos de material) es una de 

ellas, siempre y cuando se obtengan las autorizaciones correspondientes; por lo tanto, el 

proyecto Banco de Extracción de material en greña en una fracción del cauce federal 
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conocido como Arroyo El Yaqui no contraviene lo establecido en el Programa de Manejo 

de la ANP Reserva de la Biósfera “El Vizcaino”. 

IV. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL Y SEÑALAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA IV. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL Y SEÑALAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA IV. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL Y SEÑALAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA IV. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL Y SEÑALAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA 

AMBIENTAL DETECTADA EN LA SUBCUENCA DEL PROYECTOAMBIENTAL DETECTADA EN LA SUBCUENCA DEL PROYECTOAMBIENTAL DETECTADA EN LA SUBCUENCA DEL PROYECTOAMBIENTAL DETECTADA EN LA SUBCUENCA DEL PROYECTO    

IV.1IV.1IV.1IV.1....    Delimitación del área de estudioDelimitación del área de estudioDelimitación del área de estudioDelimitación del área de estudio    

De acuerdo con Jiménez F. y J. Faustino (2003), la cuenca como unidad hidrológica 

constituye un ámbito biofísico y socioeconómico lógico para caracterizar, diagnosticar, 

planificar y evaluar los impactos generados por las distintas actividades antropocéntricas, el 

manejo y uso de los recursos naturales, el análisis ambiental y el impacto global de las 

mismas actividades; en tanto que la unidad de producción o el sitio específico, puede ser el 

medio adecuado para implementar el manejo de los recursos; según la vocación de la 

cuenca y de acuerdo a los sistemas productivos en la dinámica de su entorno ecológico y 

socioeconómico.  

La experiencia en América Central indica que en la mayoría de los casos es preferible iniciar 

el manejo de cuencas en unidades hidroterritoriales pequeñas como las subcuencas y 

microcuencas, sin perder de vista el entorno más amplio que es la cuenca. Las justificaciones 

se fundamentan en que es más fácil identificar proyectos de interés común, hay posibilidad 

de manejo inmediato por el interés de los actores locales, las condiciones más homogéneas 

de la población y de los problemas biofísicos, menor costo relativo de los proyectos, más 

facilidad para la organización, concertación y coordinación (Jiménez F. y J. Faustino, 2003). 

Considerando lo anterior, así como el proyecto que se pretende evaluar se trata de un 

proyecto puntual, de una escala de impacto ambiental considerada como baja y que este se 

distribuye de manera lineal, para la delimitación de su área de influencia se consideró un 

buffer de 50 metros a partir de cada uno de sus límites (norte, sur, este y oeste), teniendo en 

consideración que estos límites están bien establecidos y que por la escala del proyecto, los 

impactos ambientales que genera difícilmente rebasarán este límite  (Figura 6). 
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Figura 6. Ubicación del proyecto con respecto al área de influencia definida. 

IV.2IV.2IV.2IV.2....    Descripción y Descripción y Descripción y Descripción y análisis deanálisis deanálisis deanálisis de    llllos componentes ambientales del sistemaos componentes ambientales del sistemaos componentes ambientales del sistemaos componentes ambientales del sistema    

IV.2.1 IV.2.1 IV.2.1 IV.2.1 Medio físicoMedio físicoMedio físicoMedio físico    

IV.2.1.1. Clima 

En la escala del área de influencia, y con base en la clasificación de Köppen, modificada por 

E. García (1981), se reporta un subtipo de clima, el cual corresponde a BW(h’)(x’). Sus 

características principales se presentan en la Tabla 6, mientras que su distribución a nivel 

área de influencia se observa en la Figura 5. 
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Tabla 6. Descripción de los subtipos de climas que ocurren en la subcuenca. 

SUBTIPO DE CLIMASUBTIPO DE CLIMASUBTIPO DE CLIMASUBTIPO DE CLIMA    DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN    

BW(h’)(x’)BW(h’)(x’)BW(h’)(x’)BW(h’)(x’)    

Corresponde al  grupo de clima seco que caracteriza a un área donde la 
manifestación de los elementos meteorológicos (precipitación, 
temperatura) presentan condiciones tales que la evaporación excede a la 
precipitación y se presenta una temperatura media anual mayor a 22°C y 
con una temperatura del mes más frío mayor a 18°C. 

 
Figura 7. Tipos de climas presentes en el área de influencia donde se ubica el proyecto. 

Para la descripción específica de la precipitación y temperatura se utilizó información 

generada por el Sistema Meteorológico Nacional, apoyado en las Normales Climatológicas a 

través de la estación climatológica 3061 Santa Rosalía, Municipio de Mulege, localizada en 

las coordenadas 27°19,45” Latitud Norte y 112°15’30” Longitud Oeste, para un periodo de 

30 años, (1971-2000. Servicio Meteorológico Nacional, 2010). 
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TemperaturaTemperaturaTemperaturaTemperatura    

En el área de influencia del proyecto se presenta la siguiente información en cuanto a 

temperaturas: La temperatura máxima anual es de 40.0 °C en el mes de julio, la temperatura 

media anual es de 23.5 °C y la temperatura mínima mensual es de 9.7 °C en el mes de 

enero.  

La temperatura máxima mensual se encuentra dentro de los 39.4 a los 40.0 °C, siendo el 

mes de julio el que presenta la temperatura más alta; mientras que la temperatura media 

mensual normal se encuentra dentro de los 16.5 a los 30.7 °C, siendo los meses de enero y 

agosto los que presentan la temperatura más fría y la más cálida, respectivamente. Por 

último, tenemos que la temperatura mínima mensual oscila dentro los 9.7 a los 23.9 °C con 

el mes de enero como el más frío (Tabla 7). 

Tabla 7. Temperaturas máximas, medias y mínimas mensuales conforme a la estación climatológica más 
cercana. 

ELEMENTOELEMENTOELEMENTOELEMENTO    ENEENEENEENE    FEBFEBFEBFEB    MARMARMARMAR    ABRABRABRABR    MAYMAYMAYMAY    JUNJUNJUNJUN    JULJULJULJUL    AGOAGOAGOAGO    SEPSEPSEPSEP    OCTOCTOCTOCT    NOVNOVNOVNOV    DICDICDICDIC    ANUALANUALANUALANUAL    
TEMPERATURA MÁXIMATEMPERATURA MÁXIMATEMPERATURA MÁXIMATEMPERATURA MÁXIMA    

NORMALNORMALNORMALNORMAL    20.9 22.3 24.5 27.4 30.2 33.8 35.4 35.7 35.0 31.6 25.7 21.4 28.7 

MAXIMA MENSUALMAXIMA MENSUALMAXIMA MENSUALMAXIMA MENSUAL    23.6 30 28.4 30.1 34 37.7 40 39.8 39.4 37.1 32.5 24.4   

AÑO DE MÁXIAÑO DE MÁXIAÑO DE MÁXIAÑO DE MÁXIMAMAMAMA    1973 1986 1986 1993 1984 1999 1998 1999 1999 1999 1997 1997   
MÁXIMA DIARIAMÁXIMA DIARIAMÁXIMA DIARIAMÁXIMA DIARIA    29.0 34.0 32.0 36.0 40.0 43.5 45.0 43.4 42.6 41.5 36.0 30.0   

AÑOS CON DATOSAÑOS CON DATOSAÑOS CON DATOSAÑOS CON DATOS    26 29 29 30 29 28 23 27 29 29 28 27   

TEMPERATURA MEDIATEMPERATURA MEDIATEMPERATURA MEDIATEMPERATURA MEDIA    

NORMALNORMALNORMALNORMAL    16.5 17.5 19 21.6 24.3 28.2 30.1 30.7 29.9 26.5 21 17.2 23.5 
AÑOS CON DATOSAÑOS CON DATOSAÑOS CON DATOSAÑOS CON DATOS    26 29 29 30 29 28 23 27 29 29 28 27   

TEMPERATURA MÍNIMATEMPERATURA MÍNIMATEMPERATURA MÍNIMATEMPERATURA MÍNIMA    

NORMALNORMALNORMALNORMAL    12.1 12.7 13.5 15.9 18.5 22.7 24.8 25.7 24.7 21.3 16.3 12.9 18.4 

MÍNIMA MENSUALMÍNIMA MENSUALMÍNIMA MENSUALMÍNIMA MENSUAL    9.7 10.5 10.9 12.5 14.6 16.2 20.3 23.9 22.4 17.8 12.2 10.5   
AÑOAÑOAÑOAÑO    DE MÍNIMADE MÍNIMADE MÍNIMADE MÍNIMA    2000 2000 1972 1971 1971 1971 1971 1992 1976 2000 2000 1987   

MÍNIMA DIARIAMÍNIMA DIARIAMÍNIMA DIARIAMÍNIMA DIARIA    5 7 8 9 10 14 16 18 17.2 12 10 7   

AÑOS CON DATOSAÑOS CON DATOSAÑOS CON DATOSAÑOS CON DATOS    26 29 29 30 29 28 23 27 29 29 28 27   

PrecipitaciónPrecipitaciónPrecipitaciónPrecipitación    

Como se muestra en la Tabla 8 dentro del área de influencia del estudio, la precipitación 

promedio anual es de 83.9 mm, los meses con mayor precipitación son agosto y septiembre 

con 22.4 y 14.9 mm, respectivamente; mientras que los meses con menor precipitación son 

mayo y junio con 0.1 y 0.0 mm, respectivamente. 
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Tabla 8. Precipitación promedio registrada para el área de influencia del proyecto con base en la estación 
climatológica más cercana 

PRECIPITACIÓNPRECIPITACIÓNPRECIPITACIÓNPRECIPITACIÓN    

ELEMENTOELEMENTOELEMENTOELEMENTO    ENEENEENEENE    FEBFEBFEBFEB    MARMARMARMAR    ABRABRABRABR    MAYMAYMAYMAY    JUNJUNJUNJUN    JULJULJULJUL    AGOAGOAGOAGO    SEPSEPSEPSEP    OCTOCTOCTOCT    NOVNOVNOVNOV    DICDICDICDIC    ANUALANUALANUALANUAL    

NORMAL 8.9 7.3 1.7 0.1 0.1 0 5.7 22.4 14.9 6.6 5.2 11 83.9 
MAXIMA MENSUAL 35 50.1 44.5 2 2 0.5 39 146 147 56 43.5 44   

AÑO DE MÁXIMA 1993 1973 1992 1983 1973 1971 1984 1992 1997 1978 1994 1990   

MÁXIMA DIARIA 35 22 31 1 2 0.5 36 103 117 48 39 37   

AÑOS CON DATOS 26 29 29 30 29 28 23 27 29 29 28 27   

 

Eventos Meteorológicos Extremos (Huracanes)Eventos Meteorológicos Extremos (Huracanes)Eventos Meteorológicos Extremos (Huracanes)Eventos Meteorológicos Extremos (Huracanes)    

Baja California Sur presenta una probabilidad de 0.46 al año de que un ciclón tropical entre 

a tierra, y una probabilidad de 0.97 al año de que el centro de ese fenómeno natural pase a 

200 millas náuticas (370 km) de sus costas. La porción sur de la Península es la más afectada, 

si tomamos en cuenta que el 26 % de los ciclones que recurvan en el territorio nacional 

afectan a Baja California Sur. 

El análisis de datos históricos de huracanes en el Pacífico Tropical durante el período 1949-

2001 muestra que en promedio se generan 14 ciclones en esta región cada año, siendo 

1992 el año en que ocurrió el mayor número (28 ciclones). Alrededor de un 52% de las 

tormentas tropicales pasan a categoría de huracán, esto es, a lcanzan una velocidad de 

viento por arriba de los 117 km/h. 

Los ciclones generalmente mantienen su trayectoria sobre el mar y sólo cerca del 22% 

afectan las costas del sur de la península de Baja California. Aproximadamente 7 ciclones 

alcanzan el rango de huracán cada año, pero únicamente se han registrado 11 huracanes 

de categoría 5 en los 51 años analizados, de los cuales sólo Linda en 1997 cruzó por la zona 

comprendida dentro de un círculo con radio de 500 km con centro en Cabo San Lucas. 

Los meses en los cuales son más frecuentes las perturbaciones tropicales son julio, agosto y 

septiembre, sin embargo, el mes en el cual el estado de Baja California Sur se ve más 

afectado es septiembre. 
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Entre los huracanes que en los últimos 30 años han impactado más el sur de la Península de 

Baja California se encuentran: Doreen (1977) de categoría 1 y Juliette (2001) de categoría 4; 

Irah (1973) de categoría 2, Paul (1982) de categoría 2, Lidia (1993) de categoría 4 y Fausto 

(1996) de categoría 3; Liza (1976) de categoría 4, Newton (1986) de categoría 1, Paine 

(1986) de categoría 2, Ismael (1995) de categoría 1 e Isis (1998) de categoría 1, Kiko (1989)  

de categoría 3, Henriette (1995) de categoría 2, Marty (2003) de categoría 2, Ignacio(2003)  

de categoría 3, John (2006) de categoría 3, Henriette (2007) de categoría 2, Julio (2008) de 

categoría Tormenta Tropical, Lowell (2008) de categoría como tormenta tropical y Norbert 

(2008) de categoría 4 (Fuente: CONAGUA, 2009). 

