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

I.1. Datos generales del proyecto. 

I.1.1. Nombre del proyecto. 

Acueducto de Distribución de la Planta Desalinizadora Las Playitas 

I.1.2. Ubicación del proyecto. 

El Proyecto Acueducto de Distribución de la Planta Desalinizadora Las Playitas se 

ubica al sur del Municipio de La Paz. La construcción de este se pretende realizar 

iniciando en las cercanías a la Zona Federal Marítimo Terrestre, en el sitio conocido 

como Las Playitas, ubicado aproximadamente a 9.0 kilómetros en línea recta al 

noroeste del poblado Todos Santos; continuando por un tramo del cauce federa del 

arroyo la Muela hacia el noreste, siguiendo después por el costado Este de la 

Carretera transpeninsular hasta llegar al entronque de terracería que conduce a las 

rancherías conocidas como: El Cañón de la Brecha, El Ademado y Paso de la Junta; 

todos estos ubicados en el Municipio de La Paz (figura 1 y anexo 3). La finalidad de 

este acueducto es suministrar agua para los procesos del proyecto Minero-

Metalúrgico la Concordia y potencialmente a las comunidades de la región. 
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Figura 1. Localización del proyecto. 

 
 

I.1.3. Tiempo de vida útil del proyecto. 

Debido a que su propósito es la construcción y operación de un acueducto que forma 

parte del proyecto de la Planta Desalinizadora Las Playitas y que pretende 

suministrar agua al proyecto Minero-Metalúrgico la Concordia (antes Paredones 

Amarillos y que cuenta con la autorización en materia de Impacto Ambiental No. 

D.O.O.DGOEIA.-03322), su vida útil no se restringe a la vigencia del Proyecto Minero 

- Metalúrgico, ya que al termino de las actividades de éste, serán cedidos todos los 

derechos al Municipio de La Paz, por lo que se plantea una vida útil de la obra por 

tiempo indefinido. 
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I.1.4. Presentación de la documentación legal. 

- Copia simple de la escritura de conformación de la empresa VITLIQ, S.A. de C.V. 

(anexo 4). 

- Copia cotejada del poder notarial que acredita la designación del representante 

legal (anexo 4). 

I.2. Promovente. 

I.2.1. Nombre o razón social y Registro Federal de Contribuyentes del 

promoverte. 

Razón Social: VITLIQ, S.A. de C.V. 
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I.3. Datos generales del responsable técnico de la elaboración del estudio de 

impacto ambiental. 

I.3.1. Nombre o razón social.  

Ingeniería Integral y Recursos Naturales, S. A. de C. V.  
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II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

II.1. Tipificación del proyecto. 

Por las características del proyecto, este se inserta dentro de los siguientes 

apartados de la Ley General del Equilibro y la Protección al Ambiente: 

Artículo 28.- La evaluación del impacto ambiental es el procedimiento a través del 

cual la Secretaría establece las condiciones a que se sujetará la realización de obras 

y actividades que puedan causas desequilibrio ecológico o rebasar los límites y 

condiciones establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente y 

preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos 

negativos sobre el medio ambiente. Para ello, en los casos en que determine el 

Reglamento que al efecto se expida, quienes pretendan llevar a cabo alguna de las 

siguientes obras o actividades, requerirán previamente la autorización en materia de 

impacto ambiental de la Secretaría: 

Fracción I.- Obras hidráulicas, vías generales de comunicación, oleoductos, 

gasoductos, carboductos y poliductos. 

Fracción VII.- Cambios de uso del suelo de áreas forestales, así como en selvas y 

zonas áridas; 

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. 

Fracción XI.- Obras y actividades en áreas naturales protegidas de competencia de 

la Federación. 

Así mismo, dentro del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente en Materia de Impacto ambiental, queda enmarcado en los 

siguientes apartados: 
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Articulo 5°.- Quienes pretendan llevar a cabo alguna de las siguientes obras o 

actividades, requerirán previamente la autorización de la secretaria en materia de 

impacto ambiental: 

Inciso A).- Hidráulicas. 

Fracción XII. Obras de conducción para el abastecimiento de agua nacional que 

rebasen los 10.0 kilómetros de longitud, que tengan un gasto de más de quince litros 

por segundo y cuyo diámetro de conducción exceda de 15.0 centímetros. 

Inciso O).- Cambios de uso del suelo de áreas forestales así como de selvas y zonas 

áridas: 

Fracción I. Cambio de uso del suelo para actividades agropecuarias, acuícolas, de 

desarrollo inmobiliario, de infraestructura urbana, de vías generales de comunicación 

o para el establecimiento de instalaciones comerciales, industriales o de servicios en 

predios con vegetación forestal. 

Inciso R) obras y actividades en humedales, manglares, lagunas, ríos, lagos y 

esteros conectados con el mar, así como en sus litorales o zonas federales. 

I. Cualquier tipo de obra civil, con excepción de la construcción de viviendas 

unifamiliares para las comunidades asentadas en estos ecosistemas, y 

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. 

Inciso S) Obras en áreas naturales protegidas. 
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I. Cualquier tipo de obra o instalación dentro de las áreas naturales protegidas de 

competencia de la Federación. 

II.2. Información general del proyecto. 

II.2.1. Naturaleza del proyecto. 

Mediante este proyecto se pretende obtener la autorización de impacto ambiental 

para el cambio de uso de suelo en terreno forestal (CUSTF), la construcción y 

operación de un acueducto asociado al proyecto de la Planta Desalinizadora Las 

Playitas y con el fin de proporcionar el abastecimiento de agua dulce al proyecto 

Minero-Metalúrgico la Concordia ubicado al suroeste del Municipio de La Paz, Baja 

California Sur. Así como la solicitud de concesión de una porción de la zona federal 

del Arroyo La Muela ubicada en la zona costera del Océano Pacífico y colindante con 

el proyecto. 

La Planta Desalinizadora Las Playitas, así como este proyecto del acueducto, tiene 

como objetivo suministrar agua al proyecto Minero-Metalúrgico la Concordia que se 

localiza en la parte sur del Municipio de La Paz, en el estado de Baja California Sur, 

México. 

El proyecto contempla la construcción de un acueducto para conducir el agua de la 

planta desalinizadora de agua de mar, ubicada en las Playitas, hasta las 

instalaciones del proyecto Minero-Metalúrgico la Concordia. El acueducto tendrá una 

longitud 37,564.10 m, con una superficie total de afectación de 48.8333 ha. El 

diámetro de la tubería será de 16 pulgadas (40.64 cm) y el material de la misma será 

Polietileno de Alta Densidad. 

Así mismo se solicita en el presente estudio obtener la autorización de Cambio de 

Uso de Suelo en terreno forestal (CUSTF), debido a que 21.4033 ha de las 48.8333 

ha que pretende afectar el proyecto se encuentran cubiertas por vegetación forestal y 
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cumplen con lo que marca la legislación vigente para ser consideradas con uso de 

suelo forestal. 

La construcción afectará principalmente el suelo, la vegetación y la calidad escénica 

del sistema ambiental. Durante los recorridos de campo no se identificaron especies 

de flora enlistadas en alguna categoría de riesgo conforme a la NOM-059-

SEMARNAT-2010, que pueda ser afectada con las actividades de CUSTF 

propuestas en el proyecto. De cualquier manera durante el desarrollo de este 

proyecto se llevarán a cabo actividades de rescate y transplante de las especies de 

flora que por sus características biológicas y de representatividad, sean susceptibles 

de transplantar. 

El proyecto utilizará los caminos de acceso existentes que conectan el predio con la 

carretera que comunica a la población de Todos Santos con la ciudad de La Paz. 

El acueducto, de acuerdo al estudio de geología y a visitas realizadas a la ruta, casi 

en su totalidad estará enterrado, ocupando diversos tipos de superficies, desde áreas 

de propiedad privada / ejidal, área federal en un tramo sobre el arroyo “La Muela”, así 

como en el tramo de la carretera federal #19 (La Paz – Todos Santos) y un tramo 

sobre la sierra hasta llegar al área de la mina. 

II.2.2. Selección del sitio. 

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

La fracción de terreno donde se pretende construir la Planta Desalinizadora Las 

Playitas, que proveerá el agua, colinda con el arroyo La Muela, lugar por donde se 

pretende iniciar la ubicación del ducto de alimentación objeto del presente estudio. 

El tipo de paisaje y densidad abierta de matorral xerófilo en la zona, permite una 

mejor minimización de los impactos generados durante el cambio de uso de suelo. 
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En el diseño de este proyecto se consideró también que el sitio donde inicia la 

construcción del acueducto es la zona más cercana del proyecto con el Océano 

Pacífico, así como la posibilidad de construir la mayor parte del acueducto a un 

costado de la carretera transpeninsular, lo que disminuirá los impactos ambientales, 

dado que esta zona ya está fuertemente impactada. 

La definición de la ruta del acueducto y la línea eléctrica de alimentación a las 

estaciones de bombeo se sustentó en la reducción de afectación de superficie al 

compartir la trayectoria por la línea eléctrica y el acueducto, además de que parte del 

trazo corre por áreas concesionadas a la S.C.T. dentro de su derecho de vía. 

Como parte de este estudio, para evaluar la opción del trazo seleccionado, se 

realizaron estudios que no indican conflictos fuertes con el entorno ambiental por el 

desarrollo de la obra. 

II.2.3. Ubicación física del proyecto y planos de localización. 

El Proyecto Acueducto de Distribución de la Planta Desalinizadora Las Playitas se 

ubica al sur del Municipio de La Paz. La construcción de este se pretende realizar 

iniciando en las cercanías a la Zona Federal Marítimo Terrestre al noroeste del 

poblado conocido como Todos Santos, continuando por un tramo de un cauce 

federal hacia el noreste, siguiendo después por el costado Este de la Carretera 

transpeninsular hasta llegar al entronque de terracería que conduce a las rancherías 

conocidas como: El Cañón de la Brecha, El Ademado y Paso de la Junta; todos estos 

ubicados en el Municipio de La Paz. Las coordenadas de referencia en UTM y datum 

WGS84 se indican en la tabla 1 y la microlocalización en la figura 2. 
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Tabla 1. Cuadro de construcción del proyecto. 

 

COORDENADAS ACUEDUCTO 

CADENAMIENTO (Km) X Y 

0+000 572,402.61 2,601,190.77 

37+564.10 591,973.70 2,616,768.15 

 

 

 

Figura 2. Microlocalización del proyecto. 
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II.2.4. Inversión requerida. 

Empleos Directos e Indirectos generados en las etapas de realización del 

proyecto. 

Durante las etapas de preparación y construcción del proyecto Acueducto de 

Distribución de la Planta Desalinizadora Las Playitas la cantidad de personal 

requerido será variable conforme a los sitios por donde cruzará el trazo de la línea de 

conducción. 

El tipo de personal que se requerirá será el siguiente: supervisores de obra, 

operadores (de excavadora, tractor, motoescrepa, motoconformadora, compactador, 

de grúa, equipo pesado de acarreo, entre otros) peones, albañiles, carpintero, 

perforista, fierrero, electricista, soldador, herrero, velador, almacenista, mecánico 

(diesel y gasolina). 

El personal a contratar para el desarrollo del proyecto será preferentemente de la 

región y sólo en el caso de que no cumplan con las habilidades deseadas se 

contratará personal foráneo. 

Se planea contratar un promedio de 50 personas para el desarrollo de este proyecto 

(tabla 2), de las cuales el 20 % será personal calificado. No se espera que se 

presenten fenómenos migratorios de magnitud, permanentes o temporales, por la 

contratación de personal. 

 

Tabla 2. Generación de empleos temporales. 

 

Etapa 
Tipo de mano 

de obra 
Tipo de Empleo 

Disponibilidad 
regional 

  Permanente Temporal Extraordinario  

Preparación del sitio 
y Construcción 

Calificada  10  Si 

No calificada  50  Si 

Operación 
Calificada 3   Si 

No calificada     
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La relación de materiales, equipo y maquinaria que se utilizará durante cada una de 

las etapas de la obra se indican en las tablas 3, 4 y 5. 

 

Tabla 3. Principales materiales a utilizar en la construcción del acueducto y tendido eléctrico. 

 

Material Cantidad 
Lugar de 
obtención 

Modo de empleo 

Poste de concreto código cfe 
pcr-12c-750 de 12 m de altura, 
carga de ruptura 750 kg. 

375 pza. 
Proveedores 
nacionales  

Para estructura de soporte  

Crucetas de fierro canal código 
cfe c4t, con una longitud de 
1.80 m y 10 cm de peralte. 

375 pza. 
Proveedores 
nacionales  

Para estructura de soporte 

Cemento estaciones de 
bombeo. 

7100 m
3
 

Proveedores 
nacionales 

Estructuras de base,  
resguardo del acueducto y 
estaciones de bombeo 

Aisladores tipo poste línea con 
contaminación cfe código 
33pc, para una tensión de 
línea de 34.5 kv, distancia de 
fuga 953 mm, norma nmx-j-
248, catálogo p-2145-ngk de 
iusa. 

900 pza. 
Proveedores 
nacionales  

Sistema de protección 

Para estructura de soporte 

Tubería de polietileno de alta 
densidad (HDPE), de 16 
Pulgadas de diámetro. 

Para aprox. 
37.564 km.  

Proveedores 
nacionales  

Para acueducto  

Tubería de acero al carbón de 
diferentes diámetros. 

Estaciones 
de bombeo 

240 m/por 
estación. 

Proveedores 
nacionales 

Para estaciones de bombeo 

Cable de aluminio con núcleo 
de acero, acsr, calibre 1/0 awg, 
hilos 6/1 área 53.47 mm2, 
diámetro 10.11 mm, carga de 
ruptura 1943 kg, capacidad de 
conducción de corriente 230 a. 
A una temperatura máxima del 
conductor de 75° C. 

120 km. 
Proveedores 
nacionales  

Para cables conductores y 
de guarda  

Herrajes varios (abrazaderas, 
grapas, pernos, tornillos, etc.)  

Sin estimar  
Proveedores 
nacionales  

Para estructuras de soporte  
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Tabla 4. Combustibles. 

 

CAS1 Substancia Aire Agua Sedimento Suelo TLV5 
Características 

CRETIB 

8006-61-9  Gasolina  X X X X 
1,100 
ppm. 

Tóxico-inflamable  

68334-30-5 Diesel    X X 5mg/m3  Inflamable  

 
 

Tabla 5. Maquinaria y equipo a utilizar, tomando en cuenta cada etapa del proyecto. 

 

CANTIDAD UNIDAD ETAPA DESCRIPCIÓN 

1 Equipo 
PREPARACION DEL 

SITIO Y CONSTRUCCIÓN 
Motoconformadora Caterpillar 120-B 

1 Equipo 
PREPARACION DEL 

SITIO Y CONSTRUCCION 
Retroexcavadora Caterpillar 425-B 

1 Equipo 
PREPARACION DEL 

SITIO Y CONSTRUCCION 
Vibrocompactador Bomrg BW210 

1 Equipo 
PREPARACION DEL 

SITIO Y CONSTRUCCION 
Pipa de agua con capacidad de 10,000 

litros. 

2 Equipo 
PREPARACION DEL 

SITIO Y CONSTRUCCION 
Compresor portátil. 

1 Equipo 
PREPARACION DEL 

SITIO Y CONSTRUCCION 
Retroexcavadora. 

1 Equipo 
PREPARACION DEL 

SITIO Y CONSTRUCCION 
Desgarrador hidráulico. 

1 Equipo 
PREPARACION DEL 

SITIO Y CONSTRUCCION 
Camión con 5 ton. Capacidad winche. 

1 Equipo 
PREPARACION DEL 

SITIO Y CONSTRUCCION 
Nivel montado en triple. 

2 Equipo 
PREPARACION DEL 

SITIO Y CONSTRUCCION 
Maquinas de soldar de 300 amps, de 

combustión interna. 

1 Equipo 
PREPARACION DEL 

SITIO Y CONSTRUCCION 

Equipo para limpieza con chorro de arena 
(compresor, ollas, mangueras, chiflones, 

manómetros, válvulas purificador de aire y 
eliminador de aire. 

1 Equipo PUESTA EN MARCHA Manógrafo para prueba hidrostática. 

2 Equipo PUESTA EN MARCHA Manómetro para prueba hidrostática. 

1 Equipo PUESTA EN MARCHA Termógrafos para prueba hidrostática. 
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CANTIDAD UNIDAD ETAPA DESCRIPCIÓN 

1 Equipo PUESTA EN MARCHA Accesorios para prueba hidrostática. 

1 Equipo 
Construcción y PUESTA 

EN MARCHA 
Canasta diversos diámetros (alineador). 

1 Equipo 
Construcción y PUESTA 

EN MARCHA 
Rompedora neumática. 

1 Equipo 
Construcción y PUESTA 

EN MARCHA 
Planta eléctrica. 

2 Equipo 
Construcción y PUESTA 

EN MARCHA 
Bandas de bojado. 

1 Equipo 
Construcción y PUESTA 

EN MARCHA 
Mezclador portátil para concreto 1 saco. 

2 Equipo 
Construcción y PUESTA 

EN MARCHA 
Vibrador de chicote para concreto con 

accesorios. 

1 Equipo 
Construcción y PUESTA 

EN MARCHA 
Cortadora de varilla de acero operación 

manual. 

2 Equipo 
Construcción y PUESTA 

EN MARCHA 
Dobladora para varilla. 

1 Equipo 
Construcción y PUESTA 

EN MARCHA 
Equipo de oxiacetileno, incluye 

accesorios. 

1 Equipo 
Construcción y PUESTA 

EN MARCHA 
Esmeriladora. 

1 Equipo 
Construcción y PUESTA 

EN MARCHA 
Biselador. 

4 Equipo 
Construcción y PUESTA 

EN MARCHA 
Pick up. 

2 Equipo 
Construcción y PUESTA 

EN MARCHA 
Equipo para aplicación de Pintura con 

accesorios. 

2 Equipo 
Construcción y PUESTA 

EN MARCHA 
Camioneta de 3 toneladas. 

2 Equipo 
Construcción y PUESTA 

EN MARCHA 
Pipa de agua de 8 metros cúbicos. 

 
 

El proyecto contempla una inversión inicial aproximada de 186’895,000.00 pesos 

(ciento ochenta y seis millones, ochocientos noventa y cinco mil pesos 00/100 M.N.).  

En la tabla 6 se presenta el resumen de inversiones aproximado, separado por 

actividades que considera el proyecto. 
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Tabla 6. Resumen de inversiones, separado por actividades durante la ejecución del proyecto. 

 

 

 

186,895,000.007,120,000.007,120,000.0022,006,000.0025,206,000.0025,056,000.0025,738,000.0023,878,000.0023,878,000.008,310,000.008,611,000.005,411,000.004,561,000.00TOTAL

4,800,000.00400,000.00400,000.00400,000.00400,000.00400,000.00400,000.00400,000.00400,000.00400,000.00400,000.00400,000.00400,000.00

Insumos, Materiales, 

Herramientas y Equipo de 

Trabajo

7,350,000.00750,000.00750,000.00750,000.00750,000.00600,000.00600,000.00600,000.00600,000.00600,000.00450,000.00450,000.00450,000.00Limpieza de la obra.

21,060,000.003,510,000.003,510,000.003,510,000.003,510,000.003,510,000.003,510,000.00Relleno manual y mecánico.

37,500,000.006,250,000.006,250,000.006,250,000.006,250,000.006,250,000.006,250,000.00Colocación de red eléctrica.

51,816,000.008,636,000.008,636,000.008,636,000.008,636,000.008,636,000.008,636,000.00Colocación de tubería.

22,400,000.003,200,000.003,200,000.003,200,000.003,200,000.003,200,000.003,200,000.003,200,000.00

Excavación con equipo 

mecánico.

3,333,000.001,111,000.001,111,000.001,111,000.00Limpia, trazo y nivelación.

2,046,000.00682,000.00682,000.00682,000.00

Carga y acarreo de material 

producto del desmonte y 

despalme a tiro libre, en lugar 

autorizado por obras públicas.

2,400,000.00800,000.00800,000.00800,000.00

Despalme de capa vegetal 

sobre el trazo de las áreas a 

instalar el acueducto, incluye 

apile para su remoción.

4,250,000.00850,000.00850,000.00850,000.00850,000.00850,000.00

Desmonte con maquinaria, 

apilamiento y retiro del material 

producto del desmonte.

21,600,000.001,800,000.001,800,000.001,800,000.001,800,000.001,800,000.001,800,000.001,800,000.001,800,000.001,800,000.001,800,000.001,800,000.001,800,000.00

Cumplimiento de términos y 

condicionantes, así como 

implementación de las medidas 

de mitigación en materia 

ambiental. 

8,340,000.00660,000.00660,000.00660,000.00660,000.00660,000.00660,000.00660,000.00660,000.00660,000.00800,000.00800,000.00800,000.00Rescate y transplante de flora.

121110987654321 TOTAL

MES

ACTIVIDADES

186,895,000.007,120,000.007,120,000.0022,006,000.0025,206,000.0025,056,000.0025,738,000.0023,878,000.0023,878,000.008,310,000.008,611,000.005,411,000.004,561,000.00TOTAL

4,800,000.00400,000.00400,000.00400,000.00400,000.00400,000.00400,000.00400,000.00400,000.00400,000.00400,000.00400,000.00400,000.00

Insumos, Materiales, 
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Trabajo

7,350,000.00750,000.00750,000.00750,000.00750,000.00600,000.00600,000.00600,000.00600,000.00600,000.00450,000.00450,000.00450,000.00Limpieza de la obra.

21,060,000.003,510,000.003,510,000.003,510,000.003,510,000.003,510,000.003,510,000.00Relleno manual y mecánico.

37,500,000.006,250,000.006,250,000.006,250,000.006,250,000.006,250,000.006,250,000.00Colocación de red eléctrica.
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II.2.5. Dimensiones del proyecto. 

El proyecto consiste en un acueducto enterrado con una longitud de 37.5641 km y un 

diámetro nominal de 16.0 pulgadas, ocupando una franja de 3.0 m de ancho como 

derecho de vía, más el área para las estaciones de bombeo. El flujo de agua que se 

enviará por el ducto es de 7,500.0 m3/día. 

Se pretende ocupar de forma temporal durante la etapa de preparación del sitio y 

construcción una franja aproximada de 13.0 m de ancho; de los cuales de forma 

permanente se utilizará una franja de 3.0 m como derecho de vía y los restantes 10.0 

m únicamente serán utilizados de manera temporal durante la construcción del 

acueducto. Lo anterior significa que el proyecto requiere una superficie total de 

despalme de 48.8333 ha; de las cuales 37.5641 ha (76.92 %) serán de manera 

temporal y solamente 11.2692 ha (23.08 %) se pretenden afectar de manera 

permanente. 

El trazo del Proyecto Acueducto de Distribución de la Planta Desalinizadora Las 

Playitas, pasa por parte de los predios indicados a continuación (anexo3). 

1. Predio Las Playitas. 

2. Arroyo La Muela. 

3. Predio Los Arroyos. 

4. Predio La Muela. 

5. Ejido Definitivo La Matanza. 

6. Predio Demasías de La Matanza. 

7. Predio Demasías de La Mesa del Molino. 

8. Predio La Brecha. 
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9. Predio Cañon de La Brecha. 

10. Predio La Junta. 

11. Predio El Encantado. 

El suministro de electricidad para las estaciones de bombeo, se realizará mediante 

una línea de transmisión de 34.5 KV que saldrá de las instalaciones del proyecto 

Minero-Metalúrgico la Concordia y estará a lo largo de la ruta del acueducto para 

suministrar energía a las estaciones de bombeo, con esta adecuación y con la 

utilización de la misma franja de afectación del acueducto y del tendido eléctrico, se 

disminuyen las afectaciones ambientales adicionales. 

La línea eléctrica que corre paralela al acueducto suministrará energía tanto a la 

planta de desalinización de agua de mar Las Playitas como a las estaciones de 

bombeo. 

Para este proyecto se requiere la instalación de 6 estaciones de bombeo ubicadas de 

manera estratégica a lo largo del ducto de alimentación para asegurar el transporte 

del agua hasta el proyecto Minero-Metalúrgico la Concordia; sin embargo, no se 

estima la construcción de nuevos caminos de acceso, puesto que se utilizarán los ya 

existentes para acceder y dar mantenimiento a las estaciones de bombeo y al citado 

ducto. 

Para poder transportar eficientemente el agua por el acueducto, será necesaria la 

instalación de 6 estaciones de bombeo, a lo largo de la ruta, ubicadas de acuerdo a 

la topografía y las caídas de presión, optimizando su utilización. Un esquema típico 

de las estaciones de bombeo que serán utilizadas se presenta en la figura 3. 
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Figura 3. Planta tipo de estación de bombeo para el acueducto. 

 
 

En la ruta establecida, el acueducto va desde la planta desalinizadora de agua de 

mar, ubicada en las Playitas, hasta el proyecto Minero-Metalúrgico la Concordia. El 

acueducto tendrá una longitud de 37.5641 km. El diámetro de la tubería será de 16.0 

pulgadas (40.64 cm) y el material de la misma será Polietileno de Alta Densidad. El 

acueducto irá enterrado y/o cubierto en todo su recorrido, la ruta parte desde las 

cercanías a la Zona Federal Marítimo Terrestre al noroeste del poblado conocido 

como Todos Santos (planta desalinizadora), continuando por un tramo de un cauce 

federal (Arroyo “La Muela”) hacia el noreste, siguiendo después por el costado Este 

de la Carretera Transpeninsular No 19 hasta llegar al entronque de terracería que 

conduce a las rancherías conocidas como: El Cañón de la Brecha, El Ademado y 
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Paso de La Junta, delegación de San Antonio; todos estos ubicados en el Municipio 

de La Paz, B.C.S. (figura 4). 

 

 
 

Figura 4. Topográfico ruta del acueducto y línea de transmisión. 

 

El acueducto se colocará bajo la superficie del terreno hasta la estación de bombeo 

número 5, el tramo desde la estación de bombeo número 5 al tanque de 

almacenamiento de agua irá superficialmente, encofrado con concreto como se 

muestra en la figura 5. Esto se debe a la dureza del terreno que se presenta en este 

intervalo (material tipo C).  
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Figura 5. Modelo tipo de sección transversal del acueducto. 

 
 

A continuación se presenta la determinación de los volúmenes de obra civil para el 

proyecto: 

ACUEDUCTO. 

Para la determinación de la volumetría para la obra civil se consideran los siguientes 

conceptos:  

- Trazo y nivelación. 

- Excavación. 

- Relleno. 

- Acarreo a un km. 

- Concreto para los anclajes de la tubería 
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- Concreto en el tramo de la estación de Bombeo número 5 al tanque de 

agua. 

Se estima un acostillamiento y cama de arena de acuerdo a la sección mostrada en 

la figura 5. 

Esta volumetría es para tener un parámetro de la cantidad de movimiento de tierra y 

materiales que se tendrá en la construcción. 

Se estima una cantidad de concreto para la consideración de anclajes en la tubería. 

Se considera un concreto como encofrado en el tramo que va sobre el terreno natural 

(figura 6). 

 

 
 

Figura 6. Estación número 5 al tanque de agua. 

 

 

ESTACIONES DE BOMBEO. 

Toda vez que la estación de bombeo No. 1 estará localizada dentro de las estaciones 

de la planta desalinizadora, la volumetría estimada es a partir de la estación de 

Bombeo No. 2. 

NTN 
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Se contempla que se tendrá una plataforma de terracería a un nivel de 0.30 m por 

arriba del nivel del terreno natural para evitar inundaciones en temporadas de lluvia. 

Como frontera de esta plataforma se tomarán 2.0 m perimetrales, es decir, el área de 

la plataforma de terracería será de 18.0 m x 26.0 m. 

Para el camino de acceso a cada estación de bombeo se considera un área de 15.0 

m x 12.0 m. 

Para la determinación de la volumetría para la obra civil (tablas 7 y 8), se 

consideraron los siguientes conceptos: 

- Despalme 

- Trazo y nivelación. 

- Relleno. 
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Tabla 7. Volumen de materiales. 

 

Volumen de Materiales 

TRAMO TOTAL PLAYITAS A MINERA (Tanque de agua) 

ACTIVIDAD 

ZONA NO 
FEDERAL 
(PRIVADA/ 

EJIDAL) 

ZONA 
FEDERAL 

(CONAGUA) 

ZONA 
FEDERAL 

(SCT) 

ZONA NO 
FEDERAL 
(PRIVADA 
EJIDAL) 

CANTIDAD  

CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD TOTAL UNIDAD 

LONGITUD DE 
TRAMO 

1,360.00 10,540.00 10,560.00 15,104.10 37,564.10 M 

CONCRETO F´c 
250Kg/cm2 
p/Anclajes 

27.00 178.88 185.63 108.00 499.50 M
3
 

PLANTILLA 
(CAMA DE 
ARENA) 

648.29 6,391.46 10,800.00 3,863.98 21,703.73 M
3
 

EXCAVACIÓN EN 
MATERIAL TIPO 

"B" 
2,040.00 26,350.00 16,200.00 9,558.00 54,148.00 M

3
 

CONCRETO F´c 
250Kg/cm2 

P/ENCOFRADO 
TUBERIA SOBRE 

NTN(tramo 
estación de 

bombeo num. 5 al 
tanque de agua) 

   6,697.34 6,697.34 M
3
 

AREA A CUBRIR 
C/HULE ESPUMA 
EN UN ESPESOR 

5.0 cm (tramo 
estación de 

bombeo num. 5 al 
tanque de agua) 

   10,213.97 10,213.97 M
2
 

RELLENO 1038.88 18591.00 13719.06 4867.46 38216.40 M
3
 

ACARREO 1001.12 7758.67 2480.94 4690.54 15931.28 M
3
 

TRAZO 1366.03 10383.87 10709.51 15104.69 37564.10 M 

 
   En la zona federal (CONAGUA) donde el acueducto va sobre el arroyo “La Muela” la profundidad a lomo de tubería es de 2.50 
m. 
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Tabla 8. Volumen de materiales En las seis (6) Estaciones de Bombeo. 

 

ESTACIONES DE BOMBEO (material p/plataforma de terracerías) 

    UNIDAD 

AREA PLATAFORMA TERRACERIA 18 26  m 

CAMINO DE ACCESO 15 12  m 

DESPALME 3,240.00  3,240.00 M
3
 

RELLENO 1,944.00  1,944.00 M
3
 

TRAZO 3,240.00  3,240.00 Km. 

II.2.6. Uso actual de suelo y/o cuerpos de agua en el sitio del proyecto y en sus 

colindancias. 

Derivado de los recorridos de campo, se pudo concluir que los tipos de uso de suelo 

y/o vegetación presentes en las superficies requeridas para la ejecución del proyecto 

denominado Acueducto de Distribución de la Planta Desalinizadora Las Playitas, son: 

Matorral sarcocaule, Escurrimiento intermitente, Derecho de vía y Matorral xerófilo 

costero. La superficie por uso de suelo así como el porcentaje que representa cada 

uno de estos usos de suelo y/o vegetación con respecto a la superficie total 

necesaria para el desarrollo del proyecto, se observa en la tabla 9. 

Tabla 9. Usos de suelo y/o vegetación clasificados en la superficie que se pretende afectar con la 
construcción del proyecto. 

 

USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN 

LONGITUD 
(m) 

ANCHO DE AFECTACIÓN (m) 
SUPERFICIE DE 

AFECTACIÓN (m
2
) 

TEMPORAL PERMANENTE TOTAL TOTAL % 

Matorral sarcocaule 15,104.10 10 3 13 196,353.30 40.21 

Escurrimiento intermitente 10,540.00 10 3 13 137,020.00 28.06 

Derecho de vía 10,560.00 10 3 13 137,280.00 28.11 

Matorral xerófilo costero 1,360.00 10 3 13 17,680.00 3.62 

TOTAL 37,564.10    488,333.30 100.0 
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Teniendo en consideración lo anterior en la tabla 10 se muestra la superficie que 

requerirá Cambio de Uso de Suelo en Terreno Forestal (CUSTF), separada por tipo 

de vegetación, señalando si esta afectación será temporal o de manera permanente. 

 

Tabla 10. Superficies que requerirán de la autorización en materia de cambio de uso de suelo en 
terreno forestal (CUSTF) señalando si esta será de manera temporal o permanente. 

 

USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN 

SUPERFICIE QUE REQUERIRÁ CUSTF 
(m

2
) 

TEMPORAL PERMANENTE TOTAL 

Matorral sarcocaule 151,041.00 45,312.30 196,353.30 

Escurrimiento intermitente 0 0 0.00 

Derecho de vía 0 0 0.00 

Matorral xerófilo costero 13,600.00 4,080.00 17,680.00 

TOTAL 164,641.00 49,392.30 214,033.30 

 

Los usos actuales de suelo y/o vegetación en las colindancias de las superficies 

necesarias para el desarrollo del proyecto se señalan a continuación: Matorral 

xerófilo costero, Escurrimiento superficial intermitente (Arroyo La Muela), carretera 

Transpeninsular en su tramo Todos Santos – La Paz y Matorral sarcocaule. 

No se identificaron cuerpos de agua permanentes dentro del predio ni en sus 

colindancias. 

II.2.7. Urbanización del área y descripción de servicios requeridos. 

Las obras mínimas de urbanización a contemplar serán las siguientes: 

Red Eléctrica. Consta de tres partes: Transición, transformación Control y 

Distribución. La Transición sucede en el cambio de cable aéreo desnudo a conductor 

aislado desde un poste de concreto, donde a breve distancia de su desplante, se 

instalará un Registro Eléctrico Prefabricado al cual llegará el cable de potencia del 

poste que bajará ya entubado y anterior a este recorrido se instalará equipo de 
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protección y apartarrayos. Es desde el registro mencionado de donde el cable de 

potencia se acoplará en directo hacia el Transformador, el cual alimentará a un 

Tablero de distribución con protecciones termo magnético. El Transformador y el 

tablero de distribución estarán ubicados en un costado de cada estación de 

rebombeo. Esta red eléctrica será para proporcionar energía a las estaciones de 

rebombeo que serán necesarias. 

Vialidades. Independientemente que el acueducto irá bajo tierra, será necesario el 

establecimiento y/o construcción de un camino sobre la totalidad del trazo del 

acueducto, necesario para dar mantenimiento a este último. Este camino será de 

13.0 m de ancho en un inicio y una vez que sea construido el acueducto se reducirá 

a solamente 3.0 m de ancho para el citado mantenimiento del acueducto y las 

estaciones de rebombeo. 

Durante el proceso de construcción el agua necesaria será suministrada con pipas 

mientras que las únicas aguas residuales que se generarán serán dispuestas en una 

letrina portátil. Durante la operación el proyecto no requerirá abastecimiento de agua 

potable o sistema para la disposición de aguas residuales. 

II.3. Características particulares del proyecto. 

II.3.1. Proyecto. 

El proyecto consiste en la construcción de un acueducto de Distribución de agua de 

la Planta Desalinizadora Las Playitas; con una longitud de 37.5641 km y un diámetro 

de 16 plg (40.64 cm), necesario para abastecer de agua al proyecto Minero-

Metalúrgico la Concordia. El proyecto contará con 6 estaciones de rebombeo así 

como caminos de acceso durante la construcción de 13.0 m de ancho, de manera 

temporal debido a la etapa de construcción, ya una vez en operación el ducto 

solamente ocupara un Derecho de vía de 3.0 m de ancho. 
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II.3.2. Programa general de trabajo. 

El proyecto implica el CUSTF, por consiguiente los comenzarán con el rescate y 

reubicación de las especies de flora que determine la SEMARNAT y que la empresa 

considere como de importancia para ser reubicadas de manera temporal y para ser 

utilizadas posteriormente en actividades de restauración. 

Se continuará después con la remoción total de la vegetación sobre las áreas que 

sean necesarias, esta fase se pretende sea concluida en un máximo de doce meses, 

ya que se pretende ejecutar de manera gradual. 

Posteriormente se continuará con la construcción del acueducto y todos sus 

componentes necesarios. 

El programa general de trabajo de las actividades del proyecto se presenta en la 

tabla 11, desglosado para cada una de las fases del mismo. 

 

Tabla 11. Programa general de trabajo para la ejecución del proyecto en sus distintas etapas. 

 

ACTIVIDADES 
MES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Cambio de uso de suelo 

Rescate y transplante de flora.             

Desmonte con maquinaria, 
apilamiento y retiro del material 
producto del desmonte.             

Despalme de capa vegetal sobre el 
trazo de las áreas a instalar el 
acueducto, incluye apile para su 
remoción.             

Carga y acarreo de material producto 
del desmonte y despalme a tiro libre, 
en lugar autorizado por obras 
públicas.             

Construcción de acueducto 

Limpia, trazo y nivelación.             

Excavación con equipo mecánico.             
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ACTIVIDADES 
MES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Cambio de uso de suelo 

Colocación de tubería.             

Colocación de red eléctrica.             

Relleno manual y mecánico.             

Limpieza de la obra.             

II.3.3. Etapas del proyecto. 

Preparación del sitio. 

Antes de proceder a la realización de cualquier actividad se llevará a cabo el rescate, 

colecta y reubicación de las aquellas especies de flora que aunque no se encuentren 

en la NOM-059-SEMARNAT-2010, sean susceptibles de ser transplantadas. 

Concluida esta etapa, se procederá a la remoción de la vegetación existente. 

Las principales actividades asociadas a la preparación del sitio consisten en el 

rescate de flora, remoción de la cobertura vegetal, disposición final de los residuos 

vegetales. 

Etapa de construcción. 

La excavación, relleno y compactación del suelo se realizarán en forma mecánica, 

utilizando el material producto de la excavación para el relleno posterior, la 

construcción del acueducto se realizará de la siguiente manera: 

Instalación de la tubería de polietileno. 

Tubería de Polietileno y Accesorios. 

Se utilizará la tubería y accesorios de polietileno de alta densidad especificada por el 

proyecto (figura 7). 
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Las propiedades físico-químicas de la tubería y accesorios de polietileno de alta 

densidad, serán certificadas de acuerdo a lo indicado por las normas en la 

especificación para tuberías. 

Para el derecho de vía se emplearán 13.0 m, franja que se empleará para depositar 

temporalmente el material producto de excavación de la zanja donde alojará el 

acueducto, para tender, preparar y formar las uniones de la tubería de polietileno de 

alta densidad y para la maquinaría a utilizar para colocar la tubería en el interior de la 

zanja e ir rellenándola para enterrar la tubería. 

 

 
 

Figura 7. Esquema tipo de instalación de tubería. 

 
 

Trazo topográfico. 

Previo a la excavación para la instalación de la tubería, se marcan las trayectorias de 

la línea de tubería de acuerdo a proyecto. 
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Plantilla. 

Se coloca una plantilla de arena o del material que especifique ingeniería, para 

asegurar que la tubería estará completamente soportada a lo largo de su lecho bajo y 

así evitar cualquier daño en la superficie de la misma, la plantilla tendrá un espesor 

mínimo de 10.0 cm. 

Unión de la tubería. 

Para la unión de la tubería se usará un carro alineador equipado con navajas 

circulares y comal térmico. Los extremos de la tubería deberán permanecer tapados 

en todo momento para evitar la penetración de objetos o materia extraña. 

Para este diámetro de 16 pulgadas (40.64 cm) se utilizará una grúa, titán o 

retroexcavadora para montar la tubería en el carro alineador y una retroexcavadora 

para desplazar la tubería después de ser fusionada para formar lingadas. 

Se coloca la tubería sobre las abrazaderas del carro alineador en ambos extremos y 

se verifica que los cortes sean a 90° en ambas caras, de tal forma que las superficies 

sean planas y sin deformaciones. Cuando las caras de los tubos no sean planas, las 

irregularidades se desbastarán con una navaja mecánica hasta dejarlas planas. 

Se alinea la tubería de manera que se compensen las variaciones en diámetros que 

tienen las 2 caras a unirse, partiendo de la parte superior o lomo a la parte inferior. El 

desalineamiento no deberá rebasar 3/8 de plg en todo el perímetro de la junta, antes 

de proceder a fusionarse. 

Posteriormente, se coloca el comal térmico entre las dos caras de la tubería, la 

temperatura del comal deberá estar entre 220° C y 225° C, y se verifica con un 

termómetro electrónico en ambas caras del comal (tabla 12). 
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Tabla 12. Temperaturas de calentamiento y enfriamiento. 

 

DIÁMETO DE 
TUBERIA 

RD-9 YFM RD-17 

T.C T.E T.C T.E 

3" 80 1   

4" 85 1   

6" 110 3   

8" 125 5   

10" 140 7   

12" 140 10   

16" 170 10   

18"   180 10 

24"   190 12 

T.C.=Tiempo de calentamiento (segundos) 

T.E.=Tiempo de enfriamiento (minutos) 

 
 

Cuando la unidad térmica alcance el tiempo de calentamiento mencionado en la tabla 

12, se separan las tuberías para retirar el comal térmico y proceder a unir los tubos, 

con la ayuda del carro deslizador, se unen ambas bocas de la tubería con una 

presión uniforme, de tal forma que se observe que ambas tuberías se funden hasta 

tener un labio en su unión, como se observa en la figura 8 y se indica la tabla 13. 

 

  
 

       TUBO COMPLETO            TUBO PARTIDO EN DOS 

     CON UNION ÓPTIMA                 CON UNION ÓPTIMA 

 

Figura 8. Esquema tipo de uniones de tubería. 
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Tabla 13. Uniones a tope. 

 

Medidas de Tubo Ancho del reborde 

1 1/4" a 3" cerca de 1/16 

3" a 6" 1/6" a 1/8" 

6" a 8" 1/8" a 3/16" 

8" y mayores. 3/16" a 1/4" 

 

Terminado el proceso, se retiran las abrazaderas y se levantan los rodillos 

deslizables del equipo, para proceder mediante una retroexcavadora o en forma 

manual al desplazamiento de la tubería, de manera que se deslice y quede la boca 

del extremo opuesto de la tubería colocada sobre el carro alineador para repetir el 

proceso cuantas veces se requiera. 

La tubería recién termofusionada no podrá ser sometida a esfuerzos de tensión antes 

de que haya transcurrido al menos 2 veces su tiempo de enfriamiento (tabla 12). 

Reparación de Tuberías: Cuando la tubería de polietileno presente hendiduras con 

una profundidad mayor al 10% del espesor de la pared del tubo, será necesario 

hacerle reparaciones. Para ello se sigue el procedimiento siguiente: 

- Se limpia la superficie a tratar, para que se encuentre libre de polvo. 

- Se lija el área a reparar para producir una superficie rugosa, para que el 

material se adhiera mejor. 

- Con la pistola de soldar se aplica aire caliente, tanto a la tubería como al 

polietileno que se fundirá a ella, hasta que alcancen una temperatura entre 

260º C y 280º C, preparándolos para la fusión. 

- Se aplica el polietileno nuevo, sobre la superficie del tubo a reparar y se 

acomoda de manera que se rellenen los huecos que tenga el tubo. 
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- Se espera a que enfríe el material, lográndose la reparación. 

Acostillado. 

Una vez realizada la termofusión, se procede a colocar la tubería en el interior de la 

excavación, y se procede al acostillado de la tubería con arena, colocando esta hasta 

30.0 cm arriba del lomo del tubo, dejando descubiertas las juntas de los empates, 

para verificar que no existan fugas cuando se realice la prueba hidrostática. 

Prueba hidrostática. 

Se realizará por tramos según las condiciones que se presenten en campo durante la 

construcción. 

La presión de prueba, será 1.5 veces la presión de diseño indicada en los 

isométricos o especificación del proyecto, de acuerdo al servicio de la tubería. 

El agua para la prueba deberá de cumplir con los requerimientos de diseño y se 

reutilizada durante los tramos probado, utilizando solamente la mínima necesaria 

durante todo el proceso, para esta actividad se contará con un camión pipa, bomba 

de presurización con la capacidad adecuada y el equipo necesario, una cuadrilla de 

pruebas. 

Relleno de la excavación. 

Una vez aprobado por control de calidad el tramo de prueba, se procederá a rellenar 

la excavación con material producto de excavación y/o banco, según se requiera. 

Cruzamientos. 

A lo largo de la ruta del proyecto se ubicaron 23 escurrimientos que se indican en la 

figura 9 y la tabla 14. 
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Figura 9. Localización de cruzamientos. 

 

Los primeros 15 escurrimientos colindan con la carretera Transpeninsular, por lo que 

su acceso es por la misma vía terrestre. El acceso para los 8 restantes es en el Km. 

24 del tramo carretero San Pedro – Todos Santos, girando a la izquierda para tomar 

una brecha hasta llegar a la zona del proyecto Minero-Metalúrgico la Concordia. El 

nombre de los cruzamientos se indica en la tabla 14. 
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Tabla 14. Nombres de escurrimientos. 

 

No Nombre del escurrimiento 

I Arroyo Sin Nombre I 

II Arroyo La Manzana y Su Afluente 

III Arroyo Sin Nombre III 

IV Arroyo Sin Nombre IV 

V Arroyo Sin Nombre V 

VI Arroyo Sin Nombre VI 

VII Arroyo Sin Nombre VII 

VIII Arroyo Sin Nombre VIII 

IX Arroyo Sin Nombre IX 

X Arroyo Sin Nombre X 

XI Arroyo Sin Nombre XI 

XII Arroyo Sin Nombre XII 

XIII Arroyo Sin Nombre XIII 

XIV Arroyo Sin Nombre XIV 

XV Arroyo Sin Nombre XV 

XVI Arroyo Sin Nombre XVI 

XVII Arroyo Sin Nombre XVII 

XVIII Arroyo Sin Nombre XVIII 

XIX Arroyo Sin Nombre XIX 

XX Arroyo La Junta 

XXI Arroyo Sin Nombre XIX 

XXII Arroyo Sin Nombre XXII 

XXIII Arroyo Sin Nombre XXIII 

 

Debido a las características de la ruta todos los cruces serán por medio de 

excavación de zanja a cielo abierto, estos cruzamiento se realizarán en época de 

secas con el fin de alterar lo menos posible el flujo hidrológico durante la 

construcción y operación del ducto de alimentación. 

Etapa de operación y mantenimiento. 

Los únicos servicios que se proporcionarán en las instalaciones serán los caminos de 

mantenimiento y el servicio de energía eléctrica, este último será subterráneo. 

Durante la operación del acueducto no será necesario contar con red de drenaje ni 

plantas de tratamiento. 
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Otras actividades de mantenimiento comprenden la impermeabilización y pintura de 

instalaciones y mantenimiento a la red de electricidad principalmente. 

II.3.4. Descripción de obras asociadas al proyecto. 

Por tratarse de trabajos constructivos, otras obras asociadas al proyecto comprenden 

la construcción de bodegas temporales para el almacenamiento de materiales de 

construcción, acondicionamiento de áreas para trabajos generales e instalación de 

letrinas portátiles para los trabajadores. 

Línea eléctrica. 

El suministro de electricidad para las estaciones de bombeo, se realizará mediante 

una línea de transmisión de 34.5 KV que saldrá de las instalaciones del proyecto 

Minero-Metalúrgico la Concordia y correrá a lo largo de la ruta del acueducto para 

suministrar energía a las estaciones de bombeo, con esta adecuación y con la 

utilización de la misma franja de afectación del acueducto y del tendido eléctrico, se 

disminuyen las afectaciones ambientales adicionales. 

Camino de acceso a estaciones de bombeo. 

Se utilizarán los caminos existentes para el acceso a la ubicación de la estaciones de 

bombeo. 

Infraestructura y servicios de apoyo para instalaciones asociadas. 

No se requerirá de infraestructura y servicios de apoyo, con excepción de la 

maquinaria y materiales necesarios para llevar a cabo las obras de construcción e 

instalación de la línea eléctrica, acueducto y camino de acceso. Los principales 

equipos y maquinaria a utilizar en el desarrollo del proyecto son: 
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Insumos. 

Maquinaria a utilizar. 

- Tractores D-7. 

- Grúa. 

- Retroexcavadora. 

- Camiones plataforma. 

- Carros tanque (agua). 

- Vehículos (pick up). 

- Vibrador. 

- Bailarina. 

- Equipo topográfico. 

Procesos involucrados. 

Las principales obras y actividades que se realizarán según cada etapa del proyecto 

serán: 

Preparación del sitio: 

- Levantamiento topográfico y localización del trazo. 

- Estudio geotécnico. 

- Desmontes y clareos de la vegetación. 

 



                   
   

  MMMAAANNNIIIFFFEEESSSTTTAAACCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   IIIMMMPPPAAACCCTTTOOO   AAAMMMBBBIIIEEENNNTTTAAALLL   
   

    

 

   

PPPrrroooyyyeeeccctttooo:::   AAAcccuuueeeddduuuccctttooo   dddeee   DDDiiissstttrrriiibbbuuuccciiióóónnn   dddeee   lllaaa   

PPPlllaaannntttaaa   DDDeeesssaaallliiinnniiizzzaaadddooorrraaa   LLLaaasss   PPPlllaaayyyiiitttaaasss   

 

39 

   

   

 

 

 INGENIERÍA INTEGRAL Y RECURSOS NATURALES, S. A. DE C.V.  
Comprometidos con el desarrollo y la calidad ambiental  

 INGENIERÍA INTEGRAL Y RECURSOS NATURALES, S. A. DE C.V.  
Comprometidos con el desarrollo y la calidad ambiental  

Construcción: 

Obra civil: 

- Localización y trazo de estructuras de soporte. 

- Apertura de brechas y áreas de maniobra. 

- Excavaciones, relleno y compactado. 

Obra electromecánica: 

- Anclado y armado de postes de soporte. 

- Vestido de soportes. 

- Tendido y tensionado del hilo de guarda y cable conductor. 

- Instalación de sistema de tierra. 

- Operación obras de mantenimiento en el derecho de vía. 

- Nivelación y escarificación del terreno en áreas inhabilitadas. 

II.3.5. Etapa de abandono del sitio. 

No se tiene contemplado el abandono del sitio después de concluida la operación del 

proyecto Minero-Metalúrgico la Concordia. Será necesario elaborar y ejecutar un 

programa de restauración del sitio, posterior a las actividades de aprovechamiento y 

a la conclusión de la vida útil del proyecto minero al que está relacionado la 

construcción del ducto de alimentación de agua, este programa considerará 

principalmente la reubicación en el área desmontada de manera temporal (16.4641 

ha), de las plantas que fueron rescatadas. 
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II.3.6. Utilización de explosivos. 

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

II.3.7. Generación, manejo y disposición de residuos sólidos, líquidos y 

emisiones a la atmósfera. 

EMISIONES A LA ATMÓSFERA. 

1. Preparación del terreno: Durante esta etapa este tipo de emisiones serán casi 

nulas, por tratarse de trabajos preliminares como desmonte, reubicación de flora 

y mínimos movimientos de tierra. En lo que respecta a las emisiones producidas 

por la maquinaria y vehículos que se encontrarán laborando en el sitio; el 

promovente se responsabilizará de que estos cumplan con las verificaciones 

correspondientes que marquen las autoridades estatales y federales; de manera 

tal que con esto se asegure que los mismos no rebasen los límites máximos 

permisibles contemplados en las normas vigentes. 

2. Construcción de la infraestructura: Las emisiones en esta etapa serán polvos 

que pudiesen generarse durante la obra civil y las producidas por la combustión 

de la maquinaria y equipo menor. El promovente será responsable solidario de 

que estos cumplan con las verificaciones correspondientes que marque el 

Gobierno del Estado o la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; de 

manera tal que con esto se asegure que los mismos no rebasen los límites 

máximos permisibles contemplados en las normas vigentes. 

3. Mantenimiento: en esta etapa las emisiones serán las producidas por los 

vehículos que transiten la zona para dar mantenimiento al acueducto; las cuales 

no serán considerables. 
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DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES. 

1. Preparación del terreno: Serán las que se produzcan por el uso de sanitarios 

por el personal que labore durante la preparación del sitio, y se recolectará en 

una letrina portátil, la cual funcionará de manera provisional. 

2. Construcción de la infraestructura: Serán las que se produzcan por el uso de 

sanitarios por el personal que labore durante la obra civil, y se recolectarán en 

un baño portátil, el cual funcionará de manera provisional durante los trabajos 

de construcción. En relación a combustibles y lubricantes que puedan ser 

necesarios para el mantenimiento de la maquinaria, no serán utilizados en el 

lugar del proyecto sino que deberán ser practicados previos a su utilización en 

su taller correspondiente y registrando en bitácora tales cuidados, impidiendo 

así, cualquier vertido de estas sustancias en el suelo o subsuelo del desarrollo 

en descripción. 

3. Operación y Mantenimiento: No habrá descarga de aguas residuales durante 

la operación del proyecto. 

RESIDUOS SÓLIDOS. 

1. Preparación del terreno: Los residuos sólidos serán los que se generen por las 

actividades del cambio de uso de suelo (materia seca de árboles y arbustos), los 

cuales serán picados y dispersados en las áreas de almacenamiento temporal de 

materia orgánica. 

2. Construcción de la infraestructura: Los residuos sólidos que se generen durante 

esta etapa serán retirados mediante camiones de volteo y llevado a sitios 

autorizados de disposición final. 
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3. Operación y Mantenimiento: Los residuos sólidos producidos serán dispuestos en 

bolsas de plástico y almacenadas en tambos para su posterior traslado y llevado a 

sitios autorizados de disposición final. 

EMISIONES DE RUIDO. 

1. Preparación del terreno: Las emisiones de este tipo serán las producidas por la 

maquinaria y vehículos que se encontrarán laborando en el sitio; el promovente se 

responsabilizará de que estos cumplan con las verificaciones correspondientes 

que marque el Gobierno del Estado o la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes; de manera tal que con esto se asegure que los mismos no rebasen 

los límites máximos permisibles contemplados en las normas vigentes. 

2. Construcción de la infraestructura: En esta etapa serán pocas las emisiones de 

ruido, ya que serán las generadas por la maquinaria y equipo los cuales no 

rebasarán los límites permitidos en las normas oficiales vigentes. 

3. Operación y Mantenimiento: Prácticamente no habrá emisiones de ruido durante 

esta etapa. 

II.3.8. Infraestructura para el manejo y la disposición adecuada de los residuos. 

Al sur de la población de Todos Santos y en la ciudad de La Paz se cuenta con un 

relleno sanitario con capacidad para manejar la demanda actual y futura de desechos 

sólidos, así como el tipo de ellos. En este relleno no se cuenta con sistemas de 

separación de basura y confinamiento de residuos. 

Confinamiento de Residuos Peligrosos. 

Para las diversas etapas en la construcción del acueducto, se mandarán sus 

residuos peligrosos a sitios autorizados con empresa especializada y registrada ante 

la autoridad federal. 
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Para la etapa de preparación del sitio y construcción los residuos que se pudieran 

generar serían los de manejo puntual, con excepción de los que tengan que ver con 

el mantenimiento de la maquinaria, en este sentido, todos los mantenimientos 

mayores se realizarán en talleres autorizados. Todos estos residuos serán 

manejados y depositados por empresas autorizadas y en sitios específicos 

respectivamente. 

Sitios de Disposición Final. 

Como se ha dicho se pretende utilizar los servicios municipales de limpia y 

disposición de residuos sólidos urbanos especializados, mediante un convenio 

específico con las autoridades locales. 
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III. VINCULACIÓN CON LOS ORDENAMIENTOS JURIDICOS 
APLICABLES EN MATERIA AMBIENTAL Y, EN SU CASO, CON LA 
REGULACIÓN DEL USO DE SUELO. 

III.1. Leyes. 

III.1.1. Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

(LGEEPA). 

CRITERIO VINCULACIÓN 

Artículo 3o.- Para los efectos de esta Ley 

se entiende por: 

Fracción XIX.- Impacto ambiental: 

Modificación del ambiente ocasionada por 

la acción del hombre o de la naturaleza; 

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; 

El presente documento describe los impactos 

significativos que generará la construcción 

del proyecto; así mismo, analiza y propone 

medidas para mitigar y/o minimizar los 

impactos ambientales negativos provocados 

por las actividades de cambio de uso de 

suelo y construcción necesarias para el 

desarrollo del proyecto. 

Artículo 5o.- Son facultades de la 

Federación: 

Fracción X.- La evaluación del impacto 

ambiental de las obras o actividades a que 

se refiere el artículo 28 de esta Ley y, en 

su caso, la expedición de las 

autorizaciones correspondientes; 

Fracción XI.- La regulación del 

aprovechamiento sustentable, la 

Con el presente documento (Manifestación 

de Impacto Ambiental Modalidad Regional 

para la construcción de un acueducto, 

específicamente en una fracción de terreno 

al sur del Municipio de La Paz, Estado de 

Baja California Sur); se da cumplimiento a 

este Artículo. 
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CRITERIO VINCULACIÓN 

protección y la preservación de los 

recursos forestales, el suelo, las aguas 

nacionales, las biodiversidad, la flora, la 

fauna y los demás recursos naturales de 

su competencia. 

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 I. Obras hidráulicas, vías 

generales de comunicación, oleoductos, 

gasoductos, carboductos y poliductos. 

Fracción VII.- Cambios De uso del suelo 

de áreas forestales, así como en selvas y 

Con el presente documento (Manifestación 

de Impacto Ambiental Modalidad Particular 

para la construcción de un ducto de 

alimentación de agua, en una fracción de 

terreno al sur del Municipio de La Paz, 

Estado de Baja California Sur); se da 

cumplimiento a este Artículo. 

Específicamente le aplican cada una de las 

fracciones debido a lo siguiente: 

Fracción I. Se trata de la construcción de un 

acueducto, el cual es considerado por la 

SEMARNAT como una obra hidráulica. 

Fracción VII. Una fracción del terreno donde 

se pretende construir el proyecto se 

encuentra cubierta por vegetación 

catalogada como forestal, por lo que será 

necesario realizar un cambio de uso de 

suelo. 

Fracción X. Una fracción del terreno donde 

se pretende construir el acueducto presenta 

características de zona federal, por lo que 

además en su momento se delimitará y 

obtendrá la concesión de la misma. 
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CRITERIO VINCULACIÓN 

zonas áridas; 

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. 

Fracción XI.- Obras y actividades en áreas 

naturales protegidas de competencia de la 

Federación. 

Fracción XI. Una fracción del terreno donde 

se pretende construir el acueducto se 

encuentra dentro del Área Natural Protegida 

denominada Reserva de la Biósfera Sierra La 

Laguna. 

 
 

III.1.2. Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 

CRITERIO VINCULACIÓN 

Artículo 7.- Para los efectos de esta Ley 

se entiende por: 

Fracción V.- Cambio de uso de suelo en 

terreno forestal: la remoción total o parcial 

de la vegetación de los terrenos forestales 

para destinarlos a actividades no 

forestales. 

Las actividades programadas en una fracción 

de terreno del presente proyecto implican un 

Cambio de Uso de Suelo de Terreno Forestal 

para destinarlo a una actividad no forestal, 

por lo que, a la par del presente estudio se 

elaboró el Estudio Técnico Justificativo para 

dar cumplimiento a lo que marca la presente 

Ley. 

Artículo 117.- La Secretaría sólo podrá 

autorizar el cambio de uso del suelo en 

terrenos forestales, por excepción, previa 

opinión técnica de los miembros del 

Consejo Estatal Forestal de que se trate y 

A la par de este documento (Manifestación 

de Impacto Ambiental Modalidad Regional 

para obtener la autorización en materia 

ambiental para el Cambio de Uso de Suelo 

de Terreno Forestal en una fracción del 
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CRITERIO VINCULACIÓN 

con base en los estudios técnicos 

justificativos que demuestren que no se 

compromete la biodiversidad, ni se 

provocará la erosión de los suelos, el 

deterioro de la calidad del agua o la 

disminución en su captación; y que los 

usos alternativos del suelo que se 

propongan sean más productivos a largo 

plazo. Estos estudios se deberán 

considerar en conjunto y no de manera 

aislada. 

En las autorizaciones de cambio de uso del 

suelo en terrenos forestales, la autoridad 

deberá dar respuesta debidamente 

fundada y motivada a las propuestas y 

observaciones planteadas por los 

miembros del Consejo Estatal Forestal. 

Las autorizaciones que se emitan deberán 

atender lo que, en su caso, dispongan los 

programas de ordenamiento ecológico 

correspondiente, las normas oficiales 

mexicanas y demás disposiciones legales y 

reglamentarias aplicables. 

proyecto para destinarlo a un uso no forestal) 

se ingresará ante la SEMARNAT el Estudio 

Técnico Justificativo para obtener la 

autorización de cambio de uso de suelo de 

terreno forestal. 

Artículo 118.- Los interesados en el 

cambio de uso de terrenos forestales, 

deberán acreditar que otorgaron depósito 

ante el Fondo, para concepto de 

compensación ambiental para actividades 

Este depósito se realiza una vez que el 

Estudio Técnico Justificativo ha sido revisado, 

evaluado y que la Secretaría determina que 

efectivamente con el Cambio de Uso de 

Suelo propuesto no se compromete la 
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CRITERIO VINCULACIÓN 

de reforestación o restauración y su 

mantenimiento, en los términos y 

condiciones que establezca el Reglamento. 

biodiversidad, ni se provocará la erosión de 

los suelos, el deterioro de la calidad del agua 

o la disminución en su captación; y que los 

usos alternativos del suelo que se proponen 

son más productivos a largo plazo. En su 

momento se acatará lo conducente por la 

autoridad. 

 

 

III.2. Reglamentos. 

III.2.1. Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente en Materia de la Evaluación del Impacto Ambiental. 

 

CRITERIO VINCULACIÓN 

Articulo 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 A).- Hidráulicas 

Fracción XII. Obras de conducción para el 

abastecimiento de agua nacional que 

rebasen los 10 kilómetros de longitud, que 

tengan un gasto de más de quince litros por 

segundo y cuyo diámetro de conducción 

exceda de 15 centímetros. 

Inciso O).- Cambios de uso del suelo de 

Con el presente documento (Manifestación de 

Impacto Ambiental Modalidad Regional para 

la construcción de un acueducto, en una 

fracción de terreno al sur del Municipio de La 

Paz, Estado de Baja California Sur); se da 

cumplimiento a este Artículo. 

Específicamente le aplican cada una de las 

fracciones debido a lo siguiente: 

Inciso A, Fracción XII. Se trata de la 

construcción de un acueducto, el cual es 

considerado por la SEMARNAT como una 

obra hidráulica que tiene un gasto de más de 

quince litros por segundo y el diámetro de 

conducción excede los 15 centímetros. 

Inciso O, Fracción I. Una fracción del terreno 
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CRITERIO VINCULACIÓN 

áreas forestales así como de selvas y zonas 

áridas: 

Fracción I. Cambio de uso del suelo para 

actividades agropecuarias, acuícolas, de 

desarrollo inmobiliario, de infraestructura 

urbana, de vías generales de comunicación 

o para el establecimiento de instalaciones 

comerciales, industriales o de servicios en 

predios con vegetación forestal. 

Inciso R).- Obras y actividades en 

humedales, manglares, lagunas, ríos, lagos 

y esteros conectados con el mar, así como 

en sus litorales o zonas federales. 

I. Cualquier tipo de obra civil, con excepción 

de la construcción de viviendas 

unifamiliares para las comunidades 

asentadas en estos ecosistemas, y 

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 

donde se pretende construir el proyecto se 

encuentra cubierta por vegetación catalogada 

como forestal, por lo que será necesario 

realizar un cambio de uso de suelo. 

Inciso R, Fracción I y II. Una fracción del 

terreno donde se pretende construir el 

acueducto presenta características de zona 

federal, por lo que además en su momento se 

delimitará y obtendrá la concesión de la 

misma. 

Inciso S, Fracción I. Una fracción del terreno 

donde se pretende construir el acueducto se 

encuentra dentro del Área Natural Protegida 

denominada Reserva de la Biósfera Sierra La 

Laguna. 
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CRITERIO VINCULACIÓN 

en estos ecosistemas. 

Inciso S). Obras en áreas naturales 

protegidas 

I. Cualquier tipo de obra o instalación dentro 

de las áreas naturales protegidas de 

competencia de la Federación. 

 
 
III.2.2. Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 

 

CRITERIO VINCULACIÓN 

Artículo 120. Para solicitar la autorización 

de cambio de uso del suelo en terrenos 

forestales, el interesado deberá solicitarlo 

mediante el formato que expida la 

Secretaría, el cual contendrá lo siguiente: 

I. Nombre, denominación o razón social y 

domicilio del solicitante; 

II. Lugar y fecha; 

III. Datos y ubicación del predio o conjunto 

de predios, y 

IV. Superficie forestal solicitada para el 

cambio de uso de suelo y el tipo de 

vegetación por afectar. 

Junto con la solicitud deberá presentarse el 

A la par de este documento (Manifestación de 

Impacto Ambiental Modalidad Regional) se 

ingresará ante la SEMARNAT el Estudio 

Técnico Justificativo para obtener la 

autorización de cambio de uso de suelo de 

terreno forestal; el cual se apegará a lo que 

marca el Artículo referido. 
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CRITERIO VINCULACIÓN 

estudio técnico justificativo, así como copia 

simple de la identificación oficial del 

solicitante y original o copia certificada del 

título de propiedad, debidamente inscrito 

en el registro público que corresponda o, 

en su caso, del documento que acredite la 

posesión o el derecho para realizar 

actividades que impliquen el cambio de uso 

del suelo en terrenos forestales, así como 

copia simple para su cotejo. 

Artículo 121. Los estudios técnicos 

justificativos a que hace referencia el 

artículo 117 de la Ley, deberán contener la 

información siguiente: 

I. Usos que se pretendan dar al terreno; 

II. Ubicación y superficie del predio o 

conjunto de predios, así como la 

delimitación de la porción en que se 

pretenda realizar el cambio de uso del 

suelo en los terrenos forestales, a través de 

planos georeferenciados; 

III. Descripción de los elementos físicos y 

biológicos de la cuenca hidrológico-forestal 

en donde se ubique el predio; 

IV. Descripción de las condiciones del 

predio que incluya los fines a que esté 

A la par de este documento (Manifestación de 

Impacto Ambiental Modalidad Regional) se 

ingresará ante la SEMARNAT el Estudio 

Técnico Justificativo para obtener la 

autorización de cambio de uso de suelo de 

terreno forestal; el cual se apegará a lo que 

marca el Artículo referido. 
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destinado, clima, tipos de suelo, pendiente 

media, relieve, hidrografía y tipos de 

vegetación y de fauna; 

V. Estimación del volumen por especie de 

las materias primas forestales derivadas 

del cambio de uso del suelo; 

VI. Plazo y forma de ejecución del cambio 

de uso del suelo; 

VII. Vegetación que deba respetarse o 

establecerse para proteger las tierras 

frágiles; 

VIII. Medidas de prevención y mitigación de 

impactos sobre los recursos forestales, la 

flora y fauna silvestres, aplicables durante 

las distintas etapas de desarrollo del 

cambio de uso del suelo; 

IX. Servicios ambientales que pudieran 

ponerse en riesgo por el cambio de uso del 

suelo propuesto; 

X. Justificación técnica, económica y social 

que motive la autorización excepcional del 

cambio de uso del suelo; 

XI. Datos de inscripción en el Registro de la 

persona que haya formulado el estudio y, 

en su caso, del responsable de dirigir la 
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CRITERIO VINCULACIÓN 

ejecución; 

XII. Aplicación de los criterios establecidos 

en los programas de ordenamiento 

ecológico del territorio en sus diferentes 

categorías; 

XIII. Estimación económica de los recursos 

biológicos forestales del área sujeta al 

cambio de uso de suelo; 

XIV. Estimación del costo de las 

actividades de restauración con motivo del 

cambio de uso del suelo, y 

XV. En su caso, los demás requisitos que 

especifiquen las disposiciones aplicables. 

Artículo 123. La Secretaría otorgará la 

autorización de cambio de uso del suelo en 

terreno forestal, una vez que el interesado 

haya realizado el depósito a que se refiere 

el artículo 118 de la Ley, por el monto 

económico de la compensación ambiental 

determinado de conformidad con lo 

establecido en el artículo 124 del presente 

Reglamento. 

El depósito a que se refiere el citado Artículo 

se realiza una vez que el Estudio Técnico 

Justificativo ha sido revisado, evaluado y que 

la Secretaría determina que efectivamente 

con el Cambio de Uso de Suelo propuesto no 

se compromete la biodiversidad, ni se 

provocará la erosión de los suelos, el 

deterioro de la calidad del agua o la 

disminución en su captación; y que los usos 

alternativos del suelo que se proponen son 

más productivos a largo plazo. 

Artículo 124. El monto económico de la El monto actual de la compensación 
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compensación ambiental relativa al cambio 

de uso del suelo en terrenos forestales a 

que se refiere el artículo 118 de la Ley, 

será determinado por la Secretaría 

considerando lo siguiente: 

I. Los costos de referencia para 

reforestación o restauración y su 

mantenimiento, que para tal efecto 

establezca la Comisión. Los costos de 

referencia y la metodología para su 

estimación serán publicados en el Diario 

Oficial de la Federación y podrán ser 

actualizados de forma anual, y 

II. El nivel de equivalencia para la 

compensación ambiental, por unidad de 

superficie, de acuerdo con los criterios 

técnicos que establezca la Secretaría. Los 

niveles de equivalencia deberán publicarse 

en el Diario Oficial de la Federación. 

Los recursos que se obtengan por 

concepto de compensación ambiental 

serán destinados a actividades de 

reforestación o restauración y 

mantenimiento de los ecosistemas 

afectados, preferentemente en las 

entidades federativas en donde se haya 

autorizado el cambio de uso del suelo. 

Estas actividades serán realizadas por la 

ambiental relativa al cambio de uso del suelo 

en terrenos forestales que aplica para el tipo 

de vegetación que se pretende afectar es de 

5,951.63 pesos por hectárea, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 12 de Abril 

del 2006. 

El nivel de equivalencia para la 

compensación ambiental para el proyecto 

será calculado por la Secretaría conforme a la 

información presentada en el Estudio Técnico 

Justificativo. 
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CRITERIO VINCULACIÓN 

Comisión. 

Artículo 126. La autorización de cambio de 

uso del suelo en terrenos forestales 

amparará el aprovechamiento de las 

materias primas forestales derivadas y, 

para su transporte, se deberá acreditar la 

legal procedencia con las remisiones 

forestales respectivas, de conformidad con 

lo dispuesto en la Ley y el presente 

Reglamento. 

El promovente no tiene interés en obtener 

algún ingreso comercial de los volúmenes 

forestales obtenidos, sin embargo, se dejará 

abierta la opción por si en algún momento se 

desea comercializar los productos. 

 
 
III.2.3. Reglamento para el uso y aprovechamiento del mar territorial, vías 

navegables, playas, zona federal marítima terrestre y terrenos ganados al mar. 

 

CRITERIO VINCULACIÓN 

Capítulo II.- De las Playas, Zona Federal 

Marítimo Terrestre y terrenos ganados al mar 

Sección I. Del uso de las playas 

Artículo 7. Las playas y la zona federal 

marítimo terrestre podrán disfrutarse y 

gozarse por toda persona sin más 

limitaciones y restricciones que las 

siguientes: 

I. La Secretaría dispondrá las áreas, horarios 

y condiciones en que no podrán utilizarse 

Una parte de la superficie total de terreno 

donde se pretende construir el proyecto se 

ubica dentro de una zona catalogada como 

Zona Federal Marítimo Terrestre, por lo 

que el promovente acatará las 

disposiciones legales existentes para 

realizar trabajos en esa zona. 
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CRITERIO VINCULACIÓN 
vehículos y demás actividades que pongan 

en peligro la integridad física de los usuarios 

de las playas, de conformidad con los 

programas maestros de control; 

II. Se prohíbe la construcción e instalación de 

elementos y obras que impidan el libre 

tránsito por dichos bienes, con excepción de 

aquéllas que apruebe la Secretaría 

atendiendo las normas de desarrollo urbano, 

arquitectónicas y las previstas en la Ley 

General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente; y 

III. Se prohíbe la realización de actos o 

hechos que contaminen las áreas públicas 

de que trata el presente capítulo. 

Artículo 9. La Secretaría determinará las 

características y horarios en los que podrán 

ser utilizados los vehículos para servicios de 

limpieza de las playas y la zona federal 

marítimo terrestre. 

Una parte de la superficie total de terreno 

donde se pretende construir el proyecto se 

ubica dentro de una zona catalogada como 

Zona Federal Marítimo Terrestre, por lo 

que el promovente acatará las 

disposiciones legales existentes para 

realizar trabajos en esa zona. 

Artículo 10. El gobierno federal a través de la 

Secretaría, establecerá las bases de 

coordinación para el uso, desarrollo, 

administración y delimitación de las playas, 

de la zona federal marítimo terrestre, 

Una parte de la superficie total de terreno 

donde se pretende construir el proyecto se 

ubica dentro de una zona catalogada como 

Zona Federal Marítimo Terrestre, por lo 

que el promovente obtendrá las 
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CRITERIO VINCULACIÓN 
terrenos ganados al mar, o a cualquier otro 

depósito que se forme con aguas marítimas, 

solicitando al efecto la participación de los 

gobiernos estatales y municipales, sin 

perjuicio de las atribuciones que este 

Reglamento otorga a la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes y otras 

dependencias competentes. 

Cuando por la naturaleza del proyecto se 

haga necesaria la obtención de más de una 

concesión, permiso o autorización que 

corresponda otorgar a la Secretaría, ésta 

instrumentará los mecanismos que permitan 

que su estudio, trámite y resolución se 

realicen de manera conjunta. 

concesiones necesarias previas al inicio de 

cualquier actividad. 

 

III.3. Áreas Naturales Protegidas. 

Al este del proyecto se ubica un Área Natural Protegida, con la categoría de Reserva 

de la Biósfera denominada Sierra La Laguna. De hecho una fracción del acueducto 

(6,090.00 metros lineales ó 7.917 ha de afectación) queda dentro de esta ANP. 

De acuerdo con el mapa de zonificación interna de la Reserva de la Biosfera Sierra 

La Laguna, la superficie propuesta para cambio de uso de suelo se encuentra 

ubicada cerca del límite noroeste, en la Zona de Amortiguamiento y catalogada 

dentro de dos subzonas: Aprovechamiento especial y Uso tradicional (figura 10). 
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Figura 10. Localización del proyecto propuesto con respecto a la Reserva de la Biósfera 
Sierra La Laguna.  

 
 

Subcomponente Zonificación. 

Conforme al Decreto de creación de la Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna la 

zonificación quedó de la siguiente manera: 

Zona Núcleo. Su superficie es de 32,519-82-62.5 hectáreas. 

Zonas de Amortiguamiento. 

Zona de amortiguamiento 1. Corresponde a la superficie que rodea a la zona 

núcleo, cuya extensión es de 79,317-24-62.5 hectáreas. 
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Zona amortiguamiento 2. Corresponde a una pequeña superficie que se encuentra 

dentro de la zona núcleo, cuya extensión es de 600-00-00 hectáreas. 

De conformidad con esta zonificación, una fracción del proyecto queda dentro de 

la zona de amortiguamiento 1 y dentro de las subzonas de uso tradicional y de 

Aprovechamiento Especial. 

A continuación se presentan las características de uso y aprovechamiento así 

como las restricciones que existen en la zona amortiguamiento 1 y subzonas 

donde se ubica el proyecto, esto conforme lo marca el Programa de Manejo para 

la Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna. 

Subzona de Uso Tradicional. 

Definición. Corresponden a aquellas superficies en donde los recursos naturales han 

sido aprovechados de manera tradicional y continua, sin ocasionar alteraciones 

significativas en los ecosistemas. Están relacionadas particularmente con la 

satisfacción de las necesidades socioeconómicas y culturales de los habitantes del 

área. Dentro de esta subzona se ubican todas aquellas áreas que han sido 

tradicionalmente utilizadas para actividades de autoconsumo y comerciales a baja 

escala, tales como, ganadería y aprovechamientos forestales maderables y no 

maderables. El objetivo de estas subzonas, tiene como propósito preservar los usos 

y costumbres de las comunidades que habitan la reserva, fomentar el uso 

sustentable de los recursos naturales e involucrar a los habitantes en su 

rehabilitación y conservación, siguiendo una estricta aplicación de las normas y 

criterios ecológicos y la legislación ambiental vigente. Son actividades compatibles 

con los objetivos de esta subzona: investigación científica; educación ambiental y 

turismo; exploración, rescate y mantenimiento de sitios arqueológicos o históricos; 

Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA´s); 

aprovechamiento de los recursos naturales que originen beneficios socioeconómicos 

y de autoconsumo, utilizando métodos tradicionales sustentables; efectuar 
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aprovechamientos maderables y no maderables de maderas muertas (leña y postes), 

vara, hoja de palma y tallos de palma (decrépitos) para su comercialización bajo 

estricta supervisión; ganadería extensiva; aprovechamiento tradicional de fauna; 

actividades apícolas; infraestructura para el monitoreo ambiental; utilización de 

materiales regionales para autoconsumo; actividades agrícolas; e infraestructura 

agropecuaria, todas ellas de conformidad con lo establecido en la legislación vigente 

y con las Reglas Administrativas del presente Programa de Manejo. Sus poligonales 

tienen una extensión aproximada de 57,669 hectáreas. 

Subzona de Aprovechamiento Especial. 

Definición. Corresponden a aquellas superficies destinadas a uso intensivo, en las 

que por sus características y potencialidades se requiere de infraestructura y que 

deben ser explotadas sin deteriorar el ecosistema, ni causar impactos irreversibles 

en los elementos naturales que lo conforman. Estas subzonas se establecen con el 

objeto del aprovechamiento de los recursos naturales, de tal forma que se garantice 

el desarrollo de actividades de beneficio público y social. Son actividades 

compatibles con los objetivos de esta subzona: investigación científica; monitoreo de 

parámetros físicos, biológicos y sociales; educación ambiental; exploración, rescate y 

mantenimiento de sitios arqueológicos o históricos; explotación de recursos mineros 

acordes con políticas de conservación; aprovechamientos forestales; 

aprovechamiento de bancos de material; apicultura; aprovechamiento tradicional de 

recursos naturales; cercado de predios para uso ganadero; desmontes selectivos y 

obras públicas o privadas para la instalación de infraestructura o explotación de 

recursos naturales, que originen beneficios públicos y sociales. Todas ellas de 

conformidad con lo establecido en la legislación vigente y con las Reglas 

Administrativas del presente Programa de Manejo. En este caso, sólo se consideran 

las superficies destinadas a explotación. Cuya superficie total ocupa una extensión 

aproximada de 2, 267 hectáreas. 
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Actividades permitidas y prohibidas dentro de las subzonas. 

Continuando con el análisis, las actividades permitidas y restringidas se presentan en 

la matriz de zonificación (tablas 15 y 16). 

 

Tabla 15. Matriz de zonificación que presenta actividades permitidas y restringidas en las subzonas 
donde se ubica el proyecto. 

 

Subzonas Actividades permitidas Actividades prohibidas 

Subzonas de Uso Tradicional. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 
24, 26, 27, 28. 

15, *19, 25. 

Subzona de Aprovechamiento 
Sustentable de los Recursos 
Naturales (1). 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 
27. 

15, 16, *19, 21, 25, 28. 

Subzona de Aprovechamiento 
Sustentable de los Recursos 
Naturales (2). 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 17, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28. 

14, 15, 16, 18, *19, 24, 25. 

Subzona de Aprovechamiento 
de Agroecosistemas. 

2, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 
20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28. 

15, 19, 25. 

Subzona de Aprovechamiento 
Especial. 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 
14, 17, 18, 19, 20, 23, *25, 26, 27. 

15, 16, 21, 22, 24, 28. 

Subzona de Uso Público (1). 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 26, 27. 

7, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 28. 

Subzona de Uso Público (2). 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 17, 24, 26, 27. 

7, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 25, 28. 

Subzona de Asentamientos 
Humanos. 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 
16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 
27, *28. 

15, 18, 25. 

Subzona de Recuperación. 1, 2, *3, 4, 5, 8, 9, 10, 20, 22, 26, 
27. 

6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 21, 23, 24, 25, 28. 

 
*3 Educación ambiental. Esta actividad será permitida siempre y cuando se lleve a cabo bajo supervisión del personal de la Dirección. 
 
*19 Aprovechamiento de bancos de material. No se permiten la apertura de bancos de material, solo el aprovechamiento tradicional para 
construcción y reparación de viviendas y caminos. 
 
*25 Minería. En la ejecución de nuevas obras o actividades de exploración y explotación de recursos minerales dentro de las subzona de 
Aprovechamiento Especial, la SEMARNAT evaluará particularmente cada solicitud que se presente, en los términos establecidos en la LGEEPA, 
sus reglamentos en materia de impacto ambiental y de áreas naturales protegidas, normas oficiales mexicanas y demás disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables. Las actividades mineras que se vienen realizando actualmente en estas subzonas podrán continuar realizándose 
siempre y cuando éstas se lleven a cabo de conformidad con los términos de los instrumentos legales y reglamentarios aplicables. Todo proyecto 
que pretenda la exploración y explotación minera, deberá ser compatible con los objetivos de conservación de la reserva, y los criterios 
establecidos por las normas oficiales mexicanas aplicables, para el aprovechamiento y desarrollo sustentable de los recursos naturales. 
 
*28 Agricultura. Se permite la agricultura orgánica de traspatio. 
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Tabla 16. Actividades permitidas. 

 

1.- Conservación 2.- Investigación 

3.- Educación ambiental 4.- Regeneración natural 

5.- Restauración ecológica 6.- Reproducción controlada de la vida silvestre 

7.- Aprovechamiento tradicional de 
recursos naturales 

8.- Prevención y combate de incendios 

9.- Sanidad forestal 10.- Monitoreo del ambiente 

11.- Investigación, exploración, rescate y 
mantenimiento de sitios arqueológicos 
o históricos 

12.- Turismo de bajo impacto 

13.- Senderos interpretativos 14.- Infraestructura de servicios 

15.- Infraestructura de 
radiocomunicaciones (no comercial) 

16.- Infraestructura agropecuaria 

17.- Unidades de Manejo para la 
Conservación de la Vida Silvestre 
(UMA´s) 

18.- Aprovechamiento forestal comercial 
maderable y no maderable 

19.- Aprovechamiento de bancos de 
material 

20.- Apicultura 

21.- Agricultura 22.- Silvicultura 

23.- Ganadería 24.- Asentamientos humanos 

25.- Minería 26.- Supervisión y vigilancia 

27.- Reforestación 28.- Agricultura de subsistencia 

 

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

encuentra dentro del ANP Reserva de la Biósfera Sierra La Laguna; dentro de esta 

se ubica en una zona de amortiguamiento y en dos subzonas catalogadas como: 

Subzona de uso tradicional y Subzona de aprovechamiento especial y 

considerando la tabla 16 que enlista las actividades permitidas en esta zona, la 

infraestructura de servicios es una de ellas, siempre y cuando se obtengan las 

autorizaciones correspondientes; entonces, si el proyecto descrito en este 

documento se trata de una obra considerada de infraestructura de servicios, 

este es compatible con lo establecido en el Programa de Manejo de la ANP 

Reserva de la Biósfera “Sierra La Laguna”. 
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III.4. Algunos otros instrumentos de Planeación Ambiental. 

III.4.1. Ubicación del proyecto con respecto a las Áreas de Importancia para 

Conservación de las Aves (AICA´s). 

Las superficies donde se pretende desarrollar el proyecto se encuentran fuera de un 

AICA, la más cercana a él es: AICA Sierra La Laguna ubicada al sureste del proyecto 

(figura 11). 

 
 

Figura 11. Ubicación del proyecto con respecto a las AICA’s más cercanas. 
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III.4.2. Ubicación del proyecto con respecto a las Regiones Hidrológicas 

Prioritarias (RHP). 

El SAR definido para el proyecto se encuentra, apenas una porción, formando parte 

de la RHP Sierra La Laguna y Oasis Aledaños (figura 12). 

 
 

Figura 12. Ubicación del proyecto con respecto a las RHP más cercanas. 
 
 

A continuación se presenta la caracterización de esta Región Hidrológica Prioritaria 

con el objetivo de identificar los puntos importantes y que tienen relación con el 

desarrollo del proyecto, así como poder definir si serán afectados con el desarrollo 
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del mismo. Esta caracterización se obtuvo de la página de Internet de la CONABIO 

(www.conabio.gob.mx). 

Estado(s): Baja California Sur.  

Extensión: 5,398.63 km2. 

Polígono:  Latitud 23º47'34'' – 22º52'12'' N  

 Longitud 110º16'48'' – 109º24'36'' W 

Recursos hídricos principales. 

Lénticos: Oasis Todos Santos, Migriño, Santiago y San Bartolo, estero San José, 

lagos, pantanos. 

Lóticos: Arroyos temporales. 

Limnología básica: Todos Santos: manto freático menor a 1.5 km2; precipitación 

invernal mayor a 10.2 mm. Santiago: manto freático menor a 1.5 km2, con aporte de 

los arroyos Agua Caliente y San Jorge; precipitación de 5.0 a 10.0 mm. 

Geología/Edafología: Suelos de tipo Regosol, Litosol, Cambisol y Fluvisol. Santiago 

es un manto subterráneo, se encuentra en una zona de mesetas de disección 

formadas a partir de antiguos depósitos de material arenosos provenientes de la 

Sierra de la Laguna y se mantienen gracias a los arroyos de Agua Caliente y San 

Jorge. Su extensión es menor a 1.5 km2. San Bartolo es un oasis formado por un 

manantial que nace en el cauce de un arroyo temporal, con suministros de agua 

significativos en la época de lluvias. La hidrogeología de la cuenca indica que el 

manantial principal es alimentado por aportaciones provenientes de fisuras y grietas 

(permeabilidad secundaria). Por las mismas escurren caudales de agua provenientes 

de un acuífero semiconfinado emplazado en el cerro La Campana. 

http://www.conabio.gob.mx/
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Características varias: Es una isla de vegetación rodeada de desierto; alberga a la 

mayor biodiversidad del estado. Clima templado subhúmedo con lluvias en verano e 

invierno, semiseco semicálido, seco semicálido, muy seco muy cálido y seco muy 

cálido con lluvias en verano. Temperatura media anual de 14 – 26º C. Precipitación 

total anual de 100.0 – 700.0 mm. 

Principales poblados: San José del Cabo, Todos Santos, Santiago, San Bartolo, 

Cabo San Lucas. 

Actividad económica principal: ganadería extensiva, agricultura extensiva e intensiva, 

turismo. 

Indicadores de calidad de agua: ND. 

Biodiversidad: Tipos de vegetación: selva baja caducifolia, bosques de pino-encino, 

de pino, de encino, matorral sarcocaule, palmar y manglares La Sierra de la Laguna 

se le considera como un centro de evolución reciente; por su aislamiento, la flora y la 

fauna presentan una alta riqueza específica e incidencia de especies y subespecies 

endémicas y representa un hábitat de fauna neártica. Flora característica: Anemopsis 

californica, Arbutus peninsularis, Cassia emarginata, Cyperus sp., Eritrina 

flagelliformis, Euphorbia spp. Lysiloma divaricata, Pinus lagunae, Pithecellobium 

mexicanum, Plumeria acutifolia, Phragmites communis, Quercus devia, Typha 

domingensis. Palmar de Cocos nucifera, Phoenix dactilifera, Prosopis articulata y 

Washingtonia robusta. Comprende también, subflora de la costa central del Golfo 

como Bursera hindsiana, B. microphylla, Encelia farinosa, Euphorbia misera, 

Fouquieria peninsularis, F. splendens, Jatropha cinerea, Larrea tridentata, Opuntia 

cholla, O. clavellina, Pachycereus pringlei, Pedilanthus macrocarpus. En Todos 

Santos, las plantas importantes son: Baccharis salicifolia, Bursera microphylla, 

Jatropha cinerea, Phoenix dactylifera, Washingtonia robusta. Fauna característica: de 

moluscos Alabina crystallina, Alvania electrina, A. gallegosi, A. herrerae, A. lucasana, 

Anachis berryi, A. hannana, Arene socorroensis (en rocas), Astraea (Uvanilla) 
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olivacea (zona sublitoral rocosa), Barleeia carpenteri, Bittium nitens, Calliostoma 

marshalli (zonas de marea baja), Cerithidea albonodosa (zona litoral), Cerithiopsis 

aurea, Chaetopleura mixta (zona litoral), Collisella discors (litoral), C. strongiana 

(litoral), Crassispira (Monilispira) appressa (zonas rocosas), C. pluto (litoral rocoso), 

Cyclostremiscus loweri, Donax (Chion) punctatostriatus, Haplocochlias cyclophoreus, 

H. lucasensis, Lepidozona clathrata (bajo rocas), L. serrata (bajo rocas y piedras), 

Leptopecten palmeri, Littorina albicarinata (en cavidades, junto a balanos), Lucina 

lingualis, Mitrella xenia, Neorapana tuberculata (litoral rocoso), Nymphispira nymphia 

(zona litoral rocosa), Opalia exopleura, Pterotyphis fayae (zona litoral), Rangia 

(Rangianella) mendica (zonas de mangle y rompeolas), Rissoella bifasciata, Rissoina 

bakeri, Semele (Amphidesma) verrucosa pacifica, Tegula lingulata mariamadre (zona 

sublitoral), Turbo funiculosus (rara); de peces Agonostomus monticola, Awaous 

banana, Citharichthys gilberti, Dormitator latifrons, Eleotris picta, Eucinostomus 

gracilis, Gerres cinereus, Gobiomorus maculatus, Lutjanus novemfasciatus, Mugil 

cephalus, M. curema, Pomadasys bayanus, Pseudophallus starksii; reptiles y anfibios 

Bipes biporus, Cnemidophorus maximus, Crotalus enyo, C. ruber, Ctenosaura 

hemilopha, Masticophis aurigulus, Natrix valida, Nerodia valida, Petrosaurus 

thalassinus, Phyllodactylus xanti, Pseudacris regilla, Scaphiopus couchii, Sceloporus 

hunsakeri, S. licki, S. monserratensis, S. sosteromus, Sonora mosaueri, Trachemys 

scripta, Xantusia vigilis; de aves residentes Callipepla californica, Calypte costae, 

Campylorhynchus brunneicapillus, el carpintero de Gila Centurus uropygialis, 

Hylocharis xantusii, el bolsero cuculado Icterus cucullatus, el bolsero tunero I. 

parisorum, Zenaida asiatica clara; de aves migratorias Charadrius wilsonia beldingi, 

Cistothorus palustris, Colymbus dominicus bangsi, Fregata magnificens rothschildi, 

Oceanodroma tethys tethys, Phaeton aethereus mesonauta, P. rubricuada 

rothschildi, Pterodoma cookii orientalis, Puffinus pacificus chlororhynchus, Spizella 

breweri, Sterna fuscata crissalis, Sula dactylatra californica, S. leucogaster brewsteri, 

Tachycineta bicolor, Vermivora celata, Wilsonia pusilla; de mamíferos 

Ammospermophilus leucurus, Antrozous pallidus, Canis latrans, Chaetodipus 
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spinatus, Dipodomys merriami, Eptesicus fuscus, Lepus californicus, Macrotus 

californicus, californica californica, Peromyscus eva, P. maniculatus, Pipistrellus 

hesperus, Spilogale putorius, Tadarida brasiliensis, Thomomys bottae, Urocyon 

cinereoargenteus. Especies endémicas: de plantas Jatropha vernicosa, Mammillaria 

petrophila, Morangaya pensilis; de reptiles y anfibios: Bogertophis rosaliae, 

Chilomeniscus stramineus, Coluber aurigulus, Eridiphas slevini, Eumeces lagunensis, 

Gerrhonotus paucicarinatus, Masticophis aurigulus, Phyllodactylus unctus, 

Thamnophis digueti, T. elegans, Tantilla planiceps, Uta thalassina; de aves 

Glaucidium hoskinsii, Geothlypis beldingi, Hylocharis xantusii, Junco bairdi, 

Toxostoma cinereum, Turdus confinis; de mamíferos Myotis velifer peninsularis, 

Oryzomys couesi, Sorex ornatus lagunae. Especies amenazadas: de peces Fundulus 

lima; de reptiles y anfibios Urosaurus nigricaudus; de aves Accipiter cooperii, A. 

striatus, Anas discors, el pájaro azul Aphelocoma coerulescens hypoleuca, Aquila 

chrysaetos, Bubo virginianus, Buteo jamaicensis, Circus cyaneus, el tapacamino 

Chordeiles acutipennis inferior, la paloma serrana Columba fasciata vioscae, el 

mosquerito común Contopus sordidulus peninsulae, el mosquerito verdín Empidonax 

difficilis cineritius, Falco columbarius, Geothlypis beldingi, el tecolotito Glaucidium 

gnoma, el colibrí peninsular Hylocharis xantusii, el bolsero cuculado Icterus 

cucullatus, I. parisorum, el junco Junco phaeonotus bairdii, el carpintero arlequín 

Melanerpes formicivorus angustifrons, M. uropygialis, el tecolote enano Micrathene 

whitneyi sanfordi, el copetón común Myiarchus cinerascens pertinax, la lechucita 

Otus kennicottii xantusi, el copetoncito Parus inornatus cineraceus, el carpintero 

chollero Picoides scalaris lucasanus, el escarbador Pipilo erythrophthalmus 

magnirostris, el escarbador café P. fuscus albigula, el sastrecito Psaltriparus minimus 

grindae, el saltapalo Sitta carolinensis lagunae, Sterna antillarum, el zorzal Turdus 

assimilis confinis, la primavera T. migratorius confinis, el vireo solitario Vireo solitarius 

lucasanus, el vireo oliváceo V. huttoni cognatus, el vireo gorjeador V. gilvus victoriae, 

la paloma de alas blancas Zenaida asiatica clara; de mamíferos Neotoma lepida 

notia, Odocoileus hemionus peninsulae, Peromyscus truei lagunae, Sorex ornatus 
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lagunae, Thomomys umbrinus alticolus y macrofitas acuáticas; todas estas especies 

amenazadas por sobreexplotación acuífera. 

Aspectos económicos: Turismo en Los Cabos. En Santiago existen cultivos de 

aguacate, albahaca, calabaza, ciruela, guayaba, jitomate-cherry, lechuga, limón, 

maíz, mango, naranja, papaya, plátano y sorgo. Plantas cultivables: Arundo donax, 

Citrus aurantiifolia limmetta, C. aurantium, Cocos nucifera tasiste, Coffea arabica, 

Mangifera indica, Persea americana, Phoenix dactylifera, Prunus purpurea, Psidium 

guajava, Punica granatum, Ricinus communis, Saccharum officinarum y 

Washingtonia robusta. Pesquería de crustáceos Macrobrachium americanum y M. 

tenellum. 

Problemática: 

- Modificación del entorno: por obras de ingeniería, asentamientos humanos, 

ganadería extensiva, deforestación. En Santiago: azolve, sobreexplotación 

de agua, desmonte del palmar. 

- Contaminación: por turismo y descarga de efluentes domésticos. 

- Uso de recursos: el oasis Santiago provee de agua a poblaciones aledañas 

importantes. Tala de carrizo y palma de hoja para fines de paisaje. 

Conservación: Se necesita un ordenamiento de la infraestructura turística y 

ecológica. Santiago representa la zona agrícola más importante de todos los oasis. 

Sin embargo las prácticas de la ganadería extensiva, la apertura de caminos y el 

abandono de campos de cultivo en zonas cercanas al oasis han acelerado el proceso 

de transporte de partículas, contribuyendo al azolve de la antigua laguna. En relación 

al palmar, la sobreexplotación del agua para actividades productivas ha ocasionado 

su desmonte y su utilización como áreas de cultivos. Comprende a la Reserva de la 

Biosfera Sierra La Laguna desde 1994. 
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Grupos e instituciones: Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.; 

Universidad Autónoma de Baja California; Universidad Autónoma de Baja California 

Sur; Universidad Nacional Autónoma de México. 

Con el objetivo de asegurar la compatibilidad del proyecto con la RHP, en la tabla 17 

se presenta el análisis del proyecto con la problemática y propuestas de 

conservación identificadas y planteadas en la RHP. 

 

Tabla 17. Vinculación del proyecto con la problemática identificada en la Región Hidrológica Prioritaria 
denominada Sierra La Laguna y Oasis Aledaños, en la cual se encuentra inmerso el proyecto. 

 

PROBLEMÁTICA VINCULACIÓN 

Modificación del entorno: por obras de 

ingeniería, asentamientos humanos, 

ganadería extensiva, deforestación. 

El presente proyecto propone la construcción de un 

acueducto, con características de bajo impacto y 

poca demanda al medio ambiente; el diseño y la 

propuesta de ejecución del mismo permitirá tener un 

control adecuado de las medidas de prevención y 

mitigación; principalmente se propone la elaboración 

y ejecución de un programa de rescate de flora que 

permitirá mitigar los impactos ocasionados a la 

misma. Por lo tanto, no vendrá a incrementar esta 

problemática existente identificada para la RHP. 

Contaminación: por turismo y descarga 

de efluentes domésticos. 

El proyecto no considera un incremento en la 

afluencia de turismo ni tampoco en la descarga de 

efluentes doméstico, por lo que esta problemática no 

se verá modificada con la ejecución del presente 

proyecto. 

Uso de recursos: el oasis Santiago 

provee de agua a poblaciones aledañas 

importantes. Tala de carrizo y palma de 

hoja para fines de paisaje. 

Esta problemática es específica de otra zona de la 

RHP, por lo que no se verá modificada por el 

proyecto. 
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III.4.3. Ubicación del proyecto con respecto a las Regiones Terrestres 

Prioritarias (RTP´s). 

El SAR definido para el proyecto se ubica formando parte de la RTP conocida como 

RTP Sierra La Laguna (figura 13). 

 
 

Figura 13. Regiones Terrestres Prioritarias dentro del SAR definido para el proyecto. 

 

A continuación se presenta la caracterización de esta Región Terrestre Prioritaria con 

el objetivo de identificar los puntos importantes y que tienen relación con el desarrollo 

del proyecto, así como poder definir si serán afectados con el mismo. Esta 

caracterización se obtuvo de la página de Internet de la CONABIO 

(www.conabio.gob.mx). 
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A. UBICACIÓN GEOGRÁFICA. 

Coordenadas extremas: Latitud: 23° 19' 48'’ – 23° 42' 00'’ N 

Longitud: 109° 45' 36'’ – 110° 11' 24'’ W 

Entidades: Baja California Sur. 

Municipios: La Paz, Los Cabos. 

Localidades de referencia: San José del Cabo, BCS; Todos Santos, BCS; Santiago, 

BCS; San Antonio, BCS; Miraflores, BCS. 

B. SUPERFICIE. 

Superficie: 1,124 km². 

Valor para la conservación: 3 (mayor a 1,000 km²). 

C. CARACTERÍSTICAS GENERALES. 

Esta región comprende el ANP homónima (decretada en 1994); se puede considerar 

como una “isla” de vegetación en el entorno árido característico de la península de 

Baja California. Como resultado directo de los procesos geológicos, la región 

presenta características de endemismos y se le considera como un centro de 

evolución reciente. La sierra alberga la gran mayoría de las especies descritas y la 

mayor diversidad biológica del estado de Baja California Sur. 

Por su aislamiento, la flora y la fauna de esta zona presentan una alta incidencia de 

especies y subespecies endémicas. Se tienen reportes del siglo pasado en los que 

de 390 géneros de plantas registradas, 230 estaban representados por una sola 

especie. La Sierra La Laguna contiene el único bosque de pino-encino de BCS y la 

única selva baja caducifolia de toda la península. La riqueza de especies es muy alta. 

Se ha determinado que de un total de 694 especies de plantas vasculares, 86 son 
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endémicas de la Sierra La Laguna. Respecto a la fauna, se ha determinado un total 

de 108 especies de artrópodos, 2 de anfibios, 27 de reptiles, 74 de aves y 30 de 

mamíferos. 

Con el objetivo de asegurar la compatibilidad del proyecto con la RTP, en la tabla 18 

se presenta el análisis del proyecto con la problemática identificada y planteada en la 

RTP. 

 

Tabla 18. Vinculación del proyecto con la problemática identificada en la Región Terrestre Prioritaria 
denominada Sierra La Laguna, en la cual se encuentra inmerso el proyecto. 

 

PROBLEMÁTICA VINCULACIÓN CON EL PROYECTO 

El establecimiento de asentamientos humanos y la 

construcción de caminos en las partes altas, la 

ganadería extensiva y la explotación irracional de 

los recursos forestales, es lo que podría causar el 

deterioro de las cuencas hidrológicas de la región. 

El SAR definido así como el proyecto que se 

pretende ejecutar durante la construcción del 

acueducto se ubican en las partes bajas del 

macizo montañoso conocido como Sierra La 

Laguna y por consiguiente en las partes 

bajas de esta RTP, por lo que difícilmente 

podría causar el deterioro de las cuencas 

hidrológicas de la región. Además, se trata de 

un proyecto que pretende transportar agua 

potable al proyecto Minero – Metalúrgico la 

Concordia, para reducir precisamente el 

anterior riesgo. 

 
 

III.5. Normas Oficiales Mexicanas. 

 

NORMA VINCULACIÓN CON EL PROYECTO 

NOM-O15-SEMARNAT/SAGARPA-2007 

Que establece las especificaciones técnicas 

Para la eliminación de la vegetación 

forestal del proyecto, no se pretende 
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NORMA VINCULACIÓN CON EL PROYECTO 
de métodos de uso del fuego en los terrenos 

forestales y en los terrenos de uso 

agropecuario. 

4.1.1. Las personas que pretendan hacer uso 

del fuego, con excepción de fogatas, deberán 

presentar un Aviso de Uso del Fuego en el 

formato establecido como anexo 1 a la 

autoridad municipal, entregando una copia a 

la autoridad agraria correspondiente, de 

conformidad a lo establecido en el numeral 

4.2. 

5.3.1. La SEMARNAT, la Comisión, la 

SAGARPA, la CONANP, los Gobiernos de los 

Estados y los Municipios conforme al ámbito 

de su competencia, definirán los sitios y 

épocas en que se restrinja el uso de fogatas, 

con base en el riesgo de incendios forestales 

en la localidad. Las restricciones aplicables se 

indicarán con letreros visibles en los accesos 

y poblados más cercanos a las áreas 

forestales y sitios de recreación. 

5.3.2. En caso de que el fuego se salga de 

control, y se propague a la vegetación 

circuncidante, el usuario y la autoridad 

deberán seguir el procedimiento establecido 

en el numeral 4.1.7. 

5.3.3. Las fogatas deberán realizarse en 

hacer uso del fuego. En caso extremo, se 

utilizarán fogatas para calentar comida 

por parte de la gente que labore en el 

predio; ante esta situación se dará 

cumplimiento a los apartados 5.3.1, 

5.3.2,  5.3.3,  5.3.4,  5.3.5,  5.3.6 y 5.3.7. 

En todo momento se atenderá lo que 

marque la Delegación Federal de la 

PROFEPA en el Estado tal como lo 

marca el apartado 7.1 de la citada norma. 
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NORMA VINCULACIÓN CON EL PROYECTO 
áreas desprovistas de vegetación, para evitar 

la propagación del fuego. 

5.3.4. Previos a la realización de la fogata, se 

deberá remover el material combustible del 

lugar, en un radio de al menos dos metros, 

5.3.5. El usuario deberá colocar piedras 

alrededor de la fogata, para evitar que el 

material en combustión ruede y se propague 

el fuego fuera de la fogata. 

5.3.6. La fogata deberá permanecer en todo 

momento bajo supervisión del usuario, a fin 

de prevenir que se desprendan chispas o 

pavesas y se dé inicio a un incendio forestal. 

5.3.7. El usuario será responsable de 

asegurar que la fogata se apague 

completamente para lo cual podrá utilizar 

agua y/o tierra. La autoridad correspondiente 

y/o el propietario del terreno, procurarán 

proveer de utensilios y materiales para apagar 

las fogatas adecuadamente. 

7.1. La vigilancia del cumplimiento de la 

presente Norma corresponde a la 

SEMARNAT, a través de PROFEPA y a la 

SAGARPA, así como a los gobiernos de los 

estados, Gobierno del Distrito Federal, y 

autoridades municipales en el ámbito de sus 

respectivas competencias. 
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NORMA VINCULACIÓN CON EL PROYECTO 

NOM-059-SEMARNAT-2010 

Protección ambiental - Especies nativas de 

México de flora y fauna silvestres - Categorías 

de riesgo y especificaciones para su inclusión, 

exclusión o cambio - Lista de especies en 

riesgo. 

Los listados de especies de flora y fauna 

silvestre que se obtuvieron durante la 

fase de campo fueron cotejados 

conforme a la lista que marca la presente 

Norma, para determinar la existencia o 

no en el SAR y en las superficies donde 

se pretende desarrollar el proyecto de 

especies enlistadas en alguna categoría 

de riesgo; tal como se puede ver en el 

apartado IV del presente documento, en 

las secciones correspondientes a 

diagnóstico de flora y fauna silvestre. 

En este sentido, no se identificaron 

especies de flora silvestre enlistadas en 

alguna categoría de riesgo conforme a la 

NOM-059-SEMARNAT-2010 que puedan 

ser afectadas con el desarrollo del 

proyecto. 

En el caso de la fauna silvestre, se 

registraron 13 especies enlistadas en 

alguna categoría de protección conforme 

a la NOM-059-SEMARNAT-2010, siendo 

el grupo mejor representado el de 

herpetofauna con 8 especies. 

Por consiguiente, en el anexo 7 del 

presente documento se adjunta una 

propuesta de rescate, colecta y 
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NORMA VINCULACIÓN CON EL PROYECTO 
reubicación de fauna silvestre. 

NOM-041-SEMARNAT-2006 

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 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. 

En atención a esta norma, se establecerá 

en el contrato respectivo, con todas y 

cada una de las empresas que se 

subcontraten para realizar actividades en 

el proyecto, la obligatoriedad de que 

todos y cada uno de los vehículos 

cumpla con las verificaciones 

correspondientes que marque la 

Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, y el 

Gobierno del Estado; de manera tal que 

con esto se asegure que los mismos no 

rebasen los límites máximos permisibles 

contemplados en dicha norma. 

NOM-045-SEMARNAT-2006 

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. 

En atención a esta norma, con todas las 

empresas que se subcontraten para 

realizar actividades en el proyecto, se 

establecerá, en el contrato respectivo la 

necesidad o condicionante de que cada 

uno de los vehículos catalogados en esta 

norma cumpla con las verificaciones 

correspondientes que marque la 
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NORMA VINCULACIÓN CON EL PROYECTO 

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. 

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 

Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, y el 

Gobierno del Estado; de manera tal que 

con esto se asegure que los mismos no 

rebasen los límites máximos permisibles 

contemplados en dicha norma. 
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NORMA VINCULACIÓN CON EL PROYECTO 
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. 

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. 