IV.2.1.2. Geología y geomorfología 

El contexto geológico regional, dentro del cual se localiza el área de estudio, se caracteriza 

por la presencia de rocas ígneas intrusivas integradas principalmente por granodiorita, 

tonalita y granito de edad Cretácico inferior a superior, correspondiendo estas intrusiones a 

un batolito de gran dimensión, este batolito contiene intrusiones hipabisales representados 

por diques y apófisis de diferente composición y de espesores irregulares emplazados en 

zonas de falla regional como son las estructuras de diorita, aplita, andesita y riolita. 

Movimientos tectónicos relacionados a la apertura del Golfo han permitido el desarrollo de 

estructuras relativamente recientes que son las responsables de las características geomorfo-

tectónicas del actual bloque de Los Cabos (Beal, 1948. Mina, 1957. DEGETENAL, 1982.). 

La cronoestratigrafia se relaciona con la datación y el estudio de los eventos deposicionales 

que forman a las rocas, ambientes de depósito, pero sobre todo edad por medio de la 

localización de fósiles y por medio de elementos trazas o radiactivos (como el carbono 14) 

(INEGI, 2001). 

La cronoestratigrafía trabaja con la edad de los estratos y sus relaciones de tiempo. Un 

objetivo mayor de la cronoestratigrafía es establecer una completa y sistemática sucesión 

jerárquica de unidades cronoestratigráficas, que sea de una aplicación local, regional y 

global. Por lo tanto, el propósito de la clasificación cronoestratigráfica es organizar 

sistemáticamente la secuencia de estratos terrestres en unidades cronoestratigráficas 
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nombradas, correspondientes a intervalos de tiempo geológico, para servir así como un 

sistema de referencia en la historia geológica. Esto es conocido como la Escala 

Cronoestratigrafica Standard Global. Varias versiones de esta escala están actualmente en 

uso (ej. la de Gradstein y Ogg, 1996). 

Atendiendo a lo anterior, el contexto geológico regional dentro del cual se localiza el área 

de estudio, está definido por el INEGI como proveniente de la era Cenozoico Tpl(ar), 

Quaterinario (conglomerado), Quaternario (aluvial); tal como lo muestra la Figura 8; sus 

principales características se presentan a continuación (INEGI, 1995). 

Cenozoico Tpl (arenisca), Q (conglomerado) y Q (aluvial): Este tipo de unidades ocupan la 

mayor parte de la superficie estatal, son principalmente sedimentarias clásticas y 

volcanoclásticas intercaladas con ígneas extrusivas, además hay suelos derivados de las 

rocas preexistentes. El pleistoceno 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. 
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Figura 8. Características estratigráficas del área de influencia donde se ubica el proyecto. 

La fisiografía está definida como la descripción de la naturaleza a partir  del estudio del 

relieve y la litósfera, en conjunto con el estudio de la hidrósfera, la atmósfera y la biósfera. 

(Villota, 1989 citado por Corp. SUNA-HISCA, 1998). Fisiográficamente el predio se encuentra 

formando parte de la subprovincia Sierra de la Giganta (INEGI, 1995). Esta subprovincia es la 

parte sur de la Cordillera Peninsular; in icia al sureste de la Sierra La Libertad, en el Estado de 

Baja California y llega hasta un poco más al suroeste de La Paz (INEGI, 1995). Por el oriente 

tiene el límite del Golfo de California, mientras que en la parte occidental limita con la 

discontinuidad Desierto  de San Sebastián Vizcaíno, el Océano Pacífico y la discontinuidad 

Llanos de Magdalena (INEGI, 1995) (Figura 9). 
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La sierra de la Giganta forma parte de la cordillera Peninsular en cuya topografía en el norte, 

la costa del Golfo de California y en el sur, dominan las sierras altas con mesetas; y en el 

occidente, mesetas basálticas con cañadas. Sus cumbres más elevadas se localizan en la 

parte norte (Volcán de Las Vírgenes con 1,920.00 msnm) y tiene una progresiva 

disminución hacia el sur hasta terminar en simples lomeríos (400 msnm) (INEGI, 1995). 

 

Figura 9. Clasificación fisiográfica del área de influencia del proyecto. 

En cuanto al relieve, las pendientes y las formas del terreno a nivel del área de influencia, 

conforme a lo reportado en el diccionario de datos fisiográficos se observa un solo sistema 

de topoformas, denominado sierra alta con mesetas; definiéndose como un terreno elevado 

con pequeñas planicies en sus cumbres (INEGI, 2005), (Figura 10). 



    

  

 

 

 

 

  
41 

 

 

 
Figura 10. Características topográficas del área de influencia del proyecto. 

IV.2.1.3. Suelos 

El suelo es la capa más superficial de la corteza terrestre, en la cual encuentra soporte la 

cubierta vegetal, y es el resultado de la interacción de varios factores ambientales, tanto 

geológicos, f isiográficos, climáticos, biológicos y el material parental que proviene de la roca 

madre. La interacción de estos factores determina las características de los suelos. (INE, 

2006). 

En Baja California Sur los climas que prevalecen son los muy secos semicálidos y cálidos, 

estos en interacción con factores tales como el material parental presente y el relieve, 

aunado a la poca actividad biótica, ocasionan que los procesos de intemperismo sean 
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lentos; situación que ha dado lugar a la formación de suelos jóvenes, poco desarrollados y 

sin fase química en la mayoría de los casos. Tomando como referencia la carta de suelos 

editada por INEGI 2006 (1:1,000,000), a nivel del área de influencia se observa la presencia 

de dos tipos de suelo, siendo más abundante el Yermosol lúvico (Figura 11). A continuación 

se describen los tipos de suelo que ocurren en el área de influencia. 

 
Figura 11. Tipos de suelos que se distribuyen en la subcuenca donde se ubica el proyecto. 

YERMOSOLYERMOSOLYERMOSOLYERMOSOL: : : : Se localiza en las regiones Norte, presentándose fase f ísica gravosa y en la 

región sur fase química sódica. Tiene una capa superficial de color claro y muy pobre en 

materia orgánica, su vegetación natural es de pastizales y matorrales; su util ización agrícola 

esta restringida a las zonas de riego con muy alto rendimientos en cultivo como: algodón, 

granos y vid. Su susceptibilidad a la erosión es baja. 
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REGOSOL:REGOSOL:REGOSOL:REGOSOL: Suelos con un manto de material suelto, sobrepuesto a la capa dura de la tierra, 

principalmente compuesto por gravas. Proceden en gran medida de la desintegración de 

los diferentes materiales litológicos que conforman a los sistemas montañosos. Su presencia 

de salinidad varía de 8 a 12 mmhos/cm de conductividad eléctrica. Se caracterizan por tener 

una capa superficial de color claro y ser muy pobre en materia orgánica, debajo puede 

haber un subsuelo muy rico en arcillas o carbonatos, se localiza en zonas áridas y semiáridas, 

su vegetación natural es de pastizales o matorrales, son suelos de baja susceptibilidad a la 

erosión, salvo en pendientes y sobre alguna fase física, donde son muy susceptibles a este 

problema. Son de textura media y presentan una fase física lítica (INEGI, 2006). 

IV.2.1.4. Hidrografía 

De acuerdo a la Carta Hidrológica de Aguas Superficiales publicada por el INEGI (1995), 

Baja California Sur se encuentra dividida en 4 grandes regiones hidrológicas (Tabla 9), el 

área donde se pretende desarrollar el proyecto pertenece a la RH3 – Baja California  Sur – 

Oeste (Figura 12). 

Tabla 9. Regiones hidrológicas a nivel estatal. 

RH 2RH 2RH 2RH 2    Baja California Centro – Oeste (Vizcaíno) 

RH 3RH 3RH 3RH 3    Baja California Sur – Oeste (Magdalena) 

RH 5RH 5RH 5RH 5    Baja California Centro – Este (Santa Rosalía)  

RH 6RH 6RH 6RH 6    Baja California Sur – Este (La Paz) 

Región Hidrológica Región Hidrológica Región Hidrológica Región Hidrológica 5555    (RH(RH(RH(RH5555) "Baj) "Baj) "Baj) "Baja California a California a California a California Centro Centro Centro Centro ----    EsteEsteEsteEste" (" (" (" (Santa RosalíaSanta RosalíaSanta RosalíaSanta Rosalía))))    

Esta Región ocupa la porción noreste del estado y abarca desde el paralelo 28 grados, hasta 

el poblado de Mulegé. En el poniente, la limita la RH No.2. La colindancia entre ambas 

regiones lo forman las cumbres de los cerros El Pilón y el Mojón, la sierra El Boleo, el volcán 

Las Vírgenes, las sierras La Yegua y San Pedro y el cerro Los Encinos. A partir de aquí, la 
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separación cambia su rumbo al este y posteriormente al norte y noreste hasta llegar a la 

costa del Golfo de California (Figura 13). 

Cuenca "Arroyo Cuenca "Arroyo Cuenca "Arroyo Cuenca "Arroyo La Trinidad La Trinidad La Trinidad La Trinidad ––––    Arroyo Mulegé”Arroyo Mulegé”Arroyo Mulegé”Arroyo Mulegé”    

Está ubicada al este de la RH 2 y en la ladera oriental de las sierras El Boleo, La Yegua y San 

Pedro. En ella se encuentran las poblaciones de Mulegé, Santa Rosalía, San Bruno, San José, 

Magdalena y El Gato. Abarca una superficie de 4,692.68 kilómetros cuadrados y las 

subcuencas que la integran son: Arroyo Mulegé, con una superficie de 691.04 km2; sin 

nombre, con 553.44 km2; Arroyo Magdalena, con 764.37 km2; Arroyo Providencia o Santa 

Agueda, con 405.79 km2 ; Santa Rosalía , con 1,108.89 km2; Arroyo Santa Ana, con 551.43 

km2; y Arroyo La Trinidad, con 617.72 km2. 

 
Figura 12. Caracterización hidrológica superficial del área de influencia donde se ubica el proyecto. 
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No existen escurrimientos permanentes en la cuenca y los que se forman son de carácter  

torrencial y efímero, el más importante es el denominado Arroyo Santa María; donde se 

pretende ejecutar el presente proyecto (Arroyo El Yaqui), forma parte de este escurrimiento 

superficial (Figura 13). 

 
Figura 13. Hidrología superficial del área de influencia donde se ubica el área propuesta. 

IV.2.2IV.2.2IV.2.2IV.2.2....    Aspectos bióticosAspectos bióticosAspectos bióticosAspectos bióticos    

IV.2.2.1. Vegetación 

Con base en la clasificación de Uso de Suelo y vegetación editada por INEGI (2006), la 

vegetación presente en las colindancias de la fracción de terreno del proyecto 
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corresponden a la comunidad denominada: Matorral sarcocaule (Figura 14). La descripción 

general de esta asociación se presenta a continuación. 

 
Figura 14. Tipos de uso de suelo y vegetación para la subcuenca donde se ubica el proyecto (INEGI; 2006)  

Matorral sarcocaule.Matorral sarcocaule.Matorral sarcocaule.Matorral sarcocaule.    Dentro de los matorrales xerófitos se encuentra el matorral sarcocaule 

que se caracteriza por la dominancia de arbustos de tallos carnosos, gruesos, en ocasiones 

retorcidos y algunos con corteza papirácea (de textura semejante al papel). Crecen en los 

climas muy cálidos, cálidos y semicálidos, con precipitaciones desde los 100 a los 300 mm 

anuales. Generalmente se encuentran en los suelos regosoles, yermosoles, litosoles y 

fluvisoles, así como en algunos vertisoles, debido principalmente a que están adaptados a 

los suelos someros con poco contenido de materia orgánica sobre los cuales se enraízan 

adecuadamente formando comunidades con densidad media a baja. Típicamente, el 
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matorral sarcocaule se presenta en superficies de escasa elevación sobre el nivel del mar, 

ocupando planicies aluviales y lomeríos bajos. Especies arbustivas altas y representativas son: 

lomboy blanco (Jatropha cinerea), matacora (J. cuneata), torote rojo (Bursera microphylla), 

cardón pelón (Pachycereus pringlei), pitaya agria (Machaerocereus gummosus), pitaya 

dulce (Lemairocereus thurberii), datili llo (Yucca valida), palo Brasil (Haematoxylon brassiletto), 

ciruelo (Cyrtocarpa edulis) y palo Adán (Fouquieria diguetii). Un estrato arbustivo bajo lo 

integran como especies dominantes: chamizo (Ruellia peninsularis), tabardillo (Calliandra 

peninsularis), cabeza de ángel (C. eriophylla), tabardillo cenizo (Aeschynomene nivea), 

orégano (Lippia palmeri), golondrinón (Euphorbia magdalenae) y malva rosa (Melochia 

tomentosa). Dentro de las trepadoras se encuentran la yuca (Merremia aurea), San 

Miguelito (Antigonon leptopus) y ortiguilla (Tragia amblyodontha). Dentro de las anuales es 

posible encontrar: Euphorbia eriantha, navajita (Bouteloua annua), Cryptantha grayi, 

manzanilla blanca (Perityle emoryi), Houstonia spp. y Nama coulteri (CIBNOR, 1994). 

Este tipo de vegetación no ha estado sujeta a una explotación intensiva, ya que en éstas 

zonas existe alguna actividad ganadera extensiva de baja escala, sin embargo el uso que se 

da a esta comunidad vegetal es principalmente para el consumo de leña y postes para 

cerca, extracción de algunas plantas alimenticias, medicinales, de inciensos y copales. 

LISTADO FLORÍSTICO 

Con base en las anteriores descripciones en el Anexo 4 se presenta un listado de las 

principales especies de flora que ocurren en la comunidad vegetal presente en el área de 

influencia, destacando su clasificación en la NOM-059-SEMARNAT-2001. 

IV.2.2.2. Fauna 

La fauna de la microcuenca hidrológica en estudio tiene una estrecha relación con las 

condiciones del entorno; sus condiciones para sobrevivir son precarias pues el avance 

constante de los centros de población y de las vías de comunicación motivan que busquen 

refugio en las zonas más inaccesibles. La falta de cultura ecológica de la población propicia 

que sean perseguidos aun en el caso de ser inofensivos o hasta benéficos para el hombre. 
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Presentan notables características de adaptación al medio ambiente como algunos 

mamíferos que tienen hábitos nocturnos, lo que les permite evitar pérdidas corporales de 

agua durante el día mientras que otras especies toman el agua necesaria de los alimentos 

que consumen. 

A nivel mundial, una de las regionalizaciones faunísticas más aceptables es la propuesta por 

P. L. Sclater y A.L. Wallace, que divide a América en dos regiones: Neártica y Neotropical, 

cuyos límites se encuentran precisamente en territorio mexicano y siguen, de manera muy 

irregular, la línea del Trópico de Cáncer (Figura 15) (INEGI, 2008). 

La región neártica comprende a Norteamérica, incluyendo las regiones áridas y altiplánicas 

del norte y centro de México; a su vez la región árida neotropical se extiende desde las 

zonas cálidas y húmedas de México hasta el extremo austral de América del Sur. Cada una 

de estas áreas presenta una fauna característica que refleja en gran medida el grado de 

aislamiento biogeográfico que han tenido en su historia geológica (INEGI, 2008). 

 
Figura 15. Región faunística donde se ubica el predio donde se pretende efectuar el Cambio de Uso de Suelo. 
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Wilbur (1987) reconoce los distritos faunísticos del desierto del Vizcaíno y de Los Cabos, en 

la Península no hay especies indicadoras que muestren con claridad la separación de las 

distintas zonas geográficas; como sucede en otras regiones más septentrionales de 

Norteamérica, sino más bien es la estructura de las comunidades faunísticas las que 

caracterizan a una región determinada. 

Atendiendo a lo anterior, a continuación se presenta una relación de las principales especies 

de fauna que tienen posibilidades de habitar el predio donde se pretende llevar a cabo el 

proyecto, en base a los monitoreos de campo. 

Tabla 10. Relación de herpetofauna de mayor importancia reportada para la región faunística donde se ubica 
el proyecto. 

NO.NO.NO.NO.    
NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE 
COMÚNCOMÚNCOMÚNCOMÚN    

NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE 
CIENTÍFICOCIENTÍFICOCIENTÍFICOCIENTÍFICO    

FAMILIAFAMILIAFAMILIAFAMILIA    
CATEGCATEGCATEGCATEG
ORIAORIAORIAORIA    

EVIDENCIAEVIDENCIAEVIDENCIAEVIDENCIA    
OBSERVACOBSERVACOBSERVACOBSERVAC

ION ION ION ION 
DIRECTADIRECTADIRECTADIRECTA    

OBSERVACOBSERVACOBSERVACOBSERVAC
IÓN IÓN IÓN IÓN 

INDIRECTAINDIRECTAINDIRECTAINDIRECTA    
HERPETOFAUNAHERPETOFAUNAHERPETOFAUNAHERPETOFAUNA    

1 
Cachorón 
Güero 

Dipsosaurus 
dorsalis  IGUANIDAE   X   

MASTOFAUNAMASTOFAUNAMASTOFAUNAMASTOFAUNA    
1 Liebre Lepus californicus LEPORIDAE     Excreta 

2 
Juancito Ammospermophilu

s leucurus extimus  
SCIURIDAE 

  
X   

ORNITOFAUNAORNITOFAUNAORNITOFAUNAORNITOFAUNA    

1 Cardenal rojo Cardinalis cardinal is  
igneus CARDINALIDAE    X 

2 Aura o zopilote  Cathartes aura teter CATHARTIDAE   X   

3 
Torcasita, 
Tortolita 

Columbina 
passerina pallescens COLUMBIDAE   X   

4 
Paloma de alas 
blancas o 
pitayera 

Zenaida asiatica 
clara COLUMBIDAE   X   

5 
Pájaro azul, 
chara pecho 
rallado 

Aphelocoma 
coerulescens 
hypoleuca 

CORVIDAE    X  

6 Carpintero de 
gila 

Melanerpes 
uropygialis  

PICIDAE   X   

7 Quelele o 
caracara 

Polyborus plancus 
audubonii  

FALCONIDAE   X   

8 Matraca del 
desierto 

Campylorhynchus 
brunneicapillus  

TROGLODYTID
AE 

  X   

9 Búho cornudo 
o tecolote 

Bubo virginianus 
elachistus 

STRIGIDAE       



    

  

 

 

 

 

  
50 

 

NO.NO.NO.NO.    
NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE 
COMÚNCOMÚNCOMÚNCOMÚN    

NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE 
CIENTÍFICOCIENTÍFICOCIENTÍFICOCIENTÍFICO    

FAMILIAFAMILIAFAMILIAFAMILIA    
CATEGCATEGCATEGCATEG
ORIAORIAORIAORIA    

EVIDENCIAEVIDENCIAEVIDENCIAEVIDENCIA    
OBSERVACOBSERVACOBSERVACOBSERVAC

ION ION ION ION 
DIRECTADIRECTADIRECTADIRECTA    

OBSERVACOBSERVACOBSERVACOBSERVAC
IÓN IÓN IÓN IÓN 

INDIRECTAINDIRECTAINDIRECTAINDIRECTA    

10 Perlita común 
azul gris  

Polioptila caerulea 
obscura SYLVIIDAE   X   

11 Colibrí cabeza 
violeta Calypte costae TROCHILIDAE   X   

    

IV.2.3. Medio socioeconómicoIV.2.3. Medio socioeconómicoIV.2.3. Medio socioeconómicoIV.2.3. Medio socioeconómico    

IV.2.3.1. Demografía 

De acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda 2005 efectuado por el INEGI, el 

número de habitantes para el Estado de Baja California Sur es de 512,170; de los cuales 261, 

288 son hombres y 250,882 son mujeres (INEGI 2008). Ocupando el lugar 32 a nivel 

nacional por su número de habitantes.  Existen 2,867 localidades, de las cuales 16 son 

urbanas y 2,867 rurales. En la zona urbana está contenida el 97% de la población y sólo el 

3% vive en el medio rural.  

 

El Municipio de Mulegé se localiza en el extremo norte del estado. La cabecera municipal es 

Santa Rosalía y la ciudad más importante es Mulegé a 60 kilómetros de la cabecera 

municipal. El municipio de Mulegé limita al norte con el estado de Baja California, en 

particular con el Ensenada, al sur con el municipio de Comondú y al extremo sureste con el 

Loreto; al oeste se encuentra bañado por el Océano Pacíf ico y al este por el Golfo de 

California o Mar de Cortés. Tiene una extensión territorial total de 33,092 kilómetros 

cuadrados que equivalen al 44.91% de la superficie total de Baja California Sur, lo que lo 

convierte en el municipio mas grande del estado y en el segundo mas extenso de todo el 
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país, superado únicamente por el municipio de Ensenada, Baja California, con el que limita 

al norte. Concentra el 10.30% de la población total del estado, teniendo una población de 

52,743 habitantes de los cuales 27,620 son hombres y 25,123 son mujeres. La estructura de 

la población se muestra en la siguiente f igura (INEGI). 

POB LACIÓN DE 6 AÑOS Y  MÁS  EDAD S EGÚN CONDIC IÓN EN EL MUNIC IPIO DE POB LACIÓN DE 6 AÑOS Y  MÁS  EDAD S EGÚN CONDIC IÓN EN EL MUNIC IPIO DE POB LACIÓN DE 6 AÑOS Y  MÁS  EDAD S EGÚN CONDIC IÓN EN EL MUNIC IPIO DE POB LACIÓN DE 6 AÑOS Y  MÁS  EDAD S EGÚN CONDIC IÓN EN EL MUNIC IPIO DE 
MULEGÉMULEGÉMULEGÉMULEGÉ
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                10 - 14  añ os
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                25 - 29  añ os
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                40 - 44  añ os

                45 - 49  añ os

                50 - 54  añ os

                55 - 59  añ os

                60 - 64  añ os

                65 año s  y más

ED
A
D
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Sabe leer y  esc ribi rSabe leer y  esc ribi rSabe leer y  esc ribi rSabe leer y  esc ribi r
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No sabe lee r y  esc ribirNo sabe lee r y  esc ribirNo sabe lee r y  esc ribirNo sabe lee r y  esc ribir
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Hombres
Mujeres

 
Figura 16. Pirámide poblacional que nos muestra la estructura de la población del Municipio de Mulegé, según 

la edad en grupos quinquenales y sexo. 

La localidad más cercana al proyecto es la cabecera municipal, Santa Rosalía localizada al 

norte del Estado, orientado hacia el Golfo de California, esta localidad cuenta con 10,609 

habitantes de los cuales 5,339 son hombres y 5,270 mujeres representando el 20.11% del 

total de la población del Municipio de Mulegé.  
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REPRESENTACIÓN DE SANTA ROSA LÍA CON RESPECTO AL REPRESENTACIÓN DE SANTA ROSA LÍA CON RESPECTO AL REPRESENTACIÓN DE SANTA ROSA LÍA CON RESPECTO AL REPRESENTACIÓN DE SANTA ROSA LÍA CON RESPECTO AL 
MUNICIP IO DE MULEGÉMUNICIP IO DE MULEGÉMUNICIP IO DE MULEGÉMUNICIP IO DE MULEGÉ

20.11%100%

     Municipio de Mulegé                        Santa Rosalía

 
Figura 17. Representación de la población reportada para la localidad de San Ignacio, con respecto a la 

reportada municipalmente. 

IV.2.3.2. Salud 

La atención a la salud en el municipio de Mulegé es brindada en gran parte a través de 

hospitales generales de la Secretaría de Salud (SSA), clínicas del Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y unidades médico-familiares del 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); en el área rural a través de puestos periféricos 

del ISSSTE, centros de salud y unidades familiares del seguro social.  

Del total de la población en el Municipio de Mulegé, se tiene que el 61% (32,268 habitantes)  

es derechohabiente de alguna institución de salud y el 39% (20,475 habitantes) restantes no 

cuentan con afiliación de alguna de las instituciones presentes en el municipio. Dentro de 

las instituciones se tiene que el IMSS es la que registra un mayor número de 

derechohabientes en él, con 20,237; en la siguiente figura se detalla la condición de 

derechohabiencia por tipo de institución (INEGI). 
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CONDICIÓN DE  DERE CHOHABIE NCIA P OR TI PO DE  INS T ITUCIÓN E N EL  MUNICIP IO CONDICIÓN DE  DERE CHOHABIE NCIA P OR TI PO DE  INS T ITUCIÓN E N EL  MUNICIP IO CONDICIÓN DE  DERE CHOHABIE NCIA P OR TI PO DE  INS T ITUCIÓN E N EL  MUNICIP IO CONDICIÓN DE  DERE CHOHABIE NCIA P OR TI PO DE  INS T ITUCIÓN E N EL  MUNICIP IO 
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Figura 18. Condición de derechohabiencia por Institución de servicios de salud en el municipio de Mulegé. 

El 66.69% de la población de la Localidad de Santa Rosalía tiene acceso a servicios de salud 

de los cuales el 46.74% son derechohabientes en el Instituto Mexicano del Seguro Social y el 

48.31% son derechohabientes al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado, mientras que el 33.31% de la población tiene que acudir a la casas 

de salud existentes o a servicios médicos particulares a fin de recibir los servicios de salud. 

(Sistema Nacional de Información Municipal) 
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ACCESO A SERV ICIOS  MÉDICOS  EN SANTA ROSALÍAACCESO A SERV ICIOS  MÉDICOS  EN SANTA ROSALÍAACCESO A SERV ICIOS  MÉDICOS  EN SANTA ROSALÍAACCESO A SERV ICIOS  MÉDICOS  EN SANTA ROSALÍA
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Figura 19. Condición de derechohabiencia por Institución de servicios de salud a nivel local. 

 

IV.2.3.3. Educación 

La infraestructura educativa del Municipio de Mulegé alcanza a resolver en gran medida la 

demanda educacional, para cubrir la impartición de la educación que se da a nivel 

elemental (inicial, preescolar y primaria), medio, medio superior y enseñanza técnica. Así 

mismo el gobierno del estado ha desarrollado un importante programa de dotación de 

casas de cultura y de unidades deportivas en las principales comunidades del municipio. Las 

casas de cultura consisten en bibliotecas, talleres de cocina, costura y artesanías regionales y 

están distribuidas en la cabecera municipal, Guerrero Negro, Mulegé, Bahía, Tortugas, 

Vizcaíno y Punta Abreojos. 