La presente norma oficial mexicana se aplica 

a vehículos automotores de acuerdo a su 

peso bruto vehicular, y motocicletas y triciclos 

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: 

En atención a esta norma, con todos los 

contratistas que se contraten para 

ejecutar actividades en el proyecto, se 

establecerá, en el contrato respectivo la 

necesidad o condicionante de que cada 

uno de los vehículos catalogados en esta 

norma cumpla 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 asegure que 

los mismos no rebasen los límites 

máximos permisibles de emisión de 

ruidos contemplados en dicha norma. 
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NORMA VINCULACIÓN CON EL PROYECTO 

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. 

NOM-081-SEMARNAT-1994 

Que establece los límites máximos 

permisibles de emisión de ruido de las fuentes 

fijas y su método de medición. 

Esta norma oficial mexicana establece los 

límites máximos permisibles de emisión de 

ruido que genera el funcionamiento de las 

fuentes fijas y el método de medición por el 

cual se determina su nivel emitido hacia el 

ambiente. 

Esta norma oficial mexicana se aplica en la 

pequeña, mediana y gran industria, comercios 

establecidos, servicios públicos o privados y 

actividades en la vía pública. 

La Secretaría de Desarrollo Social, por 

conducto de la Procuraduría Federal de 

Protección al Ambiente, así como los Estados 

Ninguna de las etapas del proyecto 

considera alguna fuente fija que pueda 

ser considerada en esta norma y que por 

lo tanto, pueda rebasar los límites 

máximos permisibles de emisión de 

ruido. Sin embargo, en todo momento se 

tendrá en consideración la presente 

norma. 
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NORMA VINCULACIÓN CON EL PROYECTO 
y en su caso los Municipios, son las 

autoridades competentes para vigilar el 

cumplimiento de la presente norma oficial 

mexicana. 

NOM-052- SEMARNAT -2005. 

Que establece las características, el 

procedimiento de identificación, clasificación y 

los listados de los residuos peligrosos. 

Se revisó la presente norma, 

concluyendo que, durante las distintas 

etapas del proyecto se generarán 

residuos de los considerados peligrosos. 

Para las diversas etapas en la 

construcción del acueducto, se 

mandarán sus residuos peligrosos a 

sitios autorizados con empresa 

especializada y registrada ante la 

autoridad federal. 

 

III.6. Instrumentos de planeación. 

PLAN / PROGRAMA VINCULACIÓN CON EL PROYECTO 

Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011 para 

el Estado de Baja California Sur. 

De acuerdo con el Plan Estatal de Desarrollo 

2005-2011 (PED), el impulso que se dará a 

las actividades económicas predominantes en 

el estado y que impacten regionalmente, 

deberá ser en aquellas localidades que 

cuenten con un nivel de planeación que 

garantice su adecuado crecimiento y 

desarrollo que permita potencializar y detonar 

Los planes de desarrollo municipales y 

estatales existentes y aplicables al 

proyecto, están elaborados como 

estrategias sectoriales para el desarrollo 

regional, sin establecer lineamientos 

específicos de regulación en materia 

ambiental o de planificación territorial 

para los usos del suelo, sólo reconocen 

la necesidad de crear políticas de 

desarrollo regional integral sustentable y 

fortalecimiento de las actividades y 
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PLAN / PROGRAMA VINCULACIÓN CON EL PROYECTO 
las regiones a las que pertenece. Además, se 

pretende Impulsar un proceso de cambio 

hacia nuevas formas de relación entre 

sociedad y naturaleza, que permita alcanzar 

un equilibrio dinámico entre la población, los 

recursos productivos, los patrones de uso y 

consumo de los recursos naturales, con 

criterios de equidad y justicia social, 

asegurando mantener la viabilidad de 

diversas actividades productivas de las que 

dependen amplias cadenas económicas, 

mediante la protección y adecuado uso de los 

recursos naturales, utilizando los diversos 

instrumentos de gestión de la política 

ambiental. 

El principal objetivo que contempla el Plan 

Estatal de Desarrollo (PED) es que las 

políticas que se implementen respondan a 

criterios de desarrollo regional integral y 

sustentable, como instrumentos para lograr un 

desarrollo diversificado y equilibrado. 

desarrollo económico, por lo cual, para 

efecto del presente documento de 

manera general se considera que el 

proyecto se constituye como un agente 

de transformación que cumple con los 

principios básicos de los ejes rectores 

propuestos para el crecimiento 

económico y de calidad de vida. 
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IV. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL Y SEÑALAMIENTO DE 
LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DETECTADA EN EL ÁREA DE 
INFLUENCIA DEL PROYECTO. 

IV.1 Delimitación del área de estudio. 

En virtud de que no existen ordenamientos ecológicos o territoriales decretados para 

toda la zona donde se inserta el proyecto, para la delimitación del área de influencia 

del proyecto (SAR) se consideraron los siguientes factores: 

1. Usos de suelo y vegetación. Frecuentemente las asociaciones vegetales naturales 

se desarrollan de tal manera que pueden servirnos como fronteras naturales para 

delimitar el impacto que pueden ocasionar la construcción de ciertas obras o 

actividades realizadas por el hombre. En la figura 14 se observa la superposición 

del uso de suelo y vegetación con el trazo del proyecto. Esta distribución de la 

vegetación no guarda una correlación que por sí sola nos permita delimitar el 

Sistema Ambiental Regional (SAR). 
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Figura 14. Trazo del proyecto y uso de de suelo y vegetación en el área. 

 

2. Cuencas y microcuencas hidrográficas. Teniendo en consideración que en la 

mayoría de los casos es preferible realizar un manejo de áreas, 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 
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(Jiménez F. y J. Faustino, 2003). En la figura 15 se observa el trazo del proyecto 

sobrepuesto en las microcuencas hidrográficas identificadas en la zona. 

 

Figura 15. Trazo del proyecto sobrepuesto en las microcuencas hidrográficas identificadas 
en la zona. 

 

3. Relieve. Cuando el uso de parteaguas nos define microcuencas o cuencas 

demasiado grandes, que no nos sirven para identificar un área de influencia o nos 

delimitan un área de influencia que de igual manera es demasiado grade y no nos 

da una representatividad de la realidad en cuanto al alcance de los impactos en un 

Sistema Ambiental, el uso de relieve para acotar el Sistema Ambiental Regional 

SAR puede ser utilizado como una tercera opción. En la figura 16 se muestra el 
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trazo del acueducto sobre los sistemas de topoformas identificados y definidos 

para la zona del proyecto. 

 

Figura 16. Trazo del proyecto sobrepuesto en los sistemas de topoformas identificados en la 
zona. 

 

Finalmente, con la combinación de los anteriores ejercicios se pudo delimitar el SAR 

para el proyecto, el cual quedó cubriendo una superficie total de 27,065.493 ha, 

considerando que a esta escala se puede observar el estado que guardan 

principalmente los factores biológicos, ya que estos serán los más afectados con el 

desarrollo del proyecto (figura 17). 
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Figura 17. Delimitación final del SAR. 

 
 

IV.2. Descripción y análisis de los componentes ambientales del sistema. 

IV.2.1. Medio físico. 

a) Clima. 

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

cálidos, cuyas características son lo extremoso de sus temperaturas diurnas y la gran 

sequedad ambiental, tales condiciones son resultado de factores como la latitud, el 

relieve y las corrientes marinas. 
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En la parte sur de la península de Baja California, el clima presenta muchas variantes 

debidas a su posición con respecto al resto de la República Mexicana. Aunado a lo 

anterior está el factor topográfico, ya que el relieve de la Península consiste en 

cadenas montañosas que se suceden unas a otras en dirección meridional, 

recorriéndola, en toda su longitud, conservándose siempre muy próximas al litoral del 

Golfo de California. 

De acuerdo a la clasificación climática de Köppen, modificada por Enriqueta García 

(1981), en el SAR se reportan 5 diferentes subtipos de climas (tabla 19 y figura 18). 

 

Tabla 19. Tipos de climas presentes en el SAR definido para del proyecto. 

 

TIPO DE CLIMA 
SUPERFICIE DE 
OCURRENCIA 

(Hectáreas) 

SUPERFICIE DE 
OCURRENCIA 
(porcentaje) 

BWhw 9,118.401 33.69 

BW(h´)w 6,257.966 23.12 

BWh(x´) 5,188.203 19.17 

BS1kw 3,770.235 13.93 

BS0hw 2,730.688 10.09 

TOTAL 27,065.493 100.00 
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Figura 18. Subtipos de climas presentes en el SAR. 

 

De acuerdo a la anteriormente citada clasificación a continuación se presenta la 

descripción de cada uno de estos subtipos: 

BWhw: Es un tipo de clima muy árido-semicálido, con temperatura media anual entre 

18º C y 22º C, temperatura del mes más frío menor de 18º C, temperatura del mes 

más caliente mayor de 22º C. En el SAR es el más representativo (33.69 %), 

distribuyéndose al noroeste del mismo. 
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BW(h’)w: Corresponde al tipo de clima catalogado como seco desértico, catalogado 

como el más seco de los secos, donde el grado de humedad que se obtiene del 

cociente de la precipitación entre la temperatura es menor de 22.9; muy cálido 

(temperatura media anual mayor a 22º C y del mes más frío mayor a 18º C; con 

régimen de lluvias en verano. En Baja California Sur es un subtipo de clima 

característico de las zonas de transición de matorral a selva baja caducifolia. 

BWh(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 entre 18 y 22º C, con una temperatura del 

mes más frío menor a 18° C y temperatura del mes más caliente mayor a 22º C, con 

lluvias repartidas todo el año y porcentaje de lluvia invernal mayor al 18 % del total 

anual. Es un subtipo de clima de amplia distribución en la zona costera del litoral del 

Océano Pacífico. 

BS1kw: Es un clima del tipo semiárido, del subtipo templado, se encuentra en las 

partes altas de la Selva Baja Caducifolia, presenta temperatura media anual entre 

12º C y 18º C, temperatura del mes mas frío entre -3º C y 18º C, temperatura del mes 

más caliente menor de 22º C. Presenta lluvias en verano. Es el subtipo de clima que 

se presenta en la zona más alta del SAR en los límites de la selva baja caducifolia y 

el bosque de encino, por consiguiente su distribución es limitada. 

BS0hw: Es un tipo de clima semiseco del subtipo seco semicálido, con lluvias en 

verano; con temperatura entre 18º C y 22º C, temperatura del mes mas frío menor 

de18º C y temperatura del mes más caliente mayor de 22º C. El porcentaje de la 

precipitación invernal es de 5.0 a 10.0 mm y prevalece un invierno fresco. Está libre 

de días con heladas. Se localiza en las laderas, en Baja California Sur es un clima 

característico de vegetación de Selva Baja Caducifolia o transición de matorral 

xerófilo a selva baja caducifolia. 
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Información meteorológica. 

Dentro del SAR no existen estaciones meteorológicas que sirvan para recabar 

información de este tipo; por consiguiente, para la descripción de este apartado se 

utilizó información de las dos estaciones meteorológicas más cercanas, que opera la 

Comisión Nacional del Agua (Santa Gertrudis y Todos Santos (DGE)) a continuación 

se presenta la información más relevante registrada en ambas estaciones. 

1. Estación meteorológica Santa Gertrudis (No. 00003060). 

Ubicada en la ranchería conocida como Santa Gertrudis, en las coordenadas 

geográficas 23°36’00’’ Latitud norte y 110°04’30’’ Longitud oeste, a una altitud de 460 

msnmm, datos tomados durante los años de 1971 al 2000. 

De acuerdo a la información retomada de las normales climatológicas, se registraron 

un total de 28.6 días con lluvia, el porcentaje de niebla fue de 0.0%, el porcentaje de 

la presencia de granizo fue de 0.0% y el porcentaje de la presencia de tormentas 

eléctricas fue de 0.0%. 

La temperatura máxima anual es de 28.4° C, durante el mes de junio de 1996 se 

presentó la temperatura máxima promedio mensual con 36.7° C; la temperatura 

media anual es de 21.3° C, mientras que la temperatura mínima promedio anual 

registrada fue de 14.1° C y la mínima promedio mensual fue de 7.1° C, registrada 

esta última durante el mes de febrero de 1974. En la tabla 20, se presenta la 

información completa en este sentido. 
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Tabla 20. Temperatura máxima, media y minima registrada en la estación meteorológica 3060 (Santa 
Gertrudis). 

 

ELEMENTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

TEMPERATURA MÁXIMA (º C) 

NORMAL 24.8 25.5 26.0 27.3 29.0 31.4 31.5 31.7 31.2 29.6 27.5 25.7 28.4 

MÁXIMA MENSUAL 30.6 28.3 29.6 33.4 33.7 36.7 36.4 36.5 34.2 33.7 32.1 30.6  

AÑO DE MÁXIMA 1984 1999 1972 1982 1972 1996 1996 1998 1982 1975 1973 1983  

MÁXIMA DIARIA 35.0 35.0 36.0 37.0 40.0 40.0 40.0 39.0 39.0 38.5 37.0 33.5  

AÑOS CON DATOS 29 30 30 28 29 29 30 30 29 28 29 28   

TEMPERATURA MEDIA (º C) 

NORMAL 17.8 18.1 18.6 19.7 21.2 23.9 24.7 25.0 24.6 22.8 20.3 18.5 21.3 

AÑOS CON DATOS 29 30 30 28 29 29 30 30 29 28 29 28  

TEMPERATURA MÍNIMA (º C) 

NORMAL 10.8 10.8 11.3 12.1 13.5 16.4 17.8 18.4 17.9 15.9 13.1 11.3 14.1 

MÍNIMA MENSUAL 7.9 7.1 8.7 7.9 10.5 11.3 12.9 13.5 13.0 11.8 10.0 8.6   

AÑO DE MÍNIMA 1975 1974 1973 1973 1975 2000 1980 2000 1998 1995 2000 1973   

MÍNIMA DIARIA 4.0 4.0 4.0 4.0 7.0 7.5 7.0 8.0 9.0 9.0 5.0 4.0   

AÑOS CON DATOS 29 30 30 28 29 29 30 30 29 28 29 28   

 

La precipitación total anual es de 450.5 mm; la precipitación máxima mensual se 

presentó durante el mes de Septiembre con un total de 380.0 mm en el año de 1998 

y la precipitación máxima diaria se presentó en el mismo mes de Septiembre con un 

total de 300.0 mm (tabla 21). 

 

Tabla 21. Precipitación normal mensual, máxima mensual y máxima diaria registrada en la estación 
meteorológica 3060 (Santa Gertrudis). 

 

PRECIPITACIÓN PLUVIAL (MILÍMETROS) 

ELEMENTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

NORMAL 20.8 7.3 2.8 0.7 0.1 1.3 53.0 139.2 159.3 32.2 15.5 18.3 450.5 

MAXIMA 

MENSUAL 101.0 64.5 39.5 16.5 1.5 10.5 247.2 346.3 380.0 103.5 115.0 127.2  

AÑO DE 

MÁXIMA 1981 1973 1983 1986 1982 1980 1992 1984 1998 1981 1974 1992  

MÁXIMA 

DIARIA 68.5 42.0 27.0 10.2 1.5 10.5 74.2 183.0 300.0 93.5 80.0 125.2  

AÑOS CON 

DATOS 29 30 30 28 29 29 30 30 29 28 29 28  
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Con base en la información anterior, en la figura 19 se presenta el climograma 

elaborado para la estación meteorológica Santa Gertrudis, Municipio de La Paz, 

Estado de Baja California Sur, México. 
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Figura 19. Climograma para la estación meteorológica No. 3060 (Santa Gertrudis). 
 

1. Estación meteorológica Todos Santos (DGE) (No. 00003066). 

Ubicada en el poblado de Todos Santos, en las coordenadas geográficas 23°27’00’’ 

Latitud norte y 110°13’10’’ Longitud oeste, a una altitud de 40.0 msnmm, datos 

tomados durante los años de 1971 al 2000. 

De acuerdo a la información retomada de las normales climatológicas, se registraron 

un total de 14.2 días con lluvia, el porcentaje de niebla fue de 0.0%, el porcentaje de 

la presencia de granizo fue de 6.0% y el porcentaje de la presencia de tormentas 

eléctricas fue de 0.0%. 
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La temperatura máxima anual es de 27.2° C, durante los meses de septiembre y 

octubre 1989 y 1993, respectivamente, se presentó la temperatura máxima promedio 

mensual con 34.0° C; la temperatura media anual es de 21.6° C, mientras que la 

temperatura mínima promedio anual registrada fue de 15.9° C y la mínima promedio 

mensual fue de 19.9° C, registrada esta última durante el mes de agosto de 1994. En 

la tabla 22, se presenta la información completa en este sentido. 

 

Tabla 22. Temperatura máxima, media y minima registrada en la estación meteorológica 3066 (Todos 
Santos (DGE). 

 

ELEMENTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

TEMPERATURA MÁXIMA (º C) 

NORMAL 24.4 24.6 24.4 25.0 24.4 26.0 29.9 31.6 31.5 30.6 28.4 25.9 27.2 

MÁXIMA MENSUAL 26.4 26.6 27.7 29.8 28.8 30.9 33.0 33.8 34.0 34.0 31.2 29.1  

AÑO DE MÁXIMA 1978 1995 1985 1986 1983 1990 1983 1990 1989 1993 1989 1977  

MÁXIMA DIARIA 34.0 35.0 34.0 37.0 36.0 38.0 37.0 38.0 38.0 39.0 36.5 34.0  

AÑOS CON DATOS 28 30 30 30 28 28 27 28 29 29 28 29   

TEMPERATURA MEDIA (º C) 

NORMAL 18.0 18.0 17.9 18.5 18.9 21.1 25.3 27.2 27.0 25.2 22.1 19.7 21.6 

AÑOS CON DATOS 28 30 30 30 28 28 27 28 29 29 28 28  

TEMPERATURA MÍNIMA (º C) 

NORMAL 11.6 11.3 11.5 12.1 13.5 16.3 20.8 22.7 22.5 19.7 15.7 13.3 15.9 

MÍNIMA MENSUAL 7.0 7.0 7.2 8.3 10.6 11.4 14.8 19.9 19.6 13.5 11.6 7.9  

AÑO DE MÍNIMA 2000 1986 1986 2000 1995 1986 1994 1994 1973 1988 1999 1999  

MÍNIMA DIARIA 4.0 4.0 2.5 5.0 1.0 8.0 10.0 15.0 12.0 10.0 8.0 5.0  

AÑOS CON DATOS 28 30 30 30 28 28 27 28 29 29 28 28   

 
 

La precipitación total anual es de 169.2 mm; la precipitación máxima mensual se 

presentó durante el mes de Agosto con un total de 272.0 mm en el año de 1983 y la 

precipitación máxima diaria se presentó en el mismo mes de Septiembre con un total 

de 156.3 mm (tabla 23). 
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Tabla 23. Precipitación normal mensual, máxima mensual y máxima diaria registrada en la estación 
meteorológica 3066 (Todos Santos (DGE)). 

 

PRECIPITACIÓN PLUVIAL (MILÍMETROS) 

ELEMENTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

NORMAL 17.4 3.9 1.4 0.6 2.3 0.5 8.3 55.4 36.1 9.9 10.6 22.8 169.2 

MAXIMA 

MENSUAL 78.9 37.0 17.7 12.8 65.5 11.0 45.0 272.0 114.5 58.0 73.0 193.8  

AÑO DE 

MÁXIMA 1981 1973 1983 1986 1979 1998 1979 1983 1998 1981 1974 1982  

MÁXIMA 

DIARIA 63.0 26.3 12.2 7.6 64.0 11.0 45.0 156.3 97.0 37.0 39.2 193.5  

AÑOS CON 

DATOS 28 30 30 30 28 29 27 28 29 29 28 29  

 

Con base en la información anterior, en la figura 20 se presenta el climograma 

elaborado para la estación meteorológica Todos Santos (DGE), Municipio de La Paz, 

Estado de Baja California Sur, México. 
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Figura 20. Climograma para la estación meteorológica No. 3066 (Todos Santos (DGE). 
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Eventos Meteorológicos Extremos (Huracanes). 

Los huracanes que afectan la península de Baja California se forman en aguas 

tropicales de la cuenca oriental del Pacífico Norte. La productividad de esta área para 

la iniciación y generación de depresiones tropicales, tormentas, y huracanes, es 

mayor que la de la cuenca occidental del Atlántico Norte, y es la segunda después 

del Océano Pacífico Occidental. La mayoría de los huracanes inician como 

perturbaciones tropicales entre las latitudes 10° N y 18° N y entre las longitudes 95° 

W y 110° W. Después de su formación inicial, las tormentas tropicales y huracanes 

se mueven con dirección oeste-noroeste hacia aguas abiertas del Océano Pacífico.  

Sin embargo, una porción de estas tormentas y huracanes siguen una trayectoria con 

dirección norte-noroeste hacia la península de Baja California. Varias de las 

tormentas que se generan en la cuenca oriental del Pacífico Norte con una 

trayectoria hacia el norte entran al Golfo de California trayendo consigo enormes 

cantidades de humedad. Algunos huracanes en su trayectoria hacia el norte pueden 

virar, ya sea hacia la península, al macizo continental. El ciclo de vida completo de 

un huracán puede ser de 1 a 10 días antes de que se disipe, aunque pueden existir 

excepciones. 

Por lo tanto, la frecuencia de huracanes que afectan Baja California sur será mayor 

cuando estas condiciones atmosféricas sean más comunes, favoreciendo una 

trayectoria de las tormentas hacia al norte. Estas características y condiciones se 

pueden inferir a partir del registro de huracanes. 

Un registro razonablemente completo de tormentas tropicales y huracanes 

generados en la cuenca oriental del Pacífico Norte existe para el periodo de 1949-

2001 (figura 21).  
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Figura 21. Histogramas de frecuencias mostrando el número de tormentas tropicales y 
huracanes que ocurrieron en meses seleccionados para el periodo 1949-2001. 

 
 

Estos datos indican que la frecuencia de tormentas es más alta en los meses de julio, 

agosto, y septiembre. La mayor frecuencia de huracanes ocurre en septiembre, en 

todo el registro. Las tormentas tropicales están representadas por frecuencias 

mensuales similares. Septiembre es también el mes con la mayor probabilidad de 

que un huracán siga hacia el norte con dirección hacia la península de Baja 

California, principalmente entre los días 1 y 10 de septiembre. 

El número de huracanes esperado en un año cualesquiera puede tener una variación 

alta; esta característica se evidencia por las altas fluctuaciones que ocurren cada 

diez años, de ahí que el porcentaje de huracanes que se dirigen hacia la península 

pueda tener una estadística ascendente. Del registro disponible se encontró que 

entre 12 y 16 % de los huracanes formados en la cuenca oriental del Pacífico Norte 

afectan la península de Baja California; aquí se define “afecta” como aquella 

tormenta que se ubica a una distancia de 250.0 km de la península. El número más 
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alto de huracanes que han afectado a Baja California Sur en un periodo de 10 años 

fue de 15 y ocurrieron en el periodo de 1971-1980. 

Así 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 200.0 millas náuticas (370.0 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. 

Durante las últimas tres décadas Baja California Sur ha sido afectado en varias 

ocasiones por vientos mayores a los 140.0 km/h e incluso han rebasado los 220.0 

km/h. Ejemplo de estos son los ciclones Liza (1976), Kiko (1998) y Henriette (1995), 

que afectaron con vientos de 222.0, 195.0 y 205.0 km/h respectivamente (Romero, 

2003). 

Estadísticas de las Tormentas en la Región. 

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, alcanzan 

una velocidad de viento por arriba de los 117.0 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 

500.0 km con centro en Cabo San Lucas. 
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Los meses en los cuales son más frecuentes las perturbaciones tropicales son julio, 

agosto y septiembre, sin embargo, el mes en el cual Baja California Sur se ve mas 

afectada es septiembre. 

b) Geología. 

Aun cuando hay divergencia de opiniones respecto al origen de la Península Baja 

California, según Allison (Allison, 1964. Geology of Areas Bordering Gulf of 

California), ésta forma parte del eje de cordilleras de América del Norte con rasgos 

estructurales de orientación noroeste a sureste, asociada al extenso geosinclinal de 

la costa del Pacífico que evolucionó desde la era Paleozoica. 

Según Gastil, G. et al., 1972, la Península inició su formación en el Cretácico medio 

cuando fenómenos de subducción causaron un vulcanismo andesítico, desde 

Arizona hasta el Sur de Sinaloa. A finales de este período la Península comenzó a 

moverse hacia el noroeste y a principios del Terciario se separó del continente 

formando el Proto-golfo, comenzando a delinearse entonces su actual morfología. 

La historia anterior a la era Mesozoica de la Península, es bastante oscura. Escasas 

secuencias rocosas al oriente del Estado de Baja California y en Sonora muestran 

que el Noroeste de México estuvo constituido por una margen pasiva o frontera de 

deslizamiento entre las placas oceánica y continental. 

Al inicio del Mesozoico el desmembramiento de la Pangea originó movimientos de 

las placas, y el inicio de la apertura del océano Atlántico, la placa de América del 

Norte comenzó a moverse hacia el oeste, y colisionó con la Placa Farallón, 

provocando la aparición de una zona de subducción en la costa occidental de 

América (PEOT, 2002). 

Diversos autores señalan a los eventos geológicos de levantamiento tectónico, 

migración y aislamiento peninsular como las causas de endemismos y especiación 

genética que actualmente presenta la Región del Cabo, la cual durante el 
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Pleistoceno se unió definitivamente a la Península, alcanzando a través del tiempo 

su configuración actual. 

Los eventos orogénicos, como resultado de las introducciones de las placas Pacífico 

y Americana, causaron nuevos levantamientos de las cordilleras peninsulares y la 

Región de Los Cabos quedó permanentemente conectada al resto de la Península. 

Fue hasta entonces cuando Baja California adquirió sus características geográficas y 

fisiográficas actuales. 

La geología superficial del área y parte de la región de las colinas (Hammond, 1954; 

citado por Guertin, et al., 1992), está formada principalmente por rocas intrusivas 

masivas, y básicamente por granitos y sienitas. Estos materiales rocosos son 

probablemente parte de un batolito del Cretácico Superior o de la Era del Cretácico 

Inferior, los cuales subyacen en gran parte de la Península de Baja California. Las 

rocas son de grano grueso y fuertemente consolidadas. Las intrusiones tardías, 

probablemente del Cretácico o de la Era Terciaria temprana, aparecen como venas 

de grano fino en los granitos. 

En el SAR definido para el proyecto, los materiales rocosos provienes de las eras del 

Cenozoico y Mesozoico; ligeramente está mayor representada la primera de ellas 

(52.2%). En lo que respecta a los tipos de material predominan la arenisca 

combinada con el conglomerado, la roca meta sedimentaria, las rocas ígneas 

intrusivas, gneis, conglomerado y la roca ígnea extrusiva, en ese orden de 

importancia (tabla 24 y figura 22). 
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Tabla 24. Geología del SAR. 

 

EDAD 
TIPO ABREVIATURA 

SUPERFICIE 

SISTEMA ERA M
2
 HECTÁREAS % 

Terciario Cenozoico 
Arenisca-
conglomerado Tpl(ar-cg) 90,749,530.00 9,074.95 33.5296054 

N/D Mesozoico 
Meta 
sedimentaria M(Ms) 57,374,690.00 5,737.47 21.1984648 

Cuaternario Cenozoico No aplica N/A 33,503,410.00 3,350.34 12.3786439 

Cretácico Mesozoico 
Ígnea intrusiva 
ácida K(Igia) 29,548,110.00 2,954.81 10.9172628 

Cretácico Mesozoico 
Ígnea intrusiva 
básica K(Igib) 26,022,300.00 2,602.23 9.61456715 

N/D Mesozoico Gneis M(Gn) 14,793,910.00 1,479.39 5.46596731 

Terciario Cenozoico 
Ígnea intrusiva 
ácida  T(Igia) 12,331,730.00 1,233.17 4.55625545 

Cuaternario Cenozoico Conglomerado Q(cg) 4,689,190.00 468.92 1.73253449 

Cretácico Mesozoico 

Ígnea 
extrusiva 
intermedia K(Igei) 1,642,060.00 164.21 0.60669872 

TOTAL 270,654,930.000 27,065.493 100.000 
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Figura 22. Rasgos geológicos del SAR definido para el proyecto. 

 

Materiales: 

Arenisca-conglomerado: Roca sedimentaria permeable procedente de la 

cementación de la arena; su dureza y su color dependen del elemento cohesionante, 

formada por fragmentos redondeados o subredondeados, sementados por una 

matriz de carbonato cálcico, sílice, etc. Se encuentra muy extendida y aparece en 

todas las formaciones geológicas; tiene tendencia a la forma en dados. Es buena 

conductora del agua subterránea. En el SAR es el material de mejor distribución, ya 

que representa el 33.53% de la superficie total del mismo. 
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Meta sedimentaria: Las rocas del Mesozoico son las más antiguas y constituyen la 

base de la columna estratigráfica. Las rocas sedimentarias son rocas que se forman 

por acumulación de sedimentos que, sometidos a procesos físicos y químicos, 

resultan en un material de cierta consistencia. En el SAR se le puede encontrar en la 

parte central del mismo, en la zona de barrancos; se encuentran formando capas o 

estratos. 

Ígnea intrusiva: Estas rocas provenientes, en su mayoría de la era mesozoica, 

están representadas por unidades del período Cretácico; constituidas por granito, 

granodiorita, tonalita, diorita y gabro; se encuentran intrusionando a las unidades 

metamórficas del Mesozoico; se hallan afectadas por procesos dinámicos y además 

están emplazadas por múltiples cuerpos y diques intrusivos del Terciario; su edad se 

ha calculado entre 70 y 109 millones de años (INEGI, 1995). 

Gneis: Son un tipo de rocas metamórficas que también están expuestas y 

constituyen las unidades del Paleozoico. Están rocas son de metamorfismo regional, 

de contacto y cataclástico; se encuentran intrusionadas por un gran número de 

plutones sintectónicos de composición félsica e intermedia, y están expuestas entre 

los poblados de La Paz y San José del Cabo; específicamente en el flanco occidental 

de la sierra La Victoria (La Laguna, San Lorenzo y San Lázaro). 

Conglomerado: Son rocas provenientes del Cenozoico (Cuaternario), son los 

materiales de edad más joven en Baja California Sur. Se hallan en las planicies, 

como relleno en las partes bajas y coronando a la secuencia estratigráfica en las 

sierras. Su origen es sedimentario marino y continental, e ígneo extrusivo, presentan 

poco cementante, poco compacto 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 

glacioeustatismo (INEGI, 1995). 
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Ígnea extrusiva intermedia: Este tipo de rocas se forman por la solidificación de 

lava en la superficie de la corteza terrestre, usualmente tras una erupción volcánica. 

En Baja California Sur son las metamórficas más antiguas que corresponden a una 

secuencia de volcánicas, compuestas por basalto con estructura almohadillada al 

cual sobreyace una brecha volcánica y arenisca. 

c) Geomorfología. 

Fisiográficamente Baja California Sur se encuentra dentro de la denominada 

Provincia Península de Baja California. Su origen, de acuerdo a la moderna 

interpretación geológica se atribuye a la emersión de las placas móviles litosfericas 

que recorre en forma longitudinal el fondo del golfo y que se deslizan en sentidos 

contrarios lo que ocasiona se amplíe el ancho del golfo. Los recursos hidrológicos  

superficiales de la provincia son muy bajos, por lo que las corrientes son efímeras, 

erráticas y de corta longitud. 

El SAR se encuentra formando parte de la provincia Llanos de Magdalena, no 

obstante que por la escala, en la figura 23, este aparezca como formando parte 

también de la Discontinuidad del Cabo. Esto queda claro, si se considera que el 

principal elemento utilizado para la delimitación del área de influencia fue el de 

cuenca hidrográfica, por lo que es imposible que el SAR quede formando parte de 

una Región Hidrológica que drene hacia el Golfo de California y otra que drene hacia 

el Océano Pacífico; que sería el caso si el SAR quedara formando parte de dos 

provincias fisiográficas. 

La provincia Llanos de Magdalena está situada en la parte centro-oeste del estado, 

limita al norte y al oriente con la subprovincia Sierra La Giganta; al poniente y al sur 

con el Océano Pacífico y al Sureste con la Discontinuidad del Cabo, tiene una 

estructura en forma de depresión, determinada por los flancos antes mencionados. 

Esta subprovincia presenta una clase de sistemas de topoformas sierra – meseta; la 

sierra es baja, la meseta se caracteriza por ser basáltica con cañadas. Las 
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pendientes que prevalecen en el sitio no son muy abruptas existiendo lomeríos que 

alcanzan la cota de los 200.0 msnmm, existen sitios conocidos como escurrideros o 

“cauce de arroyo” que son intermitentes. Son terrenos planos en donde se desarrolla 

el mezquital. Su composición litológica es de material clástico. No existen 

depresiones ni elevaciones de importancia. 

 

 
 

Figura 23. Clasificación fisiográfica del SAR definido para el proyecto. 
 
 

Conforme al diccionario de datos fisiográficos editado por el INEGI (2005), el SAR 

definido para el proyecto está dominado por tres diferentes sistemas de topoformas: 
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Sierra alta, Llanura aluvial con piso rocoso y Lomerío tendido con bajadas (figura 24 

y tabla 25); a continuación se presenta la descripción de sus principales 

características. 

 

 
 

Figura 24. Sistemas de topoformas identificados para el SAR definido para el proyecto. 
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Tabla 25. Sistemas de topoformas identificadas en el SAR definido para el proyecto. 

 

TOPOFORMA 
SUPERFICIE DE 

OCURRENCIA (Hectáreas) 
SUPERFICIE DE OCURRENCIA 

(porcentaje) 

Lomerío tendido con bajadas 14,966.747 55.30 

Sierra alta 11,020.364 40.72 

Llanura aluvial con piso rocoso 1,078.382 3.98 

TOTAL 27,065.493 100.00 

 

Lomerío tendido con bajadas. Conjunto de lomas extendidas en forma horizontal, que 

presentan algunas franjas de terreno suavemente inclinado formado en las bases de 

las cadenas montañosas; representa el 55.30% de la superficie total del SAR. 

Sierra alta escarpada. Línea de montañas con una elevación mayor al entorno 

geográfico, ocupa el 40.72% de la superficie total del SAR, se presenta en la porción 

centro y este del mismo. 

Llanura aluvial con piso rocoso. Área sin elevaciones o depresiones prominentes, 

representado por un material no consolidado, y una superficie formada por roca o 

material clástico compactado; ocupa el 3.98% de la superficie total del SAR, se 

distribuye al norte del mismo. 

d) Suelos. 

En la Península de Baja California, debido a las características climáticas de aridez, 

la disgregación, es el proceso de intemperismo físico dominante en la formación de 

suelos; éste da lugar al agrietamiento y fragmentación de las rocas, que se realiza 

por factores como la temperatura y el viento entre otros. Se presentan además 

procesos acumulativos como depositación y adición. Por lo anterior los suelos 

presentes son de baja fertilidad, someros y muy someros. La participación de la 

vegetación en la formación y retención de suelos es de poca importancia por su baja 

cobertura. La aportación de residuos orgánicos es escasa, por lo que se tienen 
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suelos pobres en materia orgánica. El relieve es otro factor que participa en los 

procesos formadores de suelo, en la entidad esta determinado por dos formas del 

terreno, la accidentada y la llana; en los terrenos accidentados se da lugar a 

procesos de erosión y pérdida, originando que los suelos residuales sean delgados y 

pedregosos. El suelo arrastrado se deposita en las topoformas de llanuras y dunas, 

dando lugar a suelos con mayor profundidad. 

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 y el relieve 

han dado lugar a la formación de suelos jóvenes, poco desarrollados, entre ellos las 

unidades con mayor cobertura son: regosol, yermosol y vertisol. Gran parte de este 

tipo de suelos se han originado principalmente de rocas del tipo de las areniscas, 

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

presentan cantidades considerables de carbonatos. Dichas rocas al ser 

intemperizadas han generado suelos de textura gruesa o media, de consistencia 

suelta y muy porosa, por lo que resultan ser de fácil manejo; sin embargo, presentan 

alta permeabilidad. La mayoría de los suelos en la entidad presentan limitantes 

físicas, ya sea en la profundidad (fase lítica) o en la superficie (fase pedregosa). 

De acuerdo a la carta edafológica, en el SAR se reportan tres diferentes tipos de 

suelo, tal como se observa en la tabla 26 y figura 25. 

 

Tabla 26. Tipos de suelos presentes en el SAR definido para el proyecto. 

 

TIPO DE SUELO 
SUPERFICIE DE 
OCURRENCIA 

EN EL SAR (Ha) 

SUPERFICIE DE 
OCURRENCIA EN 

EL SAR (%) 

REGOSOL EUTRICO 19,335.357 71.44 

YERMOSOL HÁPLICO 7,588.122 28.04 

CAMBISOL CRÓMICO 142.014 0.52 

TOTAL 27,065.493 100.00 
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Figura 25. Tipos de suelos reportados para el SAR. 

 

Regosol eutrico: Este tipo de suelo se caracteriza por tener una capa superficial de 

color claro y 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. En el SAR, la roca parental se encuentra a 50.0 cm de profundidad en 

este tipo de suelo. Presenta una clase textural gruesa. Es el tipo de suelo de mayor 

ocurrencia en el SAR, distribuyéndose en el 71.44 % del mismo. 
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Yermosol háplico: Símbolo: Y. Suelos de regiones desérticas. Tienen generalmente 

una capa superficial clara y delgada, con cantidades muy variables de materia 

orgánica según el tipo de textura que tengan. El Yermosol háplico no presenta 

alguna otra característica salvo las descritas para la unidad. 

Cambisol crómico: Símbolo: B. Suelos con un subsuelo muy diferente a simple vista 

en color y textura a la capa superficial. La capa superficial puede ser oscura, con 

más de 25.0 cm de espesor pero pobre nutrientes y en ocasiones no existe. La 

característica particular del cambisol crómico es que cuando está húmedo es de 

color pardo oscuro a rojo poco intenso. 

e) Hidrografía. 

De acuerdo a la Comisión Nacional del Agua (CNA), el SAR definido para el proyecto 

se localiza en la Región Hidrológica No. 3 (RH-3), constituida por tres grandes 

cuencas. La cuenca hidrológica que engloba completamente a la zona de estudio es 

la A denominada Arroyo Caracol – Arroyo Candelaria con una superficie total de 

7,968 km2 (figura 26). 

La zona se caracteriza por una precipitación promedio anual baja (< 200.0 mm), el 

régimen es de verano con precipitaciones menores durante el invierno. Los meses 

más lluviosos son julio, agosto y septiembre; la precipitación es de carácter torrencial 

y efímero. En algunas zonas la cercanía del parteaguas a la línea de costa, hace que 

los escurrimientos se concentren durante un tiempo muy corto sobre la superficie, 

mientras que en otras, donde la distancia del parteaguas a la línea de costa es 

mayor, el predominio de valles y planicies con terrenos permeables, controlan los 

mecanismos de escurrimiento. 
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Figura 26. Clasificación hidrológica del área de influencia del proyecto. 

 

Hidrología superficial. 

La escasa precipitación y su naturaleza torrencial, son características determinantes 

para que no haya suficiente agua para alimentar corrientes permanentes, ya que los 

escurrimientos que se generan son de régimen efímero que sólo llevan agua cuando 

se presenta una lluvia de considerable magnitud e inmediatamente después de ésta. 

El SAR definido forma parte de cuatro microcuencas, como se pudo ver 

anteriormente; a lo largo del trazo del acueducto se identificaron 23 escurrimientos 
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superficiales de carácter intermitente, sin embargo, solamente uno de ellos resulta 

relevante; es el conocido como Arroyo La Muela, cuyo escurrimiento nace en la parte 

más alta del SAR hasta desembocar en el Océano Pacífico. Al Oeste del SAR y 

originados por los lomeríos de la zona se pueden identificar pequeños ramales que 

dan formación al escurrimiento conocido como El Palmarito, siendo este el segundo 

en importancia; el resto de los escurrimientos no llegan a ser relevantes en cuanto al 

transporte de agua (figura 27). 

 

 
 

Figura 27. Escurrimientos superficiales en el SAR. 
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Hidrología subterránea. 

La naturaleza litológica, la topografía y marco geomorfológico del área de estudio, 

son condicionantes para que existan limitantes para la existencia de un acuífero que 

pudiera ser de interés para el desarrollo del proyecto o cualquier otra actividad. 

Como se ha mencionado en apartados anteriores, la naturaleza geológica de esta 

región es de origen metamorfico, intrusivo, volcánico y vulcanosedimentario, estas 

rocas, sobre todo las intrusivas y las volcánicas presentan muy baja porosidad, nula 

permeabilidad y nula transmisividad. Estas características hidrogeológicas se dan por 

la naturaleza petrográfica de las unidades rocosas, en las que a pesar de existir 

estratos con ciertas capacidades almacenadoras como las areniscas 

volcanoclásticas, o incluso los basaltos, existen en la columna varios estratos 

impermeables, es decir, incapaces de transmitir y/o conducir el agua subterránea 

como las brechas soldadas o las tobas. 

En este marco geohidrológico, aunado a las condiciones climáticas, las únicas 

unidades potencialmente capaces de almacenar agua son los aluviones recientes, 

representados por los cauces activos de arroyos. Estas unidades, sin embargo, por 

su poco espesor y por la escasa precipitación, en ningún caso se podrían considerar 

como acuíferos para abastecer al proyecto Minero - Metalúrgico la Concordia, por lo 

cual surge la necesidad de plantear el presente proyecto: Acueducto de Distribución 

de la Planta Desalinizadora Las Playitas. 

f) Paisaje 

El paisaje puede definirse como la extensión de terreno que se ve desde un sitio. 

Además, se puede entender por paisaje cualquier área de la superficie terrestre 

producto de la interacción de los diferentes factores presentes en ella 

(geomorfología, clima, vegetación, fauna, agua y modificaciones antrópicas) y que 

tienen un reflejo visual en el espacio. De acuerdo con diversos autores, el medio se 
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hace paisaje cuando alguien lo percibe, es decir, conceptualmente existe un paisaje 

(objeto observado) sólo si existen observadores (sujeto observador). 

Atendiendo a lo anterior, el paisaje actual que domina en el SAR corresponde a 

grandes extensiones de matorral sarcocaule en buen estado de conservación; 

presencia de desarrollos turísticos habitacionales de baja densidad en las 

colindancias del SAR con el Océano Pacífico y la afectación lineal que corresponde a 

la carretera transpeninsular en una fracción del tramo La Paz – Todos Santos. En la 

colindancia sureste del SAR se aprecia la población de Todos Santos, cuyo 

desarrollo económico está directamente relacionado con el turismo extranjero que 

visita la región así como con los cultivos de hortalizas para exportación (destacando 

chile y jitomate). Dentro de un análisis a una escala mayor, en la porción colindante 

del SAR con el Océano Pacífico se aprecia un cordón de dunas estabilizadas que no 

se verán afectadas con la construcción del proyecto. 

IV.2.2. Aspectos bióticos. 

a) Vegetación. 

Los criterios para clasificar los tipos de vegetación tanto de zonas áridas como 

semiáridas son criterios fisonómicos, los cuales se basan en las características de la 

vegetación. El otro criterio es correspondiente al sustrato geológico, el cual se basa 

en el tipo de sustrato donde se desarrolla la vegetación. 

Conforme a la carta de Uso de suelo y vegetación editada por el INEGI (1995), en el 

SAR definido para el proyecto se reporta la presencia de 4 diferentes tipos de 

vegetación, tal como se observa en la figura 28 y tabla 27, mientras que su 

descripción se presenta posteriormente. 
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Figura 28. Usos de suelo y vegetación identificados en el SAR definido para el proyecto. 

 
 

Tabla 27. Tipos de vegetación presentes en el SAR definido para el proyecto. 

 

TIPO DE VEGETACIÓN 
SUPERFICIE DE 
OCURRENCIA 

(Hectáreas) 

SUPERFICIE DE 
OCURRENCIA 
(porcentaje) 

MATORRAL SARCOCAULE 12,823.177 47.38 

SELVA BAJA CADUCIFOLIA 9,585.939 35.42 

MATORRAL CRASICAULE 4,239.344 15.66 

BOSQUE DE ENCINO 417.033 1.54 

TOTAL 27,065.493 100.00 
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Matorral xerófilo: Puede describirse como propio de un ambiente cálido y seco, que 

resulta en una baja cobertura vegetal y escasa talla de sus componentes leñosos. 

Este tipo de vegetación cubre más de la mitad del territorio nacional (Rzedowski, 

1978), en la mitad es dominante, pero en la Región ocupa principalmente la parte 

baja de la Serranía y dentro del SAR es representado por dos comunidades: matorral 

sarcocaule y matorral crasicaule; estas dos comunidades ocupan el 63.04% de la 

superficie del SAR. 

Comunidad sarcocaule: Es un tipo de comunidad que se caracteriza por la 

dominancia fisonómica de árboles y arbustos de tallos gruesos, de crecimiento 

tortuoso, semisuculentos, de madera blanda y con algunas especies que tienen una 

corteza papirácea y exfoliante. Aunque los tallos crasos y crasos-columnares son 

también evidentes, no llegan a ser cuantitativamente importantes dentro de la 

comunidad. Este tipo de comunidad se desarrolla sobre suelos rocosos y pedregosos 

de origen volcánico. Se presentan principalmente en superficies con escasa 

elevación sobre el nivel del mar, ocupando planicies y lomeríos bajos. Especies 

arbustivas representativas son: lomboy (Jatropha cinerea), matacora (Jatropha 

cuneata), torote (Bursera microphylla), cardón pelón (Pachycereus pringlei), pitaya 

agria (Stenocereus gummosus), pitaya dulce (Stenocereus thurberi), datilillo (Yucca 

valida), palo brasil (Haematoxylon brassiletto), ciruelo (Cyrtocarpa edulis) y Palo 

adán (Fouquieria diguetii). Un estrato arbustivo mas bajo lo integran como especies 

dominantes: chamizo (Ruellia peninsularis), tabardillo (Calliandra peninsularis), 

cabeza de ángel (Calliandra eriophylla), tabardillo cenizo (Aeschynomene vigil), 

golondrinón (Euphorbia magdalenae) y malva rosa (Melochia tomentosa). 

Comunidad crasicaule: Está constituido principalmente de cactáceas grandes con 

tallos aplanados o cilíndricos. Se distribuye a manera de manchones sobre llanuras 

costeras y lomeríos con bajadas de la discontinuidad Llanos de Magdalena. Los 

climas en los que se desarrollo son: muy seco cálido con lluvias en verano, muy 

seco semicálido y seco semicálido con el mismo régimen de lluvias, en los cuales la 
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temperatura media anual varía de 20 a 24º C y la precipitación total anual, en 

general, de 200.0 a 300.0 milímetros anuales. Los suelos que lo sustentan son en 

su mayoría regosoles y yermosoles, pero también hay xerosoles, algunos con fase 

lítica (INEGI, 1995). 

La fisonomía de este matorral es con mayor frecuencia de cardonal. Las especies 

más frecuentes son: en el estrato de 5.0 a 6.0 metros Pachycereus pringlei; en el de 

3.0 a 4.0 metros, Cyrtocarpa edulis, Stenocereus thurberi, Bursera microphylla, 

Jatropha cinerea y Fouquieria diguetii; en el estrato de 1.5 metros, Opuntia cholla, 

Stenocereus gummosus, Jatropha cuneata, Lycium sp., Ruellia peninsularis, 

Euphorbia misera y Pedilanthus macrocarpus; y en el estrato inferior de 0.5 metros, 

Encelia halimifolia y Ferocactus sp. 

Selva baja caducifolia: La selva baja caducifolia, ocupa la superficie desde la base de 

la serranía, esto es a unos 200.0 msnmm., hasta los 900.0 o 1,000.0 m de elevación. 

Esta comunidad determina la presencia del elemento tropical en la península de Baja 

California. Alcanza su mejor expresión en las laderas de los cañones de la serranía en 

la cota altitudinal citada. La comunidad es francamente termófila, pues a diferencia 

de las otras comunidades citadas no se registran heladas durante el invierno. La 

vegetación consiste de 3 estratos, los dos primeros, arbóreo y arbustivo son deciduos 

durante la temporada de sequía (noviembre-diciembre y marzo-julio), el tercero, 

estrato rasante, se compone por especies anuales o de herbáceas perennes 

(CIBNOR, 1994). 

En Baja California Sur, la selva baja caducifolia (SBC), comparada con otras 

comunidades similares, presenta una composición florística relativamente pobre, con 

una gran influencia de especies propias del matorral, principalmente de cactáceas. 

De los resultados sobre el análisis estructural de esta comunidad, Arriaga y León, 

(1989) y Breceda (1994), destacan que en esta comunidad se presenta una elevada 

abundancia de arbustos con el 60% del total de los individuos, siguiendo en 
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importancia, por su abundancia, los árboles y las suculentas, las hierbas perennes y 

las trepadoras, estas ultimas tienen un menor porcentaje en la abundancia total de 

esta comunidad. 

Algunas especies que caracterizan la comunidad en referencia son: el cardón barbón, 

(Pachycereus pecten-aboriginum); jacalosucho, (Plumeria acutifolia); chilicote, 

(Erythrina flabelliformis); palo zorrillo, (Senna atomaria), palo chino, (Pithecellobium 

mexicanum); mauto, (Lysiloma divaricata); palo amarillo, (Esenbeckia flava); palo eva, 

(Pithecellobium undulatum); palo escopeta, (Albizzia occidentales) y bebelama 

(Bumelia peninsulares) (CIBNOR, 1994). 

Bosque de encino: Este tipo de vegetación es el único Bosque de encino presente en 

Baja California Sur y cubre una superficie total de 26,165.65 hectáreas (7.56%), en el 

SAR se encuentra representado únicamente por 417.033 hectáreas. Se ubica entre la 

cota altitudinal de los 1,000.0 m y el bosque de encino-pino. La especie arbórea más 

característica es el encino roble, (Quercus tuberculata); el guayabillo (Dodonaea 

viscosa), y entre las herbáceas, diferentes gramíneas entre las que sobresale 

(Heteropogon contortus). Esta comunidad con escasa cobertura vegetal, se 

caracteriza también por lo pronunciado de sus declives y su activa erosión, siendo sin 

duda la comunidad vegetal más frágil de las que componen la serranía. La comunidad 

boscosa incorpora especies propias del bosque de encino-pino con tolerancia a la 

baja humedad del suelo y a las temperaturas ambientales relativas mayores así como 

también, especies de la "selva baja caducifolia" con tolerancia a bajas temperaturas 

(CIBNOR, 1994). En el SAR esta asociación se encuentra en buen estado de 

conservación ya que, por un lado forma parte de la Reserva de la Biosfera Sierra La 

Laguna y por otro se desarrolla en la zona más inaccesible del mismo. 

De las anteriores descripciones se obtuvo un resumen de las principales especies 

que se reportan y distribuyen en el SAR, las cuales se enlistan en la tabla 28, 

considerando su estatus en la NOM-059-SEMARNAT-2010. 
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Tabla 28. Listado de especies de flora nativa representativas del SAR definido para el proyecto, 
considerando su estatus dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2010. 