De acuerdo con cifras presentadas por el INEGI el 78.37% de la población de 6 años y más 

sabe leer y escribir mientras que el  21.63% no sabe leer y escribir, tal como lo muestra la 

siguiente Figura. 
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POBLACIÓN DE 6 AÑOS Y  MÁS  EDAD S EGÚN CONDICIÓN EN EL MUNICIPIO DE POB LACIÓN DE 6 AÑOS Y  MÁS  EDAD S EGÚN CONDICIÓN EN EL MUNICIPIO DE POB LACIÓN DE 6 AÑOS Y  MÁS  EDAD S EGÚN CONDICIÓN EN EL MUNICIPIO DE POB LACIÓN DE 6 AÑOS Y  MÁS  EDAD S EGÚN CONDICIÓN EN EL MUNICIPIO DE 
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Figura 20. Población según condición en el Municipio de Mulegé. 

De acuerdo al Sistema Nacional de Información Municipal en Santa Rosalía existe un grado 

promedio de escolaridad de 8.55 y  puede decirse que de la población de 6 años y más el 

96.57% sabe leer y escribir  mientras que el 3.43% no sabe. 

IV.2.3.4. Empleo 

De acuerdo con cifras presentadas por el INEGI, la población económicamente activa total 

del municipio de Mulegé asciende a 22,759 personas, mientras que la ocupada es de 

22,247 y, se observa que el 50% se concentra en el Sector Terciario (comercio, turismo y 

servicios), seguido por el Sector Primario (35%). Las actividades del sector secundario como 

la minería, petróleo, industria manufacturera, construcción y electricidad son las terceras en 

importancia en el Municipio. Tal como se muestra en la siguiente tabla: 

 Tabla 11. Distribución de la población económicamente activa (PEA) que se encuentra ocupada de acuerdo 
al sector de la actividad económica que desarrollan en el Municipio de Mulegé. 

   
SectorSectorSectorSector PorcentajePorcentajePorcentajePorcentaje 

Primario 
(Agricultura, ganadería, caza y pesca)  

28.27 

Secundario 
(Minería, petróleo, industria 
manufacturera, construcción y 

17.75  
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SectorSectorSectorSector PorcentajePorcentajePorcentajePorcentaje 
electricidad) 
Terciario 
(Comercio, turismo y servicios)  

51.09 

Otros 2.89 

Como muestra la Tabla anterior el Comercio es la actividad predominante en el Municipio, 

este se ha impulsado de acuerdo al desarrollo de actividades como la pesca, el turismo y la 

industria; en cuanto al abasto de productos básicos y semibásicos, se han instalado una red 

de 16 tiendas de abasto popular, distribuidas en diferentes comunidades y una Coriasuper 

en la cabecera municipal. La Impulsora del Pequeño Comercio (lMPECSA), cuenta con una 

bodega que abastece al pequeño y mediano comercio. Por otra parte, existe solamente un 

mercado municipal, instalado en la cabecera municipal, El comercio organizado representa 

un 60 por ciento del total, correspondiéndole el 40 por ciento al comercio paraestatal. 

De acuerdo al Sistema Nacional de Información Municipal podemos decir que el 98.91% de 

la población económicamente activa se encuentra ocupada, desarrollándose en los 

diferentes sectores económicos, como se puede observar en la Tabla, el mayor porcentaje 

de la PEA (74.18%) realiza tareas propias del Sector Terciario, predominando en la localidad 

el turismo y comercio, seguido del Sector Secundario con un 20.03% de la PEA y un 5.79% 

del Sector Primario. (Sistema Nacional de Información Municipal) 

Tabla 12. Distribución de la población económicamente activa (PEA) que se encuentra ocupada de acuerdo al 
sector de la actividad económica que desarrollan a nivel local. 

SectorSectorSectorSector PorcentajePorcentajePorcentajePorcentaje 
Primario 
(Agricultura, ganadería, caza y pesca)  

5.79 

Secundario 
(Minería, petróleo, industria 
manufacturera, construcción y 
electricidad) 

20.03  

Terciario 
(Comercio, turismo y servicios)  

74.18 
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IV.2.3.5. Vivienda y servicios 

La solución al problema de vivienda de los habitantes del municipio recae específicamente 

en tres instituciones: Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 

los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), Instituto de Vivienda de Baja California Sur (INVI) e 

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT).  

De acuerdo a los resultados que presenta el II Conteo de Población y Vivienda del 2005, en 

el municipio cuentan con un total de 18,854 viviendas de las cuales 14,096 son particu lares. 

El tipo de vivienda que predomina es el de construcción a base de ladrillo o block, la 

mayoría con techo de concreto y algunas con lámina de cartón o asbesto; en un menor 

porcentaje existen casas de materiales como la madera y techo de palma. En este renglón se 

prestan los servicios de energía eléctrica, drenaje, alumbrado público, red vial urbana, 

parques, jardines, transportación, rastro, panteones, centro cultural, seguridad pública, 

tránsito, agua potable y alcantarillado (INEGI). La siguiente Figura muestra las viviendas que 

tienen acceso a los servicios de energía eléctrica, agua entubada, drenaje y otros servicios 

indispensables. 

VIV IENDAS SEGÚN SERVICIOS DISPONIBLES EN EL MUNIC IPIO DE  V IV IENDAS SEGÚN SERVICIOS DISPONIBLES EN EL MUNIC IPIO DE  V IV IENDAS SEGÚN SERVICIOS DISPONIBLES EN EL MUNIC IPIO DE  V IV IENDAS SEGÚN SERVICIOS DISPONIBLES EN EL MUNIC IPIO DE  
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Figura 21. Viv iendas según  servicios disponibles en el Municipio de Mulegé. 
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En la localidad de San Ignacio el 93.40% de las viviendas cuentan con los servicios básicos 

como lo muestra la siguiente Figura, habiendo un total de 2,661 viviendas con un promedio 

de 3.96 habitantes por vivienda de las cuales el 5.49% son viviendas hechas de lámina de 

cartón, mientras que el 94.51% de las viviendas restantes están hechas de material. (Sistema 

de Información Municipal) 

VIVIENDAS SEGÚN S ERVIC IOS DIS PONIBLES EN SANTA ROSALÍAVIVIENDAS SEGÚN S ERVIC IOS DIS PONIBLES EN SANTA ROSALÍAVIVIENDAS SEGÚN S ERVIC IOS DIS PONIBLES EN SANTA ROSALÍAVIVIENDAS SEGÚN S ERVIC IOS DIS PONIBLES EN SANTA ROSALÍA
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Figura 22. Viviendas que cuentan con servicios básicos en la localidad de San Ignacio. 

IV.2.3.6. Vías de comunicación 

Se ha dotado de servicios de teléfono, correo y telégrafo a comunidades ubicadas 

estratégicamente, que sirven de enlace a otras cercanas que no cuentan con ningún tipo 

de comunicación. Estos servicios y las aeropistas construidas en diferentes poblados hacen 

posible que no exista aislamiento.   

La comunicación marítima también es muy importante considerando el servicio de enlace 

que presta entre la península y el Macizo Continental a través de las ciudades de Santa 

Rosalía y Guaymas, ruta que cubre un transbordador que depende directamente del 

Servicio de Transbordadores (SETRA); por otra parte, las comunidades de Guerrero Negro, 

San Ignacio Vizcaínas Mulegé, Bahía Tortugas y Punta Abreojos cuentan con servicio de 
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Larga Distancia Automática (LADA) y la cabecera municipal con una radiodifusora y un 

periódico local.   

Este municipio cuenta con diversos medios de comunicación. La comunicación terrestre es 

fundamental para su desarrollo, debido a la extensión territorial del municipio y a, las 

grandes distancias entre las comunidades. Existe una carretera federal transpeninsular que 

atraviesa el municipio de norte a sur con 362 kilómetros y una red de carreteras estatales 

que alcanzan a cubrir una gran parte del municipio a través de sus 433 kilómetros; además, 

existen caminos rurales que comunican a las rancherías con la carretera transpeninsular por 

287 kilómetros.  

Se cuenta con diversas vías de comunicación para la Cd. De Santa Rosalía. Por mar, se 

cuenta con un puerto con servicio de ferry que conecta Santa Rosalía con Guaymas, 

Sonora, al otro extremo del Golfo de California. Por tierra el municipio  está conectado por la 

Carretera Federal 1, mejor conocida como "Carretera Transpeninsular", que parte de Tijuana 

y llega hasta Cabo San Lucas. Es una carretera de más de 1,600 km. Por vía aérea, el 

aeropuerto internacional más cercano es el Aeropuerto Internacional de Loreto, localizado 

en la población del mismo nombre, ubicada 197 km al Sur. Además, se cuenta con el 

Aeropuerto de Palo Verde, localizado 30 km al Sur, con vuelos a las ciudades de Guaymas y 

Hermosillo. Al Norte de la ciudad se localiza el Aeropuerto de Santa María de Mulegé, una 

aeropista municipal con presencia militar que sólo recibe vuelos de aviación general cuando 

está abierto  

IV.2.4IV.2.4IV.2.4IV.2.4    Diagnóstico AmbientalDiagnóstico AmbientalDiagnóstico AmbientalDiagnóstico Ambiental    

El área de influencia definida para el proyecto abarca un terreno que forma parte de un 

cauce federal (Arroyo El Yaqui), próximo a zonas forestales y en donde la población más 

cercana es la conocida como Santa Rosalía . 

Sus principales factores ambientales son: suelo, vegetación, fauna y paisaje. Dentro de los 

factores socioeconómicos destacan las posibilidades de extracción de material en greña por 

tratarse de un cauce de arroyo con características de índole federal, así como la posibilidad 
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de generar empleos para la gente de la región, específ icamente de la población de Santa 

Rosalía o de las rancherías de la zona. 

Los principales rasgos geomorfológicos del área de influencia del proyecto son lomeríos y 

pequeños cauces fluviales (arroyos). Las zonas cercanas al proyecto presentan ligeras 

modificaciones por la presencia de ganado vacuno. Dentro del área de influencia del 

proyecto el terreno es uniforme y de pendiente moderada (menor al 5%). 

Los suelos presentan ligera erosión hídrica, esto ocasionado por los escurrimientos pluviales 

en temporadas de lluvia. En la zona de influencia del proyecto también se observa deterioro 

del suelo debido a los caminos de terracería. No existen movimientos de tierra entre sitios. 

No se observan indicios de contaminación del suelo. 

En cuanto a fauna, se reporta una gran cantidad de especies para la zona de influencia del 

proyecto. Sin embargo, Los monitoreos de campo arrojan la conclusión que no existe gran 

presencia de fauna dentro de la fracción de terreno propuesta para el proyecto. 

Específicamente en la porción de terreno donde se pretende realizar la extracción de 

material en greña esta se podría decir que se encuentra ausente, ya que se trata de un 

cauce federal con pocas características para formar parte de un hábitat real de fauna. 

La hidrología superficial ha sido poco alterada, con la implementación del proyecto está 

situación no cambiará. 

La población del área de influencia prácticamente es inexistente, la población más cercana 

es Santa Rosalía , la cual es de baja densidad poblacional. 

La región experimenta un proceso de crecimiento poblacional y económico, principalmente 

por el aumento de actividades turísticas, lo cual promueve la inmigración y demanda de 

insumos, tal es el caso del material que se pretende aprovechar. 

Desde el punto de vista socioeconómico se estaría desaprovechando una oportunidad para 

impulsar el desarrollo regional, debido a que el proyecto ofrece la oportunidad de generar 
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un aprovechamiento sustentable de un banco de material en greña para solventar o  

disminuir la demanda de este producto en la región. 

Desde el punto de vista ambiental, la ejecución del presente proyecto ayudará a la 

protección de la infraestructura que se sitúa aguas abajo de la ubicación del banco, ya que 

este tipo de aprovechamientos extractivos funcionan como una forma de desazolve del 

cauce lo que permite una mejor fluidez del agua y un menor riesgo de posibles desbordes 

con las consecuentes afectaciones en la zona. 

V. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACV. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACV. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACV. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALESIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALESIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALESIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES    

En este capítulo se identif ican, describen y evalúan los impactos ambientales que podrían ser 

causados por el proyecto del banco de extracción de material en greña. Se describen las 

principales acciones del proyecto, los factores ambientales afectados y los indicadores 

ambientales seleccionados para evaluar el impacto. También se describe la metodología 

empleada y las características de los impactos previstos. 

V.1 Metodología para identificar y evaluar los impactos ambientalesV.1 Metodología para identificar y evaluar los impactos ambientalesV.1 Metodología para identificar y evaluar los impactos ambientalesV.1 Metodología para identificar y evaluar los impactos ambientales    

V.1.1 Identificación de V.1.1 Identificación de V.1.1 Identificación de V.1.1 Identificación de impactos.impactos.impactos.impactos.    

Las técnicas empleadas para la evaluación del impacto ambiental fueron la Matriz de 

Interacción y la Superposición de Mapas. Para la evaluación de impactos mediante el 

método multicriterio, se partió de la técnica de lista de verificación o chequeo, la cual 

permitió identificar las actividades del proyecto que podrían generar un impacto ambiental y 

los componentes (factores) ambientales que pudieran resultar afectados. Para la elaboración 

de estas listas se revisaron las actividades e indicadores ambientales propuestas por Leopold 

y colaboradores en 1971 (Canter , 1977). 

Con estas listas se elaboró una matriz de interacción que incluyó las acciones del proyecto 

que pueden causar impactos y los factores ambientales que pudieran resultar afectados. Así, 
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se logró obtener una matriz de cribado en la que se incluyeron únicamente las actividades y 

factores asociados a este proyecto. 

En la Tabla 13 se enlistan los impactos ambientales identificados en cada una de las 

actividades del proyecto. 

 

Tabla 13. Impactos ambientales identificados. 

ETAPAETAPAETAPAETAPA    1.1.1.1.    SELECCIÓNSELECCIÓNSELECCIÓNSELECCIÓN     YYYY    PREPARACIÓNPREPARACIÓNPREPARACIÓNPREPARACIÓN     DELDELDELDEL    SITIOSITIOSITIOSITIO    
OOOOBRAS Y BRAS Y BRAS Y BRAS Y ////O ACC IONES O ACC IONES O ACC IONES O ACC IONES 

DEL PROYECTODEL PROYECTODEL PROYECTODEL PROYECTO    
AAAATR IBUTO  AMBITR IBUTO  AMBITR IBUTO  AMBITR IBUTO  AMBIENTAL O SOC IAL A ENTAL O SOC IAL A ENTAL O SOC IAL A ENTAL O SOC IAL A 

MODIFICARSEMODIFICARSEMODIFICARSEMODIFICARSE    
FFFFORMA  DE MODIFICAC IÓNORMA  DE MODIFICAC IÓNORMA  DE MODIFICAC IÓNORMA  DE MODIFICAC IÓN    

1. DELIMITAC IÓN DEL 

ÁREA 
CALIDAD DEL AIRE GENERAC IÓN DE POLVOS Y RUIDOS. 
SUELO (ESTRUCTURA Y/O 

COMPACTAC IÓN ) 
COMPACTAC IÓN DEL SUELO . 

ECONOMÍA LOCAL GENERAC IÓN DE EMPLEO . 

LEG ISLAC IÓN 
OBTENCIÓN DE PERMISOS Y 

LICENC IAS. 
2. LIMP IEZA MANUAL 

DEL ÁREA DE 

EXTRACC IÓN 

CALIDAD DEL AIRE GENERAC IÓN DE POLVOS Y RUIDOS. 
SUELO (ESTRUCTURA Y/O 

COMPACTAC IÓN ) 
COMPACTAC IÓN DEL SUELO . 

ECONOMÍA LOCAL GENERAC IÓN DE EMPLEO . 

LEG ISLAC IÓN 
OBTENCIÓN DE PERMISOS Y 

LICENC IAS. 

ESTÉTICA DEL PAISAJE 
PRESENCIA DE ELEMENTOS 

EXTRAÑOS. 

OP IN IÓN PÚBLICA 
PREOCUPAC IÓN POR LAS POSIBLES 

AFECTAC IONES AL MED IO AMBIENTE . 
3. DISPERSIÓN DE 

RESIDUOS 
CALIDAD DEL AIRE GENERAC IÓN DE POLVOS Y RUIDOS. 

AGUA 
MODIFICACIONES EN  SU CAUCE 

NATURAL. 
ECONOMÍA LOCAL GENERAC IÓN DE EMPLEO . 

ESTÉTICA DEL PAISAJE 
PRESENCIA DE ELEMENTOS 

EXTRAÑOS. 

OP IN IÓN PÚBLICA 
PREOCUPAC IÓN POR LAS POSIBLES 

AFECTAC IONES AL MED IO AMBIENTE . 
ETAPAETAPAETAPAETAPA    2.2.2.2.    OPERACIÓNOPERACIÓNOPERACIÓNOPERACIÓN     YYYY    MANTENIMIENTOMANTENIMIENTOMANTENIMIENTOMANTENIMIENTO    

OOOOBRAS Y BRAS Y BRAS Y BRAS Y 

////O  O  O  O  

ACC IONES ACC IONES ACC IONES ACC IONES 

DEL DEL DEL DEL 

PROYECTOPROYECTOPROYECTOPROYECTO    

AAAATR IBUTO  TR IBUTO  TR IBUTO  TR IBUTO  AMBIENTAL O SOC IAL AAMBIENTAL O SOC IAL AAMBIENTAL O SOC IAL AAMBIENTAL O SOC IAL A     

MOD IFICARSEMODIFICARSEMODIFICARSEMODIFICARSE    
FFFFORMA  DE MODIFICAC IÓNORMA  DE MODIFICAC IÓNORMA  DE MODIFICAC IÓNORMA  DE MODIFICAC IÓN    

1. EXCAVAC IÓN CALIDAD DEL AIRE GENERAC IÓN DE POLVOS Y RUIDOS. 
SUELO (ESTRUCTURA Y/O 

COMPACTAC IÓN ) 
COMPACTAC IÓN DEL SUELO . 
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FAUNA SILVESTRE 
AHUYENTAMIENTO HAC IA OTROS 

SITIOS (DISMINUCIÓN DE HÁBITAT). 
ECONOMÍA LOCAL GENERAC IÓN DE EMPLEO . 

ESTÉTICA DEL PAISAJE 
PRESENCIA DE ELEMENTOS 

EXTRAÑOS. 

OP IN IÓN PÚBLICA 
PREOCUPAC IÓN POR LAS POSIBLES 

AFECTAC IONES AL MED IO AMBIENTE . 
2. AFINAC IÓN DE 

TALUDES 
CALIDAD DEL AIRE GENERAC IÓN DE POLVOS Y RUIDOS. 
SUELO (ESTRUCTURA Y/O 

COMPACTAC IÓN ) 
COMPACTAC IÓN DEL SUELO . 

FAUNA SILVESTRE 
AHUYENTAMIENTO HAC IA OTROS 

SITIOS (DISMINUCIÓN DE HÁBITAT). 
ECONOMÍA LOCAL GENERAC IÓN DE EMPLEO . 

ESTÉTICA DEL PAISAJE 
PRESENCIA DE ELEMENTOS 

EXTRAÑOS. 

OP IN IÓN PÚBLICA 
PREOCUPAC IÓN POR LAS POSIBLES 

AFECTAC IONES AL MED IO AMBIENTE . 
3. CARGA Y ACARREO 

DE MATERIAL 
CALIDAD DEL AIRE GENERAC IÓN DE POLVOS Y RUIDOS. 
SUELO (ESTRUCTURA Y/O 

COMPACTAC IÓN ) 
COMPACTAC IÓN DEL SUELO . 

ECONOMÍA LOCAL GENERAC IÓN DE EMPLEO . 

ESTÉTICA DEL PAISAJE 
PRESENCIA DE ELEMENTOS 

EXTRAÑOS. 
VÍAS DE COMUNICAC IÓN DESGASTE DE LAS VÍAS ACTUALES. 

OP IN IÓN PÚBLICA 
PREOCUPAC IÓN POR LAS POSIBLES 

AFECTAC IONES AL MED IO AMBIENTE . 
4. OPERAC IÓN DE 

MAQUINARIA 
CALIDAD DEL AIRE GENERAC IÓN DE POLVOS Y RUIDOS. 
SUELO (ESTRUCTURA Y/O 

COMPACTAC IÓN ) 
COMPACTAC IÓN DEL SUELO . 

AGUA DISMINUC IÓN EN  SU CALIDAD . 

ESTÉTICA DEL PAISAJE 
PRESENCIA DE ELEMENTOS 

EXTRAÑOS. 

FAUNA SILVESTRE 
AHUYENTAMIENTO HAC IA OTROS 

SITIOS (DISMINUCIÓN DE HÁBITAT). 
ECONOMÍA LOCAL GENERAC IÓN DE EMPLEO . 

OP IN IÓN PÚBLICA 
PREOCUPAC IÓN POR LAS POSIBLES 

AFECTAC IONES AL MED IO AMBIENTE . 
5. LIMP IEZA DEL SITIO CALIDAD DEL AIRE GENERAC IÓN DE POLVOS Y RUIDOS. 

SUELO (ESTRUCTURA Y/O 

COMPACTAC IÓN ) 
COMPACTAC IÓN DEL SUELO . 

ECONOMÍA LOCAL GENERAC IÓN DE EMPLEO . 

ESTÉTICA DEL PAISAJE 
ELIMINAC IÓN DE RESIDUOS DEL 

PROCESO . 

OP IN IÓN PÚBLICA 
ACEPTAC IÓN DE LAS ACTIVIDADES 

DEL PROYECTO . 
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VVVV.1..1..1..1.2222    Metodología de eMetodología de eMetodología de eMetodología de evaluación de los impactosvaluación de los impactosvaluación de los impactosvaluación de los impactos    

Reconocidas las acciones del proyecto y los elementos ambientales involucrados, se 

procedió a identificar los impactos ambientales, resultado de su interacción, con la técnica 

de matrices (Anexo 2). 

Con la finalidad de describir la magnitud y signif icancia de los impactos identificados se 

realizó su caracterización, util izando los siguientes parámetros: Estado que guardan los 

elementos ambientales, relación de acciones involucradas, caracterización por impacto, 

reversibilidad, medidas correctivas e importancia. 

El grado de significancia que se asignó a los impactos esperados es de alta, media y baja 

magnitud, de acuerdo a la siguiente escala: 

Impacto altamente significativo: 

• Permanente, extensivo, directo o indirecto ; de alta y media probabilidad de ocurrencia, 

existan o no medidas para mitigarlo. 

• Permanente, puntual, indirecto con alta probabilidad de ocurrencia. 

Impacto moderadamente significativo: 

• Permanente, directo, puntual con alta probabilidad de ocurrencia. 

• Permanente, directo o indirecto, puntual, con media y baja probabilidad de ocurrencia. 

• Impacto indirecto de carácter temporal, puntual con alta probabilidad de ocurrencia. 

• Temporal, extensivo, directo o indirecto con media y alta probabilidad de ocurrencia. 

Impacto poco significativo: 

• Temporal, directo, puntual, con alta, media o baja probabilidad de ocurrencia. 
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• Temporal, directo o indirecto, extensivo con baja probabilidad de ocurrencia. 

• Temporal, indirecto, puntual con baja y media probabilidad de ocurrencia. 

MATRIZ DE CRIBADOMATRIZ DE CRIBADOMATRIZ DE CRIBADOMATRIZ DE CRIBADO    

Para tener precisión en los impactos que son significativos por efectos del proyecto aquí 

analizado, se realizó su selección de acuerdo al siguiente criterio: 

a. Impacto moderadamente significativo y signif icativo, ya sea de carácter adverso como 

benéfico. 

Con esta selección, se destacan los impactos ambientales ya sea de consecuencias 

favorables o negativas, y que por sus características, impliquen efectos importantes sobre las 

características ambientales imperantes en la zona del proyecto, y que en consecuencia, 

deben ser atendidos en forma prioritaria. 

Finalmente se estimaron los impactos residuales, es decir, aquellos que aún después de 

aplicar las medidas preventivas o de mitigación no se pueden evitar completamente y para 

los que se evalúa la efectividad de las medidas correctoras y de compensación. 

V.2V.2V.2V.2....    Impactos ambientales identificados y sus característicaImpactos ambientales identificados y sus característicaImpactos ambientales identificados y sus característicaImpactos ambientales identificados y sus característicassss    

En esta sección se indican los impactos previstos por las diferentes acciones del proyecto por 

cada una de sus etapas. Asimismo se describen aquellos impactos adversos que en su 

valoración resultaron tener una importancia moderada o mayor. Para la descripción de cada 

uno de los impactos Moderados y Significativos, se emplearon los siguientes datos: 

o Acción del proyecto que lo produce. 

o Localización y descripción de la alteración. 

o Valoración del impacto: compatible, severo, crítico , etc. 
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Tanto los impactos benéficos del presente proyecto, como los impactos adversos que 

resultan compatibles con el medio, incluyendo sus principales características, se indican en 

las matrices de evaluación y se excluyen en este análisis por no representar obstáculo para la 

factibilidad ambiental del proyecto. 

V.2.1V.2.1V.2.1V.2.1....    Etapa de Etapa de Etapa de Etapa de selección y selección y selección y selección y preparación del sitiopreparación del sitiopreparación del sitiopreparación del sitio    

En la etapa de preparación del sitio se identificaron un total de 19 impactos, de los cuales 12 

serán adversos y 7 benéficos. Solamente uno de los adversos resulta con una valoración de 

moderadamente significativo; once resultaron como poco significativos y ninguno fue 

valorado como severo o crítico. 

La mayoría de los impactos son ocasionados por la limpieza preliminar del sitio y la 

consecuente disposición de los residuos, de hecho, el único impacto considerado como 

moderadamente significativo durante esta etapa resulta de esta mencionada actividad. El 

resto de los impactos identificados fueron valorados compatibles con el medio. A  

continuación se presenta la descripción y valoración de los cuatro impactos más importantes 

que podrían ser causados en esta etapa del proyecto. 

1.1.1.1. Disminución de la calidad del suelo por Disminución de la calidad del suelo por Disminución de la calidad del suelo por Disminución de la calidad del suelo por la limpiezala limpiezala limpiezala limpieza    

Este impacto ocurrirá sobre la capa de suelo de zonas muy localizadas y consistirá en 

alteraciones básicamente f ísicas. Se presentará sobre la mayor cantidad de superficie del 

banco de arena. Este impacto se valora como moderadamente significativo. La importancia 

de este impacto está determinada principalmente por su persistencia a mediano plazo y la 

superficie afectada, pero su efecto es evaluado como muy localizado y con posibilidad de 

recuperar la totalidad de sus cualidades, ya que se trata de remoción de hierbas anuales y 

arbustos en un cauce federal. Una vez finalizadas las actividades de extracción en el banco, 

este volverá a ser cubierto por estas hierbas anuales y recobrará al 100% su estado inicial. 
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2.2.2.2. Afectación en la calidad del aireAfectación en la calidad del aireAfectación en la calidad del aireAfectación en la calidad del aire    

Este impacto se producirá por la presencia de personas realizando las actividades de 

limpieza y delimitación del área. La disminución de la calidad del aire será de manera 

temporal ya que será mientras se lleven a cabo las actividades de limpieza y preparación del 

sitio. Este impacto se valora como moderadamente significativo, debido a que su 

persistencia es temporal y su magnitud es baja, además el atributo ambiental recuperará su 

calidad habitual una vez finalizadas las actividades. 