 

NO. NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 

ESTATUS 
EN LA NOM-

059-
SEMARNAT-

2010 

1 Vinorama Acacia farnesiana LEGUMINOSAE  

2 Uña de gato Acacia greggii LEGUMINOSAE  

3 Palo chino Acacia peninsularis LEGUMINOSAE -- 

4 Pimientilla Adelia virgata EUPHORBIACEAE  

5 Agave Agave promontori AGAVACEAE  

6 Palo escopeta Albizzia occidentalis LEGUMINOSAE  

7 Chicura 
Ambrosia 
ambrosioides 

COMPOSITAE  

8 San miguel Antigonon leptopus POLYGONIACEAE -- 

9 Jumete Asclepias subulata ASCLEPIDACEAE  

10 Buena mujer Aster spinosus ASTEREAE -- 

11  Ayenia compacta STERCULIACEAE  

12 Guatamote Bacharis glutinosa ASTEREAE -- 

13  Bebbia atriplicifolia COMPOSITAE  

14  Bernardia mexicana EUPHORBIACEAE  

15 Copal blanco Bursera epinnata BURSERACEAE  

16 Torote Bursera microphylla BURSERACEAE  

17 Torote blanco Bursera odorata BURSERACEAE  

18  Bursera sp. BURSERACEAE  

19 Palo estaca Caesalpinia pannosa LEGUMINOSAE  

20 Palo zorrillo Cassia emarginata CAESALPINIOIDEAE -- 

21 Bledo Celosia floribunda AMARANTHACEAE  

22 Palo verde Cercidium floridum LEGUMINOSAE  

23 Palo brea Cercidium praeccox LEGUMINOSAE  

24 Palo eva 
Chloroleucon 
mangense 
leucospermum 

LEGUMINOSAE  

25  Citarexillum sp. VERBENACEAE  

26 Caribe 
Cnidoscolus 
angustidens 

EUPHORBIACEAE -- 

27 Viejito Cochemia poselgeri CACTACEAE  

28 Palo colorado Colubrina glabra RHAMNACEAE -- 

29 Sarampión o palo negrito Condalia globosa RHAMNACEAE  
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NO. NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 

ESTATUS 
EN LA NOM-

059-
SEMARNAT-

2010 

30 Manzanita roja Cordia brevispicata BORAGINACEAE  

31 Clavel alemán 
Crypstostegia 
grandiflora 

ASCLEPIDACEAE  

32 Cholla Cylindropuntia cholla CACTACEAE  

33  
Cylindropuntia 
clavellina 

CACTACEAE  

34 Ciruelo cimarrón Cyrtocarpa edulis ANACARDIACEAE  

35 Frijolillo Desmanthus fruticosus LEGUMINOSAE  

36 Guayabillo Dodonaea viscosa SAPINDACEAE -- 

37 Siempre vive Dudleya spp. CRASSULACEAE -- 

38 Uña de gato Ebenopsis confinis LEGUMINOSAE  

39 Incienso Encelia farinosa COMPOSITAE  

40 Palmilla Erythea brandegeei PALMAE -- 

41 Chilicote Erythrina flabelliformis LEGUMINOSAE  

42 Palo amarillo Esenbeckia flava RUTACEAE -- 

43  Eucnide cordata LOASACEAE  

44  Eupatorium sagittatum COMPOSITAE  

45 Liga Euphorbia californica EUPHORBIACEAE  

46 Golondrina Euphorbia polycarpa EUPHORBIACEAE -- 

47 Biznaga Ferocactus peninsulae CACTACEAE  

48 Biznaga Ferocactus sp CACTACEAE -- 

49 Biznaga 
Ferocactus 
townsendianus 

CACTACEAE Amenazada 

50 Zalate Ficus palmeri MORACEAE -- 

51 Palo Adán Fouquieria diguetii FOUQUIERIACEAE  

52 Ocote Gochnatia arborescens COMPOSITAE  

53 Ocote Gochnatia arborescens MUTISIEAE -- 

54 Algodón Gossypium harknessii MALVACEAE  

55 Palo Brasil 
Haematoxylon 
brasiletto 

LEGUMINOSAE  

56 Romerillo Hymenoclea monogyra COMPOSITAE  

57  Hyptis sp LAMIACEAE  

58  Indigophera fruticosa LEGUMINOSAE  

59 Lomboy blanco Jatropha cinerea EUPHORBIACEAE  

60 Matacora Jatropha cuneata EUPHORBIACEAE  

61 Lomboy colorado Jatropha vernicosa EUPHORBIACEAE  
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NO. NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 

ESTATUS 
EN LA NOM-

059-
SEMARNAT-

2010 

62 Ramajo blanco Justicia palmeri ACANTHACEAE -- 

63 Cacachila 
Karwinskia 
humboldtiana 

RHAMNACEAE  

64  Lantana sp VERBENACEAE  

65 Oreganón Lippia formosa VERBENACEAE  

66 Oreégano Lippia palmeri VERBENACEAE  

67 Garambullo Lophocereus schottii CACTACEAE  

68 Frutilla Lycium brevipes SOLANACEAE  

69 Palo blanco Lysiloma candida LEGUMINOSAE  

70 Mauto Lysiloma divaricata MIMOSACEAE -- 

71  Malphighia diversifolia MALPIGHIACEAE  

72 Viejito Mammillaria capensis CACTACEAE 
Protección 
especial 

73 Viejito 
Mammillaria 
peninsularis 

CACTACEAE  

74 Viejito Mammillaria spp. CACTACEAE -- 

75 Malva Melochia tomentosa STERCULIACEAE  

76 Yuca Merremia aurea CONVOLVULACEAE -- 

77  Mimosa distachya LEGUMINOSAE  

78  Mimosa xantii LEGUMINOSAE  

79 Palo fierro Olneya tesota FABACEAE 
Protección 
especial 

80 Nopal Opuntia spp. CACTACEAE -- 

81 Tuna tapona Opuntia tapona CACTACEAE  

82 Cardón barbón 
Pachycereus pecten-
aboriginum 

CACTACEAE  

83 Cardón pelón Pachycereus pringlei CACTACEAE  

84 Candelilla 
Pedilanthus 
macrocarpus 

EUPHORBIACEAE -- 

85 Romerillo 
Penstemon 
centranthifolius 

COMPOSITAE -- 

86 Palo eva 
Phitecellobium 
ondulatum 

MIMOSACEAE -- 

87 Jacalosuchil Plumeria acutifolia APOCYNACEAE  

88 Gueribo 
Populus brandegeei 
var. glabra 

SALICACEAE -- 

89 Mezquite 
Prosopis juliflora var. 
articulata 

LEGUMINOSAE  
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NO. NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 

ESTATUS 
EN LA NOM-

059-
SEMARNAT-

2010 

90 Mezquite Prosopis spp. LEGUMINOSAE -- 

91 Encino arroyero Quercus brandegeei FAGACEAE -- 

92 Encino blanco Quercus reticulata FAGACEAE -- 

93 Encino roble Quercus tuberculata FAGACEAE -- 

94 Papache Randia capitata RUBIACEAE  

95 Papache Randia megacarpa RUBIACEAE -- 

96 Papache Randia obcordata RUBIACEAE  

97  Randia optusifolia RUBIACEAE  

98 Rama prieta 
Ruellia californica 
peninsularis 

ACANTHACEAE  

99 Sauce Salix lasiolepis SALICACEAE -- 

100 Hierba de la flecha Sapium biloculare EUPHORBIACEAE  

101 Palo zorrillo Senna atomaria LEGUMINOSAE  

102 Higuajil Shoepfia californica OLACACEAE  

103 Mariola Solanum hindsianum SOLANACEAE -- 

104 Amole o vómito 
Stegnosperma 
halimifolium 

PHYTOLACCACEAE  

105 Pitaya agria 
Stenocereus 
gummosus 

CACTACEAE  

106 Pitaya dulce Stenocereus thurberi CACTACEAE  

107 Palo de arco Tecoma stans BIGNONIACEAE  

108 Damiana Turnera diffusa TURNERACEAE  

109 Otatabe Vallesia glabra APOCYNACEAE  

110 Tacote blanco Viguiera tomentosa COMPOSITAE  

111 Palma abanico Washingtonia robusta PALMAE -- 

112  Xylothamia diffusa ASTERACEAE  

113 Datilillo Yucca valida AGAVACEAE  

114 Naranjillo 
Zanthoxylum 
arborescens 

RUTACEAE -- 

115 Limoncillo Zantoxylum sonorense RUTACEAE  
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Análisis de la vegetación en la superficie donde se pretende desarrollar el 

proyecto. 

Prospección preliminar, metodología del inventario y métodos de análisis 

ecológicos. 

1. Prospección preliminar. 

Para evaluar la vegetación dentro del área del proyecto se siguieron los siguientes 

pasos: 

1. Revisión de información: Mediante la utilización de imágenes satelitales así como 

de las ortofotos disponibles para el área donde se ubica el proyecto, se realizó una 

clasificación no supervisada de las asociaciones vegetales y los usos de suelo en 

la superficie donde se pretende construir el acueducto. 

2. Recorridos por el área: Apoyados en GPS, marca Garmin modelo etrex, se 

realizaron recorridos de prospección por el área para determinar las características 

de la vegetación en el sitio así como determinar la intensidad del muestreo 

(Clasificación supervisada). 

3. Levantamiento de sitios de muestreo: Finalmente se realizó la fase de campo 

(levantamiento de sitios de muestreo). 

2. Metodología del inventario de campo. 

El método de muestreo que se aplicó ha sido sugerido, aplicado y adaptado por 

diversos ecólogos en evaluación de comunidades biológicas densas, y ha sido 

plasmado específicamente para el muestreo de comunidades vegetales por 

Fredericksen y Mostacedo (2000). Considerando que el trazo del acueducto implica 

una afectación lineal, se adaptó el tamaño y forma de sitio para conferir un mayor 

tamaño de muestra y una mayor fiabilidad estadística, el tamaño y forma de sitio 
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propuesto fue el siguiente: sitios rectangulares de 10.0 metros por 100.0 m (1,000.0 

m2) para obtener la información de las especies vegetales. Se diseñó un sistema de 

muestreo estratificado dirigiendo los sitios al azar sobre la superficie total del trazo 

del proyecto. 

Características de los sitios de muestreo. 

El muestreo sobre la superficie que se proyecta afectar directamente se realizó en 

los días 11, 12, 13 y 14 de enero del 2010. Se definieron los sitios en una cadena no 

consecutiva de sitios de muestreo distribuidos a lo largo del trazo del acueducto 

(tabla 29). Con base en ellos el tamaño de muestra fue de 19 sitios de muestreo, 

distribuidos de la forma que se señala en la figura 29. 

 

Tabla 29. Coordenadas UTM de los sitios levantados durante el muestreo de campo. 

 

UBICACIÓN DE LOS SITIOS DE MUESTREO EN 
COORDENADAS UTM 

SITIO X Y 

1 572285 2601084 

2 572353 2601119 

3 573976 2601096 

4 575549 2602041 

5 576824 2603394 

6 577861 2605267 

7 579500 2606417 

8 579985 2608065 

9 578837 2609789 

10 578458 2611813 

11 578657 2613686 

12 579287 2617600 

13 580756 2617590 

14 582504 2616561 

15 584201 2617190 

16 586042 2616862 

17 587997 2616642 

18 590014 2616653 

19 591673 2616741 

SUPERFICIE MUESTREADA = 19,000 METROS CUADRADOS 
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Figura 29. Distribución de sitios de muestreo en el trazo donde se pretende construir el 
proyecto. 

 
 

Cada sitio de muestreo tiene forma de rectángulo, con una dimensión de 10.0 metros 

de ancho por 100.0 metros de largo (1,000.0 m2). En cada sitio de muestreo se 

registraron los siguientes aspectos de la vegetación por individuo: 

- Familia botánica. 

- Nombre Científico de los ejemplares observados. 

- Nombre Común. 
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- Número de individuos por especie y estrato vegetal al que pertenecen. 

- Altura aproximada por individuo. 

- Perímetro del tronco a la altura del pecho (PAP) para los árboles y 

Perímetro de la base para los arbustos (PB). 

- Diámetro de copa de cada individuo. 

Especies enlistadas en alguna categoría de protección. 

La revisión del estatus de especies bajo categorías de protección se realizó conforme 

a la NOM-059-SEMARNAT-2010. 

3. Atributos ecológicos de la asociación vegetal. 

Medidas de abundancia. 

Se obtuvo a nivel de especie mediante la estimación de densidad (individuos/unidad 

de superficie). 

Densidad absoluta y relativa: Fue calculada como una función del número de 

individuos contabilizados por especie y extrapolados al área total del predio. 

Frecuencia absoluta y relativa: La frecuencia absoluta fue calculada como el número 

de unidades de muestreo en las que una especie está presente, mientras que la 

frecuencia relativa indica valor porcentual de las unidades de muestreo donde se 

presenta una especie respecto al total de unidades de muestreo. 

Riqueza de especies: Contabilizada como el número total de taxa registrados en los 

sitios de muestreo. 

Coeficiente Simple de Dominancia: Para conocer la distribución de la abundancia del 

conjunto de especies que conforman la asociación vegetal así como la(s) especie(s) 
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dominante(s), se obtuvo el Coeficiente Simple de Dominancia (CSD) como un valor 

relativo que resulta al dividir la cobertura de cada especie con respecto al total de la 

matriz de área basal (Krebs, 1985; De la Cruz-Agüero, 1994). 

Resumiendo estos parámetros, finalmente se obtuvo el Índice de Valor de 

importancia (IVI) para la asociación vegetal que se pretende afectar con el desarrollo 

del proyecto. 

IVI = Densidad Relativa + Frecuencia relativa + Dominancia relativa. 

Estratificación: Para analizar la estructura vertical de la vegetación del área de 

estudio se definieron los siguientes intervalos de altura en los cuales se 

contabilizaron a los individuos: 

- Estrato arbóreo: mayor a 3.0 m. 

- Estrato arbustivo: entre 1.0 y 2.9 m. 

- Estrato herbáceo: menor a 0.99 m. 

Resultados. 

Derivado de los recorridos de campo, los tipos de uso de suelo y/o vegetación 

presentes en las superficies requeridas para la ejecución del proyecto denominado 

Acueducto de Distribución de la Planta Desalinizadora Las Playitas, son: Matorral 

sarcocaule, Escurrimiento intermitente, Derecho de vía y Matorral xerófilo costero. La 

superficie por uso de suelo así como el porcentaje que representa cada uno de estos 

usos de suelo y/o vegetación con respecto a la superficie total necesaria para el 

desarrollo del proyecto, se observa en la tabla 30; la superficie que requerirá Cambio 

de Uso de Suelo en Terreno Forestal (CUSTF) en la tabla 31; mientras que la 

descripción de cada uno de estos se presenta posteriormente. 
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Tabla 30. Usos de suelo y/o vegetación clasificados en la superficie que se pretende afectar con la 
construcción del proyecto. 

 

USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN 

LONGITUD 
(m) 

ANCHO DE AFECTACIÓN (m) 
SUPERFICIE DE 

AFECTACIÓN (m
2
) 

TEMPORAL PERMANENTE TOTAL TOTAL % 

Matorral sarcocaule 15,104.10 10 3 13 196,353.30 40.21 

Escurrimiento intermitente 10,540.00 10 3 13 137,020.00 28.06 

Derecho de vía 10,560.00 10 3 13 137,280.00 28.11 

Matorral xerófilo costero 1,360.00 10 3 13 17,680.00 3.62 

TOTAL 37,564.10       488,333.30 100.0 

 

 

Tabla 31. Superficies que requerirán de la autorización en materia de cambio de uso de suelo en 
terreno forestal (CUSTF) señalando si esta será de manera temporal o permanente. 

 

USO DE SUELO Y 
VEGETACIÓN 

SUPERFICIE QUE REQUERIRÁ CUSTF 
(m

2
) 

TEMPORAL PERMANENTE TOTAL 

Matorral sarcocaule 151,041.00 45,312.30 196,353.30 

Escurrimiento intermitente 0.00 0.00 0.00 

Derecho de vía 0.00 0.00 0.00 

Matorral xerófilo costero 13,600.00 4,080.00 17,680.00 

TOTAL 164,641.00 49,392.30 214,033.30 

 
 

Especies relevantes para actividades de conservación. 

Durante el levantamiento en campo de la información no se registraron especies de 

flora enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010. Sin embargo, algunas de las 

especies que aunque no se encuentran enlistadas en la referida norma, pero que 

pueden ser importantes para realizar actividades de conservación dentro del 

proyecto son biznaga (Ferocactus peninsulae), viejito (Mammillaria peninsularis), 

cardón (Pachycereus spp), palo Adán (Fouquieria diguetii), pitaya agria y dulce 
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(Stenocereus spp), Garambullo (Lophocereus schotti); y las especies de torote y 

copal (Bursera spp) que por su tamaño sean susceptibles de rescatar. 

Listado florístico de la superficie total. 

Dentro del levantamiento de la información de campo mediante los sitios de 

muestreo se registraron un total de 79 especies, pertenecientes a 28 familias 

botánicas que fueron observadas específicamente dentro de la zona de afectación 

del proyecto. Ninguna de estas especies se encuentra catalogada en alguna 

categoría de riesgo conforme a la NOM-059-SEMARNAT-2010 (tabla 32). 

 

Tabla 32. Lista total de especies registradas dentro del área de afectación del proyecto. 

 

NO. NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 

ESTATUS 
EN LA NOM-

059-
SEMARNAT-

2010 

1 Vinorama Acacia farnesiana LEGUMINOSAE  

2 Pimientilla Adelia virgata EUPHORBIACEAE  

3 Agave Agave promontori AGAVACEAE  

4 Palo escopeta Albizzia occidentalis LEGUMINOSAE  

5 Chicura Ambrosia ambrosioides COMPOSITAE  

6 Jumete Asclepias subulata ASCLEPIDACEAE  

7  Ayenia compacta STERCULIACEAE  

8  Bebbia atriplicifolia COMPOSITAE  

9  Bernardia mexicana EUPHORBIACEAE  

10 Copal blanco Bursera epinnata BURSERACEAE  

11 Torote Bursera microphylla BURSERACEAE  

12 Torote blanco Bursera odorata BURSERACEAE  

13  Bursera sp. BURSERACEAE  

14 Palo estaca Caesalpinia pannosa LEGUMINOSAE  

15 Bledo Celosia floribunda AMARANTHACEAE  

16 Palo verde Cercidium floridum LEGUMINOSAE  

17 Palo brea Cercidium praeccox LEGUMINOSAE  
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NO. NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 

ESTATUS 
EN LA NOM-

059-
SEMARNAT-

2010 

18 Palo eva 
Chloroleucon 
mangense 
leucospermum 

LEGUMINOSAE  

19  Citarexillum sp. VERBENACEAE  

20 Oreganón Lippia formosa VERBENACEAE  

21 Oreégano Lippia palmeri VERBENACEAE  

22 Viejito Cochemia poselgeri CACTACEAE  

23 Palo colorado Colubrina viridis RHAMNACEAE  

24 
Sarampión o palo 
negrito 

Condalia globosa RHAMNACEAE  

25 Manzanita roja Cordia brevispicata BORAGINACEAE  

26 Clavel alemán 
Crypstostegia 
grandiflora 

ASCLEPIDACEAE  

27 Cholla Cylindropuntia cholla CACTACEAE  

28  
Cylindropuntia 
clavellina 

CACTACEAE  

29 Ciruelo cimarrón Cyrtocarpa edulis ANACARDIACEAE  

30 Frijolillo Desmanthus fruticosus LEGUMINOSAE  

31 Incienso Encelia farinosa COMPOSITAE  

32 Chilicote Erythrina flabelliformis LEGUMINOSAE  

33  Eucnide cordata LOASACEAE  

34  Eupatorium sagittatum COMPOSITAE  

35 Liga Euphorbia californica EUPHORBIACEAE  

36 Uña de gato Ebenopsis confinis LEGUMINOSAE  

37 Biznaga Ferocactus peninsulae CACTACEAE  

38 Palo Adán Fouquieria diguetii FOUQUIERIACEAE  

39 Ocote Gochnatia arborescens COMPOSITAE  

40 Algodón Gossypium harknessii MALVACEAE  

41 Romerillo Hymenoclea monogyra COMPOSITAE  

42 Palo Brasil 
Haematoxylon 
brasiletto 

LEGUMINOSAE  

43  Hyptis sp LAMIACEAE  

44  Indigophera fruticosa LEGUMINOSAE  

45 Lomboy blanco Jatropha cinerea EUPHORBIACEAE  

46 Matacora Jatropha cuneata EUPHORBIACEAE  



                   
   

  MMMAAANNNIIIFFFEEESSSTTTAAACCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   IIIMMMPPPAAACCCTTTOOO   AAAMMMBBBIIIEEENNNTTTAAALLL   
   

    

 

   

PPPrrroooyyyeeeccctttooo:::   AAAcccuuueeeddduuuccctttooo   dddeee   DDDiiissstttrrriiibbbuuuccciiióóónnn   dddeee   lllaaa   

PPPlllaaannntttaaa   DDDeeesssaaallliiinnniiizzzaaadddooorrraaa   LLLaaasss   PPPlllaaayyyiiitttaaasss   

 

131 

   

   

 

 

 INGENIERÍA INTEGRAL Y RECURSOS NATURALES, S. A. DE C.V.  
Comprometidos con el desarrollo y la calidad ambiental  

 INGENIERÍA INTEGRAL Y RECURSOS NATURALES, S. A. DE C.V.  
Comprometidos con el desarrollo y la calidad ambiental  

NO. NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 

ESTATUS 
EN LA NOM-

059-
SEMARNAT-

2010 

47 Lomboy colorado Jatropha vernicosa EUPHORBIACEAE  

48 Cacachila 
Karwinskia 
humboldtiana 

RHAMNACEAE  

49  Lantana sp VERBENACEAE  

50 Garambullo Lophocereus schottii CACTACEAE  

51 Frutilla Lycium brevipes SOLANACEAE  

52 Palo blanco Lysiloma candida LEGUMINOSAE  

53  Malphighia diversifolia MALPIGHIACEAE  

54 Viejito 
Mammillaria 
peninsularis 

CACTACEAE  

55 Malva Melochia tomentosa STERCULIACEAE  

56  Mimosa distachya LEGUMINOSAE  

57  Mimosa xantii LEGUMINOSAE  

58 Tuna tapona Opuntia tapona CACTACEAE  

59 Cardón barbón 
Pachycereus pecten-
aboriginum 

CACTACEAE  

60 Cardón pelón Pachycereus pringlei CACTACEAE  

61 Jacalosuchil Plumeria acutifolia APOCYNACEAE  

62 Mezquite 
Prosopis juliflora var. 
articulata 

LEGUMINOSAE  

63 Papache Randia capitata RUBIACEAE  

64 Papache Randia obcordata RUBIACEAE  

65  Randia optusifolia RUBIACEAE  

66 Rama prieta 
Ruellia californica 
peninsularis 

ACANTHACEAE  

67 Hierba de la flecha Sapium biloculare EUPHORBIACEAE  

68 Palo zorrillo Senna atomaria LEGUMINOSAE  

69 Higuajil Shoepfia californica OLACACEAE  

70 Amole o vómito 
Stegnosperma 
halimifolium 

PHYTOLACCACEAE  

71 Pitaya agria 
Stenocereus 
gummosus 

CACTACEAE  

72 Pitaya dulce Stenocereus thurberi CACTACEAE  

73 Palo de arco Tecoma stans BIGNONIACEAE  

74 Damiana Turnera diffusa TURNERACEAE  
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NO. NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 

ESTATUS 
EN LA NOM-

059-
SEMARNAT-

2010 

75 Otatabe Vallesia glabra APOCYNACEAE  

76 Tacote blanco Viguiera tomentosa COMPOSITAE  

77  Xylothamia diffusa ASTERACEAE  

78 Datilillo Yucca valida AGAVACEAE  

79 Limoncillo Zantoxylum sonorense RUTACEAE  

 

Descripción de usos de suelo y/o vegetación. 

1. Matorral sarcocaule: Es un tipo de comunidad que se caracteriza por la 

dominancia fisonómica de árboles y arbustos de tallos gruesos, de crecimiento 

tortuoso, semisuculentos, de madera blanda y con algunas especies que tienen una 

corteza papirácea y exfoliante. Aunque los tallos crasos y crasos-columnares son 

también evidentes, no llegan a ser cuantitativamente importantes dentro de la 

comunidad. Este tipo de comunidad se desarrolla sobre suelos rocosos y pedregosos 

de origen volcánico. Se presentan principalmente en superficies con escasa 

elevación sobre el nivel del mar, ocupando planicies y lomeríos bajos. Especies 

arbustivas representativas son: lomboy (Jatropha cinerea), matacora (Jatropha 

cuneata), torote (Bursera microphylla), cardón pelón (Pachycereus pringlei), pitaya 

agria (Stenocereus gummosus), pitaya dulce (Stenocereus thurberi), datilillo (Yucca 

valida), palo brasil (Haematoxylon brassiletto), ciruelo (Cyrtocarpa edulis) y Palo 

adán (Fouquieria diguetii). Un estrato arbustivo mas bajo lo integran como especies 

dominantes: chamizo (Ruellia peninsularis), tabardillo (Calliandra peninsularis), 

cabeza de ángel (Calliandra eriophylla), tabardillo cenizo (Aeschynomene vigil), 

golondrinón (Euphorbia magdalenae) y malva rosa (Melochia tomentosa). En la zona 

donde se pretende desarrollar el proyecto este uso de suelo es el mayormente 

afectado ya que se pretende afectar una superficie de 19.63533 ha (40.21%) con la 
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construcción del acueducto; sin embargo, de este total 15.1041 ha se pretende sean 

de manera temporal y solamente 4.53123 ha de manera permanente. 

De acuerdo con la información levantada en campo en esta comunidad vegetal, se 

registraron 63 especies de flora (Riqueza específica = 63), las cuales pertenecen a 

un total de 21 familias y 53 géneros; siendo la familia mejor representada la 

Leguminosae con 16 especies, seguida por la Cactaceae con 11 especies y la 

Euphorbiaciae con 6 especies, mientras que el resto de las familias presentan entre 1 

y 3 especies (tabla 33). 

 

Tabla 33. Listado de las especies de flora registradas para el matorral sarcocaule durante la fase de 
campo, ordenados por familia. 

 

NO. NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA CANTIDAD % 

1 Ruellia californica peninsularis ACANTHACEAE 1 1.59 

2 Yucca valida AGAVACEAE 
2 3.17 

3 Agave promontori AGAVACEAE 

4 Cyrtocarpa edulis ANACARDIACEAE 1 1.59 

5 Plumeria acutifolia APOCYNACEAE 1 1.59 

6 Tecoma stans BIGNONIACEAE 1 1.59 

7 Cordia brevispicata BORAGINACEAE 1 1.59 

8 Bursera microphylla BURSERACEAE 

3 4.76 9 Bursera odorata BURSERACEAE 

10 Bursera epinnata BURSERACEAE 

11 Stenocereus thurberi CACTACEAE 

11 17.46 

12 Cylindropuntia cholla CACTACEAE 

13 Pachycereus pringlei CACTACEAE 

14 Stenocereus gummosus CACTACEAE 

15 Opuntia tapona CACTACEAE 

16 Lophocereus schottii CACTACEAE 

17 Cylindropuntia clavellina CACTACEAE 

18 Pachycereus pecten-aboriginum CACTACEAE 

19 Mammillaria peninsularis CACTACEAE 

20 Ferocactus peninsulae CACTACEAE 

21 Cochemia poselgeri CACTACEAE 

22 Viguiera tomentosa COMPOSITAE 

3 4.76 23 Encelia farinosa COMPOSITAE 

24 Gochnatia arborescens COMPOSITAE 
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NO. NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA CANTIDAD % 

25 Jatropha cinerea EUPHORBIACEAE 

6 9.52 

26 Jatropha cuneata EUPHORBIACEAE 

27 Euphorbia californica EUPHORBIACEAE 

28 Bernardia mexicana EUPHORBIACEAE 

29 Adelia virgata EUPHORBIACEAE 

30 Jatropha vernicosa EUPHORBIACEAE 

31 Fouquieria diguetii FOUQUIERIACEAE 1 1.59 

32 Mimosa distachya LEGUMINOSAE 

16 25.40 

33 Haematoxylon brasiletto LEGUMINOSAE 

34 Lysiloma candida LEGUMINOSAE 

35 Prosopis juliflora var. articulata LEGUMINOSAE 

36 Cercidium praeccox LEGUMINOSAE 

37 Cercidium floridum LEGUMINOSAE 

38 Senna atomaria LEGUMINOSAE 

39 
Chloroleucon mangense 
leucospermum 

LEGUMINOSAE 

40 Indigophera fruticosa LEGUMINOSAE 

41 Mimosa xantii LEGUMINOSAE 

42 Acacia farnesiana LEGUMINOSAE 

43 Erythrina flabelliformis LEGUMINOSAE 

44 Albizzia occidentalis LEGUMINOSAE 

45 Ebenopsis confinis LEGUMINOSAE 

46 Desmanthus fruticosus LEGUMINOSAE 

47 Caesalpinia pannosa LEGUMINOSAE 

48 Malphighia diversifolia MALPIGHIACEAE 1 1.59 

49 Shoepfia californica OLACACEAE 1 1.59 

50 Stegnosperma halimifolium PHYTOLACCACEAE 1 1.59 

51 Karwinskia humboldtiana RHAMNACEAE 

3 4.76 52 Colubrina viridis RHAMNACEAE 

53 Condalia globosa RHAMNACEAE 

54 Randia obcordata RUBIACEAE 

3 4.76 55 Randia optusifolia RUBIACEAE 

56 Randia capitata RUBIACEAE 

57 Zantoxylum sonorense RUTACEAE 1 1.59 

58 Melochia tomentosa STERCULIACEAE 
2 3.17 

59 Ayenia compacta STERCULIACEAE 

60 Turnera diffusa TURNERACEAE 1 1.59 

61 Citarexillum sp. VERBENACEAE 

3 4.76 62 Lippia palmeri VERBENACEAE 

63 Lantana sp VERBENACEAE 

TOTAL 63.0 100.0 
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En cuanto a formas de crecimiento, en esta comunidad vegetal se identificaron tres 

diferentes: Arbóreo, Arbustivo y Herbáceo. El estrato mejor representado es el 

estrato arbustivo, con 37 especies (58.73% del total), seguido del estrato arbóreo con 

20 especies (representando el 31.75% del total), y finalmente el estrato herbáceo con 

6 especies (9.52%). En la tabla 34 se presenta la relación de especies de flora 

silvestre identificadas en el matorral sarcocaule, considerando el estrato o forma de 

crecimiento a la que pertenecen. 

 

Tabla 34. Lista de especies de flora identificadas para el matorral sarcocaule, separadas en base a su 
forma de crecimiento. 

 

NO. NOMBRE CIENTÍFICO 
ALTURA 

PROMEDIO 
FORMA DE 

CRECIMIENTO 
CANTIDAD % 

1 Plumeria acutifolia 4.10 Arbórea 

20 31.75 

2 Bursera microphylla 3.39 Arbórea 

3 Bursera epinnata 3.70 Arbórea 

4 Stenocereus thurberi 3.24 Arbórea 

5 Pachycereus pringlei 3.32 Arbórea 

6 
Pachycereus pecten-
aboriginum 

3.68 Arbórea 

7 Gochnatia arborescens 3.50 Arbórea 

8 Fouquieria diguetii 3.84 Arbórea 

9 Haematoxylon brasiletto 3.02 Arbórea 

10 Lysiloma candida 5.85 Arbórea 

11 Prosopis juliflora var. articulata 3.37 Arbórea 

12 Cercidium floridum 4.30 Arbórea 

13 Senna atomaria 3.68 Arbórea 

14 
Chloroleucon mangense 
leucospermum 

3.12 Arbórea 

15 Erythrina flabelliformis 4.58 Arbórea 

16 Albizzia occidentalis 5.20 Arbórea 

17 Caesalpinia pannosa 3.00 Arbórea 

18 Shoepfia californica 3.40 Arbórea 

19 Karwinskia humboldtiana 3.06 Arbórea 

20 Randia obcordata 3.52 Arbórea 

21 Ruellia californica peninsularis 1.08 Arbustiva 

37 58.73 
22 Yucca valida 1.76 Arbustiva 

23 Agave promontori 1.23 Arbustiva 

24 Cyrtocarpa edulis 2.74 Arbustiva 
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NO. NOMBRE CIENTÍFICO 
ALTURA 

PROMEDIO 
FORMA DE 

CRECIMIENTO 
CANTIDAD % 

25 Tecoma stans 2.56 Arbustiva 

26 Cordia brevispicata 1.92 Arbustiva 

27 Bursera odorata 2.30 Arbustiva 

28 Cylindropuntia cholla 1.46 Arbustiva 

29 Stenocereus gummosus 1.64 Arbustiva 

30 Opuntia tapona 1.26 Arbustiva 

31 Lophocereus schottii 3.60 Arbustiva 

32 Viguiera tomentosa 2.22 Arbustiva 

33 Encelia farinosa 1.44 Arbustiva 

34 Jatropha cinerea 2.78 Arbustiva 

35 Jatropha cuneata 1.29 Arbustiva 

36 Euphorbia californica 1.47 Arbustiva 

37 Bernardia mexicana 2.48 Arbustiva 

38 Adelia virgata 2.45 Arbustiva 

39 Jatropha vernicosa 2.23 Arbustiva 

40 Mimosa distachya 2.46 Arbustiva 

41 Cercidium praeccox 2.89 Arbustiva 

42 Indigophera fruticosa 1.86 Arbustiva 

43 Mimosa xantii 1.70 Arbustiva 

44 Acacia farnesiana 3.40 Arbustiva 

45 Ebenopsis confinis 1.70 Arbustiva 

46 Desmanthus fruticosus 2.28 Arbustiva 

47 Malphighia diversifolia 2.15 Arbustiva 

48 Stegnosperma halimifolium 2.70 Arbustiva 

49 Colubrina viridis 2.05 Arbustiva 

50 Condalia globosa 1.30 Arbustiva 

51 Randia optusifolia 2.20 Arbustiva 

52 Randia capitata 2.90 Arbustiva 

53 Zantoxylum sonorense 2.78 Arbustiva 

54 Melochia tomentosa 1.60 Arbustiva 

55 Ayenia compacta 1.10 Arbustiva 

56 Citarexillum sp. 1.70 Arbustiva 

57 Lippia palmeri 1.30 Arbustiva 

58 Cylindropuntia clavellina 0.78 Herbácea 

6 9.52 

59 Mammillaria peninsularis 0.19 Herbácea 

60 Ferocactus peninsulae 0.43 Herbácea 

61 Cochemia poselgeri 0.25 Herbácea 

62 Turnera diffusa 0.70 Herbácea 

63 Lantana sp 0.70 Herbácea 

TOTAL 63 100 
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El parámetro de abundancia fue estimado en función de la densidad de individuos 

estimados por hectárea, en este sentido, en la comunidad vegetal caracterizada 

como matorral sarcocaule la especie más abundante fue Ruellia californica 

peninsularis con 511 individuos estimados por ha, seguida por Mimosa distachya con 

313 individuos por ha; entre estas dos especies representan el 32.8% de la densidad 

relativa (tabla 35). 

 

Tabla 35. Abundancia absoluta y relativa estimada para la comunidad vegetal caracterizada como 
matorral sarcocaule. 

 

NO. 
NOMBRE 

CIENTÍFICO 
FAMILIA 

DENSIDAD 
ABSOLUTA 

(INDIVIDUOS/HA) 

DENSIDAD 
RELATIVA 

DENSIDAD 
ABSOLUTA EN 
LA SUPERFICIE 

TOTAL, DE ESTA 
COMUNIDAD, 

QUE SE 
PRETENDE 

AFECTAR CON 
EL 

DESARROLLO 
DEL PROYECTO 

(19.63533 ha) 

1 
Ruellia californica 
peninsularis 

ACANTHACEAE 511 20.376 10,042 

2 Mimosa distachya LEGUMINOSAE 313 12.464 6,143 

3 Jatropha cinerea EUPHORBIACEAE 296 11.781 5,806 

4 Jatropha cuneata EUPHORBIACEAE 190 7.570 3,731 

5 
Haematoxylon 
brasiletto 

LEGUMINOSAE 116 4.610 2,272 

6 Euphorbia californica EUPHORBIACEAE 113 4.496 2,216 

7 Viguiera tomentosa COMPOSITAE 103 4.098 2,020 

8 Melochia tomentosa STERCULIACEAE 76 3.017 1,487 

9 Stenocereus thurberi CACTACEAE 66 2.618 1,290 

10 Tecoma stans BIGNONIACEAE 56 2.220 1,094 

11 Fouquieria diguetii FOUQUIERIACEAE 53 2.106 1,038 

12 Cylindropuntia cholla CACTACEAE 49 1.935 954 

13 Lysiloma candida LEGUMINOSAE 44 1.764 870 

14 Jatropha vernicosa EUPHORBIACEAE 43 1.707 842 

15 Cyrtocarpa edulis ANACARDIACEAE 39 1.537 757 

16 Mimosa xantii LEGUMINOSAE 33 1.309 645 

17 Zantoxylum RUTACEAE 30 1.195 589 
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NO. 
NOMBRE 

CIENTÍFICO 
FAMILIA 

DENSIDAD 
ABSOLUTA 

(INDIVIDUOS/HA) 

DENSIDAD 
RELATIVA 

DENSIDAD 
ABSOLUTA EN 
LA SUPERFICIE 

TOTAL, DE ESTA 
COMUNIDAD, 

QUE SE 
PRETENDE 

AFECTAR CON 
EL 

DESARROLLO 
DEL PROYECTO 

(19.63533 ha) 

sonorense 

18 Pachycereus pringlei CACTACEAE 27 1.081 533 

19 
Desmanthus 
fruticosus 

LEGUMINOSAE 24 0.968 477 

20 Bursera odorata BURSERACEAE 23 0.911 449 

21 
Stenocereus 
gummosus 

CACTACEAE 23 0.911 449 

22 Randia obcordata RUBIACEAE 21 0.854 421 

23 
Mammillaria 
peninsularis 

CACTACEAE 20 0.797 393 

24 Bernardia mexicana EUPHORBIACEAE 19 0.740 365 

25 Indigophera fruticosa LEGUMINOSAE 17 0.683 337 

26 Adelia virgata EUPHORBIACEAE 16 0.626 309 

27 Cercidium praeccox LEGUMINOSAE 14 0.569 281 

28 
Karwinskia 
humboldtiana 

RHAMNACEAE 13 0.512 252 

29 Bursera microphylla BURSERACEAE 11 0.455 224 

30 Yucca valida AGAVACEAE 11 0.455 224 

31 Opuntia tapona CACTACEAE 10 0.398 196 

32 
Cylindropuntia 
clavellina 

CACTACEAE 10 0.398 196 

33 
Prosopis juliflora var. 
articulata 

LEGUMINOSAE 9 0.341 168 

34 Cordia brevispicata BORAGINACEAE 9 0.341 168 

35 
Pachycereus pecten-
aboriginum 

CACTACEAE 7 0.285 140 

36 Senna atomaria LEGUMINOSAE 7 0.285 140 

37 
Chloroleucon 
mangense 
leucospermum 

LEGUMINOSAE 7 0.285 140 

38 Encelia farinosa COMPOSITAE 7 0.285 140 

39 
Gochnatia 
arborescens 

COMPOSITAE 6 0.228 112 

40 
Erythrina 
flabelliformis 

LEGUMINOSAE 6 0.228 112 

41 Agave promontori AGAVACEAE 6 0.228 112 

42 Malphighia MALPIGHIACEAE 6 0.228 112 
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NO. 
NOMBRE 

CIENTÍFICO 
FAMILIA 

DENSIDAD 
ABSOLUTA 

(INDIVIDUOS/HA) 

DENSIDAD 
RELATIVA 

DENSIDAD 
ABSOLUTA EN 
LA SUPERFICIE 

TOTAL, DE ESTA 
COMUNIDAD, 

QUE SE 
PRETENDE 

AFECTAR CON 
EL 

DESARROLLO 
DEL PROYECTO 

(19.63533 ha) 

diversifolia 

43 
Stegnosperma 
halimifolium 

PHYTOLACCACEAE 6 0.228 112 

44 Bursera epinnata BURSERACEAE 4 0.171 84 

45 Caesalpinia pannosa LEGUMINOSAE 4 0.171 84 

46 Ayenia compacta STERCULIACEAE 4 0.171 84 

47 
Ferocactus 
peninsulae 

CACTACEAE 4 0.171 84 

48 Cochemia poselgeri CACTACEAE 4 0.171 84 

49 Albizzia occidentalis LEGUMINOSAE 3 0.114 56 

50 Colubrina viridis RHAMNACEAE 3 0.114 56 

51 Lippia palmeri VERBENACEAE 3 0.114 56 

52 Plumeria acutifolia APOCYNACEAE 1 0.057 28 

53 Cercidium floridum LEGUMINOSAE 1 0.057 28 

54 Shoepfia californica OLACACEAE 1 0.057 28 

55 Lophocereus schottii CACTACEAE 1 0.057 28 

56 Acacia farnesiana LEGUMINOSAE 1 0.057 28 

57 Ebenopsis confinis LEGUMINOSAE 1 0.057 28 

58 Condalia globosa RHAMNACEAE 1 0.057 28 

59 Randia optusifolia RUBIACEAE 1 0.057 28 

60 Randia capitata RUBIACEAE 1 0.057 28 

61 Citarexillum sp. VERBENACEAE 1 0.057 28 

62 Turnera diffusa TURNERACEAE 1 0.057 28 

63 Lantana sp VERBENACEAE 1 0.057 28 

TOTAL 2,510 100 49,285 

 
 

Finalmente, mediante el cálculo de la cobertura relativa, densidad relativa y 

frecuencia relativa, se estimó el Índice de Valor de Importancia por especie en la 

asociación vegetal caracterizada como matorral sarcocaule que será afectada con el 

desarrollo del proyecto. La especie que resulta con el índice más alto es Ruellia 
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californica peninsularis (23.869); seguida por Jatropha cinerea (18.407), Mimosa 

distachya (16.282) y Hematoxylon brasiletto (10.945) (tabla 36). 

 

Tabla 36. Índice de Valor de Importancia de las especies presentes en el matorral sarcocaule. 

 

NO. 
NOMBRE 

CIENTÍFICO 
FAMILIA 

DENSIDAD 
RELATIVA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

COBERTURA 
RELATIVA 

I.V.I. 

1 
Ruellia californica 
peninsularis 

ACANTHACEAE 20.376 2.500 0.993 23.869 

2 Jatropha cinerea EUPHORBIACEAE 11.781 4.375 2.251 18.407 

3 Mimosa distachya LEGUMINOSAE 12.464 2.500 1.318 16.282 

4 
Haematoxylon 
brasiletto 

LEGUMINOSAE 4.610 3.750 2.135 10.495 

5 Jatropha cuneata EUPHORBIACEAE 7.570 1.250 1.430 10.249 

6 
Stenocereus 
thurberi 

CACTACEAE 2.618 4.375 1.072 8.065 

7 
Euphorbia 
californica 

EUPHORBIACEAE 4.496 2.500 1.030 8.026 

8 Fouquieria diguetii FOUQUIERIACEAE 2.106 3.125 2.741 7.972 

9 
Viguiera 
tomentosa 

COMPOSITAE 4.098 2.500 1.373 7.971 

10 Cyrtocarpa edulis ANACARDIACEAE 1.537 3.750 2.294 7.580 

11 Lysiloma candida LEGUMINOSAE 1.764 2.500 3.093 7.357 

12 Tecoma stans BIGNONIACEAE 2.220 2.500 1.504 6.224 

13 
Cylindropuntia 
cholla 

CACTACEAE 1.935 3.125 0.789 5.850 

14 
Melochia 
tomentosa 

STERCULIACEAE 3.017 1.875 0.732 5.623 

15 
Pachycereus 
pringlei 

CACTACEAE 1.081 3.750 0.487 5.319 

16 
Bursera 
microphylla 

BURSERACEAE 0.455 2.500 2.210 5.166 

17 
Karwinskia 
humboldtiana 

RHAMNACEAE 0.512 1.875 2.490 4.877 

18 
Cercidium 
praeccox 

LEGUMINOSAE 0.569 1.250 3.052 4.871 

19 
Prosopis juliflora 
var. articulata 

LEGUMINOSAE 0.341 1.875 2.586 4.803 

20 
Bernardia 
mexicana 

EUPHORBIACEAE 0.740 2.500 1.529 4.769 

21 
Stenocereus 
gummosus 

CACTACEAE 0.911 1.875 1.864 4.650 

22 Adelia virgata EUPHORBIACEAE 0.626 2.500 1.485 4.611 

23 Bursera odorata BURSERACEAE 0.911 1.875 1.808 4.593 

24 Plumeria acutifolia APOCYNACEAE 0.057 0.625 3.708 4.390 
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NO. 
NOMBRE 

CIENTÍFICO 
FAMILIA 

DENSIDAD 
RELATIVA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

COBERTURA 
RELATIVA 

I.V.I. 

25 Senna atomaria LEGUMINOSAE 0.285 1.875 2.037 4.197 

26 Cercidium floridum LEGUMINOSAE 0.057 0.625 3.504 4.186 

27 
Zantoxylum 
sonorense 

RUTACEAE 1.195 1.250 1.723 4.168 

28 
Chloroleucon 
mangense 
leucospermum 

LEGUMINOSAE 0.285 1.250 2.567 4.102 

29 Randia obcordata RUBIACEAE 0.854 1.250 1.991 4.095 

30 
Lophocereus 
schottii 

CACTACEAE 0.057 0.625 3.382 4.064 

31 Bursera epinnata BURSERACEAE 0.171 1.250 2.635 4.056 

32 Opuntia tapona CACTACEAE 0.398 1.875 1.647 3.921 

33 Jatropha vernicosa EUPHORBIACEAE 1.707 0.625 1.565 3.897 

34 Mimosa xantii LEGUMINOSAE 1.309 1.250 1.254 3.813 

35 
Shoepfia 
californica 

OLACACEAE 0.057 0.625 2.852 3.534 

36 
Cordia 
brevispicata 

BORAGINACEAE 0.341 1.875 1.039 3.256 

37 Randia optusifolia RUBIACEAE 0.057 0.625 2.241 2.923 

38 Colubrina viridis RHAMNACEAE 0.114 1.250 1.528 2.892 

39 
Gochnatia 
arborescens 

COMPOSITAE 0.228 0.625 2.037 2.890 

40 
Erythrina 
flabelliformis 

LEGUMINOSAE 0.228 0.625 2.005 2.858 

41 
Albizzia 
occidentalis 

LEGUMINOSAE 0.114 0.625 2.099 2.837 

42 
Cylindropuntia 
clavellina 

CACTACEAE 0.398 1.875 0.506 2.780 

43 
Mammillaria 
peninsularis 

CACTACEAE 0.797 1.875 0.051 2.722 

44 
Pachycereus 
pecten-aboriginum 

CACTACEAE 0.285 1.875 0.533 2.693 

45 Encelia farinosa COMPOSITAE 0.285 1.250 1.076 2.610 

46 
Desmanthus 
fruticosus 

LEGUMINOSAE 0.968 0.625 1.014 2.606 

47 Ebenopsis confinis LEGUMINOSAE 0.057 0.625 1.874 2.556 

48 
Caesalpinia 
pannosa 

LEGUMINOSAE 0.171 1.250 1.073 2.494 

49 Yucca valida AGAVACEAE 0.455 1.250 0.672 2.377 

50 
Stegnosperma 
halimifolium 

PHYTOLACCACEAE 0.228 0.625 1.426 2.279 

51 Citarexillum sp. VERBENACEAE 0.057 0.625 1.589 2.271 

52 
Malphighia 
diversifolia 

MALPIGHIACEAE 0.228 0.625 1.345 2.197 

53 Condalia globosa RHAMNACEAE 0.057 0.625 1.508 2.190 

54 
Indigophera 
fruticosa 

LEGUMINOSAE 0.683 0.625 0.825 2.133 
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NO. 
NOMBRE 

CIENTÍFICO 
FAMILIA 

DENSIDAD 
RELATIVA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

COBERTURA 
RELATIVA 

I.V.I. 

55 Agave promontori AGAVACEAE 0.228 0.625 1.141 1.994 

56 Acacia farnesiana LEGUMINOSAE 0.057 0.625 1.304 1.986 

57 Lippia palmeri VERBENACEAE 0.114 1.250 0.611 1.975 

58 Randia capitata RUBIACEAE 0.057 0.625 1.182 1.864 

59 
Ferocactus 
peninsulae 

CACTACEAE 0.171 1.250 0.272 1.692 

60 Ayenia compacta STERCULIACEAE 0.171 0.625 0.733 1.529 

61 Turnera diffusa TURNERACEAE 0.057 0.625 0.652 1.334 

62 Lantana sp VERBENACEAE 0.057 0.625 0.489 1.171 

63 
Cochemia 
poselgeri 

CACTACEAE 0.171 0.625 0.041 0.836 

TOTAL 100 100 100 300.0 

 
 

2. Escurrimiento intermitente: Se refiere a la zona del cauce de arroyo denominado 

La Muela y sobre este se pretende instalar de manera subterránea el ducto de 

alimentación de agua. Esta fracción de terreno ocupa una superficie total de 13.702 

ha, lo que representa el 28.06% de la superficie total que se pretende afectar con el 

desarrollo del proyecto. En esta superficie se registró la presencia de vegetación, sin 

embargo, por las características de crecimiento así como su ubicación en todo lo 

ancho del cauce (de manera discontinua), no puede ser clasificada como vegetación 

de galería ya que esta última es característica de los costados de los ríos o arroyos 

de carácter permanente o semipermanente. Además, por tratarse de una superficie 

catalogada como cauce con características federales no es procedente el cambio de 

uso de suelo en terreno forestal, ya que no puede ser considerado un terreno 

propiamente forestal, no obstante que soporte vegetación que reúna estas 

características. De cualquier forma, a continuación se presenta el análisis de los 

resultados de vegetación en este uso de suelo. 

De acuerdo con la información levantada en campo en este uso de suelo, se 

registraron 21 especies de flora (Riqueza específica = 21), las cuales pertenecen a 

un total de 15 familias y 21 géneros (tabla 37). Siendo la mejor representada la 
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Leguminosae con 4 especies, seguida por la Compositae con 3, después la 

Euphorbiaceae con 2 y las restantes 12 familias con una especie cada una. 

 

Tabla 37. Listado de las especies de flora registradas dentro del escurrimiento intermitente que será 
afectado con el desarrollo del proyecto, separados por familia. 

 

NO. NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA CANTIDAD % 

1 Prosopis juliflora var. articulata LEGUMINOSAE 

4 19.05 
2 Senna atomaria LEGUMINOSAE 

3 Indigophera fruticosa LEGUMINOSAE 

4 Acacia farnesiana LEGUMINOSAE 

5 Hymenoclea monogyra COMPOSITAE 

3 14.29 6 Bebbia atriplicifolia COMPOSITAE 

7 Ambrosia ambrosioides COMPOSITAE 

8 Jatropha cinerea EUPHORBIACEAE 
2 9.52 

9 Sapium biloculare EUPHORBIACEAE 

10 Celosia floribunda AMARANTHACEAE 1 4.76 

11 Vallesia glabra APOCYNACEAE 1 4.76 

12 Crypstostegia grandiflora ASCLEPIDACEAE 1 4.76 

13 Tecoma stans BIGNONIACEAE 1 4.76 

14 Bursera sp. BURSERACEAE 1 4.76 

15 Hyptis sp LAMIACEAE 1 4.76 

16 Eucnide cordata LOASACEAE 1 4.76 

17 Gossypium harknessii MALVACEAE 1 4.76 

18 Stegnosperma halimifolium PHYTOLACCACEAE 1 4.76 

19 Colubrina viridis RHAMNACEAE 1 4.76 

20 Melochia tomentosa STERCULIACEAE 1 4.76 

21 Lippia formosa VERBENACEAE 1 4.76 

TOTAL 21 100.00 

 
 

En cuanto a formas de crecimiento se identificaron tres diferentes: Arbóreo, Arbustivo 

y Herbáceo. En cuanto a riqueza por formas de crecimiento se refiere, el estrato 

mejor representado es el estrato arbustivo, con 15 especies (71.43% del total), 

seguido del estrato herbáceo con 4 especies (representando el 19.05% del total), y 

finalmente el estrato arbóreo con 2 especies (9.52%). En la tabla 38 se presenta la 
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relación de especies registradas considerando el estrato o forma de crecimiento a la 

que pertenecen. 

 

Tabla 38. Lista de especies de flora identificadas dentro del escurrimiento intermitente que será 
afectado con el desarrollo del proyecto, separadas en base a su forma de crecimiento. 

 

NO. NOMBRE CIENTÍFICO 
ALTURA 

PROMEDIO 
FORMA DE 

CRECIMIENTO 
CANTIDAD % 

1 Jatropha cinerea 2.17 Arbustiva 

15 71.43 

2 Hymenoclea monogyra 1.32 Arbustiva 

3 Tecoma stans 2.00 Arbustiva 

4 Melochia tomentosa 1.60 Arbustiva 

5 Stegnosperma halimifolium 2.31 Arbustiva 

6 Hyptis sp 2.36 Arbustiva 

7 Indigophera fruticosa 0.96 Arbustiva 

8 Vallesia glabra 2.30 Arbustiva 

9 Acacia farnesiana 1.67 Arbustiva 

10 Colubrina viridis 0.60 Arbustiva 

11 Celosia floribunda 2.60 Arbustiva 

12 Bursera sp. 2.30 Arbustiva 

13 Sapium biloculare 1.30 Arbustiva 

14 Crypstostegia grandiflora 1.20 Arbustiva 

15 Gossypium harknessii 1.10 Arbustiva 

16 Bebbia atriplicifolia 0.92 Herbácea 

4 19.05 
17 Ambrosia ambrosioides 0.79 Herbácea 

18 Lippia formosa 0.82 Herbácea 

19 Eucnide cordata 0.70 Herbácea 

20 Prosopis juliflora var. articulata 4.00 Arbórea 
2 9.52 

21 Senna atomaria 0.70 Arbórea 

TOTAL 21 100.00 

 

En lo que se refiere a abundancia, este parámetro fue calculado en función de la 

densidad de individuos estimados por ha, en este sentido la especie más abundante 

fue Hymenoclea monogyra con 374 individuos estimados por ha, seguida por 

Tecoma stans con 98 individuos por ha; entre estas dos especies representan el 

68.02% de la densidad relativa (tabla 39). 
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Tabla 39. Abundancia absoluta y relativa estimada de vegetación dentro del escurrimiento intermitente 
que será afectado con el desarrollo del proyecto. 

 

NO. NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 
DENSIDAD 
ABSOLUTA 

(INDIVIDUOS/HA) 

DENSIDAD 
RELATIVA 

DENSIDAD 
ABSOLUTA EN 
LA SUPERFICIE 

TOTAL, DE 
ESTE USO DE 

SUELO, QUE SE 
PRETENDE 

AFECTAR CON 
EL 

DESARROLLO 
DEL PROYECTO 

(13.7020 ha) 

1 Hymenoclea monogyra COMPOSITAE 374 54.046 5125 

2 Tecoma stans BIGNONIACEAE 98 14.162 1343 

3 Hyptis sp LAMIACEAE 78 11.272 1069 

4 Bebbia atriplicifolia COMPOSITAE 32 4.624 438 

5 Jatropha cinerea EUPHORBIACEAE 22 3.179 301 

6 Indigophera fruticosa LEGUMINOSAE 18 2.601 247 

7 
Stegnosperma 
halimifolium 

PHYTOLACCACEAE 16 2.312 219 

8 Lippia formosa VERBENACEAE 12 1.734 164 

9 Ambrosia ambrosioides COMPOSITAE 10 1.445 137 

10 Acacia farnesiana LEGUMINOSAE 6 0.867 82 

11 Melochia tomentosa STERCULIACEAE 4 0.578 55 

12 Sapium biloculare EUPHORBIACEAE 4 0.578 55 

13 
Prosopis juliflora var. 
articulata 

LEGUMINOSAE 2 0.289 27 

14 Senna atomaria LEGUMINOSAE 2 0.289 27 

15 Vallesia glabra APOCYNACEAE 2 0.289 27 

16 Colubrina viridis RHAMNACEAE 2 0.289 27 

17 Celosia floribunda AMARANTHACEAE 2 0.289 27 

18 Bursera sp. BURSERACEAE 2 0.289 27 

19 Eucnide cordata LOASACEAE 2 0.289 27 

20 
Crypstostegia 
grandiflora 

ASCLEPIDACEAE 2 0.289 27 

21 Gossypium harknessii MALVACEAE 2 0.289 27 

TOTAL 692 100 9,482 

 
 
 

Finalmente, mediante el cálculo de la cobertura relativa, densidad relativa y 

frecuencia relativa, se calculó el Índice de Valor de Importancia (IVI) por especie en 

la asociación vegetal caracterizada como matorral xerófilo costero que será afectada 
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con el desarrollo del proyecto. La especie que resulta con el IVI más alto es 

Hymenoclea monogyra (69.806); seguida por Tecoma stans (27.719) e Hyptis sp 

(23.73) (tabla 40). 