3.3.3.3. Disminución de la calidad de hábitat para fauDisminución de la calidad de hábitat para fauDisminución de la calidad de hábitat para fauDisminución de la calidad de hábitat para faunananana    

Generalmente, la eliminación de flora, por mínima que sea implica una pérdida de hábitat 

para la fauna; sin embargo, en este caso , este impacto se considera poco signif icativo, ya 

que, como lo muestra la fase de diagnóstico, se reporta una gran cantidad de especies para 

la zona de influencia del proyecto (Anexo 5); sin embargo, los monitoreos de campo arrojan 

la conclusión que no existe gran presencia de fauna dentro de la fracción de terreno 

propuesta para el proyecto; incluso específicamente en la porción de terreno donde se 

pretende realizar la extracción de material en greña esta se podría decir que se encuentra 

ausente, lo anterior debido a que se trata de un cauce federal con pocas características para 

formar parte de un hábitat real de fauna. Derivado de lo anterior, los impactos causados por 

las actividades de limpieza, sobre la fauna se calif ican como poco significativos debido a que 

son efectos con persistencia a mediano plazo y son reversibles en el mediano plazo. La 

intensidad de dicho impacto es escasamente media debido a que la fauna es un factor 

ambiental que resultó con un valor bajo durante la fase de diagnóstico. Se trata de fauna 

compuesta por animales terrestres pequeños con un grado de tolerancia a la presencia 

humana y habituados a vivir en un medio fragmentado, además, por las características de la 

fracción de terreno donde se pretende establecer el proyecto (cauce federal), este no 

cumple cabalmente la función de hábitat. 
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4.4.4.4. Desplazamiento de faunaDesplazamiento de faunaDesplazamiento de faunaDesplazamiento de fauna    

El desplazamiento de fauna por la preparación del sitio tiene un efecto poco significativo. La 

importancia de este impacto se debe principalmente a que es reversible en el mediano 

plazo y su recuperación será parcial. El valor de importancia de este impacto es bajo debido 

a que se trata de un efecto muy localizado. Además que la fauna en la porción de terreno 

donde se pretende realizar la extracción de material en greña se podría considerar ausente 

y por sus características naturales únicamente lo utiliza como zona de paso. 

V.2.2. Etapa de operación y mantenimientoV.2.2. Etapa de operación y mantenimientoV.2.2. Etapa de operación y mantenimientoV.2.2. Etapa de operación y mantenimiento    

Durante esta etapa se identificaron un total de 31 impactos, tanto adversos como benéficos. 

El número de impactos adversos que se pueden producir por la operación del proyecto es 

de 25, aunque ninguno se valora como crítico ni severo y sólo tres de ellos se valoran como 

moderadamente significativos, el resto son compatibles con el medio. 

Los impactos adversos más importantes se pueden presentar debido a la excavación para 

obtención del material, carga y acarreo del mismo y la consecuente operación de 

maquinaria en el sitio. Durante la evaluación también se determinó la ocurrencia de 6 

impactos benéficos; tres de ellos resultan ser moderadamente significativos y tres más son 

poco significativos. 

1.1.1.1. DisminDisminDisminDisminución en la calidad del hábitatución en la calidad del hábitatución en la calidad del hábitatución en la calidad del hábitat    

El hábitat para la fauna será modificado por la explotación del banco de arena, sin embargo, 

el impacto no será terminal, ya que, una vez concluido el proyecto, el sistema tendrá 

capacidad de autorecuperación. Los monitoreos de campo arrojan la conclusión que no 

existe gran presencia de fauna dentro de la fracción de terreno propuesta para el proyecto. 

El impacto de las actividades sobre el hábitat es valorado como poco significativo. La 

intensidad de este impacto es limitada debido a que la fauna es un factor ambiental que 

resultó con un valor bajo durante la fase de diagnóstico. 
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2.2.2.2. ReduccióReduccióReduccióReducción de la naturn de la naturn de la naturn de la naturalidad del paisajealidad del paisajealidad del paisajealidad del paisaje    

El impacto de las actividades de carga y acarreo sobre la naturalidad del paisaje se debe a 

que la operación del proyecto representa la aparición de objetos extraños en el escenario. 

De cualquier manera, este efecto es valorado como moderado debido a su limitada 

extensión y su casi total recuperabilidad. La intensidad de este impacto es media, limitada 

porque en la subcuenca existen zonas con una moderada presencia de rancherías, áreas de 

extracción de material en greña en algunos otros arroyos de la zona y en general el paisaje 

se encuentra ligeramente modificado. 

3.3.3.3. Disminución en la calidad del aire y estructura del sueloDisminución en la calidad del aire y estructura del sueloDisminución en la calidad del aire y estructura del sueloDisminución en la calidad del aire y estructura del suelo    

El impacto sobre estos dos factores será provocado por las actividades de extracción 

(excavación, carga y acarreo del material). La magnitud de este impacto se considera 

moderada debido a la baja extensión dentro de la subcuenca con respecto al sistema 

ambiental en su conjunto, además, la afectación a la estructura del suelo se considera con 

características de recuperabilidad. El sistema presenta la capacidad de recuperar su estado 

natural una vez que se hayan concluido las actividades de extracción. 

4.4.4.4. Generación de residuosGeneración de residuosGeneración de residuosGeneración de residuos    

La generación de residuos será provocada por el aprovechamiento del material con el 

consecuente desecho de aquellos materiales que no sean susceptibles de extraer, sin 

embargo, estos materiales serán reintegrados al terreno una vez que el proyecto sea 

concluido y con la ayuda del arrastre de sedimentos producto de las escorrentías serán 

cubiertos por completo. Por lo tanto, este impacto se considera de baja magnitud y con 

grandes posibilidades de ser mitigado de manera natural. 

VI. MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALESVI. MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALESVI. MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALESVI. MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES    

En este capítulo se describen las medidas preventivas y de mitigación para los impactos 

ambientales descritos en el capítulo anterior. Se establecen las medidas a tomar respecto a 
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cada componente ambiental impactado en cada una de las etapas del proyecto . Uno de los 

aspectos más importantes a destacar es que desde la planeación se buscó producir el 

menor impacto ambiental posible, tomando como referencia la experiencia de proyectos 

que se han desarrollado en áreas similares. 

Es por ello que desde la planeación del proyecto se han considerado medidas preventivas 

para evitar o en su caso minimizar los impactos que el proyecto pudiera ocasionar, tomando 

como última instancia las medidas de mitigación y/o compensación para los impactos que 

no pudieran evitarse. 

VI.1VI.1VI.1VI.1....     Descripción de la medida o programa de medidas preventivaDescripción de la medida o programa de medidas preventivaDescripción de la medida o programa de medidas preventivaDescripción de la medida o programa de medidas preventivas, de mitigación o s, de mitigación o s, de mitigación o s, de mitigación o 

correctivascorrectivascorrectivascorrectivas    

Se presentan las medidas preventivas y de mitigación de los impactos adversos más 

importantes, que fueron identificados para las distintas etapas del proyecto. 

VI.1.1VI.1.1VI.1.1VI.1.1....    Etapa de preparación del sitioEtapa de preparación del sitioEtapa de preparación del sitioEtapa de preparación del sitio    

Los impactos adversos más importantes que se identificaron para esta etapa del proyecto 

fueron sólo moderadamente significativos, de hecho solamente se identificó uno en esta 

categoría; el cual fácilmente se puede prevenir o es factible de mitigar. A continuación se 

describen las actividades de prevención y mitigación de los principales impactos potenciales 

durante la etapa de preparación del sitio. 

Tabla 14. Medidas preventivas y de mitigación de los impactos adversos más importantes del proyecto durante 
la etapa de selección y preparación del sitio 

ACTIV IDADACTIV IDADACTIV IDADACTIV IDAD    IMPACTOIMPACTOIMPACTOIMPACTO    
MEDIDAMEDIDAMEDIDAMEDIDA    PREVENTIVAPREVENTIVAPREVENTIVAPREVENTIVA    

OOOO     DEDEDEDE     MIT IGACIÓNMIT IGACIÓNMIT IGACIÓNMIT IGACIÓN    
OBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONES    

LIMP IEZA Y DESHIERBE DISMINUC IÓN DE LA 

CALIDAD DEL AIRE POR 

LA GENERAC IÓN DE 

POLVOS. 

DEBIDO A QUE SE TRATA 

DE UN CAUCE FEDERAL, 
ES MUY NORMAL QUE EL  

MATERIAL SE ENCUENTRE 

LIGERAMENTE HÚMEDO 

CON LO QUE SE EVITARÁ 

LA GENERAC IÓN DE 

POLVOS Y POR 

CONSIGUIENTE QUE LAS 

ES UN  IMPACTO DE 

PERMANENCIA TEMPORAL. 
LA LIMPIEZA Y DESHIERBE 

DEL TERRENO SE LLEVARÁ A 

CABO POR FASES, 
CONFORME SE VAYA 

AVANZANDO EN  LAS ÁREAS 

DE APROVECHAMIENTO .  
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ACTIV IDADACTIV IDADACTIV IDADACTIV IDAD    IMPACTOIMPACTOIMPACTOIMPACTO    
MEDIDAMEDIDAMEDIDAMEDIDA    PREVENTIVAPREVENTIVAPREVENTIVAPREVENTIVA    

OOOO     DEDEDEDE     MIT IGACIÓNMIT IGACIÓNMIT IGACIÓNMIT IGACIÓN    
OBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONES    

PEQUEÑAS PARTÍCULAS 

SE SUSPENDAN EN  EL 

AIRE DE MANERA 

TEMPORAL.  

DE CUALQUIER MANERA , 
CUANDO SEA 

NECESARIO , MED IANTE 

R IEGOS SE MANTENDRÁN 

HÚMEDAS LAS ÁREAS DE 

TRABAJO PARA EVITAR LA 

GENERAC IÓN DE 

POLVOS. 

DISPOSIC IÓN DE RESIDUOS CAMBIOS EN  LA 

ESTRUCTURA FÍSICA DEL 

SUELO Y  

COMPACTAC IÓN DEL 

MISMO  

MED IANTE EL DESLINDE 

Y DELIMITAC IÓN DE LAS 

ÁREAS POR DONDE SE 

PERMITIRÁ TRANSITAR SE 

REDUCIRÁN LOS 

IMPACTOS CAUSADOS 

DURANTE ESTA 

ACTIVIDAD . 

LA PRESENC IA DE CAMIONES 

Y P ICK-UP NECESARIOS PARA 

LA D ISPOSICIÓN DE LOS 

RESIDUOS SOLAMENTE 

AFECTARÁ LA PORC IÓN DE 

TERRENO DONDE SE 

PRETENDE EXPLOTAR EL 

BANCO , POR LO TANTO , ES 

UNA SUPERFIC IE MUY 

PEQUEÑA EN  RELAC IÓN 

CON EL SISTEMA AMBIENTAL. 

 

VI.1.2 Etapa de VI.1.2 Etapa de VI.1.2 Etapa de VI.1.2 Etapa de operación y mantenimientooperación y mantenimientooperación y mantenimientooperación y mantenimiento    

Durante la etapa de operación y mantenimiento solamente tres de los impactos adversos 

identificados resultan ser importantes (significativos). De estos impactos, producidos por la 

excavación, carga, acarreo de materiales y operación de maquinaria, todos son mitigables. 

Los factores más afectados son el suelo y la estética del paisaje. 

Tabla 15. Medidas preventivas y de mitigación de los impactos adversos más importantes del proyecto durante 
la etapa de operación y mantenimiento 

 

ACTIV IDADACTIV IDADACTIV IDADACTIV IDAD    IMPACTOIMPACTOIMPACTOIMPACTO    
MEDIDAMEDIDAMEDIDAMEDIDA    PREVENTIVAPREVENTIVAPREVENTIVAPREVENTIVA    OOOO     DEDEDEDE     

MITIGACIÓNMITIGACIÓNMITIGACIÓNMITIGACIÓN    
OBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONES    

EXCAVAC IÓN DISMINUC IÓN 

DE LA 

CALIDAD DEL 

SUELO . 

ANTES DE COMENZAR SE DEBERÁ 

RETIRAR LA CAPA DE SUELO FÉRTIL 

(HOJARASCA O RESIDUOS 

VEGETALES) Y UBICARLO EN  SITIOS 

EL SUELO RETIRADO SE 

PUEDE COLOCAR EN SITIOS 

CERCANOS CON 

VEGETAC IÓN , SIN AFECTAR O 
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ACTIV IDADACTIV IDADACTIV IDADACTIV IDAD    IMPACTOIMPACTOIMPACTOIMPACTO    
MEDIDAMEDIDAMEDIDAMEDIDA    PREVENTIVAPREVENTIVAPREVENTIVAPREVENTIVA    OOOO     DEDEDEDE     

MITIGACIÓNMITIGACIÓNMITIGACIÓNMITIGACIÓN    
OBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONES    

DONDE CONTRIBUYA A MEJORAR EL 

HÁBITAT.  

 

CAUSAR ALGÚN TIPO DE 

REMOCIÓN . 

EXCAVAC IÓN DISMINUC IÓN 

DE LA 

CALIDAD DEL 

SUELO . 

LA SUPERFICIE AFECTADA ES PARTE 

DE UN ÁREA CON CARACTERÍSTICAS 

DE CAUCE FEDERAL CON 

CAPAC IDAD PARA RECUPERAR SU 

ESTADO IN IC IAL, POR LO QUE ESTA 

D ISMINUCIÓN SERÁ 

PRÁCTICAMENTE IMPERCEPTIBLE . 

 

CARGA Y 

ACARREO DE 

MATERIAL 

DISMINUC IÓN 

EN  LA 

CALIDAD DEL 

AIRE . 

SE DARÁ MANTEN IMIENTO 

PREVENTIVO A LA MAQUINARIA Y 

EQUIPO DE CARGA Y DESCARGA 

QUE SE UTILIZARÁ DURANTE ESTA 

ETAPA DEL PROYECTO . 

ADEMÁS, LAS ACTIVIDADES SE 

PROGRAMARÁN ENTRE LAS 8 DE LA 

MAÑANA Y 6 DE LA TARDE PARA 

AFECTAR LO MENOS POSIBLE A LOS 

POBLADORES DE LA ZONA Y A LA 

FAUNA SILVESTRE . 

 

CARGA Y 

ACARREO DE 

MATERIAL 

DISMINUC IÓN 

DE LA 

CALIDAD DEL 

SUELO . 

LA EXTENSIÓN DEL EFECTO ES 

MÍN IMA . 

LA SUPERFICIE AFECTADA ES PARTE 

DE UN ÁREA CON CARACTERÍSTICAS 

DE CAUCE FEDERAL CON 

CAPAC IDAD PARA RECUPERAR SU 

ESTADO IN IC IAL. 

LAS CARACTERÍSTICAS IN IC IALES DEL 

TIPO DE SUELO SE VERÁN 

D ISMINUIDAS DE UNA MANERA CASI 

IMPERCEPTIBLE . 

 

CARGA Y 

ACARREO DE 

MATERIAL 

REDUCCIÓN 

DE LA 

NATURALIDAD 

DEL PAISAJE . 

SE TRATA DE UNA ACTIVIDAD QUE 

TIENE UNA DURAC IÓN DE 

MED IANO PLAZO .  
EN CUANTO DESAPAREZCAN LAS 

ACTIVIDADES DE ESTE BANCO , 
TAMBIÉN  DESAPARECE EL IMPACTO .  

ADEMÁS, LA UBICAC IÓN DEL 

BANCO DE EXTRACC IÓN (CERCA DE 

200 METROS ARRIBA DE LA 

CARRETERA), ASÍ COMO ESTAR 

ENCLAVADO EN  UN ÁREA 

PROTEGIDA POR VEGETACIÓN , 
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ACTIV IDADACTIV IDADACTIV IDADACTIV IDAD    IMPACTOIMPACTOIMPACTOIMPACTO    
MEDIDAMEDIDAMEDIDAMEDIDA    PREVENTIVAPREVENTIVAPREVENTIVAPREVENTIVA    OOOO     DEDEDEDE     

MITIGACIÓNMITIGACIÓNMITIGACIÓNMITIGACIÓN    
OBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONES    

PERMITIRÁ D ISMINUIR LOS IMPACTOS 

VISUALES. 

VI.2VI.2VI.2VI.2....    Impactos ambientales residualesImpactos ambientales residualesImpactos ambientales residualesImpactos ambientales residuales    

En el balance de los 37 impactos adversos que este proyecto puede producir, ninguno se 

valoró como severo o crítico. Los impactos más importantes resultan ser significativos, 

mientras que la gran mayoría de los impactos adversos son compatibles con el ambiente, 

que por su escasa importancia no ponen en riesgo la viabilidad del proyecto. 

De los impactos moderadamente significativos que podría producir este proyecto, que 

representan 10.8% del total de impactos adversos, para todos es factible aplicar medidas de 

mitigación, por lo que, con la ejecución del proyecto no se generarían impactos residuales. 

Las medidas de prevención y mitigación para los impactos identificados, dan la posibilidad 

de evitar o controlar sus efectos, por lo cual se prevé, que no pondrán en riesgo el 

funcionamiento del sistema ambiental y no representan obstáculo para la viabilidad del 

presente proyecto. 
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VII. PRONÓSTICOS AMBIENTALESVII. PRONÓSTICOS AMBIENTALESVII. PRONÓSTICOS AMBIENTALESVII. PRONÓSTICOS AMBIENTALES    

VII.1VII.1VII.1VII.1....    Pronóstico del escenarioPronóstico del escenarioPronóstico del escenarioPronóstico del escenario    

Para analizar el escenario esperado cuando se ponga en marcha el proyecto, se le da una 

especial atención a los factores ambientales que tienen el potencial de ser afectados por el 

proyecto: suelo, fauna y paisaje. 

Una vez que esté en funcionamiento el proyecto existirá un banco de extracción de material 

en greña con una duración de cinco años sobre una fracción del cauce federal conocido 

como Arroyo El Yaqui. 

El suelo se verá afectado por la operación de la maquinaria para la excavación, carga y 

acarreo de materiales. Estas actividades provocarán una disminución en la calidad del 

mismo así como en su estructura. Ninguno de estos efectos será significativo puesto que se 

trata de una fracción de terreno con capacidad de autorecuperar su estado inicial una vez 

que deje de operar el proyecto. 

La fauna no tendrá una situación muy distinta de la que dispone antes de la operación del 

proyecto, particularmente por que, el hábitat que será afectado no cumple las cabalmente 

el potencial de albergar especies de animales, solamente de servirles como área de 

descanso temporal, además se posibilitará el desplazamiento de especies entre áreas vecinas 

mejor conservadas. 

El paisaje resultante por la operación del proyecto se modificará ligeramente con la 

aparición de objetos extraños en él. Sin embargo, estos efectos sobre el mismo serán 

temporales y se recuperarán con el término de la operación del banco de extracción. 

Habrá un aumento en la actividad económica pero será un cambio poco signif icativo, no 

obstante que vendrá a disminuir un poco la falta de empleo en la zona específica del 

proyecto. 
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El ambiente afectado por este proyecto mostrará una buena capacidad de recuperación de 

las características originales. 

La escasa importancia de los mayores impactos indica que no habrá cambios significativos 

en el estado actual del sistema ambiental, por tanto dichos impactos no representan 

obstáculo para la realización del proyecto. 

Por otra parte, el proyecto es congruente con el Plan de Desarrollo del Estado de Baja 

California Sur para la zona y uno de sus propósitos es hacer sustentable el aprovechamiento 

de los recursos naturales y lograr una integración paisajística plena. En consecuencia, el 

proyecto tiene una viabilidad ambiental positiva. 

VII.VII.VII.VII.2222....    ConclusionesConclusionesConclusionesConclusiones    

El área del proyecto es considerada como un cauce federal, que transporta agua de manera 

intermitente durante la temporada de lluvias. 

La realización de este proyecto beneficiará a las comunidades cercanas (Principalmente 

Santa Rosalía y rancherías de la zona) en lo que se refiere a empleo temporal durante las 

diversas fases de desarrollo del proyecto . 

Con el desarrollo del proyecto no se verán afectadas especies de fauna. La fracción de 

terreno donde se pretende ejecutar el proyecto, se trata de un cauce federal, que en 

temporada de lluvias presenta escurrimientos superficiales intermitentes, por lo tanto, 

prácticamente es imposible que pueda ser utilizado para la construcción de nidos o 

madrigueras por parte de fauna silvestre; y los resultados así lo reflejan; registrándose 

diversos rastros de fauna pero no reportándose madrigueras ni especímenes habitando en 

la fracción de terreno específica del proyecto. 

Con el presente proyecto no se verán afectadas especies de flora, ya que el 

aprovechamiento se llevará a cabo en una superficie de terreno cuya cobertura vegetal se 

reduce a hierbas de permanencia anual y por consiguiente no se hace necesario llevar a 

cabo cambio de uso de suelo alguno. 
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De la misma forma no se verán afectadas especies de fauna catalogadas con alguna 

categoría en la NOM-059 SEMARNAT-2001. 

El sistema ambiental actualmente presenta un buen grado de conservación, con el 

desarrollo del presente proyecto, este estado actual no se verá afectado, ya que se trata de 

un proyecto extractivo temporal que una vez realizado el aprovechamiento el sistema 

tendrá la capacidad para recobrar su estado inicial. 

El proyecto generará fuentes de empleo y derrama económica en la localidad, así como 

pago de contribuciones, impuestos y derechos al erario federal. 

Este proyecto no causará desequilibrios ecológicos graves, ni daños a los ecosistemas o a las 

personas, por lo que se considera ambientalmente viable. 

VIII. IDENTIFICACIÓN DE LOS INSTVIII. IDENTIFICACIÓN DE LOS INSTVIII. IDENTIFICACIÓN DE LOS INSTVIII. IDENTIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS Y ELEMENTOS RUMENTOS METODOLÓGICOS Y ELEMENTOS RUMENTOS METODOLÓGICOS Y ELEMENTOS RUMENTOS METODOLÓGICOS Y ELEMENTOS 

TÉCNICOS QUE SUSTENTAN LA INFORMACIÓN SEÑALADA EN LAS FRACCIONES TÉCNICOS QUE SUSTENTAN LA INFORMACIÓN SEÑALADA EN LAS FRACCIONES TÉCNICOS QUE SUSTENTAN LA INFORMACIÓN SEÑALADA EN LAS FRACCIONES TÉCNICOS QUE SUSTENTAN LA INFORMACIÓN SEÑALADA EN LAS FRACCIONES 

ANTERIORESANTERIORESANTERIORESANTERIORES    

Durante la elaboración de este estudio de Manifestación de Impacto Ambiental, se aplicaron 

metodologías de superposición de imágenes para la delimitación de la subcuenca donde se 

ubica el proyecto, el material cartográfico en formato digital de base se obtuvo en el INEGI. 

Para la identificación y evaluación de impactos se aplicaron metodologías de listas de 

verificación o chequeo y métodos matriciales multicriterio. 

VIII.1 Formatos de presentaciónVIII.1 Formatos de presentaciónVIII.1 Formatos de presentaciónVIII.1 Formatos de presentación    

VIII.1.1. Documentos (impresos o digitales)VIII.1.1. Documentos (impresos o digitales)VIII.1.1. Documentos (impresos o digitales)VIII.1.1. Documentos (impresos o digitales)    

• Un ejemplar impreso de la Manifestación de Impacto Ambiental y del resumen 

ejecutivo 

• 5 Discos compactos conteniendo la MIA, resumen ejecutivo y sus anexos (uno de 

ellos para consulta pública)  
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VIII.1.VIII.1.VIII.1.VIII.1.2222. Fotografías. Fotografías. Fotografías. Fotografías    

Se presenta una serie de fotografías que ilustran la perspectiva y situación de la fracción de 

terreno donde se pretende desarrollar el presente proyecto y su subcuenca. Estas fotografías 

se muestran en el Anexo 1. 

VIII.1.3. Matrices de Evaluación de ImpactosVIII.1.3. Matrices de Evaluación de ImpactosVIII.1.3. Matrices de Evaluación de ImpactosVIII.1.3. Matrices de Evaluación de Impactos    

En el Anexo 2 se incluyen las matrices mediante las cuales se realizó la identificación y 

evaluación de los impactos ambientales del proyecto. 

VIII.1.4. Respaldo bibliográficoVIII.1.4. Respaldo bibliográficoVIII.1.4. Respaldo bibliográficoVIII.1.4. Respaldo bibliográfico    

En los Anexos 4 y 5 se presentan los listados de flora y fauna reportados bibliográficamente 

para la microcuenca donde se ubica el proyecto. 

VIII.1.VIII.1.VIII.1.VIII.1.5555. Documentos legales. Documentos legales. Documentos legales. Documentos legales    

En los anexos 3, 6 y 7 se presentan los documentos legales que se indican a continuación. 

a) Plano topográfico de localización 

b) Documentación legal del promovente (Copia simple) 

c) Comprobante de pago de derechos 
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X. ANEXOSX. ANEXOSX. ANEXOSX. ANEXOS    

 

Anexo 1. Memoria fotogAnexo 1. Memoria fotogAnexo 1. Memoria fotogAnexo 1. Memoria fotográficaráficaráficaráfica    

Anexo Anexo Anexo Anexo 2222. Matri. Matri. Matri. Matricescescesces    de identificación de impactosde identificación de impactosde identificación de impactosde identificación de impactos    

Anexo Anexo Anexo Anexo 3333. Planos topográficos de localización. Planos topográficos de localización. Planos topográficos de localización. Planos topográficos de localización    del bancodel bancodel bancodel banco    

Anexo 4. Listado de flora reportada Anexo 4. Listado de flora reportada Anexo 4. Listado de flora reportada Anexo 4. Listado de flora reportada bibliográficamente bibliográficamente bibliográficamente bibliográficamente paraparaparapara    el área de influencia.el área de influencia.el área de influencia.el área de influencia.    