 

Tabla 40. Índice de Valor de Importancia de las especies de flora presentes dentro del escurrimiento 
intermitente que será afectado con el desarrollo del proyecto. 

 

NO. NOMBRE CIENTÍFICO 
DENSIDAD 
RELATIVA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

COBERTURA 
RELATIVA 

I.V.I. 

1 Hymenoclea monogyra 54.046 11.111 4.648 69.806 

2 Tecoma stans 14.162 8.889 4.668 27.719 

3 Hyptis sp 11.272 6.667 5.791 23.729 

4 Stegnosperma halimifolium 2.312 8.889 6.949 18.150 

5 Prosopis juliflora var. articulata 0.289 2.222 14.508 17.019 

6 Jatropha cinerea 3.179 6.667 7.148 16.994 

7 Bebbia atriplicifolia 4.624 6.667 3.181 14.472 

8 Vallesia glabra 0.289 2.222 9.285 11.796 

9 Ambrosia ambrosioides 1.445 6.667 3.467 11.579 

10 Indigophera fruticosa 2.601 4.444 4.352 11.398 

11 Celosia floribunda 0.289 2.222 8.414 10.926 

12 Lippia formosa 1.734 6.667 2.152 10.553 

13 Bursera sp. 0.289 2.222 7.109 9.620 

14 Acacia farnesiana 0.867 4.444 4.256 9.567 

15 Melochia tomentosa 0.578 4.444 2.974 7.997 

16 Sapium biloculare 0.578 4.444 1.016 6.038 

17 Eucnide cordata 0.289 2.222 3.192 5.703 

18 Crypstostegia grandiflora 0.289 2.222 2.756 5.268 

19 Colubrina viridis 0.289 2.222 2.176 4.687 

20 Gossypium harknessii 0.289 2.222 1.088 3.599 

21 Senna atomaria 0.289 2.222 0.870 3.382 

TOTAL 100 100 100 300.0 

 
 

3. Derecho de vía. El acueducto se pretende construir en 10.560 km (13.728 ha) 

pertenecientes a la margen este del tramo carretero que conecta a la población de La 

Paz con el poblado de Todos Santos. Este derecho de vía se encuentra en su 

totalidad desprovisto de vegetación, derivado de las obras actuales de ampliación del 

citado tramo carretero, por lo tanto, no fue posible estimar parámetros florísticos en 

esta superficie. 
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4. Matorral xerófilo costero: Se define como un matorral característico de las zonas 

colindantes con el Océano Pacífico, predominan las especies del grupo de las 

herbáceas y son característicos los arbustos achaparrados de tallos retorcidos; 

derivado de la baja calidad de sitio así como de la presencia de vientos marinos que 

les provocan esas características de crecimiento. Es el uso de suelo de menor 

representación en la superficie propuesta para afectación del proyecto, cubriendo 

una superficie de 1.768 ha (3.62% con respecto a la superficie total). 

De acuerdo con la información levantada en campo en esta comunidad vegetal, se 

registraron 12 especies de flora (Riqueza específica = 12), las cuales pertenecen a 

un total de 9 familias y 12 géneros (tabla 38). Siendo la mejor representada la 

Cactaceae con 3 especies, siguiendo la Compositae con 2 y las restantes 7 familias 

con una especie cada una. 

 

Tabla 41. Listado de las especies de flora registradas para el matorral xerófilo costero durante la fase 
de campo, separados por familia. 

 

NO. NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA CANTIDAD % 

1 Pachycereus pringlei CACTACEAE 

3 25.00 2 Lophocereus schottii CACTACEAE 

3 Cylindropuntia cholla CACTACEAE 

4 Encelia farinosa COMPOSITAE 
2 16.67 

5 Eupatorium sagittatum COMPOSITAE 

6 Vallesia glabra APOCYNACEAE 1 8.33 

7 Asclepias subulata ASCLEPIDACEAE 1 8.33 

8 Xylothamia diffusa ASTERACEAE 1 8.33 

9 Jatropha cinerea EUPHORBIACEAE 1 8.33 

10 Prosopis juliflora var. articulata LEGUMINOSAE 1 8.33 

11 Stegnosperma halimifolium PHYTOLACCACEAE 1 8.33 

12 Lycium brevipes SOLANACEAE 1 8.33 

TOTAL 12 100.0 
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En cuanto a formas de crecimiento se identificaron tres diferentes: Arbóreo, Arbustivo 

y Herbáceo. En cuanto a riqueza por formas de crecimiento se refiere, el estrato 

mejor representado es el estrato arbustivo, con 9 especies (75.00% del total), 

seguido del estrato arbóreo con 2 especies (representando el 16.67% del total), y 

finalmente el estrato herbáceo con 1 especie (8.33%); tal como se observa en la 

tabla 42. 

 

Tabla 42. Lista de especies de flora identificadas para el matorral xerófilo costero, separadas en base 
a su forma de crecimiento. 

 

NO. NOMBRE CIENTÍFICO 
ALTURA 

PROMEDIO 
FORMA DE 

CRECIMIENTO 
CANTIDAD % 

1 Jatropha cinerea 2.25 Arbustiva 

9 75.00 

2 Encelia farinosa 1.28 Arbustiva 

3 Stegnosperma halimifolium 4.00 Arbustiva 

4 Cylindropuntia cholla 0.80 Arbustiva 

5 Lycium brevipes 1.76 Arbustiva 

6 Eupatorium sagittatum 1.10 Arbustiva 

7 Lophocereus schottii 1.10 Arbustiva 

8 Vallesia glabra 1.80 Arbustiva 

9 Xylothamia diffusa 1.20 Arbustiva 

10 Prosopis juliflora var. articulata 3.30 Arbórea 
2 16.67 

11 Pachycereus pringlei 2.50 Arbórea 

12 Asclepias subulata 0.30 Herbácea 1 8.33 

TOTAL 12 100 

 

En lo que se refiere a abundancia, este parámetro fue calculado en función de la 

densidad de individuos estimados por ha, en este sentido la especie más abundante 

fue Encelia farinosa con 350 individuos estimados por ha, seguida por Lycium 

brevipes con 245 individuos por ha; entre estas dos especies representan el 65% de 

la densidad relativa (tabla 43). 
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Tabla 43. Abundancia absoluta y relativa estimada para la comunidad vegetal caracterizada como 
matorral xerófilo costero. 

 

NO. 
NOMBRE 

CIENTÍFICO 
FAMILIA 

DENSIDAD 
ABSOLUTA 

(INDIVIDUOS/HA) 

DENSIDAD 
RELATIVA 

DENSIDAD 
ABSOLUTA EN 
LA SUPERFICIE 

TOTAL, DE 
ESTA 

COMUNIDAD 
VEGETAL, QUE 
SE PRETENDE 
AFECTAR CON 

EL 
DESARROLLO 

DEL PROYECTO 
(1.768 ha) 

1 Encelia farinosa COMPOSITAE 350 38.251 619 

2 Lycium brevipes SOLANACEAE 245 26.776 433 

3 Eupatorium sagittatum COMPOSITAE 180 19.672 318 

4 Jatropha cinerea EUPHORBIACEAE 75 8.197 133 

5 Vallesia glabra APOCYNACEAE 25 2.732 44 

6 
Prosopis juliflora var. 
articulata 

LEGUMINOSAE 10 1.093 18 

7 
Stegnosperma 
halimifolium 

PHYTOLACCACEAE 5 0.546 9 

8 Cylindropuntia cholla CACTACEAE 5 0.546 9 

9 Pachycereus pringlei CACTACEAE 5 0.546 9 

10 Lophocereus schottii CACTACEAE 5 0.546 9 

11 Asclepias subulata ASCLEPIDACEAE 5 0.546 9 

12 Xylothamia diffusa ASTERACEAE 5 0.546 9 

TOTAL 915 100 1,618 

 
 

Finalmente, mediante el cálculo de la cobertura relativa, densidad relativa y 

frecuencia relativa, se calculó el Índice de Valor de Importancia por especie en la 

asociación vegetal caracterizada como matorral xerófilo costero que será afectada 

con el desarrollo del proyecto. La especie que resulta con el índice más alto es 

Encelia farinosa (51.797); seguida por Lycium brevipes (44.039), Jatropha cinerea 

(36.044) y Eupatorium sagittatum (34.042) (tabla 44). 
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Tabla 44. Índice de Valor de Importancia (IVI) de las especies presentes en el matorral xerófilo 
costero. 

 

NO. NOMBRE CIENTÍFICO 
DENSIDAD 
RELATIVA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

COBERTURA 
RELATIVA 

I.V.I. 

1 Encelia farinosa 38.251 7.692 5.854 51.797 

2 Lycium brevipes 26.776 7.692 9.571 44.039 

3 Jatropha cinerea 8.197 15.385 12.462 36.044 

4 Eupatorium sagittatum 19.672 7.692 6.677 34.042 

5 Stegnosperma halimifolium 0.546 7.692 20.032 28.270 

6 Prosopis juliflora var. articulata 1.093 7.692 15.580 24.365 

7 Vallesia glabra 2.732 7.692 9.793 20.218 

8 Asclepias subulata 0.546 7.692 11.351 19.590 

9 Lophocereus schottii 0.546 7.692 5.342 13.580 

10 Cylindropuntia cholla 0.546 7.692 2.448 10.687 

11 Pachycereus pringlei 0.546 7.692 0.890 9.129 

12 Xylothamia diffusa 0.546 7.692 0.000 8.239 

TOTAL 100 100 100 300.0 

 

b) Fauna. 

Análisis general. 

La distribución de la fauna en el estado de Baja California Sur está relacionada con 

los diferentes tipos de vegetación que predominan en el estado, así como también 

con la altitud y orografía que presenta. Se distribuye uniformemente tanto por el lado 

del Pacífico como por el Golfo a excepción de las aves, que hay de dos tipos: las 

migrantes y las residentes. Ambos tipos se asientan en una mayor proporción a lo 

largo de la vertiente del Pacífico, desde la Bahía de San Sebastián Vizcaíno hasta la 

zona de Los Cabos. Esta distribución tan generalizada se debe a la gran cantidad de 

lagunas litorales que hay en la costa pacífica. 

De acuerdo a la clasificación de Nelson (1921) y Wiggins (1980), el área del proyecto 

se ubica en la zona faunística del Distrito Del Cabo, en la Región Ando Tropical (E4). 

Esta región es muy extensa, ya que comprende desde una franja al norte de la 

ciudad de La Paz hasta el límite sur estatal y por la diversidad de ecosistemas como 
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el costero, desértico, tropical y boscoso se propicia la abundancia de especies 

faunísticas. 

La región del Cabo se caracteriza a nivel biológico como una de las zonas de México 

que presentan mayor cantidad de endemismos en todos los grupos taxonómicos, 

desde los arácnidos hasta los mamíferos. Además, la mayor riqueza específica y 

diversidad biológica del Estado para todos los grupos de plantas y animales se 

encuentra precisamente en esta zona. Una amplia serie de investigaciones se han 

estado realizando por investigadores de todas las áreas faunísticas tendientes a la 

comprensión de la estructura de las comunidades de los diferentes ecosistemas 

presentes en esta zona. 

En referencia a los niveles de endemismo, para los vertebrados se tiene lo siguiente: 

para los reptiles, 10 especies son endémicas al nivel específico y 5 lo son al nivel 

subespecífico; para las aves, 2 son endémicas al nivel específico, mientras 22 lo son 

al nivel subespecífico; y para los mamíferos, 2 especies endémicas lo son al nivel 

específico y 12 al nivel subespecífico (CIBNOR, 1994). 

Estos niveles de endemismo y los altos porcentajes mostrados en los diferentes 

grupos zoológicos denotan el aislamiento genético al que han estado sujetas las 

poblaciones de las especies en la región. A pesar de la influencia del Desierto 

Sonorense sobre la biota en general, un porcentaje importante de la fauna no 

comparte afinidades con los grupos similares de las porciones del norte de la 

península, en algunos casos sobre todo a nivel específico (reptiles; grupo de 

desplazamiento reducido) y en los otros grupos a nivel subespecífico (aves y 

mamíferos; grupos de mayores posibilidades de desplazamiento) (CIBNOR, 1994). 

A continuación se presenta el análisis de la fauna (vertebrados en sus tres 

principales grupos: reptiles, mamíferos y aves) a nivel subcuenca, considerando que 

esta comprende desde la vegetación de pino en la parte más alta hasta la vegetación 

de matorral en las partes planas y que, desde el punto de vista fauna es 
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prácticamente imposible encasillar su existencia a nivel subcuenca puesto que la 

mayoría de la bibliografía reporta a nivel zona faunística (Región del Cabo). 

Herpetofauna: La herpetofauna de la región está compuesta por un total de 48 

especies agrupadas en 39 géneros, pertenecientes a 16 familias de anfibios y 

reptiles, destacando en forma notable la escasa representación de anfibios y la 

ausencia del grupo de las salamandras. Así mismo, dentro del grupo de los reptiles 

sobresalen las lagartijas de la familia Iguanidae y las serpientes de la familia 

Colubridae, que son las que mayor número de representantes tienen (CIBNOR, 

1988). 

En la Región, tomando en cuenta únicamente la selva baja caducifolia y los bosques 

de encino y de pino-encino (Álvarez et al., 1988), se pueden encontrar el 60% de las 

especies reportadas para la Región del Cabo; pero si se incluye el matorral desértico 

en el pie de monte y las tierras bajas, se pueden considerar a casi todos los 

representantes de la herpetofauna de la región, con excepción de algunas especies, 

que si bien alcanzan esta zona, sólo lo hacen marginalmente. 

Álvarez, et al., (1988) reporta entre las principales especies que destacan en la selva 

baja caducifolia están: Sceloporus licki, S. hunsakeri, Petrosaurus thalassinus, 

Nerodia valida celano y Masticophis aurigulus; otras como Xantusia vigilis gilberti y 

Gerrhonotus paucicariantus habitan principalmente en el bosque de pino-encino, en 

tanto que otras más son básicamente desérticas como Bipes biporus, 

Cnemidophorus hyperythrus y Dipsosaurus dorsalis lucasensis. Dentro del grupo de 

los reptiles que son endémicos de la Región del Cabo, se puede decir que la Sierra 

La Laguna es el principal sitio de ocurrencia de Pyllodactylus unctus, Petrosaurus 

thalassinus thalassinus, Sceloporus licki, S. hunsakeri, Xantusia vigilis gilberti, 

Cnemidophorus maximus y Masticophis aurigulus. 

El mismo autor señala que para la región del Cabo se reportan cuatro especies de 

anfibios, las más comunes son: la “ranita verde” (Hyla regilla), está asociada 
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principalmente a cuerpos de agua permanentes (arroyos, pozas, etc.), mientras que 

las otras dos especies de “sapos” (Bufo punctatus y Scaphiopus couchi), además de 

encontrarse en estos sitios son frecuentes en zonas totalmente áridas 

inmediatamente después de las lluvias. 

Existen varias especies de lagartijas que se distribuyen en casi toda la Región, sin 

embargo, éstas tienen marcada preferencia por determinado tipo de vegetación y 

altitud; así, la pequeña Xantusia vigilis gilberti, que en otro lugar es habitante típica 

de zonas áridas y semiáridas, Stebbins (1985); citado por Álvarez, et al., (1988), 

señala que se encuentra en forma muy abundante en la parte superior de la Sierra, 

en el bosque de pino-encino; lo mismo sucede con el ánguido o ajolote Gerrhonotus 

paucicariantus, que es una “lagartija” de mayor tamaño que se encuentra con mayor 

frecuencia a las mismas altitudes y en el mismo tipo de vegetación. Los gecónidos 

Phyllodactylus unctus y P. xanti, que pertenecen a un grupo básicamente tropical 

hasta ahora se ha encontrado únicamente en las partes bajas con matorral desértico 

y en la selva. Por su parte los “bejoris” (Sceloporus licki y S. hunsakeri), son 

habitantes más frecuentes en las partes bajas. La “iguana” (Ctenosaura hemilopha), 

que es la especie de mayor tamaño, se encuentra básicamente en las áreas de 

matorral desértico y selva baja caducifolia y no se le ha encontrado más allá de los 

1,000 msnm. El ánguido o “ajolote” (Gerrhonotus paucicariantus), es una especie 

prácticamente endémica a la Región y abundante en sitios cubiertos por hojarasca. 

La lagartija más pequeña (Xantusia vigilis gilberti), es pocas veces vista, solo ha sido 

observada en el bosque de encino-pino. Y la “lagartija o ajolote rayado” (Eumeces 

lagunensis) especie muy difícil de localizar y que se ubica en las partes húmedas de 

la Región. 

Álvarez, et al., (1988) señala respecto a las serpientes que 5 de las 19 especies han 

sido encontradas en toda la región en forma frecuente. Estas son: “la chirrionera” 

(Masticophis flagellum fulginosus), que es la culebra más comúnmente observada 

durante el día, sobretodo en las partes bajas con matorral desértico; el “alicante” 
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(Pituophis vertebralis), abundante y común en todo tipo de vegetación; la “serpiente 

real o burila” (Lampropeltis getula); la “culebra chata” (Salvadora hexalepis), 

registrada para todos los niveles de la Región; y la “víbora de cascabel” (Crotalus 

ruber), es la más común de las tres únicas serpientes venenosas de la región. Otras 

serpientes han sido observadas únicamente en las partes bajas de la Región, estas 

son; “culebra ciega” (Leptotyphlops humilis), el representante más pequeño de la 

herpetofauna en la región; la rara “boa del desierto” (Lichanura trivirgata); la pequeña 

“culebra de arena” (Chilomeniscus stramineus), la “vibora sorda” (Trimorphodon 

biscutatus lyrophanes), y la “culebra nocturna” (Hipsiglena torquata), mientras que de 

las culebras reportadas para la zona se han observado en las partes altas a 

Masticophis aurigulus y Nerodia valida. Las serpientes que han sido observadas en 

la parte alta de la Región son; “chirrionera del Cabo” (Masticophis aurigulus) y la 

“culebra prieta” (Nerodia valida), que corresponde a dos especies de la selva baja 

caducifolia y el bosque de encino. De igual forma la culebrita de cabeza negra 

(Tantilla planiceps transmontana) y la culebrita nocturna de Baja California (Eridiphas 

slevini), la primera localizada sólo en la parte arbolada y la segunda en la parte 

inferior con matorral y selva baja caducifolia. Las otras dos “víboras de cascabel” 

(Crotalus mitchelli y C. enyo), sólo se han localizado en las partes bajas. 

Considerando la anterior descripción, la tabla 45 presenta la relación de especies de 

herpetofauna reportadas bibliográficamente para la zona; destacando su estatus en 

la NOM-059-SEMARNAT-2010. 
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Tabla 45. Relación de herpetofauna de mayor importancia reportada para la región faunística donde 
se ubica el proyecto. 

 

NUMERO NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 
NOM-059-

SEMARNAT-
2010 

1 Ajolote Elgaria paucicarinata ANGUIDAE  

2 Ajolote Gerrhonotus paucicariantus ANGUIDAE  

3 Cachora Bipes biporus BIPEDIDAE Pr 

4 Boa del desierto Lichanura trivirgata BOIDAE A 

5 Ranita roja Bufo punctatus BUFONIDAE  

6 Ranita verde Hyla regilla BUFONIDAE  

7 Culebra ratonera Bogerthophis rosaliae COLUBRIDAE  

8 Culebra de arena Chilomeniscus stramineus COLUBRIDAE Pr 

9 Culebra ratonera Elaphe rosaliae COLUBRIDAE  

10 Culebra nocturna Eridiphas slevini COLUBRIDAE A 

11 Culebra nocturna  Hypsiglena torquata COLUBRIDAE Pr 

12 Burila  Lampropeltis getula COLUBRIDAE A 

13 Chirrionera  Masticophis aurigulus COLUBRIDAE A 

14 Chirrionera 
Masticophis flagellum 
fulginosus 

COLUBRIDAE  

15 Culebra prieta de agua Nerodia valida celano COLUBRIDAE  

16 Culebra nariz de hoja 
Phyllorhynchus decurtatus 
decurtatus 

COLUBRIDAE  

17 Alicante 
Pituophis vertebralis 
vertebralis 

COLUBRIDAE  

18 Culebra chata Salvadora hexalepis  COLUBRIDAE  

19 
Culebrita de cabeza 
negra 

Tantilla planiceps 
transmontana 

COLUBRIDAE  

20 Vibora sorda 
Trimorphodon biscutatus 
lyrophanes 

COLUBRIDAE  

21 Salamanquesa 
Coleonyx variegatus 
peninsularis 

EUBLEPHARIDAE  

22 
Salamanquesa de San 
Lucas 

Phyllodactylus unctus GEKKONIDAE Pr 

23 
Salamanquesa del 
Cabo 

Phyllodactylus xanti  GEKKONIDAE Pr 

24 Iguana Ctenosaura hemilopha IGUANIDAE Pr 

25 Cachorón Güero 
Dipsosaurus dorsalis 
lucasensis 

IGUANIDAE  

26 Culebra ciega Leptotyphlops humilis LEPTOTYPHLOPIDAE  

27 Sapito Scaphiopus couchi PELOBATIDAE  

28 Cachorón Petrosaurus thalassinus PHRYNOSOMATIDAE Pr 

29 Bejori Sceloporus hunsakeri PHRYNOSOMATIDAE Pr 

30 Bejori del Cabo Sceloporus licki PHRYNOSOMATIDAE Pr 

31 Bejori Sceloporus monserratensis PHRYNOSOMATIDAE  
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NUMERO NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 
NOM-059-

SEMARNAT-
2010 

32 Bejori Sceloporus zosteromus PHRYNOSOMATIDAE Pr 

33 Cachora de árbol Urosaurus nigricaudus PHRYNOSOMATIDAE A 

34 Camaleón Phrynosoma coronatum PHRYNOSOMATIDAE  

35 Ranita verde Rana catesbeiana RANIDAE  

36 Ajolotito rayado Eumeces lagunensis SCINCIDAE A 

37 Guico rayado Cnemidophorus hyperythrus TEIIDAE  

38 Guico rayado Cnemidophorus maximus TEIIDAE Pr 

39 Víbora de cascabel Crotalus enyo VIPERIDAE A 

40 Víbora de cascabel Crotalus mitchelli  VIPERIDAE Pr 

41 Víbora de cascabel Crotalus ruber VIPERIDAE Pr 

42 Víbora de cascabel Crotalus ruber lucasensis VIPERIDAE  

43 Ajolote Xantusia vigilis gilberti XANTUSIIDAE  

A=Amenazada, P=Protegida, Pr=Protección especial 

 

Ornitofauna: De acuerdo a la situación de residencia, se definen dos grupos de 

aves, las primeras de ellas en residentes reproductoras permanentes y reproductoras 

que migran después de completar su ciclo; y en segundo lugar, las aves que migran 

hacia la Región desde localidades norteñas de la península de mayores latitudes. 

Se han registrado un total de 59 especies de aves residentes entre endémicas y no 

endémicas para la zona (Álvarez et al., 1988), particularmente en las asociaciones 

vegetales de selva baja caducifolia y de bosque de encino. Sin embargo, si 

consideramos las aves que se presentan en el matorral sarcocaule específicamente 

en la intergradación de los bordes de la selva baja y el matorral, el número de 

especies presente se eleva a 66. 

Entre las aves residentes, algunas realizan movimientos estacionales, e inclusive 

dentro de la misma estación, entre la selva baja caducifolia y el bosque. Estos 

movimientos se relacionan directamente con la abundancia de recursos alimenticios. 

Así, durante la época de invierno, cuando la temperatura baja y los recursos se 
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vuelven escasos, algunas especies descienden del bosque a la selva (por ejemplo 

Melanerpes formicivorus angustifrons, Columba fascista vioscae) en busca de 

mejores condiciones. Por el contrario, durante el verano-otoño, algunas especies 

presentes en la selva, e inclusive propias del matorral, ascienden al bosque (por 

ejemplo Aphelocoma coerulescens hypoleuca). 

Rodríguez et al., (1988), reporta para la región 74 especies, reproduciéndose ahí 

mismo 34 de ellas. De las 34 especies reproductoras, 24 son endémicas de la 

Región del Cabo y de ellas 15 se reproducen exclusivamente en el bosque de pino-

encino. Dentro de las especies endémicas se encuentran; “paloma serrana” 

(Columba fasciata vioscae), “pitorreal” (Melanerpes formicivorus angustifrons), 

“mosquerito común” (Contopus sordidulus peninsulae), “mosquerito verdín” 

(Empidonax difficilis cineritius), “saltapalo” (Sitta carolinensis lagunae), “vireo 

olivaceo” (Vireo huttoni cognatus), “vireo gorgeador” (Vireo gilvus victoriae), 

“escabador” (Pipilo erythrophtaimus magnirostris) y “llamita o ojilumbre” (Junco 

phaeonotus bairdi), entre otras. 

La tabla 46 presenta las principales especies de ornitofauna reportadas 

bibliográficamente para la zona faunística donde se ubica el proyecto, destacando su 

estatus en la NOM-059-SEMARNAT-2010. 

 

Tabla 46. Relación de especies de ornitofauna de mayor importancia reportada para la zona faunística 
donde se ubica el proyecto. 

 

NUMERO NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 
NOM-059-

SEMARNAT-
2010 

1 Gavilán Accipiter cooperi ACCIPITRIDAE Pr 

2 Gavilán pollero o pecho rufo Accipiter striatus velox ACCIPITRIDAE Pr 

3 Aguilón, Águila real  Aquila chrysaetos ACCIPITRIDAE A 

4 Aguililla aura  Buteo albonotatus ACCIPITRIDAE Pr 

5 Aguililla cola roja Buteo jamaicensis calurus ACCIPITRIDAE  

6 Aguililla real  Buteo regali ACCIPITRIDAE Pr 

7 Gavilán rastrero Circus cyaneus hudsonius ACCIPITRIDAE  
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NUMERO NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 
NOM-059-

SEMARNAT-
2010 

8 Sastrecillo de La Laguna 
Psaltriparus minimus 
grindae 

AEGITHALIDAE Pr 

9 Martín pescador norteño Ceryle alción ALCEDINIDAE   

10 
Vencejo pecho blanco o 
golondrina 

Aeronautes saxatalis 
saxatalis 

APODIDAE  

11 Cuerporuín norteño Caprimulgus vociferus CAPROMULGIDAE  

12 Tapacamino o chotacabras 
Chordeiles acutipennis 
inferior 

CAPROMULGIDAE  

13 Tapacamino tevíi 
Phalaenoptilus nuttallii 
deckeyi 

CAPROMULGIDAE  

14 Cardenal rojo Cardinalis cardinalis igneus CARDINALIDAE  

15 Cardenal rosa o pardo 
Cardinalis sinuatus 
peninsulae 

CARDINALIDAE  

16 Aura o zopilote Cathartes aura teter CATHARTIDAE  

17 Tildillo o chorlo 
Charadrius vociferus 
vociferus 

CHARADRIDAE  

18 Chorlo llanero  Charadrius montanus CHARADRIDAE A 

19 Paloma serrana o de collar  Columba fasciata vioscae COLUMBIDAE Pr 

20 Torcasita, Tortolita 
Columbina passerina 
pallescens 

COLUMBIDAE  

21 
Paloma de alas blancas o 
pitayera 

Zenaida asiatica clara COLUMBIDAE  

22 Paloma huilota o tarabilla 
Zenaida macroura 
marginella 

COLUMBIDAE  

23 
Pájaro azul, chara pecho 
rallado 

Aphelocoma coerulescens 
hypoleuca 

CORVIDAE  

24 Cuervo común Corvus corax clarionensis CORVIDAE  

25 
Copetoncito, carbonero 
sencillo 

Parus inornatus cineraceus CORVIDAE  

26 
Chan de la lluvía o cuclillo 
pico amarillo 

Coccyzus americanus 
occidentalis  

CUCULIDAE  

27 Churella o Correcaminos Geococcyx californianus CUCULIDAE  

28 Zacatonero corona rojiza Aimophila ruficeps sororia EMBERIZIDAE  

29 
Llamita, ojilumbre o junco 
ojo de lumbre de La Laguna 

Junco phaenotus bairdi  EMBERIZIDAE Pr 

30 
Escarbador, toquín pinto, 
rascador 

Pipilo erythrophthalmus 
magnirostris 

EMBERIZIDAE Pr 

31 
Escarbador, chimpo, toquín 
pinto 

Pipilo fuscus albigula EMBERIZIDAE  

32 Pintillo, chimbito común Spizella passerina EMBERIZIDAE  

33 Chipe copete negro Wilsonia pusilla Pelucilla, EMBERIZIDAE  

34 Gavilán pollero Falco columbarius bendirei FALCONIDAE  

35 Halcón peregrino  Falco peregrinus anatum FALCONIDAE Pr 

36 Aguililla chapulera 
Falco sparverius 
peninsularis 

FALCONIDAE  
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NUMERO NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 
NOM-059-

SEMARNAT-
2010 

37 Quelele o caracara 
Polyborus plancus 
audubonii 

FALCONIDAE  

38 
Dominico o jilguero 
dominico 

Carduelis psaltria 
hesperophilus 

FRINGILLIDAE  

39 Gorrión común 
Carpodacus mexicanus 
ruberrimus 

FRINGILLIDAE  

40 Golondrina tijereta Hirundo rustica erytrogaster HIRUNDINIDAE  

41 Golondrina verde 
Tachycineta thalassina 
brachyptera 

HIRUNDINIDAE  

42 Calandrio palmero 
Icterus cucullatus 
trochiloides 

ICTERIDAE  

43 Calandrio serrano Icterus parisorum ICTERIDAE  

44 Alondra de agua Anthus spinoletta Pacificus MOTACILLIDAE   

45 Colorín azul negro Cyanocompsa parellina PARULIDAE  

46 
Verdin azuloso, chipe 
azulnegro 

Dendroica caerulescens PARULIDAE  

47 
Chipe coronado, verdín 
aceitunero 

Dendroica coronata PARULIDAE  

48 Verdin negrogris Dendroica nigrescens PARULIDAE  

49 Chipe cabeza amarilla Dendroica occidentalis PARULIDAE  

50 Chipe negroamarillo Dendroica towsendi PARULIDAE  

51 
Chipe trepador o reinita 
trepadora 

Mniotilta varia PARULIDAE  

52 
Tangara capucha roja o 
pirianga cabecirrojo 

Piranga ludoviciana PARULIDAE  

53 Triguillo pico gordo 
Pheuctius melanocephalus 
maculatus 

PARULIDAE  

54 Carpintero aliamarillo Colaptes auratus chrysoides PICIDAE  

55 
Pitorreal o carpintero 
bellotero  

Melanerpes formicivorus 
angustifrons 

PICIDAE Pr 

56 
Carpintero chollero o 
mexicano 

Picoides scalaris lucasanus PICIDAE  

57 Carpintero Sphyrapicus varius nuchalis PICIDAE  

58 Reyezulo de rojo Regulus calendula REGULIDAE  

59 Agachona común Gallinago gallinago delicata SCOLOPACIDAE  

60 Saltapalo, sita canadiense Sitta carolinensis lagunae SITTIDAE Pr 

61 Búho cornudo o tecolote Bubo virginianus elachistus STRIGIDAE  

62 Tecolote serrano Glaucidium gnoma STRIGIDAE  

63 Tecolote enano Micrathene whitneyi sanfordi STRIGIDAE  

64 Tecolote occidental Otus kennicottii xantusi STRIGIDAE  

65 
Perlita común azul gris o 
chivirito 

Polioptila caerulea obscura SYLVIIDAE  

66 Colibrí cabeza violeta Calypte costae TROCHILIDAE  

67 Colibrí de Xantus o Hylocharis xantusii TROCHILIDAE  
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NUMERO NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 
NOM-059-

SEMARNAT-
2010 

chuparrosa 

68 
Chivirin barranqueño 
saltapared risquero 

Catherpes mexicanus 
consperus 

TROGLODYTIDAE  

69 
Chivirin saltarroca, 
saltapared 

Salpinctes obsoletus 
obsoletus 

TROGLODYTIDAE  

70 Chivirin saltapared 
Troglodytes aedon 
parkmanii 

TROGLODYTIDAE  

71 Mirlo o zorzal de Swainsos Catharus ustulatus TURDIDAE  

72 Zorzal de cola rufa Catharus guttatus TURDIDAE  

73 
Primavera o mirlo de La 
Laguna 

Turdus migratorius confinis TURDIDAE Pr 

74 
Mosquerito común o pibi 
occidental 

Contopus sordidulus 
peninsulae 

TYRANNIDAE Pr 

75 Mosquerito saucero Empidonax traillii brewsteri TYRANNIDAE  

76 
Mosquero californiano, 
verdín 

Empidonax difficilis 
cineritius 

TYRANNIDAE Pr 

77 Lelo, papamoscas triste 
Myiarchus tuberculifer 
tresmariae 

TYRANNIDAE  

78 Lelo papamoscas cenizo 
Myiarchus cinerascens 
pertinax 

TYRANNIDAE  

79 
Brasita de fuego, mosquero 
cardenal 

Pyrocephalus rubinus 
flammeus 

TYRANNIDAE  

80 
Papamoscas negro, 
verduguillo 

Sayornis nigricans semiatra TYRANNIDAE  

81 
Papamoscas boyero, 
llanero o atrapamoscas 

Sayornis saya TYRANNIDAE  

82 
Tirano gritón abejero, 
madrugador o chilero 

Tyrannus vociferans 
vociferans 

TYRANNIDAE  

83 Lechuza de campanario Tyto alba pratincola TYTONIDAE  

84 Vireo aceitunado o de Bell Vireo bellii VIREONIDAE  

85 
Vireo gorjeador de La 
Laguna 

Vireo gilvus victoriae VIREONIDAE Pr 

86 
Vireo oliváceo o reyesuelo 
de La Laguna 

Vireo huttoni cognatus VIREONIDAE Pr 

87 
Vireo solitario o anteojillo de 
La Laguna 

Vireo solitarius lucasanus VIREONIDAE Pr 

A=Amenazada, P=Protegida, Pr=Protección especial 

 

Mastofauna: De las 47 especies reportadas para la Región del Cabo, Álvarez, 

(1995); Álvarez, et al., (1994) y Gallina, et al., (1991, 1992) citados en el Programa 
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de Manejo Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna (CONANP, 2003), un total de 40 

especies de posible ocurrencia se distribuyen en el área, incluidas dentro de 6 

órdenes, 17 familias y 33 géneros (tabla 47). 

Álvarez (1995; Álvarez et al (1994); Gallina, et al (1992); citados en el Programa de 

Manejo Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna (CONANP, 2003); señalan que de 

todos los tipos de vegetación considerados para la subcuenca, el matorral desértico 

(del nivel del mar a los 400.0 m de altitud) es el que cuenta con el mayor número de 

especies (41), de las cuales seis especies y dos subespecies sólo se encuentran 

distribuidas en esta zona, dos especies de lagomorfos: “liebre” (Lepus californicus), 

“conejo matorralero” (Sylvilagus bachmani peninsularisi) y “conejo cola blanca” (S. 

audubonii confinis); y cinco especies de roedores, incluyendo a la “ardilla o juancito” 

(Ammospermophilus leucurus extimus), “ratones de bolsa” (Chaetodipus Baileyi 

extimus y C. dalquesti), y el “ratón ciervo” (Peromyscus maniculatus); además de dos 

subespecies, “la tuza o tucita” (Thomomys umbrinus anitae), y la “rata de campo” 

(Neotoma lepida arenacea). 

Las partes altas, de acuerdo a Álvarez, (1995); Álvarez, et al., (1994) y Gallina et al., 

(1992) cuentan con el siguiente número de especies: la selva baja caducifolia con 30 

especies, siendo el hábitat principal de murciélagos (Mormoops megalophylla 

refescens, Macrotus waterhousii californicus, Natalus stramineus mexicanus, 

Antrozous pallidus minor y Tadarida macrotis), y el límite de la distribución de la 

“liebre” (Lepus californicus); y los bosques de encino y encino-pino, con 25 especies 

cada una, donde solo se distribuyen “musaraña” (Sorex ornatos lagunae) y el “ratón 

piñonero” (Peromyscus truei lagunae), siendo la principal área de distribución del 

“puma” (Puma concolor improcera) en la Región del Cabo. 

Álvarez, (1995); Álvarez, et al., (1994) y Gallina et al., (1992), citado en el Programa 

de Manejo Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna (CONANP, 2003), menciona que 

conforme a Los carnívoros constituyen el 17% (8 especies) de la mastofauna 
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distribuida en la región; “zorra gris” (Urocyon cinereoargenteus peninsularis), 

“babisuri” (Bassariscus astutus palmarius), “zorrillo” (Spilogale putorius lucasana), 

“mapache” (Procyon lotor grinnelli), “coyote” (Canis latrans peninsulae) y “gato 

montés” (Lynx rufus peninsularis), se distribuyen ampliamente en los cuatro tipos de 

vegetación, con excepción del “tejón” (Taxidea taxus), que sólo ha sido localizado en 

las tierras bajas, y el “puma” (Puma concolor improcera) del cual se han encontrado 

rastros de su presencia sólo en las partes más elevadas e inaccesibles; actualmente 

estas dos especies son raras en la región, sobre todo el puma. 

El orden artiodáctila está representado en la zona por una sola especie (2%), el 

“venado bura” (Odocoileus hemionus peninsulae). El venado se encuentra distribuido 

en todos los tipos de vegetación y rangos altitudinales, sin embargo, en la parte 

superior, con bosque de encino-pino es donde ha encontrado el hábitat más 

adecuado. 

Gallina et al. (1988), señala que en la Región existen 4 subespecies endémicas, tres 

roedores: el “ratón piñonero” (Peromyscus truei lagunae), la “rata de campo” 

(Neotoma lepida notia) y la “tuza” (Thomomys umbinus alticolus), y un insectívoro: la 

“musaraña” (Sorex ornatus lagunae), de éstas, la musaraña y el ratón, se encuentran 

restringidas a las zonas con bosque mixto de pino y encino. 

En la tabla 47 se presenta el listado de las principales especies de mastofauna 

reportadas bibliográficamente para la zona faunística donde se ubica el proyecto, 

destacando su estatus en la NOM-059-SEMARNAT-2010. 
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Tabla 47. Relación de mastofauna de mayor importancia reportada para la zona faunística donde se 
ubica el proyecto. 

 

NUMERO 
NOMBRE 
COMÚN 

NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 
NOM-059-

SEMARNAT-
2010 

1 Coyote Canis latrans peninsulae CANIDAE  

2 Zorra gris 
Urocyon cinereoargenteus 
peninsularis  

CANIDAE  

3 Venado bura 
Odocoileus hemionus 
peninsulae 

CERVIDAE  

4 Puma, león Puma concolor improcera FELIDAE  

5 Gato montés Lynx rufus peninsularis FELIDAE  

6 Tucita Thomomys umbrinus alticolus GEOMYIDAE  

7 Tucita Thomomys umbrinus anitae GEOMYIDAE  

8 Ratón de bolsas Chaetodipus baileyi extimus HETEROMYIDAE  

9 
Ratón de abazones 
del Cabo 

Chaetodipus dalquesti HETEROMYIDAE Pr 

10 Ratón de bolsas 
Chaetodipus spinatus 
peninsulae 

HETEROMYIDAE  

11 Rata canguro 
Dipodomys merriami 
melanurus 

HETEROMYIDAE  

12 Conejo cola blanca Sylvilagus audubonii confinis LEPORIDAE  

13 Conejo matorralero 
Sylvilagus bachmani 
peninsularis 

LEPORIDAE  

14 Liebre Lepus californicus LEPORIDAE  

15 Murciélago Tadarida brasilensis mexicana MOLOSSIDAE  

16 Murciélago Tadarida femorosacca MOLOSSIDAE  

17 Murciélago Tadarida macrotis MOLOSSIDAE  

18 Murciélago 
Mormoops megalophylla 
refescens 

MORMOOPIDAE  

19 Rata Neotoma lepida arenacea MURIDAE  

20 Rata Neotoma lepida notia MURIDAE  

21 Ratón choyero Peromyscus eremicus MURIDAE  

22 Ratón Peromyscus eva eva MURIDAE  

23 Ratón 
Peromyscus haniculatus 
coolidgei 

MURIDAE  

24 Ratón ciervo Peromyscus maniculatus MURIDAE  

25 Ratón piñonero Peromyscus truei lagunae MURIDAE  

26 Zorrillo pinto Spilogale putorius lucasana MUSTELIDAE  

27 Tejón Taxidea taxus MUSTELIDAE A 

28 Murciélago 
Macrotus waterhousii 
californicus 

PHYLLOSTOMATIDAE  

29 Murciélago Natalus stramineus mexicanus PHYLLOSTOMATIDAE  

30 Babisuri Bassariscus astutus palmarius PROCYONIDAE  

31 Mapache Procyon lotor grinnelli PROCYONIDAE  



                   
   

  MMMAAANNNIIIFFFEEESSSTTTAAACCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   IIIMMMPPPAAACCCTTTOOO   AAAMMMBBBIIIEEENNNTTTAAALLL   
   

    

 

   

PPPrrroooyyyeeeccctttooo:::   AAAcccuuueeeddduuuccctttooo   dddeee   DDDiiissstttrrriiibbbuuuccciiióóónnn   dddeee   lllaaa   

PPPlllaaannntttaaa   DDDeeesssaaallliiinnniiizzzaaadddooorrraaa   LLLaaasss   PPPlllaaayyyiiitttaaasss   

 

164 

   

   

 

 

 INGENIERÍA INTEGRAL Y RECURSOS NATURALES, S. A. DE C.V.  
Comprometidos con el desarrollo y la calidad ambiental  

 INGENIERÍA INTEGRAL Y RECURSOS NATURALES, S. A. DE C.V.  
Comprometidos con el desarrollo y la calidad ambiental  

NUMERO 
NOMBRE 
COMÚN 

NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 
NOM-059-

SEMARNAT-
2010 

32 Juancito 
Ammospermophilus leucurus 
extimus  

SCIURIDAE  

33 Musaraña Sorex ornatus lagunae SORICIDAE  

34 
Topo ciego o 
Musaraña desértica 
norteña 

Notiosorex crawforduii 
crawfordii 

SORICIDAE A 

35 Murciélago Antrozous pallidus minor VESPERTILIONIDAE  

36 Murciélago Eptesicus fuscus peninsulae VESPERTILIONIDAE  

37 Murciélago Lasiurus ega xanthinus VESPERTILIONIDAE  

38 Murciélago Lasiurus cinereus cinereus VESPERTILIONIDAE  

39 Murciélago Lasiurus borealis teliotis VESPERTILIONIDAE  

40 Murciélago Myotis californicus californicus VESPERTILIONIDAE  

41 Murciélago Myotis peninsularis VESPERTILIONIDAE  

42 Murciélago Myotis volans volans VESPERTILIONIDAE  

43 Murciélago Plecotus townsendii pallescens VESPERTILIONIDAE  

44 Murciélago Pipistrellus hesperus hesperus VESPERTILIONIDAE  

A=Amenazada, P=Protegida, Pr=Protección especial 

 

Análisis específico. 

La descripción de la fauna en un área determinada, no puede circunscribirse, 

asociada a los factores determinantes, está estrechamente relacionada a la 

disponibilidad de recursos y elementos necesarios, ocupando diferentes estratos; 

desde la fauna que se ubica en los estratos arbóreos, en los doseles altos, hasta la 

que ocupa el subsuelo. Desplazándose a medida de sus posibilidades; algunos con 

desplazamientos cortos, y la mayoría con mayores desplazamientos. Además existen 

grupos de fauna que varían a lo largo del año de acuerdo a las condiciones 

climáticas y ambientales. 

1. Metodología utilizada. 

Una evaluación de fauna debe incluir al menos los siguientes puntos fundamentales: 
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- Selección de los grupos para la evaluación de la estabilidad en el sitio 

donde se establecerá el proyecto. En este caso se seleccionaron los tres 

principales grupos de vertebrados terrestres: aves, mamíferos y reptiles. 

- Identificación de las especies enlistadas dentro de alguna categoría de 

protección de acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-2010. 

- Identificación de las especies que serán afectadas por el establecimiento 

del proyecto y que no se encuentran enlistadas dentro de alguna categoría 

de protección de acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-2010. 

Teniendo en consideración lo anterior, para generar un panorama de los tipos de 

fauna que se verán afectados con el desarrollo del proyecto y por consiguiente poder 

proponer medidas de mitigación durante las actividades de desarrollo del mismo; se 

realizó un monitoreo de fauna en le SAR con base en la siguiente metodología: 

- Considerando los diferentes accesos que existen en la zona se 

establecieron diferentes transectos a lo largo y ancho del SAR, para 

realizar recorridos, estos recorridos fueron georeferenciado mediante la 

utilización de un GPS-eTrex (figura 30). 
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Figura 30. Transectos utilizados para el monitoreo de fauna en el SAR. 

 
 

- Los recorridos para realizar el monitoreo de fauna se realizaron durante 

tres días consecutivos, a pie y en vehículo automotor, para la obtención de 

registros directos e indirectos. De manera simultánea se preparó un 

registro fotográfico para la posterior verificación, o en su caso, 

identificación de los registros visuales obtenidos en el campo. 

- Para el registro de la herpetofauna se utilizó el método de muestreo 

denominado “recorridos al azar”, que consiste en examinar sobre y debajo 

de rocas, en troncos y hojarasca, así como dentro de grietas donde 
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pueden habitar especies de anfibios y reptiles; registrando: observación 

directa, huella, rastro, excreta, madriguera. 

- Para el grupo de la mastofauna, dadas sus características de 

desplazamiento se usaron técnicas de muestreos indirectos de excretas, 

huellas, rastro y madrigueras; solamente en algunos casos fue posible el 

muestreo por medio de observación directa. 

- Para el registro de aves se utilizó el método de búsqueda intensiva descrita 

en Ralph et al (1996); que consiste en realizar caminatas libres para el 

registro e identificación visual de especies mediante el uso de binoculares, 

o acústico mediante el registro de cantos y llamados, con lo cual se 

incrementa la posibilidad de detección de especies de aves poco 

conspicuas. Este trabajo se apoyó con la guía de campo especializada 

sobre las aves de Norteamérica (Kaufman, 2005). 

2. Resultados. 

HERPETOFAUNA. 

En cuanto a los reptiles, por la sutileza de sus múltiples relaciones ecológicas, 

estabilizadas a través del tiempo, numerosas especies de reptiles asociados con 

vegetación nativa original suelen ser muy sensibles a la perturbación. Esto los hace 

realmente útiles como indicadores ambientales. De hecho la riqueza de especies y 

las abundancias relativas de éstas, combinadas, suelen ser buenos indicadores del 

estado que guarda el entorno natural; sin embargo, posterior a la época de lluvias 

tienden a ser menos conspicuos, limitando así su registro y muestreo directo. 

Puesto que el monitoreo de fauna se realizó durante la primera semana de enero del 

2010, en plena época de invierno, la riqueza de taxas encontrada fue baja; 

únicamente se registraron 18 especies, todas ellas de manera directa, ya que en el 
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caso de este grupo, es muy complicado identificar a las especies por medio de 

muestreo indirecto (huella, excreta, entre otros). Esto representa el 37.5% de las 

especies que se reportan para la región del Cabo. 

En lo que se refiere a especies catalogadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010, se 

registraron un total de 8 especies enlistadas en esta norma (5 en protección especial 

y 3 en la categoría de amenazadas); esto representa el 44.4% con respecto al total 

de especies registradas para este grupo, lo cual es entendible dadas las 

características de lento desplazamiento que las caracteriza. En la tabla 48 se reporta 

el listado total de las especies de herpetofauna registradas durante los recorridos de 

campo. 

 

Tabla 48. Relación de especies de herpetofauna registrados durante los recorridos de campo por el 
SAR. 

 

No.  
NOMBRE 
COMUN 

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

FAMILIA 
NOM-059-

SEMARNAT-
2010 

EVIDENCIA 

OD 
OI 

C N/M E H 

1 Boa del desierto Lichanura trivirgata BOIDAE Amenazada x     

2 Ranita roja Bufo punctatus BUFONIDAE  x     

3 Alicante 
Pituophis vertebralis 
vertebralis 

COLUBRIDAE  x     

4 Burila  Lampropeltis getula COLUBRIDAE Amenazada x     

5 Chirrionera 
Masticophis flagellum 
fulginosus 

COLUBRIDAE  x     

6 Culebra de arena 
Chilomeniscus 
stramineus 

COLUBRIDAE 
Protección 
especial 

x     

7 Culebra ratonera Bogerthophis rosaliae COLUBRIDAE  x     

8 Culebra ratonera Elaphe rosaliae COLUBRIDAE  x     

9 
Salamanquesa de 
San Lucas 

Phyllodactylus unctus GEKKONIDAE 
Protección 
especial 

x     

10 Iguana Ctenosaura hemilopha IGUANIDAE 
Protección 
especial 

x     
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No.  
NOMBRE 
COMUN 

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

FAMILIA 
NOM-059-

SEMARNAT-
2010 

EVIDENCIA 

OD 
OI 

C N/M E H 

11 
Iguana del 
desierto 

Dipsosaurus dorsalis 
lucasensis 

IGUANIDAE  x     

12 Sapito Scaphiopus couchi PELOBATIDAE  x     

13 Bejori 
Sceloporus 
monserratensis 

PHRYNOSOMATIDAE  x     

14 Bejori Sceloporus zosteromus PHRYNOSOMATIDAE 
Protección 
especial 

x     

15 Cachora de árbol Urosaurus nigricaudus PHRYNOSOMATIDAE Amenazada x     

16 Camaleón Phrynosoma coronatum PHRYNOSOMATIDAE  x     

17 Guico rayado 
Cnemidophorus 
hyperythrus 

TEIIDAE  x     

18 Víbora de cascabel Crotalus ruber VIPERIDAE 
Protección 
especial 

x     

OD = Observación Directa;   OI = Observación Indirecta,   C =Canto;   N/M = Nido o Madriguera; 
E =Excreta;   H = Huella 

MASTOFAUNA. 

Conforme a los recorridos por el SAR, se detectó la presencia de 21 especies de 

mamíferos, 19 de forma directa y 2 más de manera indirecta, estos últimos 

especialmente con excretas y huellas. De acuerdo con lo reportado 

bibliográficamente esto representa el 44.68% de las especies reportadas para la 

región del Cabo. Solamente una de las especies de mamíferos identificada se 

encuentra incluida en alguna categoría de protección según la NOM-059-

SEMARNAT-2010; se trata de Taxidea taxus, catalogada en la categoría de 

amenazada, esta especie fue registrada de manera indirecta. 

Por otro lado, resulta importante señalar la presencia de Lynx rufus y Odocoileus 

hemionus peninsulae (Mamíferos mayores); en las partes más altas del SAR. En la 

tabla 49 se presenta la relación total de mastofauna registrada durante los 

monitoreos de campo. 
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Tabla 49. Relación de mastofauna identificada durante los recorridos por el SAR. 

 

No.  
NOMBRE 
COMUN 

NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 
NOM-059-

SEMARNAT-
2010 

EVIDENCIA 

OD 
OI 

C N/M E H 

1 Coyote Canis latrans peninsulae CANIDAE  x   x x 

2 Zorra gris 
Urocyon cinereoargenteus 
peninsularis  

CANIDAE  x   x  

3 Venado bura Odocoileus hemionus peninsulae CERVIDAE   x   x x 

4 Gato montés Lynx rufus FELIDAE  x    x 

5 Tucita Thomomys umbrinus alticolus GEOMYIDAE  x     

6 Tuza Thomomys umbrinus alticolus GEOMYIDAE  x     

7 Ratón de bolsas Chaetodipus baileyi extimus HETEROMYIDAE  x     

8 Ratón de bolsas Chaetodipus spinatus peninsulae HETEROMYIDAE  x     

9 
Conejo cola 
blanca 

Sylvilagus audubonii confinis LEPORIDAE  x     

10 
Conejo 
matorralero 

Sylvilagus bachmani peninsularis LEPORIDAE  x     

11 Liebre 
Lepus californica var. 
peninsularis 

LEPORIDAE  x   x  

12 Zorrillo Spilogale putorius lucasana MEPHITIDAE  x     

13 Murciélago Tadarida brasilensis mexicana MOLOSSIDAE  x   x  

14 Murciélago Tadarida femorosacca MOLOSSIDAE  x   x  

15 Rata Neotoma lepida arenacea MURIDAE  x     

16 Rata Neotoma lepida notia MURIDAE  x     

17 Ratón choyero Peromyscus eremicus MURIDAE  x     

18 Ratón ciervo Peromyscus maniculatus MURIDAE  x     

19 Tejón Taxidea taxus MUSTELIDAE  Amenazada     x 

20 Mapache Procyon lotor grinnelli PROCYONIDAE      x 

21 Juancito 
Ammospermophilus leucurus 
extimus  

SCIURIDAE  x  x   

OD = Observación Directa;    OI = Observación Indirecta;    C =Canto;    N/M = Nido o Madriguera;  

E =Excreta;     H = Huella 

ORNITOFAUNA. 