Anexo Anexo Anexo Anexo 5555. Documentación legal. Documentación legal. Documentación legal. Documentación legal    

Anexo 6Anexo 6Anexo 6Anexo 6. Comprobante de pago de de. Comprobante de pago de de. Comprobante de pago de de. Comprobante de pago de derechosrechosrechosrechos    

AnexoAnexoAnexoAnexo    7777. Resumen Ejecutivo. Resumen Ejecutivo. Resumen Ejecutivo. Resumen Ejecutivo



    

  

 

 

 

 

  
 

  

Anexo 1. MAnexo 1. MAnexo 1. MAnexo 1. Memoriemoriemoriemoriaaaa    fotográficafotográficafotográficafotográfica



    

  

 

 

 

  
 

  

 
 

 
 
 

Foto 1Foto 1Foto 1Foto 1    

Foto 2Foto 2Foto 2Foto 2    

En las fotos  1 y 2,  podemos observar una panorámica general  del área de estudio, se puede  
observar la p resencia de huellas de vehículos  ya que por esta parte se llega a la ranchería 

denominada Santa María.  



    

  

 

 

 

 

  
 

 

 
 

 

Foto 3 

En las fotos 3 y 4, se observa el material que se pretende extraer. 

Foto 4Foto 4Foto 4Foto 4    



    

  

 

 

 

 

  
 

 

 
 

 
 
 

Foto 5Foto 5Foto 5Foto 5    

Foto 6Foto 6Foto 6Foto 6    

En la  fotografía 5 se observa otra perspectiva del cauce así como de la topografía en el  
área reinfluencia del mismo, mientras que en la fotografía 6 se muestra desde otro  

panorama la presencia del material a extraer.  



    

  

 

 

 

 

  
 

 

 

Anexo 2. Matrices de identificación de impactosAnexo 2. Matrices de identificación de impactosAnexo 2. Matrices de identificación de impactosAnexo 2. Matrices de identificación de impactos



    

  

 

 

 

  
 

  

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE 
IMPACTOSIMPACTOSIMPACTOSIMPACTOS    

ETAPA 1. SELECCIÓN Y PREPARACIÓN DEL ETAPA 1. SELECCIÓN Y PREPARACIÓN DEL ETAPA 1. SELECCIÓN Y PREPARACIÓN DEL ETAPA 1. SELECCIÓN Y PREPARACIÓN DEL 
SITIOSITIOSITIOSITIO    

ACTIVIDADES DEL PROACTIVIDADES DEL PROACTIVIDADES DEL PROACTIVIDADES DEL PROYECTOYECTOYECTOYECTO    

D
es

lin
d
e 

y 
D

es
lin

d
e 

y 
D

es
lin

d
e 

y 
D

es
lin

d
e 

y 
m

ed
ic
ió

n
 d

el
 

m
ed

ic
ió

n
 d

el
 

m
ed

ic
ió

n
 d

el
 

m
ed

ic
ió

n
 d

el
 

te
rr
en

o
te

rr
en

o
te

rr
en

o
te

rr
en

o
    

Li
m

p
ie
za

 y
 

Li
m

p
ie
za

 y
 

Li
m

p
ie
za

 y
 

Li
m

p
ie
za

 y
 

d
es

h
ie
rb

e 
d
el
 

d
es

h
ie
rb

e 
d
el
 

d
es

h
ie
rb

e 
d
el
 

d
es

h
ie
rb

e 
d
el
 

te
rr
en

o
te

rr
en

o
te

rr
en

o
te

rr
en

o
    

D
isp

o
sic

ió
n
 d

e 
D

isp
o
sic

ió
n
 d

e 
D

isp
o
sic

ió
n
 d

e 
D

isp
o
sic

ió
n
 d

e 
re

sid
u
o
s

re
sid

u
o
s

re
sid

u
o
s

re
sid

u
o
s     
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MODIFICARSEMODIFICARSEMODIFICARSEMODIFICARSE    

FACTORES 
FÍSICOS 

Calidad del aire a a' a 
Suelo (estructura y 
compactación) 

a a  

Calidad del agua   a 

FACTORES 
BIOLÓGICOS 

Vegetación  a  

Fauna silvestre a a a 

FACTORES 
SOCIALES 

Generación de empleo 
(economía local) b b' b 

Legislación b' b'  

Estética del paisaje  b a 

Vías de comunicación    

Opinión pública   a b 

      
a = Adverso poco significativo  b = Benéfico poco significativo  
a' = Adverso moderadamente significativo b' = Benéfico moderadamente significativo 
A = Adverso significativo  B = Benéfico significativo  

    



    

  

 

 

 

  
 

  

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE 
IMPACTOSIMPACTOSIMPACTOSIMPACTOS    

ETAPA 2. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTOETAPA 2. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTOETAPA 2. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTOETAPA 2. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO    

ACTACTACTACTIVIDADES DEL PROYECTOIVIDADES DEL PROYECTOIVIDADES DEL PROYECTOIVIDADES DEL PROYECTO    

Ex
ca

va
ci
ó
n

Ex
ca

va
ci
ó
n

Ex
ca

va
ci
ó
n

Ex
ca

va
ci
ó
n
    

A
fin

ac
ió

n
 d

e 
ta

lu
d
es

A
fin

ac
ió

n
 d

e 
ta

lu
d
es

A
fin

ac
ió

n
 d

e 
ta

lu
d
es

A
fin

ac
ió

n
 d

e 
ta

lu
d
es

    

C
ar

g
a 

y 
ac

ar
re

o
 d

e 
C
ar

g
a 

y 
ac

ar
re

o
 d

e 
C
ar

g
a 

y 
ac

ar
re

o
 d

e 
C
ar

g
a 

y 
ac

ar
re

o
 d

e 
m

at
er

ia
le
s 
y 
re

si
d
u
o
s

m
at

er
ia

le
s 
y 
re

si
d
u
o
s

m
at

er
ia

le
s 
y 
re

si
d
u
o
s

m
at

er
ia

le
s 
y 
re

si
d
u
o
s     

O
p
er

ac
ió

n
 d

e 
O

p
er

ac
ió

n
 d

e 
O

p
er

ac
ió

n
 d

e 
O

p
er

ac
ió

n
 d

e 
m

aq
u
in

ar
ia

m
aq

u
in

ar
ia

m
aq

u
in

ar
ia

m
aq

u
in

ar
ia
    

Li
m

p
ie
za

 d
e 

sit
io

Li
m

p
ie
za

 d
e 

sit
io

Li
m

p
ie
za

 d
e 

sit
io

Li
m

p
ie
za

 d
e 

sit
io

    

ATRIBUTOS A ATRIBUTOS A ATRIBUTOS A ATRIBUTOS A 
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FACTORES 
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Legislación      
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a = Adverso poco significativo  b = Benéfico poco significativo  
a' = Adverso moderadamente significativo  b' = Benéfico moderadamente significativo 
A = Adverso significativo   B = Benéfico significativo 



    

  

 

 

 

  
 

  

Anexo 3. Anexo 3. Anexo 3. Anexo 3. PlaPlaPlaPlanos topográficos denos topográficos denos topográficos denos topográficos de    localizaciónlocalizaciónlocalizaciónlocalización    



    

  

 

 

 

  
 

  

Anexo 4. Listado de de flora reportada bibliográficamente paraAnexo 4. Listado de de flora reportada bibliográficamente paraAnexo 4. Listado de de flora reportada bibliográficamente paraAnexo 4. Listado de de flora reportada bibliográficamente para    la la la la microcuencamicrocuencamicrocuencamicrocuenca    



    

  

 

 

 

  
 

  

FAMILIAFAMILIAFAMILIAFAMILIA    
NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE 
COMÚNCOMÚNCOMÚNCOMÚN    

NOMBRE CIENTÍFICONOMBRE CIENTÍFICONOMBRE CIENTÍFICONOMBRE CIENTÍFICO    
NOMNOMNOMNOM----059059059059----
SEMARNATSEMARNATSEMARNATSEMARNAT----

2001200120012001    
ACANTHACEAE Rama parda Ruellia californica -- 
ACANTHACEAE Ramajo blanco Justicia palmeri -- 
AGAVACEAE Agave Agave promontori -- 
AGAVACEAE Datilillo  Yucca sp  -- 
AMBROSIEAE Chicura Ambrosia ambrosioides -- 
ANACARDIACEAE Ciruelo cimarrón Cyrtocarpa edulis -- 
APOCYNACEAE Jacalosucho Plumeria acutifolia -- 
ASTEREAE Buena mujer Aster spinosus -- 
ASTEREAE Guatamote Bacharis glutinosa -- 
BIGNONIACEAE Palo de arco Tecoma stans -- 
BURSERACEAE Copal Bursera spp -- 
BURSERACEAE Torote rojo Bursera microphylla -- 
CACTACEAE Biznaga Ferocactus townsendianus Amenazada 
CACTACEAE Biznaga Ferocactus spp -- 

CACTACEAE Cardón barbón Pachycereus pecten-
arboriginum 

-- 

CACTACEAE Cardón pelón Pachycereus pringlei -- 
CACTACEAE Cholla Cylindropuntia cholla -- 
CACTACEAE Clavellina Opuntia clavellina -- 

CACTACEAE Garambullo Lophocereus schotii 
Protección 
especial 

CACTACEAE Nopal Opuntia spp. -- 
CACTACEAE Pitahaya agria Stenocereus gummosus -- 
CACTACEAE Pitahaya dulce Stenocereus thurberi -- 

CACTACEAE Viejito Mammillaria capensis 
Protección 
especial 

CACTACEAE Viejito Mammillaria spp -- 
CAESALPINIOIDEAE Palo Brasil Haematoxylon brasiletto -- 
CAESALPINIOIDEAE Palo zorrillo Cassia emarginata -- 
COMPOSITAE Incienso Encelia farinosa -- 
COMPOSITAE Romerillo Penstemon centranthifolius -- 
CONVOLVULACEAE Yuca Merremia aurea -- 
CRASSULACEAE Siempre vive Dudleya spp. -- 
ESTERCULIACEAE Malva rosa Melochia tomentosa -- 
EUPHORBIACEAE Candelilla Pedilanthus macrocarpus -- 
EUPHORBIACEAE Caribe Cnidoscolus angustidens -- 
EUPHORBIACEAE Golondrina Euphorbia polycarpa -- 
EUPHORBIACEAE Lomboy Jatropha cinerea -- 



    

  

 

 

 

  
 

 

FAMILIAFAMILIAFAMILIAFAMILIA    
NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE 
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NOMNOMNOMNOM----059059059059----
SEMARNATSEMARNATSEMARNATSEMARNAT----

2001200120012001    
EUPHORBIACEAE Matacora Jatropha cuneata -- 

FABACEAE Palo fierro Olneya tesota Protección 
especial 

FABOIDEAE Chilicote Erythrina flabelliformis -- 
FOUQUIERIACEAE Palo Adán Fouquieria diguetii -- 
LEGUMINOSAE Mezquite Prosopis spp. -- 
LEGUMINOSAE Palo blanco Lysiloma candida -- 
LEGUMINOSAE Uña de gato Acacia greggii  
MIMOSACEAE Mauto Lysiloma divaricata -- 
MIMOSACEAE Palo chino Acacia peninsularis -- 
MIMOSACEAE Palo escopeta Albizzia occidentalis -- 
MIMOSACEAE Palo eva Phitecellobium ondulatum -- 
MIMOSACEAE Vinorama Acacia farnesiana -- 
MORACEAE Zalate Ficus palmeri -- 
MUTISIEAE Ocote Gochnatia arborescens -- 
PALMAE Palma abanico Washingtonia robusta -- 
PALMAE Palmilla Erythea brandegeei -- 

PINACEAE Pino Pinus lagunae 
Protección 
especial 

POLYGONIACEAE San miguel Antigonon leptopus -- 
RHAMNACEAE Cacachila Karwinskia humboldtiana -- 
RHAMNACEAE Palo colorado Colubrina glabra -- 
RUBIACEAE Papache Randia megacarpa -- 
RUTACEAE Naranjillo Zanthoxylum arborescens -- 
RUTACEAE Palo amarillo Esenbeckia flava -- 

SALICACEAE Gueribo 
Populus brandegeei var. 
glabra -- 

SAPINDACEAE Guayabillo Dodonaea viscosa -- 
SOLANACEAE Frutilla Lycium brevipes -- 
SOLANACEAE Mariola Solanum hindsianum -- 

 



    

  

 

 

 

  
 

  

Anexo Anexo Anexo Anexo 5555. Documentación legal. Documentación legal. Documentación legal. Documentación legal



    

  

 

 

 

  
 

 

Anexo Anexo Anexo Anexo 6666. Comprobante de pago. Comprobante de pago. Comprobante de pago. Comprobante de pago    de derechosde derechosde derechosde derechos



    

  

 

 

 

  
 

 

Anexo Anexo Anexo Anexo 7777. Resumen Ejecutivo. Resumen Ejecutivo. Resumen Ejecutivo. Resumen Ejecutivo    

    

    

    

    

Los anexos puedenLos anexos puedenLos anexos puedenLos anexos pueden    ser consultados en la Delegación Federal de la SEMARNAT en el Estado.ser consultados en la Delegación Federal de la SEMARNAT en el Estado.ser consultados en la Delegación Federal de la SEMARNAT en el Estado.ser consultados en la Delegación Federal de la SEMARNAT en el Estado.    