En cuanto a las aves, es necesario considerar que para este grupo, el número de 

especies varía a lo largo del año, ya que muchas especies, sólo se encuentran en la 

península durante el invierno o el verano. 
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Por otro lado, debido a la gran diversidad de especies, por su habilidad para 

desplazarse, así como de utilizar, principalmente las zonas aéreas del hábitat, este 

grupo de fauna es el que presenta un mayor número de taxa en el SAR y los 

resultados arrojan una dinámica de conservación muy sana con una buena variedad 

de especies silvestres. 

Se identificaron 32 especies, pertenecientes a 22 familias diferentes, esto representa 

poco más del 43% de la riqueza de especies de fauna de la región. 23 de ellas se 

identificaron de manera directa y solamente 9 de manera indirecta. La mayoría de las 

aves que se identificaron son frugívoras, insectívoras y algunas rapaces. 

Tres especies de aves se encuentran incluidas en alguna categoría de protección 

según la NOM-059-SEMARNAT-2010 (9.4% con respecto al total de las aves 

registradas durante los recorridos de campo); todas ellas se encuentran en la 

categoría de Protección especial. En la tabla 50 se presenta la relación total de 

ornitofauna registrada durante los monitoreos de campo. 

 

Tabla 50. Listado de ornitofauna observada durante los recorridos de campo por el SAR. 

 

No. 
NOMBRE 
COMUN 

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

FAMILIA 
NOM-059-

SEMARNAT-
2010 

EVIDENCIA 

OD 
OI 

C N/M E H 

1 Aguililla cola roja 
Buteo jamaicensis 

calurus 
ACCIPITRIDAE  x     

2 Gavilán Accipiter cooperi ACCIPITRIDAE 
Protección 
especial 

x     

3 
Gavilán  pollero o 

pecho rufo 
Accipiter striatus velox ACCIPITRIDAE 

Protección 
especial 

x     

4 
Martín pescador 

norteño 
Ceryle alción ALCEDINIDAE   x    

5 
Tapacamino o 
chotacabras 

Chordeiles acutipennis 
inferior 

CAPROMULGIDAE  x x    

6 Cardenal rojo 
Cardinalis cardinalis 

igneus 
CARDINALIDAE  x x    

7 
Cardenal rosa o 

pardo 
Cardinalis sinuatus 

peninsulae 
CARDINALIDAE  x x    

8 Aura o zopilote Cathartes aura teter CATHARTIDAE  x     

9 Tildillo o chorlo Charadrius vociferus CHARADRIDAE  x     
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No. 
NOMBRE 
COMUN 

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

FAMILIA 
NOM-059-

SEMARNAT-
2010 

EVIDENCIA 

OD 
OI 

C N/M E H 

vociferus 

10 Paloma alas blancas Zenaida asiatica COLUMBIDAE  x x    

11 
Paloma serrana o de 

collar 
Columba fasciata 

vioscae 
COLUMBIDAE 

Protección 
especial 

x x    

12 Torcasita, Tortolita 
Columbina passerina 

pallescens 
COLUMBIDAE  x x    

13 Cuervo común 
Corvus corax 
clarionensis 

CORVIDAE  x x    

14 Pájaro azul 
Aphelocoma 

coerulescens hypoleuca 
CORVIDAE  x     

15 
Churella o 

Correcaminos 
Geococcyx californianus CUCULIDAE  x     

16 Gavilán pollero 
Falco columbarius 

bendirei 
FALCONIDAE  x     

17 Quelele o Caracara Caracara plancus FALCONIDAE  x     

18 Gorrión común 
Carpodacus mexicanus 

ruberrimus 
FRINGILLIDAE  x x    

19 Golondrina tijereta Hirundo rustica HIRUNDINIDAE  x     

20 Calandrio palmero 
Icterus cucullatus 

trochiloides 
ICTERIDAE   x    

21 Cenzontle Mimus poliglotos MIMIDAE   x x   

22 
Cuitlacoche 
peninsular 

Toxostoma cinereum MIMIDAE  x x    

23 
Codorniz 

californiana 
Callipepla californica ODONTOPHORIDAE  x x    

24 Carpintero de gila Melanerpes uropygialis PICIDAE  x     

25 Verdín Auriparus flaviceps REMIZIDAE    x   

26 
Perlita común azul 

gris o chivirito 

Polioptila caerulea 
obscura 

SYLVIIDAE    x   

27 
Colibrí cabeza 

violeta 
Calypte costae TROCHILIDAE   x    

28 
Colibrí de Xantus o 

chuparrosa 
Hylocharis xantusii TROCHILIDAE   x    

29 Matraca del desierto 
Campylorhynchus 

brunneicapillus 
TROGLODYTIDAE  x x    

30 
Lelo, papamoscas 

triste 

Myiarchus tuberculifer 
tresmariae 

TYRANNIDAE   x    

31 Papamoscas cenizo Myiarchus cinerascens TYRANNIDAE    x   

32 
Lechuza de 
campanario 

Tyto alba pratincola TYTONIDAE   x    

OD = Observación Directa;    OI = Observación Indirecta,    C =Canto;    N/M = Nido o Madriguera; 

E =Excreta;    H = Huella 
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3. Conclusiones. 

Mediante los monitoreos de campo se pudo determinar que en el SAR, los reptiles 

están representados por 18 especies agrupadas en 9 familias; las aves por 32 

especies de 22 familias y los mamíferos por 21 especies que se agrupan en 12 

familias, lo que nos arroja un total preliminar de 71 especies de vertebrados 

presentes en el área de estudio (figura 31). De estas especies, 13 se reportan 

enlistadas en alguna categoría de protección conforme a la NOM-059-SEMARNAT-

2010, siendo el grupo mejor representado el de herpetofauna con 8 especies en 

alguna categoría de protección conforme a la citada norma. 

RIQUEZA POR GRUPOS DE FAUNA

18

21

32

Reptiles Mamiferos Aves
 

 

Figura 31. Riqueza específica por grupos de fauna, determinada mediante los recorridos de 
campo. 

 

La riqueza relativa está dominada por las aves con el 45% a nivel taxa y el 57.9% a 

nivel familia, esto se puede observar en la tabla 51. 
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Tabla 51. Descriptores de riqueza de fauna a nivel predio. 

 

GRUPO DE 
FAUNA 

RIQUEZA 
ESPECÍFICA 
POR TAXA 

RIQUEZA 
RELATIVA 

RIQUEZA 
ESPECÍFICA 
POR FAMILIA 

RIQUEZA 
RELATIVA 

POR FAMILIA 

Aves  32 45 22 57.9 

Mamíferos 21 30 12 31.6 

Reptiles 18 25 9 23.7 

TOTAL 71 100 43 100.0 

 

Para realizar una comparación de abundancia de fauna a nivel especie se obtuvieron 

los parámetros de frecuencia absoluta y relativa, como se menciona a continuación: 

Frecuencia absoluta y relativa: La frecuencia absoluta fue calculada como el número 

de días muestreados en la que una especie esta presente, mientras que la 

frecuencia relativa indica valor porcentual de los días muestreados donde se 

presenta una especie respecto al total de días muestreados. 

Teniendo lo anterior en consideración y con base en la información registrada 

durante los recorridos por el SAR, las especies que presentan mayor abundancia 

relativa son, dentro del grupo de las aves: Cathartes aura, Zenaida asiatica, 

Columbina passerina pallescens, Geococcyx californianus; en el grupo de los 

mamíferos: Lepus californica var. peninsularis y Ammospermophilus leucurus 

extimus; y en el grupo de los reptiles destaca Dipsosaurus dorsalis lucasensis y 

Cnemidophorus hyperythrus; tal como se muestra en la tabla 52. 
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Tabla 52. Abundancia relativa de fauna en el SAR, presentado por grupo y por especie. 

 

No.  
NOMBRE 
COMUN 

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

FAMILIA 
NOM-059-

SEMARNAT-
2010 

ABUNDANCIA 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

ORNITOFAUNA 

1 Aura o zopilote Cathartes aura teter CATHARTIDAE  6 6.452 

2 
Paloma alas 
blancas 

Zenaida asiatica COLUMBIDAE  6 6.452 

3 
Torcasita, 
Tortolita 

Columbina 
passerina 
pallescens 

COLUMBIDAE  6 6.452 

4 
Churella o 
Correcaminos 

Geococcyx 
californianus 

CUCULIDAE  6 6.452 

5 
Tapacamino o 
chotacabras 

Chordeiles 
acutipennis inferior 

CAPROMULGIDAE  5 5.376 

6 
Quelele o 
Caracara 

Caracara plancus FALCONIDAE  5 5.376 

7 Cardenal rojo 
Cardinalis cardinalis 
igneus 

CARDINALIDAE  4 4.301 

8 
Codorniz 
californiana 

Callipepla 
californica 

ODONTOPHORIDAE  4 4.301 

9 
Matraca del 
desierto 

Campylorhynchus 
brunneicapillus 

TROGLODYTIDAE  4 4.301 

10 
Lelo, papamoscas 
triste 

Myiarchus 
tuberculifer 
tresmariae 

TYRANNIDAE  4 4.301 

11 Aguililla cola roja 
Buteo jamaicensis 
calurus 

ACCIPITRIDAE  3 3.226 

12 
Cardenal rosa o 
pardo 

Cardinalis sinuatus 
peninsulae 

CARDINALIDAE  3 3.226 

13 Tildillo o chorlo 
Charadrius 
vociferus vociferus 

CHARADRIDAE  3 3.226 

14 Cuervo común 
Corvus corax 
clarionensis 

CORVIDAE  3 3.226 

15 Pájaro azul 
Aphelocoma 
coerulescens 
hypoleuca 

CORVIDAE  3 3.226 

16 
Papamoscas 
cenizo 

Myiarchus 
cinerascens 

TYRANNIDAE  3 3.226 

17 
Martín pescador 
norteño 

Ceryle alción ALCEDINIDAE  2 2.151 

18 
Paloma serrana o 
de collar  

Columba fasciata 
vioscae 

COLUMBIDAE 
Protección 
especial 

2 2.151 

19 Gavilán pollero 
Falco columbarius 
bendirei 

FALCONIDAE  2 2.151 

20 Gorrión común 

Carpodacus 
mexicanus 
ruberrimus 

FRINGILLIDAE  2 2.151 

21 Cenzontle Mimus poliglotos MIMIDAE  2 2.151 

22 
Cuitlacoche 
peninsular 

Toxostoma 
cinereum 

MIMIDAE  2 2.151 
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No.  
NOMBRE 
COMUN 

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

FAMILIA 
NOM-059-

SEMARNAT-
2010 

ABUNDANCIA 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

23 Carpintero de gila 
Melanerpes 
uropygialis 

PICIDAE  2 2.151 

24 Verdín Auriparus flaviceps REMIZIDAE  2 2.151 

25 
Perlita común azul 
gris o chivirito 

Polioptila caerulea 
obscura 

SYLVIIDAE  2 2.151 

26 Gavilán Accipiter cooperi ACCIPITRIDAE 
Protección 
especial 

1 1.075 

27 
Gavilán  pollero o 
pecho rufo 

Accipiter striatus 
velox 

ACCIPITRIDAE 
Protección 
especial 

1 1.075 

28 Golondrina tijereta Hirundo rustica  HIRUNDINIDAE  1 1.075 

29 Calandrio palmero 
Icterus cucullatus 
trochiloides 

ICTERIDAE  1 1.075 

30 
Colibrí cabeza 
violeta 

Calypte costae TROCHILIDAE  1 1.075 

31 
Colibrí de Xantus 
o chuparrosa 

Hylocharis xantusii TROCHILIDAE   1 1.075 

32 
Lechuza de 
campanario 

Tyto alba pratincola TYTONIDAE   1 1.075 

TOTAL 93 100.00 

MASTOFAUNA 

1 Liebre 
Lepus californica 
var. peninsularis 

LEPORIDAE  6 10.714 

2 Juancito 
Ammospermophilus 
leucurus extimus  

SCIURIDAE  6 10.714 

3 Tucita 
Thomomys 
umbrinus alticolus 

GEOMYIDAE  4 7.143 

4 Coyote 
Canis latrans 
peninsulae 

CANIDAE  3 5.357 

5 Venado bura 
Odocoileus 
hemionus 
peninsulae 

CERVIDAE  3 5.357 

6 Tuza 
Thomomys 
umbrinus alticolus 

GEOMYIDAE  3 5.357 

7 Ratón de bolsas 
Chaetodipus baileyi 
extimus 

HETEROMYIDAE  3 5.357 

8 Murciélago 
Tadarida brasilensis 
mexicana 

MOLOSSIDAE  3 5.357 

9 Ratón ciervo 
Peromyscus 
maniculatus 

MURIDAE  3 5.357 

10 Zorra gris 

Urocyon 
cinereoargenteus 
peninsularis  

CANIDAE  2 3.571 

11 Gato montés Lynx rufus FELIDAE  2 3.571 

12 Ratón de bolsas 
Chaetodipus 
spinatus peninsulae 

HETEROMYIDAE  2 3.571 

13 
Conejo cola 
blanca 

Sylvilagus 
audubonii confinis 

LEPORIDAE  2 3.571 

14 
Conejo 
matorralero 

Sylvilagus 
bachmani 

LEPORIDAE  2 3.571 
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No.  
NOMBRE 
COMUN 

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

FAMILIA 
NOM-059-

SEMARNAT-
2010 

ABUNDANCIA 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

peninsularis 

15 Zorrillo 
Spilogale putorius 
lucasana 

MEPHITIDAE  2 3.571 

16 Murciélago 
Tadarida 
femorosacca 

MOLOSSIDAE  2 3.571 

17 Rata 
Neotoma lepida 
arenacea 

MURIDAE  2 3.571 

18 Rata 
Neotoma lepida 
notia 

MURIDAE  2 3.571 

19 Ratón choyero 
Peromyscus 
eremicus 

MURIDAE  2 3.571 

20 Tejón Taxidea taxus MUSTELIDAE Amenazada 1 1.786 

21 Mapache 
Procyon lotor 
grinnelli 

PROCYONIDAE  1 1.786 

TOTAL 56 100.000 

HERPETOFAUNA 

1 
Iguana del 
desierto 

Dipsosaurus 
dorsalis 
lucasensis 

IGUANIDAE  5 13.514 

2 Guico rayado 
Cnemidophorus 
hyperythrus 

TEIIDAE  4 10.811 

3 Chirrionera 
Masticophis 
flagellum fulginosus 

COLUBRIDAE  3 8.108 

4 Iguana 
Ctenosaura 
hemilopha 

IGUANIDAE 
Protección 
especial 

3 8.108 

5 Cachora de árbol 
Urosaurus 
nigricaudus 

PHRYNOSOMATIDAE Amenazada 3 8.108 

6 Burila  Lampropeltis getula COLUBRIDAE Amenazada 2 5.405 

7 Culebra de arena 
Chilomeniscus 
stramineus 

COLUBRIDAE 
Protección 
especial 

2 5.405 

8 Culebra ratonera 
Bogerthophis 
rosaliae 

COLUBRIDAE  2 5.405 

9 Culebra ratonera Elaphe rosaliae COLUBRIDAE  2 5.405 

10 
Salamanquesa de 
San Lucas 

Phyllodactylus 
unctus 

GEKKONIDAE 
Protección 
especial 

2 5.405 

11 
Víbora de 
cascabel 

Crotalus ruber VIPERIDAE 
Protección 
especial 

2 5.405 

12 Boa del desierto Lichanura trivirgata BOIDAE Amenazada 1 2.703 

13 Ranita roja Bufo punctatus BUFONIDAE  1 2.703 

14 Alicante 

Pituophis 
vertebralis 
vertebralis 

COLUBRIDAE  1 2.703 

15 Sapito Scaphiopus couchi PELOBATIDAE  1 2.703 
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No.  
NOMBRE 
COMUN 

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

FAMILIA 
NOM-059-

SEMARNAT-
2010 

ABUNDANCIA 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

16 Bejori 
Sceloporus 
monserratensis 

PHRYNOSOMATIDAE  1 2.703 

17 Bejori 
Sceloporus 
zosteromus 

PHRYNOSOMATIDAE 
Protección 
especial 

1 2.703 

18 Camaleón 
Phrynosoma 
coronatum 

PHRYNOSOMATIDAE  1 2.703 

TOTAL 37 100.00 

 

IV.2.3. Medio socioeconómico. 

IV.2.3.1. Contexto Regional. 

Región económica a la que pertenece el sitio para la realización del proyecto. 

Según INEGI, el estado de Baja California Sur se encuentra ubicado dentro del Área 

Geográfica “A” con respecto a la Región Económica Nacional. El Plan de Desarrollo 

Urbano y el Plan Municipal de Desarrollo Urbano, consideran a la ciudad de La Paz 

como ciudad de nivel estatal, ya que cuenta con las instalaciones necesarias, los 

servicios y el equipamiento para satisfacer las necesidades de la población; también 

cuenta con instancias gubernamentales que regulan a la ciudad y al resto de las 

comunidades del Estado. 

Distribución y ubicación en el plano escala 1:50,000 de núcleos poblacionales 

cercanos al proyecto y su área de influencia. 

Núcleos poblacionales cercanos al proyecto. 

Se definieron los núcleos poblacionales cercanos al proyecto de construcción de un 

Acueducto para la Planta Desalinizadora Las Playitas, como aquellos de los cuales 

se espera una afluencia de mano de obra y de obtención de insumos. En este 
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sentido, dichos núcleos poblacionales son: Todos Santos, El Pescadero, y El 

Carrizal. 

Área de influencia para el proyecto. 

El área de influencia del proyecto se define como aquellos sitios, rancherías, 

poblaciones o ciudades, donde dicho proyecto satisface sus necesidades de 

recursos humanos y de insumos, así como a su vez, éste mismo ofrece empleos y 

diversos beneficios a las sociedades que allí habitan. Además, se considera en esta 

área de influencia, las diferentes localidades que al igual que el proyecto se insertan 

dentro de la misma microcuenca hidrológica, con el fin de conocer el estado actual 

que guardan estas localidades y poder determinar si el proyecto causará algún 

impacto en el futuro.  

Así, el área de influencia del proyecto de construcción de un Acueducto de 

Distribución de la Planta Desalinizadora Las Playitas, queda comprendida dentro de 

dos cuencas hidrológicas: "Arroyo Caracol-Arroyo Candelaria" y “La Paz - Cabo San 

Lucas”.  

La primera, comprende una superficie de 8,003.26 km cuadrados. Se extiende desde 

el sur de la localidad La Presa, hasta Cabo Falso; por el este, su límite es marcado 

por las cumbres de las sierras La Laguna y Las Tarabillas. La precipitación total 

anual más alta es de 682.5 mm y la mínima 161.0 mm. Las corrientes son de 

carácter torrencial, efímero y drenan al Océano Pacífico. Los cauces más 

importantes son: Los Altares, Santa Inés, San Jacinto, con longitud de 25.0 km., El 

Caracol, con 120.0 km; y Candelaria, con 28.0 km.  

La segunda cuenca, “La Paz-Cabo San Lucas”, se ubica en la porción más austral 

del Estado, al este de la Región Hidrológica No.3. “Baja California Suroeste” 

(Magdalena), abarca desde el oeste de la Punta El Mogote hasta Cabo San Lucas, al 

poniente su límite corre sobre las cumbres de las sierras, La. Laguna. San Lorenzo y 
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La Victoria. En ella, se localizan importantes ciudades como La Paz y Cabo San 

Lucas. Ocupa una superficie de 6 922.50 km², es decir el 9.09% de la superficie 

estatal, y las subcuencas que la forman son Cabo San Lucas, con 483.13 km² de 

superficie; Arroyo San José, con 1 240.46 km²; Arroyo Santiago, con 1 616.12 km²; 

Las Palmas, con 2 159.52 km²: La Paz, con 660.91 km²: y Arroyo Datilar, con 762.36 

km². La precipitación total anual es de 173.6 milímetros hasta 682.5 milímetros. 

Dentro de la cuenca se hallan dos unidades de riego: La Paz y Los Cabos. En la 

primera la superficie regable es de 2 874 hectáreas; se abastece por medio de 57 

pozos profundos, 48 a cielo abierto, una presa derivadora y tres manantiales, que en 

total registran un gasto de 2,247 litros por segundo. El coeficiente de escurrimiento 

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

Lo anterior, por definición de acuerdo con el concepto de las áreas cercanas y 

representativas al sitio del proyecto, en esta área de influencia las poblaciones más 

representativas son las que se muestran en la tabla 53. 

 

Tabla 53. Poblaciones representativas más cercanas al área del proyecto. 

 

Todos Santos  

El Pescadero  

Las Playitas  

Ejido La Matanza  

El Carrizal  

Ejido Melitón Albáñez  

Ejido Álvaro Obregón  
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En este sentido, se consideran los lugares anteriormente mencionados como 

prospectos que podrían afectarse en mayor o menor grado en su momento para ser 

beneficiados o perjudicados con la creación de un acueducto. 

Los efectos positivos o benéficos que el proyecto causaría, son la mano de obra que 

se requiere para las etapas de preparación y construcción que se contratarían de las 

áreas cercanas; los recursos que se pueden proporcionar de esos lugares hacia el 

lugar a establecer el acueducto, ya sean humanos y/o materiales. Dentro de los 

efectos negativos se considera la inmigración a algunos de los lugares en donde se 

construirá el acueducto. 

Se contempla a la población de Todos Santos, como área de influencia principal, se 

ubica a 110°13´24” de longitud, latitud 23°26´55” y a 10.0 msnmm, aproximadamente 

a 3.0 km del Océano Pacífico y por el que cruza exactamente el Trópico de Cáncer, 

así mismo se encuentra a 81.0 km al sur de la ciudad de La Paz y a 75.0 km al norte 

de la ciudad de Cabo San Lucas. La cercana ubicación al Océano Pacífico y las 

extensas serranías generan un agradable clima en la mayor parte del año; es una 

zona fértil y abundante y más fresca que el resto del municipio (entre 5 y 10 grados 

centígrados menos). Se proyecta como una importante fuente de insumos que se 

requieran y de la mano de obra, por contar con equipos, materiales de construcción y 

personal que pueda en su momento laborar en dicha construcción. 

El Pescadero se ubica en las coordenadas 110°10´06” de longitud oeste, latitud norte 

23°21´52” y a 60.0 msnmm. Se ubica a 18.0 kilómetros al sur de Todos Santos; limita 

con la Sierra La Laguna al este y el Océano Pacífico al oeste. 

Las Playitas, se localiza a 110°16´03” de longitud oeste, latitud norte 23°29´20”, a 

20.0 msnmm y a 35.0 km al sur de la población de El Carrizal.  

El ejido La Matanza, se encuentra localizada a 110°16´48” de longitud oeste, latitud 

norte 23°38´11”, a 160 msnmm y a 22.5 km al sur de la población de El Carrizal. 
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La Delegación de El Valle de El Carrizal fue creada recientemente con aprobación 

del Cabildo del H. XII Ayuntamiento de La Paz, en abril de 2008. Comprende las 

localidades de San Blas, La Matanza, Melitón Albáñez Domínguez (anteriormente 

adscritas a Todos Santos) y los poblados de Álvaro Obregón, la Trinidad y la 

Cabecera Delegacional de El Carrizal (antes anexos a San Antonio). Colinda al norte 

con la Cabecera Municipal; al este, con San Antonio y con Todos Santos, al sur y 

oeste. El Carrizal se ubica en las coordenadas 110°18´45” de longitud oeste, latitud 

norte  23°47´10”, a 160.0 msnmm y a 22.5 km al norte de La Matanza, a 11.0 

kilómetros aproximadamente de la “Y” de la carretera San Pedro - Todos Santos.  

En el caso del Ejido Melitón Albáñez se ubica a 110°25´15” de longitud oeste, latitud 

norte 23°39´42” y 25 msnmm. Se localiza sobre la costa del Océano Pacifico al norte 

de Todos Santos y a 26.3 km al suroeste de El Carrizal. 

Ejido Álvaro Obregón 110°11´41” de longitud oeste, latitud norte  23°52´39”, a 360.0 

msnmm y a 23.1 km al norte de El Carrizal. 

Número y densidad de habitantes por núcleo poblacional identificado.  

A continuación se presenta la tabla 54, la cual indica el número de habitantes que 

viven en el área de influencia, así como el número de habitantes que se encuentran 

por kilómetro cuadrado por cada núcleo poblacional identificado cercanos al 

proyecto.  



                   
   

  MMMAAANNNIIIFFFEEESSSTTTAAACCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   IIIMMMPPPAAACCCTTTOOO   AAAMMMBBBIIIEEENNNTTTAAALLL   
   

    

 

   

PPPrrroooyyyeeeccctttooo:::   AAAcccuuueeeddduuuccctttooo   dddeee   DDDiiissstttrrriiibbbuuuccciiióóónnn   dddeee   lllaaa   

PPPlllaaannntttaaa   DDDeeesssaaallliiinnniiizzzaaadddooorrraaa   LLLaaasss   PPPlllaaayyyiiitttaaasss   

 

183 

   

   

 

 

 INGENIERÍA INTEGRAL Y RECURSOS NATURALES, S. A. DE C.V.  
Comprometidos con el desarrollo y la calidad ambiental  

 INGENIERÍA INTEGRAL Y RECURSOS NATURALES, S. A. DE C.V.  
Comprometidos con el desarrollo y la calidad ambiental  

Tabla 54. Número y densidad de habitantes por núcleo poblacional identificado. 

 

Localidad 
Total 

hab. 
Hombres Mujeres 

Densidad 

hab/km² 

Estado de B. C. S 512,170 261,288 (51.01%) 250, 882 (48.99%) 6.95 hab/km² 

Municipio de La Paz 219,596 109,827 (50.01%) 109,769 (49.99%) 10.83 hab/km² 

Todos Santos 4,078 2,084 (51.10%) 1,994 (48.90%) n/a *  

El Pescadero 1,634 845 (51.71%) 789 (48.29%) n/a 

Las Playitas 2 * * n/a 

La Matanza 73 31 (43.66%) 42 (56.34%) n/a 

El Carrizal 433 238 (54.96%) 195 (45.04%) n/a 

Ej. Melitón Albáñez 1154 605 (52.43%) 549 (47.57%) n/a 

Col. Álvaro Obregón 61 35 (57.37%) 26 (42.63%) n/a 

 

* No disponible. 

 

 

La extensión territorial del estado de Baja California Sur es de 73,948 km² (sin incluir 

la superficie de las islas) lo que representa el 3.8% del territorio nacional; la densidad 

de población es de 6.95 hab/km² está muy por debajo del promedio nacional; 54 

hab/km², la tasa de crecimiento media anual es de 3.3% superior al 2.0% del nivel 

nacional. 

La extensión del municipio de La Paz es de 20,274.98 km² que representa el 27.5% 

de la superficie estatal. La densidad de la población es de 10.83 hab/km², lo cual lo 

ubica como el segundo municipio más densamente poblado en el estado, después 

de Los Cabos (47.56 hab/km²). El crecimiento poblacional que ha registrado este 

municipio está por debajo del promedio estatal (3.34%), lo que equivale a una tasa 

de crecimiento promedio anual de 2.2%. En el municipio de La Paz el 85.68% 

pertenece a población urbana, y el 14.32% corresponde al área rural. 
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Tipo de centro poblacional conforme al esquema de ciudades (según 

SEDESOL). 

Los tipos de centro poblacional conforme al esquema de ciudades se ilustran en la 

tabla 55. 

 

Tabla 55. Tipo de centro poblacional conforme al esquema de ciudades. 

 

Nivel estatal Ciudad de La Paz 

Nivel medio Todos Santos, El Pescadero 

Nivel básico Ejido Melitón Albáñez y El Carrizal 

SERUC Las Playitas, La Matanza, Ejido Álvaro Obregón 

 

 

Se considera centro poblacional de nivel estatal, según el Sistema de Ciudades (Plan 

Estatal y Municipal de Desarrollo Urbano) a aquel lugar que se caracteriza por tener 

un crecimiento urbano, mismo que se inicia cuando se construyen las viviendas y las 

principales obras públicas, tales como calles, redes de agua potable, alcantarillado y 

plazas, que contiene instalaciones y servicios de cobertura amplia y de buena 

calidad, necesarias para el normal funcionamiento de su población, así como de las 

reservas territoriales y ecológicas que ayudan a su conservación y crecimiento, 

cuenta con instancias gubernamentales que rigen el funcionamiento de la ciudad y 

del Estado en general. Influye sobre la totalidad del territorio del Estado, y aún, 

influye en las localidades asentadas fuera de las fronteras estatales. Por lo anterior, 

se considera la ciudad de La Paz, capital del Estado como población de nivel estatal.  

El nivel medio, que agrupa a Todos Santos y El Pescadero, se caracteriza por contar 

con actividades económicas primarias (ganadería y agricultura) y cuenta con 

instalaciones y servicios tales como drenaje, agua potable, energía eléctrica, redes 
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de comunicaciones, obras públicas, entre otras, sin embargo, no son suficientes para 

cubrir las necesidades de la población. De igual forma dependen económicamente, 

en su mayoría, de la ciudad Capital. 

El nivel básico, donde se ubica a El Carrizal y Ejido Melitón Albáñez, se caracteriza 

por sus actividades económicas primarias (ganadería y agricultura); cuenta con un 

nivel de satisfacción a sus necesidades elementales como educación, salud, abasto, 

recreación y deporte, en menor número y calidad que en el nivel medio. Depende 

económicamente del nivel estatal, principalmente por sus instancias 

gubernamentales. 

Las Playitas, La Matanza y Ejido Álvaro Obregón, agrupan al nivel SERUC (Servicios 

Rurales Urbanos Concentrados). Este nivel cuenta con algunos elementos: como el 

permanecer al área de influencia de la población de nivel medio y el satisfacer las 

necesidades básicas como educación, salud, recreación y abasto con la finalidad que 

la población tenga por lo menos lo más indispensable. 

Índice de Pobreza (según CONAPO). 

La pobreza es el estatus del que carece de lo necesario para vivir, como son sus 

necesidades básicas (vivienda, vestido, canasta básica y alimentaria, entre otros). 

Existen indicadores que se utilizan para evaluar la incidencia de intensidad de la 

pobreza. Estos indicadores son: 

- Línea de pobreza. Es un indicador coyuntural, pues se basa en la medición 

del ingreso, el cual es una variable que puede cambiar muy rápidamente. 

Mide el poder adquisitivo con respecto a la canasta básica y la canasta 

alimentaria. Si el ingreso per cápita del hogar no alcanza para cubrir el 

costo per cápita de la canasta básica, entonces son pobres. Si el ingreso 

per cápita del hogar no alcanza para cubrir el costo per cápita de la 

canasta alimentaria, entonces están en pobreza extrema. 
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- Necesidades básicas insatisfechas. Es un indicador fundamentalmente 

estructural, pues considera variables que cambian muy lentamente a lo 

largo del tiempo:  

1. Tipo de vivienda.  

2. Servicios. 

a) Suministro de agua.  

b) Drenaje. 

3. Hacinamiento.  

4. Educación (de los menores).  

5. Dependencia económica.  

a). Número de dependientes por ocupado.  

b). Nivel educativo del jefe de hogar. 

Es de gran importancia conocer los índices de pobreza de todos los lugares que 

forman parte del área de influencia del proyecto, para poder determinar los 

fenómenos económicos y sociales y por consecuencia, implementar políticas y 

acciones que estén orientadas a combatir este problema, a efecto de pretender 

incorporar al sector productivo a los habitantes de los distintos lugares de influencia, 

directa e indirecta mediante la construcción del acueducto. 

Para abordar de manera integral el estudio de los niveles de pobreza en el área de 

influencia de la construcción del acueducto, se hace necesario disponer de una base 

informativa. Uno de los indicadores que se utilizan con mayor frecuencia para estimar 

las carencias de infraestructura de los hogares son: 
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- Vivienda precaria: si los materiales de construcción de la vivienda 

presentan algunas de las siguientes características: paredes o techos de 

lámina de cartón o materiales de desecho, carrizo, bambú, palma, embarro 

o bajareque. 

- Hacinamiento: se refiere al número de ocupantes que hay por 

cuarto/habitación, el cual no puede ser superior a tres personas. 

- Carencias de servicios básicos: estos son: agua entubada, luz eléctrica y 

drenaje. 

La marginación de una zona se refiere a la exclusión social o población que no 

participa del disfrute de bienes y servicios esenciales para el desarrollo de sus 

capacidades básicas. Este municipio presenta un grado de marginación muy bajo, 

ocupando el lugar número 5 en el estado, y a nivel nacional, el lugar número 2403 

(de 2,439 municipios). 

Entiéndase que esta escala va de aquellos más marginados que ocupan los primeros 

lugares a los menos marginados cuya posición está en los últimos del rango. Es 

decir, es el municipio mejor posicionado, debido a que en él se asienta la capital del 

Estado, y por tanto, mejores oportunidades para la población. 

La tabla 56 muestra el número de viviendas con las que cuenta cada una de las 

localidades que se estudian, así como su número de ocupantes para conocer el 

promedio de habitantes por viviendas. 



                   
   

  MMMAAANNNIIIFFFEEESSSTTTAAACCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   IIIMMMPPPAAACCCTTTOOO   AAAMMMBBBIIIEEENNNTTTAAALLL   
   

    

 

   

PPPrrroooyyyeeeccctttooo:::   AAAcccuuueeeddduuuccctttooo   dddeee   DDDiiissstttrrriiibbbuuuccciiióóónnn   dddeee   lllaaa   

PPPlllaaannntttaaa   DDDeeesssaaallliiinnniiizzzaaadddooorrraaa   LLLaaasss   PPPlllaaayyyiiitttaaasss   

 

188 

   

   

 

 

 INGENIERÍA INTEGRAL Y RECURSOS NATURALES, S. A. DE C.V.  
Comprometidos con el desarrollo y la calidad ambiental  

 INGENIERÍA INTEGRAL Y RECURSOS NATURALES, S. A. DE C.V.  
Comprometidos con el desarrollo y la calidad ambiental  

Tabla 56. Indicadores de pobreza en zona de influencia. 

 

Localidad 
Total 

vivienda
s 

No. 
Ocupantes 

Promedio de 
ocupantes por 

vivienda 

Promedio de ocupantes 
por cuarto 

Todos Santos 1,005 4,069 4.07 1.07 

El Pescadero 406 1,634 4.02 1.23 

Las Playitas 1 * * * 

La Matanza 19 73 3.84 1.70 

El Carrizal 97 433 4.46 1.58 

Ej. Melitón Albáñez 318 1,154 3.63 2.26 

Ej. Álvaro Obregón 15 61 4.07 1.33 

 

… continuación. 
 

Viviendas 
con piso de 

material 

Viviendas 
con piso de 

tierra 

Viviendas que disponen 
de agua entubada de la 

red pública 

Viviendas que 
disponen de 

drenaje 

Viviendas que 
disponen de 

energía eléctrica 

929 32 918 861 945 

364 23 368 323 357 

* * * * * 

12 7 2 7 11 

74 19 74 83 77 

275 35 208 232 296 

11 4 13 15 12 

 

Las áreas habitacionales en Todos Santos se caracterizan principalmente por 

conformar grandes extensiones homogéneas por tipología de vivienda. La mayoría 

de las viviendas cuentan con materiales de construcción adecuadas en sus paredes: 

pisos y techos. No se presenta hacinamiento en las viviendas de la población. Dentro 

de los servicios básicos se contempla en el Conteo de Población y Vivienda 2005, 

que el 92% del total de las viviendas cuenta con piso de material, distinto a la tierra; 
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sólo el 8% cuenta con piso de tierra; el 91% de las viviendas disponen de agua 

entubada de la red pública, las viviendas que disponen de drenaje es el 85%; y por 

último el 94% de las viviendas que disponen de energía eléctrica. Por lo anterior, se 

considera que es mínima la existencia de viviendas precarias en el poblado. 

En El Pescadero se pueden observar viviendas construidas con materiales 

adecuados para la seguridad de sus habitantes, sin embargo, el 8% tienen piso de 

tierra y/o techos de palma; el 90% de las viviendas disponen de agua entubada de la 

red pública; y con alto porcentaje se encuentran las viviendas que disponen de 

drenaje y energía eléctrica, 80%, 88% respectivamente.  

En Las Playitas solo se cuenta con una vivienda encuestada, la cual está construida 

con material adecuado para salvaguardar a sus habitantes tanto en sus techos, 

paredes y pisos.  

En el ejido de La Matanza, se pueden encontrar viviendas con piso de tierra (36%); 

con piso de material, distinto a la tierra 63%; el 10% de las viviendas disponen de 

agua entubada de la red pública; las viviendas que disponen de drenaje suman el 

36%; mientras que el 57% de las viviendas disponen de energía eléctrica. Algunas 

características de las viviendas son: techo de palma, paredes de carrizo y de lámina 

de cartón. 

En la comunidad de El Carrizal, se cuenta con el 76% de viviendas que están 

construidas con piso de material; mientras que el 19% tiene piso de tierra; el 76% del 

total de las viviendas disponen de agua entubada de la red pública; se suma el 85%, 

para las viviendas que disponen de drenaje; y por último, se menciona que el 79% de 

las viviendas disponen de energía eléctrica. 

En el ejido Melitón Albáñez se pueden encontrar viviendas con techos de palma y 

viviendas con un hacinamiento de 2.6% (esto se refiere al número de ocupantes que 

hay por cuarto/habitación, el cual no puede ser superior a tres personas); según 
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Censos el 86% cuenta con piso de material; el 11% de las viviendas se caracteriza 

por tener piso de tierra; mas de la mitad de las viviendas (65.40%) disponen de agua 

entubada de la red pública; las viviendas que disponen de drenaje son el 73%; y la 

mayoría de las viviendas (93%) disponen de energía eléctrica. 

La comunidad de Álvaro Obregón, cuenta con el 73% de las viviendas con piso de 

material; el 26% tienen piso de tierra; las viviendas que disponen de agua entubada 

de la red pública suman 86%; según las estadísticas, se muestra que todas las 

viviendas disponen de drenaje; y solo el 80% de las viviendas que disponen de 

energía eléctrica. 

Los bienes con los que se cuenta en una vivienda, es otro aspecto para conocer el 

grado de pobreza de una comunidad, a continuación se muestra en la tabla 57, 

algunos de los bienes mas importantes, considerando que aún es escaso el uso y 

disfrute de computadoras en la mayoría de las viviendas de las comunidades en 

estudio, y mas aún, el hecho de que existen viviendas que no cuentan con ningún 

bien. 

 

Tabla 57. Bienes por viviendas en las localidades en estudio. 

 

Localidad 
Viviendas 
sin ningún 

bien 

Viviendas 
que disponen 
de televisión 

Viviendas que 
disponen de 
refrigerador 

Viviendas 
que disponen 
de lavadora 

Viviendas que 
disponen de 
computadora 

Todos Santos 15 915 891 724 168 

El Pescadero 15 344 327 259 38 

Las Playitas 1 * * * * 

La Matanza 10 9 6 4 0 

El Carrizal 11 76 55 33 1 

Ej. Melitón 
Albáñez 

69 223 149 44 8 

Ej. Álvaro 
Obregón 

3 12 12 8 1 
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Índice de alimentación, expresado en la población que cubre el mínimo 

alimenticio. 

Los requerimientos nutricionales de la población se consideran por su edad, sexo y 

las actividades físicas que realizan los miembros del hogar. De esta forma se calcula 

el requerimiento calórico y proteínico de una persona con base en las 

recomendaciones actuales de los organismos internacionales especializados en la 

materia como la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Universidad de 

las Naciones Unidas (UNU). 

Con dichos elementos se construye una canasta básica cuya composición cubre los 

requerimientos nutricionales de la población, considerando sus hábitos de consumo, 

la disponibilidad de alimentos y los precios de los mismos.  

Es importante señalar que no existen bases de información en ninguna de las 

dependencias gubernamentales del estado de Baja California Sur (salud y gobierno) 

que puedan proporcionar datos sobre la existencia de una canasta básica. 

Los habitantes de Todos Santos y El Pescadero, acostumbran tener una 

alimentación balanceada, ingiriendo alimentos ricos en proteínas, minerales y grasas. 

Son comunes alimentos como las carnes, las verduras, pescados y mariscos. Se 

acostumbra la leche fresca y las frutas de temporada que son características de la 

región. Gracias a las actividades como la pesca, agricultura y ganadería es 

económicamente accesible la obtención de dichos alimentos. 

La comunidad de Las Playitas, tienen una base económica en la pesca, lo cual 

permite la inclusión de productos pesqueros en su alimentación diaria. Se ingieren 

verduras y carnes blancas y rojas. 

Los habitantes de los ejidos La Matanza, El Carrizal, Melitón Albáñez y ejido Álvaro 

Obregón, cuentan con productos del campo como verduras y frutas, al igual que 
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lácteos; éstos últimos que se obtienen por su producción de leche. Por su actividad 

ganadera, es de fácil adquisición el consumo de carne, pollo y, ocasionalmente se 

ingieren mariscos. Se pueden concluir que su canasta básica está bien distribuida.  

Todos los anteriores poblados, cuentan con la tradición de tener dentro de su 

alimentación los dulces regionales como lo son guayabate, pitahayate, mango, entre 

otros. 

Equipamiento: ubicación y capacidad de servicios para manejo y disposición 

final de residuos y fuentes de abastecimiento de agua, energía eléctrica, entre 

otros. 

Agua eléctrica. 

En el municipio de La Paz, la demanda de servicios públicos (ubicación y capacidad 

de servicios para manejo y disposición final de residuos y fuentes de abastecimiento 

de agua, energía eléctrica) se han incrementado por el crecimiento poblacional y de 

la actividad económica.  

La población de Todos Santos es abastecida de agua por medio de tres pozos: 

- San Ignacio, localizado al norte del poblado, el cual suministra 10.0 L/seg. 

- El Manguito, localizado al norte del poblado, el cual suministra 25.0 L/seg. 

- Las Quintas, localizado al norte del poblado, el cual suministra 5.0 L/seg. 

El Pescadero, suministra agua a sus habitantes por medio de dos pozos, El Tajo y El 

Tajito, que se encuentran localizados a 500.0 metros aproximadamente de la 

comunidad, entre los dos pozos suministran 12.0 L/seg. 
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Los habitantes del Ejido Álvaro Obregón cuentan con el servicio de agua potable 

gracias al suministro que ofrece un pozo que se localiza a unos pocos kilómetros de 

la comunidad; el cual suministra de 4.0 a 5.0 L/seg. 

En Las Playitas, sus habitantes se abastecen de agua por medio de pipas, estas son 

proporcionadas por El Ayuntamiento de La Paz una vez al mes, beneficiando a una 

familia. Es preciso mencionar que se encuentra en trámite el suministro de 3 millares 

para esta comunidad.  

En la comunidad de La Matanza, se localiza un pozo de agua, el cual suministra del 

este vital líquido a sus habitantes, abastece de una cantidad de 3.0 a 4.0 L/seg. 

El pozo que se localiza en las cercanías del poblado de El Carrizal, suministra 4.0 

L/seg de agua a sus pobladores. De igual manera, el Ayuntamiento de La Paz, hace 

llegar pipas con agua una vez al mes beneficiando a dos familias (siete personas). 

En el Ejido Melitón Albáñez, se ubica a unos pocos kilómetros un pozo de agua, el 

cual suministra 6.0 L/seg a sus habitantes.  

El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado SAPA-LA PAZ, realiza actividades de 

mantenimiento constantes de los pozos anteriormente mencionados, apoyando a 

estas comunidades para la obtención de tal vital liquido. 

Alcantarillado. 

La población de Todos Santos, cuenta con una laguna de oxidación, en donde son 

descargadas las aguas residuales. Sin embargo, ésta es una de las principales 

fuentes de contaminación ya que se vierten sobre los suelos sin previo tratamiento 

contaminando tanto el suelo como los mantos acuíferos.  

Todos Santos presenta un gran déficit en el drenaje y alcantarillado; el déficit actual 

es subsanado mediante la utilización de fosas sépticas por las descargas de aguas 
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negras sin tratamiento, ni destino adecuado. Sin embargo, se está construyendo una 

planta de tratamiento para mejorar el servicio a la población. 

El Pescadero se cuenta con una planta de tratamiento para las descargas de aguas 

negras a tan solo 200.0 metros de la población. 

El resto de las comunidades utilizan fosas sépticas para las descargas que producen, 

no cuentan con drenaje. 

Energía eléctrica. 

En lo correspondiente a la energía eléctrica, las poblaciones que se encuentra en el 

presente estudio, son suministradas por medio de la subestación eléctrica El Triunfo 

de Comisión Federal de Electricidad, localizada a 45.0 km al sur de la ciudad de La 

Paz. Esta plana destina entre 1.9 a 3.3 mega watts diariamente a las comunidades 

por medio de circuitos de distribución, los cuales se alimenta por medio de los 

sistemas Baja California Sur. 

Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los rancheros sudcalifornianos, se 

rehabilitaron equipos fotovoltaicos de iluminación básica, dando cobertura a varias 

Delegaciones incluida la de Todos Santos.  

En cuanto a red de electrificación convencional, a través de un convenio de 

colaboración y ejecución firmado entre el Ayuntamiento de La Paz, Gobierno del 

Estado, y la Comisión Federal de Electricidad, se llevaron a cabo dos obras de 

electrificación rural, una en el ejido La Matanza y otra en el barrio San Juan; ambas 

comunidades de la delegación de Todos Santos, en beneficio de 26 familias. 

La CFE debe instalar otra subestación, pues la existente no cubre las necesidades 

del pueblo. 
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Disponibilidad de servicios urbanos (pavimentación, recolección de residuos y 

panteones). 

Pavimentación. 

Respecto a los pavimentos, se cuenta con un bajo porcentaje de cobertura del orden 

de 6% en Todos Santos. 

En la población de El Pescadero, la pavimentación cubre aproximadamente un 3%, 

solo la calle principal del poblado cuenta con este servicio urbano. 

En el resto de las comunidades no se cuenta con pavimento solo con brechas 

conservadas para el acceso a las mismas. 

Recolección de basura. 

El sistema de recolección de basura se realiza a través de la Dirección General de 

Servicios Públicos Municipales del Ayuntamiento de La Paz, la cual es la encargada 

de recolectar los residuos sólidos municipales no peligrosos del Municipio. 

Para la prestación oportuna y con amplia cobertura de este servicio tan sensible para 

la población, se utilizan tres vías: la recolección casa por casa; la recolección en 

contenedores; y, la recolección manual, por barrido o pepena. Se realiza la quema de 

basura una vez por semana en basurero a cielo abierto. Sin embargo, el servicio de 

recolección de basura no cuenta con una buena cobertura a toda la población, 

generándose acumulación de basura y, contaminación. 

La basura y aguas negras constituyen los principales factores de contaminación; los 

elementos más impactados por estos factores son el suelo, el aire y los mantos 

freáticos. La calidad del aire presenta problemas de contaminación derivados de la 

quema de basura en el tiradero a cielo abierto, así como por los olores que se 
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desprenden de los tiraderos de basura clandestinos o basureros atestados, 

consecuencia del déficit en los servicios urbanos respecto a recolección de basura. 

En este año, se clausuró el actual tiradero a cielo abierto de Todos Santos. De gran 

trascendencia para la regularización, fue la firma en diciembre de 2008 de los 

convenios de comodato con el ejido Todos Santos, con el objeto de destinar predios 

para los rellenos sanitarios, acorde con los requisitos señalados en la NOM-083-

SEMARNAT-2003.  

Cada una de las Delegaciones: Todos Santos y El Carrizal, ofrecen servicio de 

recolección de basura a sus subdelegaciones a través de un camión recolector que 

da servicio dos días a la semana y cubre toda la zona urbana, la cual es depositada 

en un basurero a cielo abierto. 

Panteones. 

Todas las comunidades que se encuentran dentro del área de estudio cuentan con 

un panteón cada uno, los cuales son suficientes para las demandas de la población. 

Reservas territoriales para desarrollo urbano. 

La falta de suelo para ser incorporado a los asentamientos humanos, sobre todo en 

los municipios de La Paz y Los Cabos, genera un problema de la mayor importancia, 

ya que incrementa la demanda para vivienda, resultando en la creación de 

asentamientos irregulares e inseguridad jurídica, técnica y documental de la tenencia 

de la tierra ejidal o particular (tabla 58). 
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Tabla 58. Área total de la mancha urbana. 

 

USOS PORCENTAJE HECTAREAS 

Habitacional 44.90 3,698.26 

Mixto (habitacional – comercial) 16.74 1,378.32 

Comercial  0.10 8.64 

Vial  33.68 2,773.88 

Equipamiento urbano 3.10 254.92 

Industrial  0.51 41.94 

Centro urbano 0.97 80.04 

Área total de la mancha urbana 8,236.00 

 

El municipio de La Paz, se ha preocupado por el rezago de vivienda ya que afecta 

directamente la organización y el funcionamiento de sus ciudades; la falta de 

oportunidades para la población de escasos recursos resulta en hacinamiento y en la 

ocupación irregular del suelo, lo que provoca un crecimiento de las ciudades hacia 

espacios inadecuados, de alto riesgo y, muchas veces, de gran valor ambiental.  

Todos Santos presenta tendencia de crecimiento conveniente al noroeste; el 

crecimiento inconveniente es hacia el este debido a la alta pendiente y por la 

cercanía con el arroyo El Salvial. 

 

Una de las problemáticas que se presenta en la aplicación políticas de uso y ventas 

de lotes ejidales, ya que con el proceso de certificación agraria, los ejidatarios 

pueden vender sus parcelas a terceros, principalmente a extranjeros para construir 

vivienda residencial de descanso, algunas en temporadas cortas o largas y otras 

definitivas, propiciando que grandes extensiones de tierra a lo largo de la costa estén 

vendidas y baldíos sin ninguna política o estrategia de desarrollo, como respeto de 

caminos federales o estatales, veredas de acceso para pescadores, espacios para 

estacionamientos en playa o equipamiento urbano, además de la especulación que 

se está dando sobre la tierra lo que ha incrementado el valor de los predios. 
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El área urbana de El Pescadero y Todos Santos ha crecido desordenadamente 

quedando en la parte más consolidada aún espacios baldíos, mientras que la 

periferia es muy dispersa con una traza urbana de plato roto. De la misma manera se 

estudian que en el área frente a la playa se está generando un crecimiento lineal 

disperso que obedece al proceso de certificación agraria fuera de control que facilita 

la venta de predios y parcelas, contribuyendo al cambio paulatino disperso del uso 

del suelo. 

IV.2.3.2. Demografía. 

Número de habitantes por núcleo poblacional identificado. 

La estructura poblacional del Municipio de La Paz se distribuye en seis Delegaciones 

y una Cabecera Municipal (figura 32), en donde la Delegación de Todos Santos, 

ocupa el segundo lugar con el 3%, (5,913 hab.), de los cuales el 51% son hombres y 

el 49% son mujeres, según cifras del último censo “II Conteo Nacional de Población y 

Vivienda 2005” y por tanto el segundo centro de desarrollo poblacional, después de 

la cabecera municipal de La Paz con 193,719 habitantes (93.60% del total del 

municipio) (tabla 59). 

 

 

Figura 32. Distribución de la población por delegaciones y cabecera municipal, 2005. 
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Tabla 59. Población total por rango de edad en zona de influencia. 

 

Localidad 
Población 

total 
Población 
masculina 

Población 
femenina 

Población 
de 0 a 14 

años 

Población 
de 15 a 59 

años 

Población 
de 60 años 

y más 

Todos 
Santos 

4,078 2,084 1,994 1,121 2,408 447 

El Pescadero 1,634 845 789 481 977 141 

Las Playitas 2 * * * * * 

La Matanza 73 31 42 25 44 4 

El Carrizal 433 238 195 167 234 25 

Ej. Melitón 
Albáñez 

1,154 605 549 420 687 28 

Ej. Álvaro 
Obregón 

61 35 26 14 37 10 

 

* No disponible. 

 

 

Todos Santos cuenta con el 51% de población masculina; de población femenina 

49%, la población; de 0 a 14 años cuenta con 27%; de 15 a 59 años es el 59% y por 

último, la población de 60 años y más 11%. 

En El Pescadero, solo el 52% corresponde a la población masculina, la población 

femenina es el 48%; de población de personas de 0 a 14 años 29%, la población de 

15 a 59 años que se considera económicamente activa cubre el 60%; y la población 

de 60 años y más 8%. 

En la subdelegación de La Matanza, el 42% de los habitantes son hombre, mientras 

que el 57% son mujeres; según las estadísticas los niños de 0 a 14 años suman el 

34% de la población; los habitantes que tienen entre 15 a 59 años son el 60%; y por 

último, los adultos mayores de 60 años y más son solo el 5%. 

En El Carrizal, habitan mayormente población masculina (55%); mientras que el 45% 

son población femenina; los infantes y niños de de 0 a 14 años son 38%, los 
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habitantes de 15 a 59 años suman más de la mitad de la población con el 54%; los 

pobladores de 60 años y más son el 5%. 

Melitón Albáñez, cuenta con el 52% de población masculina; de población femenina 

el 47%, entre infantes y niños de 0 a 14 años suman 36%; los jóvenes y adultos de 

15 a 59 años son más de la mitad de la población con 59%; la población de 60 años 

y más son solo 2%. 

En el Ejido Álvaro Obregón, más de la mitad de la población son hombres, 57%; las 

mujeres suman un 42%; los habitantes que cuentan de 0 a 14 años son el 23%; 

mientras que la población de 15 a 59 años son la mayoría de los habitantes, 

considerándose económicamente activos, 60%; y por último los adultos mayores son 

solo el 1%. 

Tasa de crecimiento poblacional considerando 30 años como mínimo 

anteriores a la fecha de la realización del proyecto. 

De acuerdo a las proyecciones de crecimiento estimadas por CONAPO, las 

tendencias de crecimiento: 2005 - 2030 para el Estado de Baja California Sur y de 

sus municipios se indica en la tabla 60. 

 

Tabla 60. Tendencias de crecimiento: 2005-2030. 

 

 2006 2010 2015 2020 2025 2030 

B. C. S. 523,572 579,189 646,968 712,583 774,869 831,837 

Comondú 64,238 61,195 57,305 53,455 49,683 45,978 

Mulegé 53,832 57,723 61,904 65,377 68,115 70,042 

La Paz 222,622 232,388 242,750 251,251 257,753 261,903 

Los Cabos 170,908 216,085 273,493 331,317 388,515 443,544 

Loreto 11,972 11,798 11,516 11,183 10,803 10,370 
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En este escenario la tasa de crecimiento del 2005 al 2030 del municipio de La Paz, 

B.C.S., inicia con una población de 222 mil 622 habitantes y llegando en el 2030 a 

261 mil 903 habitantes incrementando su población en un 14.9% y concentrándose el 

95% en la Capital del Estado (ciudad de La Paz). 

Considerando que dentro del área de estudio se encuentran dos localidades 

urbanas: Todos Santos (ubicada a 8.5 km al sur del proyecto) y El Pescadero 

(ubicada a 20.4 km al sur del proyecto), por una serie de zonas y sitios de vocación 

turística a lo largo de la franja litoral, zonas de humedales y áreas dedicadas a 

actividades agrícolas, se propuso fundamentar la Estrategia de Desarrollo Urbano y 

Turístico, para el área de aplicación del Programa mediante el análisis y evaluación 

de diversos escenarios físico-espaciales de crecimiento de la región y elegir la que 

presente mejores condiciones para elevar y conservar la calidad de vida de la 

población. 

De acuerdo a las estimaciones realizadas al año 2030, Todos Santos tendrá un 

incremento de 12, 067 habitantes. Sin embargo, no ha crecido con la misma 

dinámica que otras ciudades con carácter turístico-cultural debido principalmente a 

que hasta hace poco fue declarada pueblo mágico y por ende ha tenido poca 

promoción. 

La tendencia de crecimiento poblacional, evidencia el crecimiento de El Pescadero, 

que presenta una tasa mayor que la de La Paz desde la década pasada; esta 

localidad dará cabida a 5,267 habitantes. 

Por último, La Matanza tendrá un incremento de 1,986 habitantes para el año 2030. 

Procesos migratorios. 

Por migrante se entiende toda aquella persona que cambia su lugar de residencia 

habitual de una unidad geográfica a otra (país, entidad federativa, municipio o 

delegación).  
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El estado de Baja California Sur tiene un nivel inferior de residentes nativos en la 

entidad, ya que en el país el 79.7% de los habitantes nacieron en el Estado en el que 

residen, lo que significa que en la entidad el porcentaje es rebasado en un 14% por 

la media nacional. 

Las causas por las que las personas deciden cambiar su lugar de residencia, entre 

las más importantes se encuentran la búsqueda de empleo registrando el 23.2%; por 

reunión con la familia el 21%; cambio de lugar de trabajo el 9.8%; matrimonio o unión 

el 2.9%; estudios el 2.7%; salud, violencia o inseguridad el 1.5%; y, otras causas el 

12.8% 

De acuerdo a la clasificación establecida por CONAPO respecto a la migración en el 

municipio de La Paz (migración muy baja), cabe mencionar que parte del crecimiento 

poblacional en la localidad de Todos Santos incluye migrantes procedentes 

principalmente de los estados de Sinaloa, Guerrero y Veracruz, sin embargo, la 

migración no es un fenómeno inminente en esta delegación.  

IV.2.3.3. Vivienda y servicios. 

Oferta y demanda (existencia o déficit) de vivienda. 

La Producción de vivienda del estado de Baja California Sur 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). Estas oficinas brindan atención a empleados federales, 

estatales, municipales y particulares, quienes anualmente generan una alta demanda 

de vivienda que a pesar de los diversos programas implementados no se ha podido 

satisfacer la vivienda institucional. En esta situación influye de manera predominante 

el crecimiento poblacional, mismo que se ve afectada constantemente por las 

inmigraciones provenientes de los estados más cercanos a Baja California Sur.  
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Al mismo tiempo se presentan empresas particulares que ofertan vivienda residencial 

a través de instituciones crediticias entre las que se encuentran: HOMEX, 

FINCAMEX, DECOPE, DMARC, entre otras. 

Según las estadísticas oficiales en la tabla 61, se presentan los datos de las 

viviendas que se encuentran más cercanas al área de estudio. 

 

Tabla 61. Datos de viviendas en las localidades dentro del área de estudio. 

 

Localidad 
Distancia 

al 
proyecto 

Total 
viviendas 

No. 
Ocupantes 

Promedio de ocupantes por 
vivienda 

Todos Santos 8.5 1,005 4069 4.07 

El Pescadero 20.4 406 1634 4.02 

Las Playitas 10.7 1 * * 

La Matanza 47.5 19 73 3.84 

El Carrizal 52.0 97 433 4.46 

Ej. Melitón Albáñez 49.0 318 1154 3.63 

Ej. Álvaro Obregón 53.0 15 61 4.07 

 

En la Delegación de Todos Santos, la mayor parte de la población cuenta con 

vivienda, observándose núcleos de concentración en la población de Todos Santos y 

El Pescadero. En este sentido, el uso del suelo es una de las problemáticas que han 

enfrentado (por su crecimiento turístico), en el que predomina el uso residencial e 

industrial con mayor extensión territorial urbana, seguido del comercial, 

equipamiento, uso mixto y turístico. 



                   
   

  MMMAAANNNIIIFFFEEESSSTTTAAACCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   IIIMMMPPPAAACCCTTTOOO   AAAMMMBBBIIIEEENNNTTTAAALLL   
   

    

 

   

PPPrrroooyyyeeeccctttooo:::   AAAcccuuueeeddduuuccctttooo   dddeee   DDDiiissstttrrriiibbbuuuccciiióóónnn   dddeee   lllaaa   

PPPlllaaannntttaaa   DDDeeesssaaallliiinnniiizzzaaadddooorrraaa   LLLaaasss   PPPlllaaayyyiiitttaaasss   

 

204 

   

   

 

 

 INGENIERÍA INTEGRAL Y RECURSOS NATURALES, S. A. DE C.V.  
Comprometidos con el desarrollo y la calidad ambiental  

 INGENIERÍA INTEGRAL Y RECURSOS NATURALES, S. A. DE C.V.  
Comprometidos con el desarrollo y la calidad ambiental  

En la Delegación de El Carrizal, el 63% de las viviendas se concentran en Melitón 

Albáñez y el 19% en la Cabecera Delegacional de El Carrizal. 

Según el Programa Subregional de Desarrollo Urbano de Todos Santos – El 

Pescadero – Las Playitas (estimaciones propias CEURA, S.A. de C.V.), el 

requerimiento de suelo para viviendas a corto, mediano y largo plazo se indica en la 

tabla 62  

 

Tabla 62. Requerimiento de suelo para vivienda (sup. Bruta ha). 

 

Localidad 
Corto Plazo 

2007-2010 

Mediano Plazo 

2011-2020 

Largo Plazo 

2021-2030 

Total 

2007-2030 

Total 

2007-2050 

Todos Santos 77.5 208.4 183.6 469.1 717.6 

El Pescadero 25.4 98.0 110.0 233.1 512.1 

La Matanza 1.7 15.2 92.3 109.0 453.4 

 

Con base en la tabla 62, se muestra el incremento que las poblaciones tendrán en 

unos pocos años en relación con la vivienda, el déficit que presenta actualmente se 

verá incrementado en un futuro cercano sino se llevan a cabo la oferta de las 

mismas. 

Cobertura de servicios básicos (agua entubada, drenaje y energía eléctrica) por 

núcleo poblacional. 

Según estadísticas oficiales en el año 2005, en el municipio de La Paz se cuenta con 

58,644 viviendas particulares habitadas. De ellas, el 90.90% tienen energía eléctrica, 

el 86.81% cuentan con agua entubada y el 86.46% de las viviendas disponen de 

drenaje. 
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En la tabla 63 se indican los servicios con que cuentan las diferentes localidades. 

 

Tabla 63. Viviendas que cuentan con servicios básicos en las localidades dentro del área de estudio. 

 

Localidad 
Total 
vivien
-das 

Viviendas 

Disponen 
de agua 

entubada 
de la red 
pública 

Con 
drenaje 

Con 
energía 
eléctrica 

Con agua 
entubada de la 

red pública, 
drenaje y 

energía eléctrica 

No disponen 
de agua 

entubada de la 
red pública, 
drenaje ni 

energía 
eléctrica 

Todos 
Santos 

1,005 918 861 945 826 2 

El 
Pescadero 

406 368 323 357 307 11 

Las Playitas 1 * * * * * 

La Matanza 19 2 7 11 1 7 

El Carrizal 97 74 83 77 63 4 

Ej. Melitón 
Albáñez 

318 208 232 296 151 1 

Ej. Álvaro 
Obregón 

15 13 15 12 12 0 

 

En la población de Todos Santos, la mayoría de las viviendas cuentan con los 

servicios básicos de agua entubada, drenaje y energía eléctrica (82%), solo el 0.20% 

carece de las mismas, sobre todo en las Lomas del Panteón y La Rinconada. 

En El Pescadero, solo el 2.70% del total de las viviendas carecen de servicios 

básicos. 
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Según los datos anteriores, la comunidad de La Matanza, tiene un alto porcentaje 

(36%) de carencia de servicios básicos de agua potable, drenaje y alcantarillado, lo 

cual es preocupante para el bienestar de los habitantes. 

En la comunidad de El Carrizal, el 4% del total de las viviendas carecen de los 

servicios básicos de agua potable, drenaje y alcantarillado. 

En el ejido de La Matanza, el 47% de las viviendas cuentan con los servicios básicos 

y esenciales de de agua potable, drenaje y alcantarillado, mientras el 0.31% están 

faltos de los mismos. 

Por último, el ejido Álvaro Obregón muestra en las estadísticas que no existe 

vivienda que carezca de los tres servicios básico de de agua potable, drenaje y 

alcantarillado. 

IV.2.3.4. Vías y medios de comunicación existentes. 

Medios de Comunicación. 

En lo que respecta a los medios de comunicación en las poblaciones de Todos 

Santos y El Pescadero, operan radiodifusoras tanto del Sistema de Radio Gobierno 

como estaciones locales con AM y FM, situadas en la capital del Estado. Estas 

estaciones son: XEBCS 1050, Radio Fórmula 790, XHPAZ 96.7, Alegría Mexicana y 

XEHZ. En lo referente a la prensa, se distribuyen periódicos locales que son: El 

Sudcaliforniano y Diario Peninsular. En telefonía se tiene a Teléfonos de México 

(TELMEX); Internet; Telefonía Celular (TELCEL); existen oficinas de correos y 

telégrafos TELECOM; servicio Sky, en casi todos los puntos del área de estudio se 

recibe la señal de un canal de televisión local, repetidoras de los canales de 

televisión nacional vía satélite (TELEVISA y TELEVISIÓN AZTECA).  
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En el resto de las comunidades se cuenta con telefonía rural; operan radiodifusoras 

con estaciones locales con AM y FM, situadas en la capital del Estado y señal de un 

canal de televisión local y repetidora de los canales nacionales de señal abierta. 

Vías de Comunicación. 

La transportación terrestre, se efectúa principalmente por la carretera 

Transpeninsular número uno, que atraviesa todo el municipio y desde luego al 

Estado de norte a sur. Su entronque se encuentra en el paralelo 28º (latitud norte) 

que la separa del estado de Baja California. Asimismo, se utilizan otras carreteras 

menores que llegan a las principales localidades del municipio. También cuenta con 

una red de carreteras de terracería y caminos rurales que conducen a la gran 

mayoría de las rancherías.  

En la ciudad capital se tienen tres terminales de autobuses foráneos y siete líneas de 

auto transportes de carga. 

Transporte Terrestre. 

Por lo que a transporte terrestre se refiere, está constituido por el servicio de 

transporte público, automóviles de alquiler, camiones de carga y vehículos 

particulares. 

Transporte Aéreo. 

El servicio aéreo más cercano a las poblaciones que conforman el área de estudio, 

se realiza primordialmente en la Capital del Estado en el aeropuerto internacional 

Manuel Márquez de León y en San José del Cabo en el Aeropuerto Internacional de 

Los Cabos, permitiendo la entrada de líneas nacionales e internacionales, que 

comunican no sólo al municipio, sino también al Estado con la capital del país y 

diversas entidades de la República, así como con importantes ciudades de los 

Estados Unidos de Norteamérica.  
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Además, se cuenta con el servicio de una pista de aterrizaje situada al noroeste de 

Cabo San Lucas, misma que es utilizada para dar servicio a pequeños aviones. 

Transporte Marítimo. 

En el municipio de La Paz, se cuenta con tres puertos marítimos: La Paz, Pichilingue 

y San Juan de la Costa, en donde su principal actividad está orientada al comercio y 

al turismo, así como la descarga de productos pesqueros para su proceso, los cuales 

se perfilan como actividad importante en la economía municipal. 

En las comunidades, dentro del área del presente estudio no se cuenta con 

transporte marítimo, solo con algunas lanchas en las poblaciones que se encuentran 

en litoral, sin embargo son utilizadas en menor escala para actividades de pesca 

ribereña y deportiva. 

IV.2.3.5. Salud. 

El sector salud y asistencial, cubre las necesidades de los habitantes en el área de 

influencia, esta información muestra que los principales servicios del Sector Salud 

son atendidos en las Unidades Médicas ubicadas en la capital del Estado o en Cabo 

San Lucas. El resto de las poblaciones se trasladan a estas localidades para recibir 

atención médica. 

Centros de salud. 

La atención a la salud en el municipio de La Paz es brindada por el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Secretaría 

de Salud, Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Secretaría de Marina (SM), 

Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y clínicas privadas. Asimismo, se 

prestan valiosos servicios médicos por parte del Sistema para el Desarrollo Integral 

de la Familia (DIF), a través del Centro de Rehabilitación y Educación Especial y 

Unidades Menores. A esta infraestructura se le suman los servicios que brinda el 
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Centro de Integración Juvenil, mismos que son dirigidos a problemas de 

comportamiento e integración familiar, también se cuenta con estancias Infantiles, 

Hogar de Ancianos y Orfanatos. 

Con las anteriores instituciones, la población urbana recibe asistencia de clínicas, 

hospitales, centros de salud "A", es decir, aquellos centros que cuentan con una 

gama de consulta base (enfermedades frecuentes); con ciertas especialidades; 

brinda consulta en general y asesoría básica; con unidades de atención inmediata 

(ambulancias que cuentan con equipo de soporte de vida); consultorios auxiliares y 

centros de rehabilitación.  

En el medio rural se atiende por medio de centros de salud "B", son centros que 

cuentan con módulos de orientación (planificación familiar, higiene, vacunación, entre 

otros); no cuenta con especialidades; tienen consulta en general y se manejan turnos 

continuos con tres médicos laborando y, el nivel "C" son unidades comunitarias y 

cuenta con solo un médico y una enfermera, los cuales trabajan bajo horario, 

unidades médico-familiares; COPLAMAR (Coordinación General del Plan Nacional 

de Zonas Deprimidas), unidades móviles y recientemente una unidad de prevención 

y atención de enfermedades de transmisión sexual.  

En la Delegación de Todos Santos, más del 50% de la población recibe servicios de 

salud en instituciones públicas, siendo el 44% atendido por el IMSS, el 35% a través 

del ISSSTE y el 21% restante por la Secretaría de Salud.  

En la Delegación de El Carrizal, más del 50% de la población no cuenta con 

derechohabiencia a servicios de salud. Por otro lado, la población que tiene acceso a 

estos servicios, es atendida por el IMSS (666 usuarios, 69%), Secretaría de Salud 

(229 usuarios, 23%), y por el ISSSTE (75 usuarios, 8%). 

En las poblaciones y comunidades de la zona de influencia, se encuentran Centros 

de Salud nivel “B” y “C”. Para situaciones más especializadas o de urgencia, los 
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habitantes cuentan con la posibilidad de trasladarse a la ciudad de La Paz y Los 

Cabos para ser atendidos en instancias públicas o privadas. 

Población derechohabiente. 

Se entiende por población sin derechohabiencia a Servicio de Salud, aquella que no 

tiene derecho a servicio de salud en alguna institución; mientras que población 

derechohabiente, a la persona que tiene posibilidad de recibir atención médica, como 

resultado de una prestación laboral, como beneficiario designado por el 

derechohabiente o como miembro de una institución en alguna institución pública 

(IMSS, ISSSTE, PEMEX, Defensa Nacional, Secretaría de Marina u otros) o 

institución privada. 

A nivel estatal, para el año 2005 (Conteo de Población y Vivienda 2005, INEGI), el 

porcentaje de población derechohabiente a servicios de salud fue: 67.4%. El IMSS 

brindó servicios a un 60.3% y el ISSSTE al 27.9%, el resto de los porcentajes de las 

demás instituciones de salud se muestran en la siguiente figura 33. 

 

 

 

Figura 33. Derechohabiencia por institución en B. C. S., 2005. 
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Así el IMSS y el ISSSTE, las dos principales instituciones públicas de salud en las 

comunidades incluidas en la zona de influencia, tienen la información que se aprecia 

en la tabla 64. 

 

Tabla 64. Derechohabiencia a servicio de salud (IMSS e ISSSTE) en el área de influencia del 
proyecto. 

 

Localidad 
Total 

Habitantes 

Población 

Sin 
derechohabiencia 

a servicios de 
salud 

Derechohabiente 
a servicios de 

salud 

Derechohabiente 
del IMSS 

Derechohabiente 
del ISSSTE 

Derechohabiente 
por el seguro 

popular 

Todos 
Santos 

4078 1430 2517 1057 954 498 

El 
Pescadero 

1634 934 662 334 170 139 

Las 
Playitas 

2 * * * * * 

La 
Matanza 

73 61 12 12 0 0 

El Carrizal 433 209 215 50 37 127 

Ej. Melitón 
Albáñez 

1154 565 567 492 18 19 

Ej. Álvaro 
Obregón 

61 40 21 14 7 0 

 

* No disponible. 

 
 

IV.2.3.6. Educación. 

Población de 6 a 14 años que asiste a la escuela, promedio de escolaridad, 

población con el mínimo educativo. 

Uno de los factores que han contribuido significativamente para que el municipio de 

La Paz alcance un alto índice en la tasa media de atención educacional (98%), es el 
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hecho de que cuenta con una extensa infraestructura en cada uno de los niveles 

educativos.  

En la tabla 65, se hace referencia a la asistencia y grado escolar en cada una de las 

localidades que forman el área de influencia. 

 

Tabla 65. Escolaridad. 
 

Localidad 
Población 

total 

Población 

De 8 a 14 
años que no 
sabe leer y 

escribir 

De 5 años 
que no 

asiste a la 
escuela 

De 6 a 11 
años que 

no asiste a 
la escuela 

De 6 a 14 
años que 

no asiste a 
la escuela 

De 12 a 14 
años que 

no asiste a 
la escuela 

Todos 
Santos 

4,078 4 1 14 26 12 

El 
Pescadero 

1,634 14 4 7 17 10 

Las Playitas 2 * * * * * 

La Matanza 73 0 0 0 2 2 

El Carrizal 433 2 0 3 6 3 

Ej. Melitón 
Albáñez 

1,154 3 5 2 12 10 

Ej. Álvaro 
Obregón 

61 0 1 2 2 0 

 

… continuación. 

Población 

De 15 a 24 
años que 
asiste a la 
escuela 

De 15 años 
y más sin 

escolaridad 

De 15 años y más 
con educación 

básica incompleta 

De 15 años y 
más con 

educación 
básica completa 

De 15 años 
y más con 
educación 
posbásica 

Grado 
promedio de 
escolaridad 

262 60 1,328 367 1025 8.40 

85 34 615 216 221 7.14 

* * * * * * 

0 8 33 6 1 5.29 

7 15 168 54 20 6.11 

27 99 406 127 81 5.74 

0 1 32 13 1 6.02 
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En Todos Santos, la cobertura de educación básica es relativamente buena. Se 

cuenta con: 7 escuelas de educación preescolar (405 alumnos), 3 escuelas primarias 

(matrícula de 405 alumnos), 2 secundarias (474 alumnos), así como una preparatoria 

(con 298 alumnos). Gracias a la existencia de estos centros educativos la Delegación 

presenta un bajo grado de analfabetismo. Sin embargo, al depender fuertemente de 

la oferta de instituciones de educación media y superior situadas en La Paz y Los 

Cabos, se genera una limitante para la profesionalización de los pobladores. 

Se cuenta también con el beneficio de hospedaje para estudiantes de nivel 

profesional en la Casa del Estudiante Sudcaliforniano en la Ciudad de México, así 

como en Todos Santos y San Antonio, para estudiantes de nivel secundaria y 

bachillerato. 

En la población de El Pescadero, se cuenta con: jardín de niños, escuela primaria y 

telesecundaria, la cual tiene su propia biblioteca para el apoyo de sus estudiantes. 

En La Matanza, sus habitantes cuentan con jardín de niños y escuela primaria. 

También se ofrece servicio de educación primaria a niños migrantes de la 

comunidad. 

El Carrizal, cuenta con jardín de niños, escuela primaria (en donde también se le 

ofrece educación a niños inmigrantes) y una escuela secundaria. 

Al igual que otras comunidades, el ejido Melitón Albáñez, ofrece servicio educativo 

de preescolar, primaria y secundaria. Los niños inmigrantes cuentan con cursos 

comunitarios de preescolar y primaria para su aprendizaje necesario y básico. 

En la comunidad de Álvaro Obregón se cuenta con un jardín de niños y una escuela 

primaria para el apoyo educacional de sus habitantes. 



                   
   

  MMMAAANNNIIIFFFEEESSSTTTAAACCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   IIIMMMPPPAAACCCTTTOOO   AAAMMMBBBIIIEEENNNTTTAAALLL   
   

    

 

   

PPPrrroooyyyeeeccctttooo:::   AAAcccuuueeeddduuuccctttooo   dddeee   DDDiiissstttrrriiibbbuuuccciiióóónnn   dddeee   lllaaa   

PPPlllaaannntttaaa   DDDeeesssaaallliiinnniiizzzaaadddooorrraaa   LLLaaasss   PPPlllaaayyyiiitttaaasss   

 

214 

   

   

 

 

 INGENIERÍA INTEGRAL Y RECURSOS NATURALES, S. A. DE C.V.  
Comprometidos con el desarrollo y la calidad ambiental  

 INGENIERÍA INTEGRAL Y RECURSOS NATURALES, S. A. DE C.V.  
Comprometidos con el desarrollo y la calidad ambiental  

Índice de Analfabetismo. 

Según el INEGI, analfabeto es aquella persona de 15 años y más que no sabe leer ni 

escribir. 

En la comunidad de Todos Santos, se considera que el 98.61% del total de la 

población mayor de 15 años cuenta con conocimientos en la escritura y lectura, 

mientras que el 1.39% no sabe leer ni escribir, en su mayoría hombres. 

En El Pescadero registra no contar con alto índice de analfabetismo, ya que los 

habitantes de esta comunidad cuentan con los servicios necesarios de aprendizaje, 

sin embargo, el 1.77% de la población se considera analfabeta, siendo los hombres 

los que cuentan con el más alto índice. 

En el ejido La Matanza, se encuentra un alto grado de analfabetismo, 6.85%, sobre 

todo se muestra en la población masculina. 

El 3.92% de los habitantes mayores de 15 años, de la comunidad de El Carrizal no 

cuentan con conocimientos de lectura y escritura, en su mayoría hombres. 

El más alto porcentaje de analfabetismo en las localidades que conforman el área de 

estudio, se encuentra en el ejido Melitón Albáñez con el 8.06% en su mayoría 

población femenina. 

Por último, el ejido Álvaro Obregón cuenta con el 1.63% de habitantes mayores de 

15 años que no saben leer ni escribir, en su totalidad es población masculina. 

IV.2.3.7. Empleo. 

Principales actividades productivas indicando su distribución espacial. 

En Baja California Sur la actividad económica se concentra en el sector servicios que 

cuenta con el 42% de las empresas, le sigue el sector comercio con 37% y la 
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industria con el 15% en las empresas formales registradas en el IMSS en el año 

2007 (figura 34). 

 

Figura 34. Empresas por sector económico en B.C.S., 2007. 

 
 

Agricultura. 

Por las características climáticas del municipio de La Paz, la agricultura se ha 

orientado a cultivos de temporal, siendo necesaria la utilización de distintos tipos de 

riego: gravedad, aspersión y goteo, para el aprovechamiento del agua. Los cultivos 

principales son: de forrajes como maíz y sorgo forrajero, y hortalizas como chile, 

jitomate, melón, sandía, cebolla y calabacita.  

En el municipio, las zonas agrícolas se encuentran en el Valle de Los Planes, en 

Todos Santos, El Carrizal y El Centenario.  

El volumen total de la producción agrícola en el municipio de La Paz para 2006-2007 

fue de 116,424.9 toneladas. Los cultivos más representativos son el grupo de las 

hortalizas, principalmente jitomate y chile, así como cultivos perennes, como pastos y 

alfalfa. 
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La actividad agrícola de la zona muestra características bimodales. Por un lado, se 

aprecia la agricultura de autoconsumo como lo son algunas hortalizas, forrajes y 

cítricos; y por otro lado se encuentran agroindustrias, que producen y comercializan 

productos agrícolas en su mayor parte para el mercado de exportación.  

El ingreso que se obtiene por esta actividad económica en el Estado y en el 

municipio de La Paz, se muestra en la tabla 66. 

 

Tabla 66. Valor de la producción agrícola en el municipio de La Paz, 2005-2008. 

 

Municipio 
Valor de producción (miles de pesos) 

2005-2006 2006-2007 2007-2008 

Resto de municipios 1,832,547.84 1,832,547.84 1,617,286.13 

La Paz 769,833.84 646,248.23 539,762.38 

B.C.S. 2,602,381.68 2,478,796.07 2,157,048.51 

 

Todos Santos es una zona fértil bajo un régimen climático excelente que permite el 

cultivo de varios productos. Se cultivan sus propios huertos. Los ejidatarios 

usualmente venden o rentan sus tierras a extranjeros, nacionales y locales. En éstas 

se pueden encontrar cultivos de mango, papaya y aguacate, naranja, caña de 

azúcar, tomate saladette y bola, chile morrón, chile mini, pepino, chile bell pepper, 

tomate rojo, litchie, guayaba, macadamia, limón, ejote y fresa y hortalizas utilizando 

sistema de riego principalmente de gravedad, siguiendo de aspersión y por último por 

goteo. También existen invernaderos donde se cultiva el tomate bola y pepino, chaya 

y mejorana. La agricultura orgánica está presente en esta zona en cultivos como: 

menta, albahaca, orégano y salvia. 

En la zona de cultivo de El Pescadero, se hallan plantaciones de palma que rodean 

la carretera y granjas donde coexisten con una baja densidad de residencias 

privadas. A la vista se encuentran siembra de fresa, tomate y albahaca. La mayoría 



                   
   

  MMMAAANNNIIIFFFEEESSSTTTAAACCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   IIIMMMPPPAAACCCTTTOOO   AAAMMMBBBIIIEEENNNTTTAAALLL   
   

    

 

   

PPPrrroooyyyeeeccctttooo:::   AAAcccuuueeeddduuuccctttooo   dddeee   DDDiiissstttrrriiibbbuuuccciiióóónnn   dddeee   lllaaa   

PPPlllaaannntttaaa   DDDeeesssaaallliiinnniiizzzaaadddooorrraaa   LLLaaasss   PPPlllaaayyyiiitttaaasss   

 

217 

   

   

 

 

 INGENIERÍA INTEGRAL Y RECURSOS NATURALES, S. A. DE C.V.  
Comprometidos con el desarrollo y la calidad ambiental  

 INGENIERÍA INTEGRAL Y RECURSOS NATURALES, S. A. DE C.V.  
Comprometidos con el desarrollo y la calidad ambiental  

de estos productos se cultivan para la exportación y terminan en los mercados y 

tiendas de alimentos gourmet en los Estados Unidos de Norteamérica.  

Entre los productos que se producen están: chile, aguacate, mango, naranja, papaya, 

fresa y caña de azúcar; utilizando sistema de riego de gravedad, siguiendo de 

aspersión y por ultimo por goteo. 

Cabe mencionar también la producción de flores en método convencional y orgánico, 

las cuales son comercializadas al extranjero. 

En El Carrizal la actividad económica por excelencia es la agrícola, se caracteriza por 

los cultivos de chile y tomate (que cuentan con alto potencial de exportación), frijol, 

maíz, alfalfa, cebolla, calabaza, trigo y algodón. 

En La Matanza, se encuentra el campo agrícola San Enrique, S.A. de C.V., el cual 

cuenta con 150 hectáreas y se dedica al cultivo de jitomate, pepino y pimiento 

morrón. También cuenta con 115 hectáreas en las cuales están los módulos de 

invernadero y planta de empaque. Además cuenta con galeras donde se encuentran 

las habitaciones de los trabajadores que dan un total de 458 cuartos. Dicho campo 

cuenta con guarderías para menores de edad y niños mayores de 6 años; se brinda 

servicio educativo a través de CONAFE y SEDESOL.  

El ejido Álvaro Obregón, realiza actividades agrícolas sobre todo para el pastoreo de 

su ganado. 

Ganadería. 

La actividad ganadera en el municipio de La Paz, se desarrolla en su mayoría bajo el 

régimen de pastoreo extensivo con una superficie de 2,201,163 hectáreas de 

agostadero teniendo las mejores áreas hacia la zona sur del municipio, como lo son 

las regiones de San Pedro, San Antonio y Todos Santos donde se explotan 

principalmente ganado bovino productor de carne con cruzas de animales criollos 
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con líneas de raza pura como lo son las índicas y europeas e híbridas de las cuales 

destacan el brahmán, gyr, charoláis, charbray, brangus, beffmaster y simental.  

En la mayoría de las poblaciones y comunidades que integran la zona de influencia 

se cuenta con poca actividad ganadera, en donde se puede encontrar la cría de: 

vacas, chivos, cabras, borregos, puercos y gallinas. 

El ingreso que se obtiene por esta actividad económica en el Estado y/o municipio de 

La Paz, se muestra en la tabla 67. 

 

Tabla 67. Valor de la producción de carne por tipo de ganado en el municipio de la paz, 2006-2008. 

 

Municipio 

Valor (miles de pesos) 

Bovinos Caprinos 

2006 2007 2008 2006 2007 2008 

Resto de municipios 118,703.14 141,050.66 134,505.25 9,465.50 12,153.30 10,711.45 

La Paz 69,653.33 64,810.07 70,134.90 2,303.31 2,781.90 2,499.45 

B.C.S. 188,356.47 205,860.73 204,640.15 11,768.81 14,935.20 13,210.90 

 

 

Pesca. 

Al contar el Estado con un extenso litoral, la pesca se realiza prácticamente en todos 

los municipios, siendo los de Mulegé y Comondú los de mayor volumen de 

producción de diversas especies. 

Los litorales del municipio gozan de grandes recursos pesqueros, sin embargo, en ha 

sido fundamentalmente ribereña, llevándose principalmente en La Paz, El Sargento, 

La Ventana y El Conejo, donde se captura principalmente almeja catarina, el 

camarón, tiburón y diversas especies de escama. El volumen se indica en la tabla 68. 

Tabla 68. Volumen de la producción pesquera en el municipio de la paz, B.C.S., 2008. 
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Municipio Volumen (toneladas) 

La Paz 4,846.70 

Resto de municipios 170,273.10 

B.C.S. 175,119.80 

 

En cuanto a la comercialización de estos productos, se realiza directamente a las 

pescaderías y mercados, pero en algunos casos se sigue comercializando a través 

de intermediarios, de donde se obtienen las cantidades indicadas en la tabla 69. 

 

Tabla 69. Valor de la producción pesquera en el municipio de la paz, B.C.S., 2008. 

 

Municipio Valor (millones de pesos) 

La Paz 63.10 

Resto de municipios 748.50 

B.C.S. 811.60 

 

En Todos Santos y El Pescadero, en lo que respecta a la pesca, es poco 

representativa, fundamentalmente ribereña y destinada básicamente para 

autoconsumo. 

Existen dos cooperativas: Punta Lobos y Todos Santos, la cuales están integradas 

por 88 y 80 pescadores respectivamente y cuentan con 5 millas náuticas mar adentro 

para recolectar sus productos. Estas cooperativas tienen asegurada la 

comercialización de sus productos a pescaderías de propiedad de cooperativas 

pesqueras y otras de particulares, los cuales son: langosta, mantarraya, almeja, 

camarón, tiburón, cazón y especies de es escama. 

Industria y agroindustria. 
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La Industria cobra mayor importancia hoy día, dada la globalización de los mercados, 

lo cual demanda una alta productividad y competitividad de las empresas. 

Una de las actividades que se desempeña en el municipio de La Paz, es la 

agroindustria, con dos plantas enlatadoras de chile (Todos Santos y La Paz), una 

pasteurizadora de leche de vaca en la cabecera municipal, un colectivo lechero en El 

Pescadero y una empacadora de hortalizas en el ejido Melitón Albáñez. 

Comercio. 

Se considera que este rubro ha sido la base del desarrollo. La zona libre significó un 

factor decisivo en la actividad comercial del municipio, ya que le permitió satisfacer 

las demandas de la población, alternándolas con los productos nacionales.  

El municipio de La Paz, representa el 51.16% del total de la ocupación en comercio 

en el Estado (28,718 personal ocupado), mientras que el municipio de Los Cabos 

representa solo el 24.52%, por lo que el municipio de La Paz es el más 

representativo en este rubro, seguido por Los Cabos, después con menor 

representación se sitúan los municipios de Comondú con 12.60%, Mulegé con 9.23% 

y por último Loreto con 2.49%. 

El comercio constituye una de las principales actividades económicas en la 

estructura del producto interno bruto estatal; incluyendo los medianos comercios en 

las principales localidades rurales los cuales adolecen de un comercio moderno y 

expedito, así como de opciones comerciales para encadenar los productos 

agropecuarios. 

El comercio se realiza en las distintas comunidades del Estado y no se exentan las 

áreas de influencia como Todos Santos, El Pescadero y en menos escala, el resto de 

las comunidades, con sus artesanías y gastronomía regional. 

Turismo. 
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Una de las actividades más sobresalientes y característica de la sociedad de nuestro 

tiempo es el turismo; millones de personas se desplazan de sus lugares de 

residencia en busca de atractivos y servicios, generando un movimiento masivo que 

influye en múltiples ámbitos. Dada la importancia y trascendencia de la actividad 

turística y sus repercusiones económicas, sociales y culturales, se considera el 

turismo una actividad que contribuye a elevar la integridad económica de la entidad. 

Según cifras del Sistema de Información Estadístico Data Tur de la Secretaría de 

Turismo Federal, en Baja California Sur en el año 2007 la llegada de turistas 

ascendió a 1,507,670 personas; de los cuales el 36% fueron turistas residentes y el 

64% turistas no residentes. Por centro turístico sobresalen Los Cabos con el 73% de 

la llegada de turistas; le siguieron La Paz con 16% y Loreto con 11% (tabla 70 y 

figura 35). 

 

Tabla 70. Derrama económica por concepto de turismo en ocupación hotelera en el estado de B. C. 
S., 2005-2006 (miles de pesos). 

 

AÑO GASTO ANUAL 

2005 42,550,055.00 

2006 59,969,926.00 
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Figura 35. Afluencia turística en el municipio de la paz, B.C.S. 2001-2007 (turistas). 

 
 

En Todos Santos, resalta el amplio bagaje cultural expresado por las calles 

empedradas, viejas construcciones, galerías, el museo y su misión, por lo que se ha 

considerado en los últimos tiempos una atracción del Municipio y del Estado.  

La ubicación a las faldas de la Sierra La Laguna permite la práctica del senderismo, 

la bicicleta de montaña y el campismo. El oleaje en la costa es otro atractivo de la 

delegación que permite la práctica del surf. 

Es posible encontrar alojamiento desde lugares rústicos pero elegantes hasta sitios 

muy económicos pero agradables, se cuenta con: 21 hoteles, entre los cuales se 

clasifican de la siguiente manera: 5 hoteles de categoría especial; 3 cama y 

desayuno (bed and breakfast); 1 hotel categoría cuatro estrellas; 2 hoteles categoría 

tres estrellas; 7 hoteles boutique; 2 hoteles categoría una estrella y 1 hotel categoría 

dos estrellas. 

El poblado de El Pescadero, cuenta con un atractivo importante para los practicantes 

de deportes extremos, como lo es el surfeo, ya que se encuentran a pocos kilómetros 

dos de las mejores playas para su práctica: Los Cerritos y San Pedrito ya sea para 

principiantes e intermedios o para avanzados de este deporte. 
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El pueblo cuenta infraestructura turística como: un hotel, motel y búngalos de renta, 

restaurantes y bares, tiendas de comestibles y gasolinera. 

En la comunidad de El Carrizal, se llevan a cabo prácticas ecoturísticas como: 

practicar el campismo, el senderismo y el turismo rural.  

Población Económicamente Activa (PEA) con remuneración por tipo de 

actividad. 

Las personas económicamente activas con remuneración son aquellas que perciben 

sueldo, salario, jornal u otro tipo de ingreso, compensación en efectivo y/o en especie 

(alimentación o alojamiento), por el trabajo realizado como empleado, obrero, 

jornalero, empleador o patrón, trabajador por cuenta propia o empleado doméstico 

(tablas 71 y 72). 

 

Tabla 71. Población económicamente activa en las localidades dentro de área de influencia. 

 

Localidad 
Población 

Económicamente activa Económicamente Inactiva Ocupada 

Todos Santos 1385 1553 1376 

El Pescadero 533 519 533 

Las Playitas 2 * * 

La Matanza 27 15 27 

El Carrizal 132 144 127 

Melitón Albáñez 55 54 55 

Álvaro obregón 33 21 33 
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Tabla 72. Población económicamente activa, según sector económico en las localidades dentro de 
área de influencia. 

 

Localidad 

Población ocupada 

Sector 
primario 

Sector 
secundario 

Sector 
terciario 

Que recibe menos de 
un salario mínimo 

mensual de ingreso por 
trabajo 

Todos 
Santos 

306 255 767 75 

El 
Pescadero 

271 80 137 24 

Las Playitas 2 * * * 

La Matanza 27 0 0 0 

El Carrizal 87 7 32 5 

Ejido Melitón 
Albáñez 

31 5 19 3 

Ejido Álvaro 
Obregón 

24 2 7 8 

 

* No disponible. 

 
 

Como se observa en la tabla anterior, en la mayoría de las localidades, a excepción 

de la comunidad de Todos Santos, la población económicamente activa se dedica al 

sector primario (agricultura, ganadería y pesca). 

Índice de desempleo. 

El desempleo, es una de las causas más importantes para el desarrollo económico y 

social de un país, estado y/o ciudad.  

La población desocupada en el Estado al tercer trimestre del 2008 fue de 8 mil 546 

personas, por lo que la tasa de desocupación estatal llegó a 3.2%, durante el mismo 

trimestre de 2007 la población desocupada en el estado era de 5 mil 854 personas 

con una tasa de desocupación de 2.3% (figura 36). 
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Figura 36. Tasa de desocupación en B.C.S., 2005-2008 (por trimestres). 

 
 

El 95% de los desocupados en el estado cuenta con experiencia laboral, la mayor 

parte de estos renunció o dejó su empleo (56 %), un 40 % perdió o terminó su 

empleo y un 3 % dejó o cerró un negocio propio. Según el nivel de instrucción el 39 

% cuenta con secundaria terminada; 22 % tiene nivel medio superior y superior, 14 % 

no completó la primaria y 11 % si completó primaria. 

IV.3. Diagnóstico ambiental. 

El Sistema Ambiental Regional (SAR) definido para el proyecto, considera terrenos 

próximos a la localidad conocida como Todos Santos; colindante con el Océano 

Pacífico hasta las cercanías de las estribaciones de la Sierra La Laguna. 

Dentro de los principales factores ambientales se pueden identificar: suelos, 

geomorfología, hidrología, paisaje, vegetación y fauna silvestre. Dentro de los 

factores socioeconómicos destacan el valor y uso del suelo. 

El sistema ambiental regional presenta un moderado grado de modificación. Los 

cambios en su conformación natural afectan a los factores ambientales arriba 

citados. A continuación se describen las características de estos cambios. 
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IV.3.1. Geomorfología. 

El SAR se encuentra formando parte de la provincia Llanos de Magdalena, la cual 

tiene una estructura en forma de depresión, determinada por los flancos antes 

mencionados. Esta subprovincia presenta una clase de sistemas de topoformas 

sierra – meseta; la sierra es baja, la meseta se caracteriza por ser basáltica con 

cañadas. Las pendientes que prevalecen en el sitio no son muy abruptas existiendo 

lomeríos que alcanzan la cota de los 200.0 msnmm, existen sitios conocidos como 

escurrideros o “cauce de arroyo” de flujo intermitente. Son terrenos planos, no 

existen depresiones ni elevaciones de importancia. 

El SAR definido para el proyecto está dominado por tres diferentes sistemas de 

topoformas: Sierra alta, Llanura aluvial con piso rocoso y Lomerío tendido con 

bajadas. 

En la parte baja del SAR, Las zonas cercanas al proyecto presentan modificaciones 

por desmonte debido a las prácticas de desarrollos habitacionales y agricultura que 

se registran en esta zona. Dentro del SAR el terreno es uniforme y de pendiente 

ligera con exposición suroeste. 

IV.3.2. Suelos. 

Los suelos presentes en el SAR son de baja fertilidad, someros y muy someros. La 

participación de la vegetación en la formación y retención de suelos es de poca 

importancia por su baja cobertura. La aportación de residuos orgánicos es escasa, 

por lo que se tienen suelos pobres en materia orgánica. El suelo arrastrado se 

deposita en las topoformas de llanuras y dunas, dando lugar a suelos con mayor 

espesor. 

Los suelos del SAR presentan ligera erosión eólica, esto ocasionado por las 

prácticas de ganadería extensiva que fomentan una disminución en la cobertura 
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vegetal (producto del ramoneo y pisoteo de las zonas forestales) con la consecuente 

desprotección de los suelos. En el SAR no existen movimientos de tierra entre sitios, 

en cambio sí existen algunos sitios con suelos descubiertos sin uso actual y con 

escasa vegetación, sobre todo en la porción más baja del mismo. No se observan 

indicios de contaminación del suelo. 

IV.3.3. Hidrología. 

El SAR definido para el proyecto se localiza en la Región Hidrológica No. 3 (RH-3), 

constituida por tres grandes cuencas. La cuenca hidrológica que engloba 

completamente a la zona de estudio es la “A” denominada Arroyo Caracol – Arroyo 

Candelaria.  

La zona se caracteriza por una precipitación promedio anual baja (< 200.0 mm), el 

régimen es de verano con precipitaciones menores durante el invierno. Los meses 

más lluviosos son julio, agosto y septiembre; la precipitación es de carácter torrencial 

y efímero. En esta zona la cercanía del parteaguas a la línea de costa, hace que los 

escurrimientos se concentren durante un tiempo muy corto sobre la superficie. 

La escasa precipitación y su naturaleza torrencial, son características determinantes 

para que no haya suficiente agua para alimentar corrientes permanentes dentro del 

SAR, ya que los escurrimientos que se generan son de régimen efímero que sólo 

llevan agua cuando se presenta una lluvia de considerable magnitud e 

inmediatamente después de ésta. 

El SAR definido forma parte de cuatro diferentes microcuencas; a lo largo del trazo 

del acueducto se identificaron 23 escurrimientos superficiales de carácter 

intermitente, sin embargo, solamente uno de ellos resulta relevante; es el conocido 

como Arroyo La Muela, cuyo escurrimiento inicia en la parte más alta del SAR hasta 

desembocar en el Océano Pacífico y es por este por donde se pretenden construir 

10,540 metros del proyecto. 
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La naturaleza litológica, la topografía y marco geomorfológico del área de estudio, 

son condicionantes para que existan limitantes para la existencia de un acuífero que 

pudiera ser de interés para el desarrollo del proyecto o cualquier otra actividad. 

En este marco geohidrológico, aunado a las condiciones climáticas, las únicas 

unidades potencialmente capaces de almacenar agua son los aluviones recientes, 

representados por los cauces activos de arroyos. Estas unidades, sin embargo, por 

su poco espesor y por la escasa precipitación, en ningún caso se podrían considerar 

como acuíferos para abastecer al proyecto Minero - Metalúrgico la Concordia, por lo 

cual surge la necesidad de plantear el presente proyecto: Acueducto de Distribución 

de la Planta Desalinizadora Las Playitas. 

La hidrología superficial del SAR ha sido poco alterada, el posible acuífero en estos 

momentos se encuentra en condiciones de equilibrio; debido a que no existen 

estructuras o grandes desarrollos que impidan la infiltración al subsuelo. 

IV.3.4. Paisaje. 

El paisaje actual que domina en el SAR corresponde a grandes extensiones de 

matorral sarcocaule en buen estado de conservación; los aspectos más notables de 

deterioro son la presencia de desarrollos turísticos habitacionales de baja densidad 

en las colindancias del SAR con el Océano Pacífico y la afectación lineal que 

corresponde a la carretera transpeninsular en una fracción del tramo La Paz – Todos 

Santos.  

 

En la colindancia sureste del SAR esta la población de Todos Santos, cuyo 

desarrollo económico está directamente relacionado con el turismo extranjero que 

visita la región así como con los cultivos de hortalizas para exportación (destacando 

chile y jitomate). 

 

Desde el punto de vista de amenazas que presenta el SAR, las dos principales 

serían el acercamiento de la frontera agrícola en la porción sureste del mismo, así 
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como el incremento de desarrollos turísticos unifamiliares en la zona cercana al 

Océano Pacífico.  

IV.3.5. Vegetación. 

Conforme a lo que reporta el INEGI, en el SAR definido para el proyecto se reporta la 

presencia de 4 diferentes tipos de vegetación: Matorral sarcocaule (47.38%), Selva 

Baja Caducifolia (35.42%), Matorral Crasicaule (15.66%) y Bosque de encino 

(1.54%). 

Derivado de los recorridos de campo, los tipos de uso de suelo y/o vegetación 

presentes en las superficies requeridas para la ejecución del proyecto denominado 

Acueducto de Distribución de la Planta Desalinizadora Las Playitas, son: Matorral 

sarcocaule (19.63533 ha), Escurrimiento intermitente (13.702 ha), Derecho de vía 

(13.728 ha) y Matorral xerófilo costero (1.768 ha); que en conjunto suman un total de 

48.8333 ha; de las cuales únicamente 21.4033 ha requerirán de autorización de 

CUSTF. 

Dentro del levantamiento de la información de campo mediante los sitios de 

muestreo se registraron un total de 79 especies, pertenecientes a 28 familias 

botánicas. No se registraron especies de flora enlistadas en la NOM-059-

SEMARNAT-2010. Sin embargo, algunas de las especies que aunque no se 

encuentran enlistadas en la referida norma, pero que pueden ser importantes para 

realizar actividades de conservación dentro del proyecto son biznaga (Ferocactus 

peninsulae), viejito (Mammillaria peninsularis), cardón (Pachycereus spp), palo Adán 

(Fouquieria diguetii), pitaya agria y dulce (Stenocereus spp), Garambullo 

(Lophocereus schotti); y las especies de torote y copal (Bursera spp) que por su 

tamaño sean susceptibles de rescatar. 
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IV.3.6. Fauna silvestre. 

Mediante los monitoreos de campo se pudo determinar que en el SAR, los reptiles 

están representados por 18 especies agrupadas en 9 familias; las aves por 32 

especies de 22 familias y los mamíferos por 21 especies que se agrupan en 12 

familias, lo que nos arroja un total preliminar de 71 especies de vertebrados 

presentes en el área de estudio (figura 31). De estas especies, 13 se reportan 

enlistadas en alguna categoría de protección conforme a la NOM-059-SEMARNAT-

2010, siendo el grupo mejor representado el de herpetofauna con 8 especies en 

alguna categoría de protección conforme a la citada norma. 

La mayor parte de la fauna de vertebrados, principalmente las especies de 

mamíferos mayores, ha sido desplazada por la actividad humana que se da en la 

zona. El grupo de fauna que mejor se observa dentro del área de influencia del 

proyecto es el de las aves, seguido de los reptiles debido a su mayor movilidad y 

capacidad para mantener áreas de anidamiento y refugio.  

IV.3.7. Conclusiones. 

La tendencia indica que, aun sin existir este proyecto, por el grado de fragmentación 

que van presentando los ecosistemas éstos difícilmente volverán al estado original, 

incluso en el largo plazo. Se prevé que debido al actual desarrollo de actividades 

humanas en la zona (desarrollos habitacionales, expansión de la frontera agrícola y 

ganadería extensiva en la parte más alta), el SAR se fragmentará cada vez más. 

Otro elemento que se involucra en un escenario futuro es la apertura de nuevos 

caminos que a su vez abran la posibilidad de transformar el suelo para el cultivo u 

otras actividades productivas, lo cual llevará a la disminución en la abundancia de 

muchas especies de plantas y animales nativos de la región. 
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Desde el punto de vista socioeconómico se estaría desaprovechando una 

oportunidad para impulsar el desarrollo regional, ya que el proyecto Acueducto de 

Distribución de la Planta Desalinizadora Las Playitas se considera como una parte 

fundamental del proyecto Minero-Metalúrgico la Concordia, proporcionando gran 

número de empleos temporales durante la construcción y de empleos fijos durante la 

operación, coadyuvando al desarrollo de la región. 
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V. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS 
IMPACTOS. 

V.1. Metodología para evaluar los impactos ambientales. 

El Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) es un documento técnico de carácter 

interdisciplinario que está destinado a predecir, identificar, valorar y considerar 

medidas preventivas o corregir las consecuencias de los efectos ambientales que 

determinadas acciones antrópicas pueden causar sobre la calidad de vida del 

hombre y su entorno. Su finalidad es que la autoridad de aplicación tome decisiones 

respecto a la conveniencia ambiental y social de la generación de nuevos proyectos 

en un determinado ámbito geográfico. Estos proyectos (que pueden abarcar la 

construcción de plantas de procesos químicos, obras de infraestructura, proyectos 

mineros, barrios de viviendas, etc.) tienen un común denominador: la obra en 

cuestión generará cambios irreversibles en el ambiente cercano y en las condiciones 

de vida de una sociedad. De allí la importancia del EsIA, que debe presentarse a la 

autoridad de aplicación para que ésta, luego de analizarlo y, si corresponde, lo 

apruebe mediante la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), antes de que 

comiencen las obras (Coria, 2008). 

El EsIA abarca la consideración de las posibles alteraciones ocasionadas por la 

puesta en marcha de un determinado proyecto en sus distintas etapas, realizando 

una comparación entre el estado de situación del ambiente anterior al proyecto 

(situación sin proyecto), y las consecuencias que el desarrollo del mismo podrá 

causar en sus diferentes etapas de realización (preliminar, ejecución y operación) en 

el área de influencia. También se incluyen en el EsIA las posibles medidas de 

corrección de aquellos efectos que se identificaren como perjudiciales, en algunos 

casos bajo la premisa de que no podrá ser posible eliminarlos en forma completa y 

absoluta. Para lograr este objetivo, se describe en primer lugar el estado de situación 
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sin  proyecto y luego se analiza la situación potencial en caso de llevarse a cabo el 

proyecto incluso desde sus primeras etapas (Coria, 2008). 

El EsIA está conformado por una serie de análisis, estudios y descripciones que le 

permiten a la autoridad de aplicación, realizar una estimación de los impactos 

positivos y negativos y un plan de monitoreo para evaluar la situación real con el 

emprendimiento funcionando. Es decir, el EsIA debe dar una idea de la magnitud del 

impacto por medio de análisis, estudios, etc., que permitan “identificar, predecir, 

interpretar, prevenir, valorar y comunicar el impacto que la realización de un proyecto 

acarreará sobre su entorno” (Coria, 2008). 

Para llevar a cabo estas etapas, es necesario realizar los estudios de impacto 

ambiental partiendo de algunos supuestos básicos imprescindibles, entre los que se 

destaca la calidad y la fiabilidad de la metodología utilizada. La metodología a utilizar 

debe poder reflejar si existe o no impacto (positivo o negativo) sobre los factores 

ambientales (entre los cuales se incluye al hombre y su medio social) de las acciones 

del proyecto. Esta relación causa-efecto puede mostrarse en forma muy satisfactoria 

con un esquema de matriz, es decir, con un arreglo de filas y columnas que en su 

intersección reflejan numéricamente si existe incidencia de la causa sobre el factor 

(primera etapa) y luego su valoración ponderada de acuerdo con una escala 

arbitraria comparativa (segunda etapa). En efecto, las metodologías para un EsIA 

aceptadas por las autoridades son las que admiten funciones de utilidad y están 

plasmadas en una “matriz de impacto ambiental” (Coria, 2008). 

La matriz es el resumen del estudio de impacto ambiental y la base para la toma de 

decisiones futuras. Mediante el uso de las matrices de interrelaciones, se realiza el 

análisis de causalidad entre una determinada acción de un proyecto y sus probables 

efectos. En este análisis, las acciones del proyecto que deben tomarse en 

consideración para la matriz corresponden a la información de la etapa de 

anteproyecto suministrada por las empresas o responsables de los proyectos. Estas 
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acciones se ubican en la matriz en forma consecutiva en orden cronológico. Los 

factores ambientales que se incluyen en la matriz corresponden a los componentes 

del medio natural y los antrópicos. 

El análisis de causa-efecto se utiliza, con otros formatos, en áreas tan importantes 

como diagramas de diagnóstico en aseguramiento de calidad. La ventaja del uso de 

matrices en lugar de diagramas del tipo fishbone en estudios de impacto ambiental 

radica en que se hace una opción binaria de incidencia (Si / No) y luego se puede 

realizar un estudio cualitativo/ descriptivo de todas las intersecciones afirmativas, sin 

priorizar por diagramas de Paretto aquellas pocas causas que generan la mayor 

parte de los problemas, en este caso ambientales. 

Las metodologías matriciales causa-efecto de referencia son las de Leopold y 

Battelle-Columbus. Para el caso de la evaluación del impacto ambiental para el 

presente proyecto se tomó como base la denominada “Matriz de Interacciones de 

Leopold”, ésta es una matriz de interacción simple para identificar los diferentes 

impactos ambientales potenciales de un proyecto determinado. Esta matriz de doble 

entrada tiene como filas los factores ambientales que pueden ser afectados y como 

columnas las acciones que tendrán lugar y que pueden causar impactos. Luego de la 

depuración de la matriz de identificación (primera etapa) se obtiene la matriz de 

importancia (segunda etapa). Cada cuadro se divide en diagonal. En la parte superior 

se coloca la magnitud – M (extensión del impacto) -, precedida del signo “+” o bien 

“─“, según el impacto sea positivo o negativo respectivamente. La escala empleada 

incluye valores del 1 al 10, siendo 1 la alteración mínima y 10 la alteración máxima. 

En el triángulo inferior se coloca la importancia – I (intensidad) –, también en escala 

del 1 al 10. La ponderación es subjetiva pero debe hacerse con la participación de 

todo el equipo de especialistas para logara la mayor objetividad posible. La suma por 

filas indica las incidencias del conjunto de acciones sobre cada factor, y por lo tanto 

su grado de fragilidad. La suma por columnas provee la valoración relativa del efecto 

que cada acción producirá, es decir, su agresividad. 
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En esta metodología, se utilizan dos tipos de matrices en etapas sucesivas de 

análisis: 

 Matriz de identificación de impactos ambientales a partir de la relación entre 

las acciones del proyecto y los factores a ser evaluados. Estos factores se 

identifican previamente a partir de listas de chequeo o verificación, extractadas 

de la bibliografía y discutidas por todos los profesionales que conforman el 

grupo de trabajo. Pueden realizarse algunos ajustes para su adaptación en 

proyecto diferentes. 

 Matriz de importancia como primera valoración cualitativa de los impactos 

ambientales identificados sobre los diversos factores ambientales. Esta matriz 

permite valorar tanto la agresividad de las acciones como los factores 

ambientales que sufrirán en mayor o menor grado las consecuencias de la 

actividad en cuestión. 

La escala que se utilizó para la valoración de la importancia de los impactos se basa 

en los criterios siguientes: 

Signo 

Carácter beneficioso o perjudicial de las distintas acciones que van a actuar sobre los 

distintos factores considerados. 

Beneficioso                                                           + 

Perjudicial                                                             ─ 

 

Intensidad (In) 

Grado de incidencia de la acción sobre el factor, en el ámbito específico en que actúa. 

Afección mínima                                                 1 

Situaciones intermedias                                 2  a 11 

Destrucción total                                                12 
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Extensión (EX) 

Área de influencia teórica del impacto en relación con el entorno del proyecto (% de 

área, respecto del entorno en que se manifiesta el efecto). 

Puntual: efecto muy localizado                          1 

Parcial                                                                2 

Total: influencia generalizada                            8 

 

Momento (Mo) 

Tiempo que transcurre entre la aparición de la acción y el comienzo del efecto sobre 

el factor del medio considerado. 

Inmediato: tiempo transcurrido nulo                 4 

Corto plazo: inferior a un año                           4 

Mediano plazo: entre 1 y 5 años                      2 

Largo plazo: más de 5 años                             1 

 

Persistencia (Pe) 

Tiempo que permanece el efecto desde su aparición y a partir del cual el factor 

afectado retorna a las condiciones iniciales previas a la acción por medios naturales, 

o mediante la introducción de medidas correctoras. 

Efecto fugaz: menos de un año                                1 

Efecto temporal: entre 1 y 10 años                           2 

Efecto permanente: superior a los 10 años              4 

 

Recuperabilidad (Rv) 

Posibilidad de reconstrucción, total o parcial, del factor afectado como consecuencia 

del proyecto, es decir, la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la 

actuación por medio de intervención humana. 

Recuperable totalmente en forma inmediata     1 

Recuperable totalmente a medio plazo              2 

Irrecuperable                                                      4 
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Certidumbre (Ce) 

Grado de seguridad con el que se espera que se produzca el efecto. 

Improbable                                                           1 

Probable                                                               2 

Cierto                                                                    3 

 
 

La importancia del impacto surge de la siguiente fórmula: 

I = ± (In + EX + Mo + Pe+ Rv + Ce) 

 

De esta forma, una vez calculadas todas las intersecciones correspondientes a cada 

matriz, puede obtenerse la importancia total de cada efecto, así como también la 

importancia del grado de afectación de cada factor analizado. Si bien esta valoración 

es numérica, se parte de la asignación cualitativa de un valor en el cálculo. Como ya 

se indicó, las filas de las matrices presentan el Factor Ambiental (F), que es el 

elemento del ambiente susceptible de ser afectado por el Proyecto, y las columnas, 

la Acción de proyecto (A), es decir, la actividad correspondiente al proyecto para su 

puesta en marcha. La interacción entre ambos, factor y acción, es lo que conforma el 

impacto. 

V.2 Impactos ambientales generados. 

V.2.1. Identificación de impactos. 

Con la finalidad de poder identificar los impactos potenciales que el proyecto causará 

durante sus diferentes etapas, se procedió a analizar la correlación entre los atributos 

ambientales y actividades o acciones que involucra el proyecto. Para de ahí poder 

derivar los impactos efectivos en base a una matriz de identificación de impactos y 

posteriormente poder valorar la intensidad de estos impactos, así como determinar si 
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estos son benéficos o adversos. Tales impactos fueros separados con base en cada 

una de las etapas del proyecto, como lo muestra la siguiente tabla 73. 

 

Tabla 73. Impactos ambientales identificados. 

 

Obras y /o acciones 
del proyecto 

Atributo ambiental o 
social a modificarse 

Forma de modificación 

ETAPA 1. SELECCIÓN Y PREPARACIÓN DEL SITIO 

1. Deslinde y medición 
del terreno. 

Calidad del aire Generación de polvos y ruidos. 

Suelo (estructura y/o 
compactación) 

Compactación del suelo. 

Fauna silvestre 
Ahuyentamiento hacia otros sitios (disminución 
de hábitat). 

Economía local Generación de empleo. 

Legislación Obtención de permisos y licencias. 

2. Desmonte. 

Vegetación 
Disminución de su superficie. 

Reducción en la abundancia de vegetación 

Calidad del aire Generación de polvos y ruidos. 

Suelo (estructura y/o 
compactación) 

Compactación del suelo. 

Economía local Generación de empleo. 

Fauna silvestre 
Ahuyentamiento hacia otros sitios (disminución 
de hábitat). 

Legislación Obtención de permisos y licencias. 

Estética del paisaje Presencia de elementos extraños. 

Opinión pública 
Preocupación por las posibles afectaciones al 
medio ambiente. 

3. Despalme de la 
capa de suelo vegetal 

Calidad del aire Generación de polvos y ruidos. 

Suelo (estructura y/o 
compactación) 

Compactación del suelo. 

Economía local Generación de empleo. 

Vías de comunicación Desgaste de las vías actuales. 

Opinión pública 
Preocupación por las posibles afectaciones al 
medio ambiente. 
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Obras y /o acciones 
del proyecto 

Atributo ambiental o 
social a modificarse 

Forma de modificación 

4. Operación de 
maquinaria y equipo 

Calidad del aire Generación de polvos y ruidos. 

Suelo (estructura y/o 
compactación) 

Compactación del suelo. 

Agua Disminución en su calidad. 

Estética del paisaje Presencia de elementos extraños. 

Fauna silvestre 
Ahuyentamiento hacia otros sitios (disminución 
de hábitat). 

Economía local Generación de empleo. 

Opinión pública 
Preocupación por las posibles afectaciones al 
medio ambiente. 

5. Dispersión de 
residuos 

Calidad del aire Generación de polvos y ruidos. 

Fauna silvestre 
Ahuyentamiento hacia otros sitios (disminución 
de hábitat). 

Economía local Generación de empleo. 

Estética del paisaje Presencia de elementos extraños. 

Opinión pública 
Preocupación por las posibles afectaciones al 
medio ambiente. 

ETAPA 2. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Obras y /o acciones 
del proyecto 

Atributo ambiental o 
social a modificarse 

Forma de modificación 

1. Excavación del 
suelo 

Calidad del aire Generación de polvos y ruidos. 

Suelo (estructura y/o 
compactación) 

Compactación del suelo. 

Fauna silvestre 
Ahuyentamiento hacia otros sitios (disminución 
de hábitat). 

Economía local Generación de empleo. 

Estética del paisaje Presencia de elementos extraños. 

Opinión pública 
Preocupación por las posibles afectaciones al 
medio ambiente. 

2.Colocación de 
tubería 

Calidad del aire Generación de polvos y ruidos. 

Suelo (estructura y/o 
compactación) 

Compactación del suelo. 

Fauna silvestre 
Ahuyentamiento hacia otros sitios (disminución 
de hábitat). 
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Obras y /o acciones 
del proyecto 

Atributo ambiental o 
social a modificarse 

Forma de modificación 

Economía local Generación de empleo. 

Estética del paisaje Presencia de elementos extraños. 

Opinión pública 
Preocupación por las posibles afectaciones al 
medio ambiente. 

3.Construcción de 
estaciones de 

rebombeo 

Calidad del aire Generación de polvos y ruidos. 

Suelo (estructura y/o 
compactación) 

Compactación del suelo. 

Fauna silvestre 
Ahuyentamiento hacia otros sitios (disminución 
de hábitat). 

Economía local Generación de empleo. 

Estética del paisaje Presencia de elementos extraños. 

Opinión pública 
Preocupación por las posibles afectaciones al 
medio ambiente. 

4. Acarreo de 
materiales 

Calidad del aire Generación de polvos y ruidos. 

Suelo (estructura y/o 
compactación) 

Compactación del suelo. 

Economía local Generación de empleo. 

Estética del paisaje Presencia de elementos extraños. 

Vías de comunicación Desgaste de las vías actuales. 

Opinión pública 
Preocupación por las posibles afectaciones al 
medio ambiente. 

5. Disposición de 
residuos sólidos y 

líquidos 

Calidad del aire Generación de polvos y ruidos. 

Suelo (estructura y/o 
compactación) 

Compactación del suelo. 

Agua Disminución en su calidad. 

Economía local Generación de empleo. 

Estética del paisaje Presencia de elementos extraños. 

Vías de comunicación Desgaste de las vías actuales. 

Opinión pública 
Preocupación por las posibles afectaciones al 
medio ambiente. 

6. Operación de 
maquinaria 

Calidad del aire Generación de polvos y ruidos. 

Suelo (estructura y/o 
compactación) 

Compactación del suelo. 
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Obras y /o acciones 
del proyecto 

Atributo ambiental o 
social a modificarse 

Forma de modificación 

Agua Disminución en su calidad. 

Estética del paisaje Presencia de elementos extraños. 

Fauna silvestre 
Ahuyentamiento hacia otros sitios (disminución 
de hábitat). 

Economía local Generación de empleo. 

Opinión pública 
Preocupación por las posibles afectaciones al 
medio ambiente. 

7. Limpieza del sitio 

Calidad del aire Generación de polvos y ruidos. 

Suelo (estructura y/o 
compactación) 

Compactación del suelo. 

Economía local Generación de empleo. 

Estética del paisaje Eliminación de residuos del proceso. 

Opinión pública Aceptación de las actividades del proyecto. 

ETAPA 3. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

1. Tránsito por vías de 
Acceso 

Calidad del aire Generación de polvos y ruidos. 

Suelo (estructura y/o 
compactación) 

Compactación del suelo. 

Economía local Generación de empleo. 

Estética del paisaje Presencia de elementos extraños. 

Vías de comunicación Desgaste de las vías actuales. 

Opinión pública 
Preocupación por las posibles afectaciones al 
medio ambiente. 

2. Mantenimiento de 
instalaciones 

Paisaje Generación de residuos. 

Calidad del aire Generación de polvos y ruidos. 

Economía local Generación de empleo. 

 

Una vez definidas las listas anteriores, se determinaron y evaluaron las alteraciones 

que pueden causar sobre el ambiente dichas actividades y los factores ambientales 

que pueden resultar afectados. Se analizaron los efectos considerando tiempo y 
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espacio. Dicho análisis se realizó por cada etapa del proyecto: preparación del sitio, 

construcción y, operación y mantenimiento. 

La elección de la metodología empleada respondió, por un lado a las sugerencias 

encontradas en la literatura y por otro lado a las características propias del proyecto, 

sobre un sistema natural que presenta un significativo deterioro. En consecuencia, la 

evaluación le da una mayor atención a los impactos sobre los pocos elementos que 

conservan cualidades naturales tales como la vegetación de matorral y los recursos 

hídricos disponibles. 

V.2.2. Descripción de impactos. 

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

proyecto por cada una de sus etapas. Asimismo se describen aquellos impactos 

adversos que en su valoración resultaron tener una importancia moderada o mayor 

(Cribado). Para la descripción de cada uno de los impactos, se emplearon los 

siguientes datos: 

 Acción del proyecto que lo produce. 

 Localización y descripción de la alteración. 

 Valoración del impacto: Compatible, severo, crítico, otro. 

Tanto los impactos benéficos del presente proyecto, como los impactos adversos que 

resultan compatibles con el medio, incluyendo sus principales características, se 

indican en las matrices de evaluación y se excluyen en este análisis por no 

representar obstáculo para la factibilidad ambiental del proyecto. 



                   
   

  MMMAAANNNIIIFFFEEESSSTTTAAACCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   IIIMMMPPPAAACCCTTTOOO   AAAMMMBBBIIIEEENNNTTTAAALLL   
   

    

 

   

PPPrrroooyyyeeeccctttooo:::   AAAcccuuueeeddduuuccctttooo   dddeee   DDDiiissstttrrriiibbbuuuccciiióóónnn   dddeee   lllaaa   

PPPlllaaannntttaaa   DDDeeesssaaallliiinnniiizzzaaadddooorrraaa   LLLaaasss   PPPlllaaayyyiiitttaaasss   

 

243 

   

   

 

 

 INGENIERÍA INTEGRAL Y RECURSOS NATURALES, S. A. DE C.V.  
Comprometidos con el desarrollo y la calidad ambiental  

 INGENIERÍA INTEGRAL Y RECURSOS NATURALES, S. A. DE C.V.  
Comprometidos con el desarrollo y la calidad ambiental  

Etapa de selección y preparación del sitio. 

En la etapa de selección y preparación del sitio se identificaron 30 impactos, de los 

cuales 21 serán adversos y 9 benéficos. Ninguno de los impactos adversos 

esperados en esta etapa del proyecto fue valorado como severo o crítico, dos son 

considerados como significativos causados por el desmonte y el despalme de la capa 

de vegetación; mientras que catorce resultaron con un valor de moderadamente 

significativo. El resto de los impactos identificados fueron valorados compatibles con 

el medio. A continuación se presenta la descripción y valoración de los impactos más 

importantes que podrían ser causados en esta etapa del proyecto. 

1. Disminución de la calidad del suelo por el efecto del desmonte. 

Este impacto ocurrirá sobre la capa de suelo de prácticamente la totalidad de la 

superficie del proyecto y consistirá en alteraciones básicamente físicas, derivadas de 

la extracción de plantas. Se presentará sobre las áreas destinadas a la instalación de 

la tubería y en la construcción de las estaciones de rebombeo. Este impacto se 

valora como significativo. La importancia de este impacto está determinada 

principalmente por su persistencia a largo plazo y la superficie afectada dentro del 

proyecto, pero su efecto es evaluado como muy localizado y con posibilidad de 

recuperar algunas de sus cualidades puesto que 16.4641 ha de vegetación serán 

afectadas de manera temporal y solamente 4.9392 ha se afectarán de manera 

permanente. El efecto de este impacto está relacionado con la pérdida de vegetación 

y el rescate de especies vegetales. 

2. Reducción en la abundancia de vegetación. 

Este es el mayor efecto causado por la remoción de vegetación. La importancia de 

este impacto alcanza un valor significativo. Ese valor se debe a que el efecto tendría 

una persistencia de largo plazo y reversibilidad de mediano a largo plazo, sin 

embargo se trata de efectos muy localizados, debido a que cambiará una superficie 
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pequeña en relación con el SAR y solamente 4.9392 ha serán afectadas de manera 

permanente. La intensidad del impacto será baja. La vegetación forma parte de un 

sistema con un alto grado de conservación. 

3. Disminución de la calidad del suelo por el despalme. 

Este impacto ocurrirá sobre la capa de suelo de zonas muy localizadas y consistirá 

en alteraciones básicamente físicas. Se presentará sobre la totalidad de la superficie 

necesaria para el desarrollo del proyecto (48.8333 ha). 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 mayor 

parte de sus cualidades. Una vez finalizadas las actividades la calidad del suelo tiene 

la capacidad de recobrar su calidad inicial en un alto porcentaje, derivado que existen 

áreas forestales que al final del proceso de construcción serán restauradas (16.4641 

ha), áreas que ya presentan una calidad inicial baja (13.728 ha de derecho de vía) y 

áreas que forman parte de un escurrimiento superficial cuya calidad actual del suelo 

es muy baja de manera natural (13.702 ha). 

4. Afectación en la calidad del aire. 

Este impacto se producirá por la presencia de maquinaria y personas realizando las 

actividades de limpieza, delimitación del área y desmonte. La disminución de la 

calidad del aire será de manera temporal ya que será mientras se lleven a cabo las 

actividades de limpieza, preparación del sitio y desmonte, dichas actividades se 

planean ejecutar en un lapso máximo de 12 meses y solamente en horario diurno. 

Este impacto se valora como moderadamente significativo, debido a que su 

persistencia es temporal y su magnitud es baja, además el atributo ambiental 

recuperará su calidad habitual una vez finalizadas las actividades. 
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5. Disminución de la calidad de hábitat para fauna. 

Generalmente, la eliminación de flora por mínima que sea implica una pérdida de 

hábitat para la fauna; sin embargo, en este caso, este impacto se considera 

moderadamente significativo, ya que como lo muestra la fase de diagnóstico, durante 

los monitoreos de campo arrojan la conclusión que existe una moderada presencia 

de fauna dentro de la fracción de terreno propuesta para el proyecto. Derivado de lo 

anterior, los impactos causados por las actividades de limpieza sobre la fauna se 

califican como moderadamente significativos debido a que son efectos con 

persistencia a mediano plazo y son reversibles en el mediano plazo. La intensidad de 

dicho impacto es escasamente media debido a que la fauna es un factor ambiental 

que resultó con un valor medio durante la fase de diagnóstico. Se trata de fauna 

compuesta por animales terrestres pequeños con un grado de tolerancia a la 

presencia humana y habituada a vivir en un medio fragmentado. Además, esta 

disminución de hábitat será permanente solamente en 4.9392 ha de las 48.8333 ha 

que considera el proyecto, ya que el resto conservará características de hábitat 

similares a las iniciales una vez que se culmine la fase de construcción del mismo. 

6. Desplazamiento de fauna. 

El desplazamiento de fauna por la preparación del sitio tiene un efecto 

moderadamente significativo. La importancia de este impacto se debe principalmente 

a que es reversible en el mediano plazo y su recuperación será parcial. La intensidad 

de dicho impacto es escasamente media debido a que la fauna es un factor 

ambiental que resultó con un valor medio durante la fase de diagnóstico. El valor de 

importancia de este impacto es bajo debido a que se trata de un efecto muy 

localizado, y se trata de un trazo lineal que no establecerá barreras físicas que 

fragmenten o impidan el libre paso de fauna entre uno y otro lado del trazo. 
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7. Pérdida de singularidad en el paisaje. 

La pérdida de singularidad en el paisaje debido al desmonte se debe a que la 

vegetación es el elemento más destacado del paisaje, pues ésta juega un papel 

importante en la composición del escenario. Las plantas de matorral son el principal 

elemento en las vistas locales. De cualquier manera, se trata de un paisaje de valor 

ambiental medio con notables alteraciones, principalmente por los terrenos 

desmontados, vegetación introducida en los desarrollo habitacionales de la porción 

suroeste del SAR, presencia de caminos y zonas de ganadería extensiva. Este 

impacto es valorado como moderado. La importancia de este impacto se debe a que 

su reversibilidad es de mediano plazo y a que su recuperabilidad es sólo parcial. 

Etapa de construcción. 

Durante la etapa de construcción se producirán un total de 42 impactos adversos. 

Ningún impacto adverso llega a ser severo o crítico y solamente 17 llegan a ser 

moderados, el resto son compatibles con el medio. Cuatro de los impactos 

moderados son causados por la excavación, relleno y compactación del suelo; cuatro 

por la colocación de la tubería, tres más por la construcción de estaciones de 

rebombeo, uno más por las actividades de acarreo de materiales y los 4 restantes 

por la operación de maquinaria y equipo durante esta etapa de proyecto. Los factores 

más afectados por estas actividades son el suelo y el paisaje. Los impactos 

benéficos de esta etapa serán 13. A continuación se muestra la descripción y 

valoración de los impactos adversos más importantes. 

8. Disminución de la calidad del suelo por efecto de la colocación de 

tubería. 

Este impacto ocurrirá sobre la capa de suelo de todas las zonas destinadas a la 

construcción del acueducto. Este impacto será ocasionado por las actividades de 

excavación, relleno y compactación del suelo. En un principio consistirá en 
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alteraciones físicas, aunque posteriormente, una vez que el suelo sea mezclado y 

quede cubierto con los materiales de sujeción de la tubería, perderá cualidades 

químicas y biológicas. Este impacto es valorado como moderado y los criterios que 

más determinan su valor son su persistencia de largo plazo y su irreversibilidad. Este 

impacto se producirá en la totalidad de la superficie necesaria para la construcción 

del proyecto. 

9. Disminución en la calidad del hábitat. 

El hábitat para la fauna que será modificado por la construcción del acueducto, antes 

ya ha sido ligeramente afectado por las actividades de desmonte en la zona, sin 

embargo el efecto es un tanto mayor que aquel, debido a que entre sus 

características resulta de mayor persistencia y menor recuperabilidad y 

reversibilidad, de cualquier manera, el impacto no será terminal. El efecto será sobre 

una fauna compuesta de animales terrestres pequeños con tolerancia a un alto grado 

de presencia humana y habituada a vivir en un medio fragmentado. El impacto de la 

construcción sobre el hábitat es valorado moderado. La intensidad de este impacto 

es limitada debido a que la fauna es un factor ambiental que resultó con un valor 

medio durante la fase de diagnóstico. 

10. Pérdida de singularidad en el paisaje. 

La pérdida de singularidad en el paisaje debido a la construcción será provocada por 

la presencia de elementos extraños en el paisaje natural del área, sin embargo, estos 

efectos en el paisaje serán de manera temporal ya que una vez que finalicen las 

actividades de construcción, este volverá a contar con sus características habituales. 

De cualquier manera, se trata de un paisaje de valor ambiental medio con notables 

alteraciones, principalmente por los terrenos desmontados en sur del SAR, 

vegetación introducida en los desarrollos habitacionales, presencia de caminos de 

terracería, así como la carretera transpeninsular y zonas de ganadería extensiva. 
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Este impacto es valorado como moderado. La importancia de este impacto se debe a 

que su reversibilidad es de mediano plazo y a que su recuperabilidad es total. 

11. Pérdida de naturalidad en el paisaje. 

La pérdida de naturalidad es un impacto que al igual que el anterior está determinado 

porque la vegetación es el elemento natural más importante en la composición del 

escenario. Sin embargo, en la valoración ambiental previa al proyecto el paisaje tiene 

un valor medio y las modificaciones provocadas por la construcción del proyecto 

revisten mayor importancia, ya que todas estas serán temporales, durante un período 

máximo de 12 meses. El impacto es valorado como moderado. La importancia de 

este impacto se debe a que su reversibilidad es de mediano plazo y a que su 

recuperabilidad es total. 

Etapa de operación y mantenimiento. 

El número de impactos adversos que se pueden producir por la operación del 

proyecto es de únicamente ocho; aunque ninguno se valora como crítico ni severo y 

cinco se valoran como moderados, el resto son compatibles con el medio. Los 

impactos adversos más importantes se pueden presentar debido al tránsito de las 

personas por las vías de acceso y al mantenimiento de las instalaciones. En la 

evaluación también se determinó la ocurrencia de dos impactos benéficos, uno de 

ellos resulta moderadamente significativo y es provocado por la derrama económica 

desde el punto de vista empleo que pretende arrojar el proyecto. 

12.  Disminución en la calidad del hábitat. 

El hábitat para la fauna será modificado por la operación del proyecto, derivado 

principalmente de la presencia de personas en el área para realizar el mantenimiento 

o supervisión del funcionamiento del acueducto, sin embargo, el impacto no será 

terminal. Los monitoreos de campo arrojan la conclusión que no existe gran 

presencia de fauna dentro del SAR ni dentro de las superficies necesarias para la 
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construcción del proyecto. El impacto de las actividades sobre el hábitat es valorado 

como poco significativo. La intensidad de este impacto es limitada debido a que la 

fauna es un factor ambiental que resultó con un valor medio durante la fase de 

diagnóstico. 

13.  Reducción de la naturalidad del paisaje. 

El impacto de las actividades de tránsito por las vías de acceso 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 zona del proyecto existen 

zonas con presencia de construcciones permanentes, visitantes que llegan al área y 

en general el paisaje se encuentra ligeramente modificado. Otro de los impactos que 

reducirá la naturalidad del paisaje será la generación de residuos durante el 

mantenimiento de las instalaciones, sin embargo, con la aplicación de las medidas de 

mitigación propuestas este impacto será atenuado. 

14. Disminución en la calidad del aire y estructura del suelo. 

El impacto sobre estos dos factores será provocado por el tránsito de carros y 

personas por las vías de acceso y en las áreas que servirán para dar mantenimiento 

permanente al acueducto. La magnitud de este impacto se considera moderada 

debido a su baja extensión dentro del terreno, y que estas actividades se ejecutarán 

de manera intermitente. Sin embargo, la afectación a la estructura del suelo se 

considera no mitigable y pasa a formar parte de los impactos residuales del proyecto. 
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VI. MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS 
AMBIENTALES. 

VI.1. Medidas preventivas. 

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 cada componente ambiental impactado en cada una de las etapas 

del proyecto. Uno de los aspectos más importantes a destacar es que desde la 

planeación se buscó producir el menor impacto ambiental posible, atendiendo al 

interés por conservar parte de la vegetación nativa de la zona y a la experiencia de 

proyectos que se han desarrollado en áreas similares. Es por ello que desde la 

planeación del proyecto se han considerado medidas preventivas para evitar o en su 

caso minimizar los impactos que el proyecto pudiera ocasionar, tomando como última 

instancia las medidas de mitigación y/o compensación para los impactos que no 

pudieran evitarse. 

VI.1.1. Etapa de preparación del sitio. 

Los impactos adversos más importantes que se identificaron para esta etapa del 

proyecto fueron sólo moderadamente significativos. En la tabla 74 se describen las 

actividades de prevención y mitigación de los principales impactos potenciales 

durante la etapa de preparación del sitio. 
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Tabla 74. Medidas preventivas y de mitigación de los impactos adversos más importantes del proyecto 
durante la etapa de selección y preparación del sitio. 

 

Actividad: Desmonte (cambio de uso de suelo en terreno forestal) 

Factor ambiental que 
se verá afectado: 

Suelo 

Impacto: 
Disminución de la calidad del suelo por el efecto de la remoción 

de la vegetación. 

CONJUNTO DE MEDIDAS CLASIFICACIÓN 

1. Programar las actividades específicas de desmonte en la época de 
estiaje o de menor precipitación (diciembre – agosto), para 
disminuir los riesgos de erosión hídrica. 

Prevención 

2. Ejecutar el cambio de uso de suelo de manera paulatina, 
disminuyendo con esto el tiempo de exposición del suelo a los 
factores climáticos (lluvia principalmente) con los consecuentes 
riesgos de erosión hídrica. 

Mitigación 

3. Realizar mantenimiento preventivo a la maquinaria y equipo para 
minimizar los riesgos del vertido de sustancias contaminantes al 
momento de la ejecución de las actividades de desmonte. 

Prevención 

4. Ejecutar el programa de rescate, colecta y reubicación de flora 
silvestre (anexo 7), que considera las especies nativas de 
importancia ecológica que puedan ser utilizadas para la 
restauración de las áreas una vez concluidas las actividades de 
construcción del proyecto. 

Mitigación 

 

Actividad: Desmonte (cambio de uso de suelo en terreno forestal) 

Factor ambiental que 
se verá afectado: 

Flora 

Impacto: Reducción en la abundancia de la vegetación 

CONJUNTO DE MEDIDAS CLASIFICACIÓN 

1. Ejecutar el programa de rescate, colecta y reubicación de flora 
silvestre (anexo 7), que considera las especies nativas de 
importancia ecológica que puedan ser utilizadas para la 
restauración de las áreas una vez concluidas las actividades de 
construcción del proyecto. 

Mitigación 
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Actividad: Desmonte (cambio de uso de suelo en terreno forestal) 

Factor ambiental que 
se verá afectado: 

Flora 

Impacto: Reducción en la abundancia de la vegetación 

CONJUNTO DE MEDIDAS CLASIFICACIÓN 

2. Quedará prohibida la quema de material vegetal residual así como 
el uso de químicos para la eliminación de la vegetación, para 
evitar posibles daños a la vegetación adyacente a la necesaria. 

Prevención 

3. Delimitar específicamente las áreas que serán requeridas por el 
proyecto para evitar remover vegetación no considerada como 
parte del proyecto y por consiguiente fuera del área autorizada. 

Prevención 

4. Respecto al derribo de los árboles mayores, este se ejecutará 
usando una técnica direccional con motosierra a efecto de que el 
fuste del árbol caiga hacia el lado de las superficies autorizadas y 
no hacia fuera del trazo del acueducto. 

Prevención 

 

Actividad: Desmonte (cambio de uso de suelo en terreno forestal) 

Factor ambiental que 
se verá afectado: 

Fauna 

Impacto: Disminución de la calidad de hábitat para la fauna 

CONJUNTO DE MEDIDAS CLASIFICACIÓN 

1. Ejecutar el programa de rescate, colecta y reubicación de fauna 
silvestre (anexo 7), el cual da prioridad atención a las especies de 
lento desplazamiento y aquellas enlistadas en alguna categoría de 
riesgo conforme a la NOM-059-SEMARNAT-2010. Las actividades 
consideradas en el citado programa se ejecutarán previo a 
cualquier inicio de actividades y durante la ejecución de los 
trabajos de cambio de uso de suelo. 

Mitigación 

2. Ejecutar el programa de rescate, colecta y reubicación de flora 
silvestre (anexo 7), que considera las especies nativas de 
importancia ecológica que puedan ser utilizadas para la 
restauración de áreas, una vez concluidas las actividades de 
construcción del proyecto. Con las actividades de reforestación de 
las áreas del proyecto una vez colocada la tubería, se 
incrementará la superficie que puede ser utilizada como hábitat 
por la fauna silvestre. 

Mitigación 
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Actividad: Desmonte (cambio de uso de suelo en terreno forestal) 

Factor ambiental que 
se verá afectado: 

Fauna 

Impacto: Disminución de la calidad de hábitat para la fauna 

CONJUNTO DE MEDIDAS CLASIFICACIÓN 

3. Prohibir cualquier actividad que tenga que ver con caza furtiva y 
aprovechamiento completo, partes o derivados de la fauna 
silvestre, dentro de las superficies consideradas en el proyecto así 
como aquellas adyacentes al mismo. 

Mitigación 

 

Actividad: Desmonte (cambio de uso de suelo en terreno forestal) 

Factor ambiental que 
se verá afectado: 

Fauna 

Impacto: 
Disminución de superficie de hábitat para la fauna y afectación 

directa a individuos de lento desplazamiento 

CONJUNTO DE MEDIDAS CLASIFICACIÓN 

1. Ejecutar las actividades de cambio de uso de suelo de manera 
paulatina para favorecer a la fauna de lento desplazamiento y 
evitando así la mortalidad incidental de animales. 

Mitigación 

2. Ejecutar el programa de rescate, colecta y reubicación de fauna 
silvestre (anexo 7), el cual da prioridad atención a las especies de 
lento desplazamiento y aquellas enlistadas en alguna categoría de 
riesgo conforme a la NOM-059-SEMARNAT-2010. Las actividades 
consideradas en el citado programa se ejecutarán previo a 
cualquier inicio de actividades y durante la ejecución de los 
trabajos de cambio de uso de suelo. 

Mitigación 

3. Establecer un reglamento interno de trabajo donde se 
establecerán los límites máximos permisibles de velocidad para 
los vehículos que se encuentren en tránsito dentro del proyecto, 
colocando letreros alusivos en lugares estratégicos de todo el 
trazo del acueducto. 

Prevención 

4. Prohibir cualquier actividad que tenga que ver con caza furtiva y 
aprovechamiento completo, partes o derivados de la fauna 
silvestre, dentro de las superficies consideradas en el proyecto así 
como aquellas adyacentes al mismo. 

Prevención 
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Actividad: Desmonte (cambio de uso de suelo en terreno forestal) 

Factor ambiental que 
se verá afectado: 

Fauna 

Impacto: 
Disminución de superficie de hábitat para la fauna y afectación 

directa a individuos de lento desplazamiento 

CONJUNTO DE MEDIDAS CLASIFICACIÓN 

5. Ejecutar el programa de rescate, colecta y reubicación de flora 
silvestre (anexo 7), que considera las especies nativas de 
importancia ecológica que puedan ser utilizadas para la 
restauración de áreas, una vez concluidas las actividades de 
construcción del proyecto. Con las actividades de reforestación de 
las áreas del proyecto una vez colocada la tubería, se 
incrementará la superficie que puede ser utilizada como hábitat 
por la fauna silvestre. 

Mitigación 

6. Programar pláticas y talleres con los grupos de trabajo encargados 
de llevar a cabo las actividades de desmonte sobre la importancia 
y respeto a la fauna que se localice durante estas actividades; así 
como técnicas de manejo de fauna silvestre para protección de la 
fauna silvestre y del mismo trabajador. 

Prevención 

 

Actividad: Desmonte (cambio de uso de suelo en terreno forestal) 

Factor ambiental que 
se verá afectado: 

Aire 

Impacto: Disminución de su calidad 

CONJUNTO DE MEDIDAS CLASIFICACIÓN 

1. Mantener bajo constante riego las áreas donde se trabaje para 
disminuir las emisiones de polvos que causen un detrimento de 
manera temporal de la calidad del aire. 

Mitigación 

2. Dar mantenimiento preventivo al equipo y maquinaria de desmonte 
(motosierra, retroexcavadora y camiones para extracción), para 
disminuir las emisiones de ruidos que provoquen una alteración en 
la calidad del aire. 

Prevención 

3. Respetar en todo momento los límites máximos permisibles de 
emisión de gases contaminantes así como de emisión de ruidos 
que marca las normas oficiales vigentes. 

Prevención 
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VI.1.2. Etapa de construcción. 

Durante la etapa de construcción, catorce de los impactos adversos identificados 

resultan ser importantes (moderados). Los factores más afectados son el suelo, la 

fauna y el paisaje. En la tabla 75 se describen las actividades de prevención y 

mitigación de los impactos potenciales durante la etapa de construcción. 

Tabla 75. Medidas preventivas y de mitigación de los impactos adversos más importantes del proyecto 
durante la etapa de construcción. 

 

Actividad: 
Excavación, relleno, compactación, colocación de tubería y 

construcción de estaciones de rebombeo 

Factor ambiental que 
se verá afectado: 

Suelo 

Impacto: Disminución de la calidad del suelo. 

CONJUNTO DE MEDIDAS CLASIFICACIÓN 

1. Antes de iniciar las actividades de construcción se deberá retirar la 
capa de suelo fértil y ubicarlo en sitios donde pueda ser utilizado o 
donde contribuya a mejorar el hábitat. El suelo retirado se puede 
colocar en sitios con vegetación a conservar, teniendo cuidado de 
no cubrir demasiado las plantas. 

Prevención 

2. Recolectar los materiales de construcción de las áreas aledañas a 
la misma y colocarlos en el relleno sanitario más cercano; con el 
propósito de disminuir los riesgos de contaminación del suelo. 

Mitigación 

3. Colocar contenedores de metal a lo largo del trazo del acueducto 
para que en este se depositen todos los residuos que se generen 
con esta etapa y evitar con esto el contacto directo con el suelo. 

Prevención 

4. Realizar mantenimiento preventivo a la maquinaria y equipo para 
minimizar los riesgos del vertido de sustancias contaminantes al 
momento de la ejecución de las actividades de desmonte. 

Preventiva 
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Actividad: 
Excavación, relleno, compactación, colocación de tubería y 

construcción de estaciones de rebombeo 

Factor ambiental que 
se verá afectado: 

Fauna 

Impacto: Disminución de la calidad de hábitat para la fauna 

CONJUNTO DE MEDIDAS CLASIFICACIÓN 

1. Ejecutar el programa de rescate, colecta y reubicación de fauna 
silvestre (anexo 7), el cual da prioridad atención a las especies de 
lento desplazamiento y aquellas enlistadas en alguna categoría de 
riesgo conforme a la NOM-059-SEMARNAT-2010. 

Mitigación 

2. Realizar mantenimiento preventivo a la maquinaria y equipo para 
minimizar las emisiones de ruidos y contaminantes que sean 
causa de molestia a la fauna silvestre que se distribuye en la zona. 

Preventiva 

3. Prohibir cualquier actividad que tenga que ver con caza furtiva y 
aprovechamiento completo, partes o derivados de la fauna 
silvestre, dentro de las superficies consideradas en el proyecto así 
como en aquellas adyacentes al mismo. 

Mitigación 

4. Establecer horario de actividades diurno, para que coincida con el 
horario de mayor actividad de fauna silvestre y pobladores de la 
región, lo que disminuye las molestias ocasionadas por el 
incremento en los decibeles del ruido producto de la operación de 
maquinaria y equipo para la construcción del proyecto. 

Mitigación 

 

Actividad: 
Excavación, relleno, compactación, colocación de tubería y 

construcción de estaciones de rebombeo 

Factor ambiental que 
se verá afectado: 

Aire 

Impacto: Disminución de su calidad 

CONJUNTO DE MEDIDAS CLASIFICACIÓN 

1. Mantener bajo constante riego las áreas donde se trabaje para 
disminuir las emisiones de polvos que causen un detrimento de 
manera temporal de la calidad del aire. 

Mitigación 
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Actividad: 
Excavación, relleno, compactación, colocación de tubería y 

construcción de estaciones de rebombeo 

Factor ambiental que 
se verá afectado: 

Aire 

Impacto: Disminución de su calidad 

CONJUNTO DE MEDIDAS CLASIFICACIÓN 

2. Dar mantenimiento preventivo a la maquinaria que se encargará 
de realizar las actividades, para disminuir las emisiones de ruidos 
y contaminantes que provoquen una alteración en la calidad del 
aire. 

Prevención 

3. Respetar en todo momento los límites máximos permisibles de 
emisión de gases contaminantes así como de emisión de ruidos 
que marca las normas oficiales vigentes. 

Prevención 

 

Actividad: 
Excavación, relleno, compactación, colocación de tubería y 

construcción de estaciones de rebombeo 

Factor ambiental que 
se verá afectado: 

Paisaje 

Impacto: Disminución de su calidad 

CONJUNTO DE MEDIDAS CLASIFICACIÓN 

1. Colocar tambos almacenadores de residuos para disminuir la 
dispersión de cualquier material sobrante que tenga efectos 
negativos sobre la calidad actual del paisaje. 

Mitigación 

2. Mantener bajo constante riego las áreas donde se trabaje para 
disminuir las emisiones de polvos que causen un detrimento de 
manera temporal de la calidad visual del paisaje. 

Mitigación 

3. Respetar en todo momento los límites máximos permisibles de 
emisión de gases contaminantes así como de emisión de ruidos 
que marca las normas oficiales vigentes; para no alterar la 
visibilidad actual del paisaje en el área. 

Prevención 
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VI.1.3. Etapa de operación y mantenimiento. 

Dos de los tres impactos adversos más importantes que se pueden producir en la 

etapa de operación y mantenimiento, valorados como moderados, sólo uno no es 

mitigable. En la tabla 76 se describen las actividades de prevención y mitigación para 

cada uno de ellos por cada indicador ambiental. 

 

Tabla 76. Medidas preventivas y de mitigación de los impactos adversos más importantes del proyecto 
durante la etapa de operación y mantenimiento. 

 

Actividad: Mantenimiento de instalaciones 

Factor ambiental que 
se verá afectado: 

Paisaje 

Impacto: Disminución de su calidad 

CONJUNTO DE MEDIDAS CLASIFICACIÓN 

1. Colocar tambos almacenadores de residuos para disminuir la 
dispersión de cualquier material sobrante que tenga efectos 
negativos sobre la calidad actual del paisaje. 

Mitigación 

2. Las pinturas o solventes deberán conservarse siempre en 
recipientes tapados agrupados en áreas destinadas para este fin y 
nunca en contacto con el suelo directo o de manera dispersa a lo 
largo de la superficie del trazo. 

Preventiva 

3. Respetar en todo momento los límites máximos permisibles de 
emisión de gases contaminantes así como de emisión de ruidos 
que marca las normas oficiales vigentes; para no alterar la 
visibilidad actual del paisaje en el área. 

Prevención 

 

Actividad: Mantenimiento de instalaciones 

Factor ambiental que 
se verá afectado: 

Fauna 

Impacto: Disminución de la calidad de hábitat para la fauna 

CONJUNTO DE MEDIDAS CLASIFICACIÓN 

1. Realizar mantenimiento preventivo a la maquinaria y equipo, 
necesario durante las actividades de mantenimiento para 
minimizar las emisiones de ruidos y contaminantes que sean 
causa de molestia a la fauna silvestre que se distribuye en la zona. 

Preventiva 
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Actividad: Mantenimiento de instalaciones 

Factor ambiental que 
se verá afectado: 

Fauna 

Impacto: Disminución de la calidad de hábitat para la fauna 

CONJUNTO DE MEDIDAS CLASIFICACIÓN 

2. Prohibir cualquier actividad que tenga que ver con caza furtiva y 
aprovechamiento completo, partes o derivados de la fauna 
silvestre, dentro de las superficies consideradas en el proyecto así 
como en aquellas adyacentes al mismo. 

Mitigación 

3. Establecer horario de actividades diurno, para que coincida con el 
horario de mayor actividad de fauna silvestre y pobladores de la 
región, lo que disminuye las molestias ocasionadas por el 
incremento en los decibeles del ruido producto de la operación de 
maquinaria y equipo para la construcción del proyecto. 

Mitigación 

4. Establecer un reglamento interno de trabajo donde se establezcan 
los límites máximos permisibles de velocidad para los vehículos 
que se encuentren en tránsito dentro del proyecto, colocando 
letreros alusivos. 

Prevención 

5. Programar pláticas con los grupos de trabajo encargados de llevar 
a cabo las actividades de desmonte sobre la importancia y respeto 
a la fauna que se localice durante estas actividades; así como 
técnicas de manejo de fauna silvestre para protección de la fauna 
silvestre y del mismo trabajador. 

Prevención 

 

Actividad: Mantenimiento de instalaciones 

Factor ambiental que 
se verá afectado: 

Aire 

Impacto: Disminución de su calidad 

CONJUNTO DE MEDIDAS CLASIFICACIÓN 

1. Dar mantenimiento preventivo a los vehículos que se utilicen para 
realizar las actividades de mantenimiento, para disminuir las 
emisiones de ruidos y contaminantes que provoquen una 
alteración en la calidad del aire. 

Prevención 

2. Respetar en todo momento los límites máximos permisibles de 
emisión de gases contaminantes así como de emisión de ruidos 
que marca las normas oficiales vigentes. 

Prevención 
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Actividad: Mantenimiento de instalaciones 

Factor ambiental que 
se verá afectado: 

Aire 

Impacto: Disminución de su calidad 

CONJUNTO DE MEDIDAS CLASIFICACIÓN 

3. Colocar letreros de restricción de velocidad, para evitar la 
generación de polvos y ruidos que puedan rebasar los límites 
permitidos por las normas oficiales así como disminuir la calidad 
del aire en la zona. 

Prevención 

 

 

VI.2. Impactos ambientales residuales. 

En el balance de los impactos adversos que este proyecto puede producir ninguno se 

valoró como severo o crítico. Los impactos más importantes resultan ser moderados, 

mientras que la gran mayoría de los impactos adversos son compatibles con el 

ambiente. Los impactos compatibles representan el 53.18% de los impactos 

adversos; que además, por su escasa importancia no ponen en riesgo la viabilidad 

del proyecto. 

De los impactos significativos que podría producir este proyecto, que representan 

41.35% del total de impactos adversos, cuatro pueden ser mitigados y únicamente 

dos de ellos, 1.87% del total, no es factible aplicar medidas de mitigación, por lo que 

constituyen el grupo de los impactos residuales. 

Esos impactos se deben al efecto de la reducción de superficies con vegetación 

forestal. Causarán la pérdida de suelos forestales con limitada aptitud agrícola y una 

disminución en la calidad del hábitat para la fauna silvestre. La importancia de dichos 

impactos está determinada por una persistencia alta y una reversibilidad baja de los 

cambios inducidos. Sin embargo, se trata de espacios muy localizados y los impactos 

se efectúan sobre factores ambientales con poco valor, ya que presentan notables 

modificaciones antrópicas. 
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Las medidas de prevención y mitigación para los demás impactos, que representan, 

dan la posibilidad de evitar o controlar sus efectos, por lo cual se prevé igualmente, 

que no pondrán en riesgo el funcionamiento del sistema ambiental y no representan 

obstáculo para la viabilidad del presente proyecto. 

En consecuencia, los impactos residuales valorados como moderados y significativos 

tampoco pondrán en riesgo el funcionamiento del sistema ambiental de la zona ni 

representan obstáculo para la viabilidad del proyecto. 
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VII. PRONÓSTICOS AMBIENTALES Y, EN SU CASO, EVALUACIÓN 
DE ALTERNATIVAS. 

VII.1. Pronóstico 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: hidrología, suelo, vegetación, fauna, aire y paisaje. 

Una vez que esté en funcionamiento el proyecto existirá un acueducto que irá 

colocado de manera subterránea, lo que disminuirá los impactos visuales 

ocasionados al paisaje natural del área. 

Durante el levantamiento en campo de la información, no se identificaron especies de 

flora enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010 dentro de la superficie de 

afectación directa del proyecto, sin embargo, se propone la ejecución de un 

programa de rescate, colecta y reubicación de flora silvestre de importancia 

ecológica (anexo 7), como principal medida de mitigación a los impactos 

ocasionados a la flora silvestre. 

Para el caso de la fauna silvestre, se identificaron 13 especies enlistadas en alguna 

categoría de protección conforme a la citada norma, por consiguiente, en el anexo 7 

se presenta el programa de rescate, captura y reubicación de fauna silvestre para 

disminuir los impactos ocasionados a esta, además en el capítulo VI se proponen 

medidas de mitigación específicas para estas especies. Los resultados del monitoreo 

de fauna indican que la mayor parte de la fauna de vertebrados, principalmente las 

especies mayores, ha sido desplazada por la actividad humana. Sólo se mantienen 

especies menores, principalmente el grupo de las aves, es el que tiene mayores 

posibilidades de habitar el predio considerando que tienen un mayor rango de 

desplazamiento. 



                   
   

  MMMAAANNNIIIFFFEEESSSTTTAAACCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   IIIMMMPPPAAACCCTTTOOO   AAAMMMBBBIIIEEENNNTTTAAALLL   
   

    

 

   

PPPrrroooyyyeeeccctttooo:::   AAAcccuuueeeddduuuccctttooo   dddeee   DDDiiissstttrrriiibbbuuuccciiióóónnn   dddeee   lllaaa   

PPPlllaaannntttaaa   DDDeeesssaaallliiinnniiizzzaaadddooorrraaa   LLLaaasss   PPPlllaaayyyiiitttaaasss   

 

263 

   

   

 

 

 INGENIERÍA INTEGRAL Y RECURSOS NATURALES, S. A. DE C.V.  
Comprometidos con el desarrollo y la calidad ambiental  

 INGENIERÍA INTEGRAL Y RECURSOS NATURALES, S. A. DE C.V.  
Comprometidos con el desarrollo y la calidad ambiental  

Por tratarse en su mayor parte de áreas con características donde la cubierta vegetal 

es abierta y baja, la existencia del proyecto no causará mayor cambio en la 

estructura vegetal, por lo que la pérdida y transformación de hábitat para la fauna no 

será significativa. 

El desarrollo del proyecto se pretende realizar de manera paulatina, durante un 

período de doce meses, de forma tal que se podrá realizar la mitigación de los 

impactos con una mayor efectividad. 

Por las características topográficas y edafológicas; el proponer un uso diferente, 

como el ganadero y/o agrícola; en ningún momento sería una mejor opción, ya que 

estas características descritas en el presente documento aunadas a las condiciones 

de la situación económica de estos sectores (poco favorable), definitivamente obligan 

a que la mejor opción sea darle un uso de servicios al terreno. 

Con base en el análisis y tomando como punto de vista su costo ambiental contra 

beneficios, se puede deducir que la magnitud de los daños generados no rebasan a 

los beneficios esperados; es decir, son de mayor relevancia los beneficios a la 

sociedad que los perjuicios al ambiente, ya que estos serán menores, controlables y 

mitigables. También hay que considerar que dichas afectaciones serán minimizadas 

y amortiguadas a través de las medidas de mitigación que se aplicarán en el periodo 

de ejecución del proyecto por un plan de restauración aplicable durante las etapas 

del mismo, por lo que el proyecto se considera que es viable en materia ambiental y 

de cambio de uso de suelo. 

Como conclusión, en la tabla 77 se presenta el análisis de la situación que guarda el 

SAR actualmente así como el escenario que se prevé con la implementación del 

proyecto sin la aplicación de medidas de mitigación así como el escenario con la 

construcción del proyecto y aplicando las medidas de mitigación. 
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Tabla 77. Pronósticos ambientales. 

 

Atributo 
Escenario 1. Sistema 

ambiental sin proyecto 

Escenario 2. 
Sistema ambiental 
con proyecto sin 

medidas de 
mitigación 

Escenario 3. Sistema 
ambiental con proyecto 

y con medidas de 
mitigación 

Flora En el SAR definido para el 
proyecto destacan o 
predominan diferentes 
comunidades de matorral 
sarcocaule, en buen 
estado de conservación; 
con la presencia de 
desarrollos turísticos 
inmobiliarios de baja 
intensidad, distribuidos 
principalmente al suroeste 
del mismo. La cobertura 
vegetal disminuye gradual 
y lentamente por la 
ampliación de las 
actividades agrícolas, y 
por asentamientos 
humanos de baja 
densidad. 

La ejecución del 
proyecto considera la 
afectación de 48.8333 
ha (0.18%); de las 
cuales 21.4033 ha 
(0.08%) implicarán 
pérdida de cobertura 
vegetal producto de 
actividades de 
CUSTF; 16.4641 ha 
de manera temporal y 
4.9392 ha de manera 
permanente. 

El proyecto pretende 
restaurar 16.4641 ha una 
vez que se termine la 
etapa de construcción del 
mismo, con lo que se 
recuperará esta superficie 
de vegetación, así como 
se dará un incremento de 
superficies que podrán ser 
utilizadas como hábitat 
por la fauna silvestre. 

Fauna En el SAR, los reptiles 
están representados por 
18 especies agrupadas en 
9 familias; las aves por 32 
especies de 22 familias y 
los mamíferos por 21 
especies que se agrupan 
en 12 familias, lo que nos 
arroja un total preliminar 
de 71 especies de 
vertebrados presentes en 
el área de estudio (figura 
31). De estas especies, 
13 se reportan enlistadas 
en alguna categoría de 
protección conforme a la 
NOM-059-SEMARNAT-

Durante las etapas de 
preparación del sitio 
así como de 
construcción del 
proyecto, se 
ocasionará una 
perturbación del área 
así como una 
disminución de 
48.8333 ha totales y 
19.63533 ha cubiertas 
de matorral 
sarcocaule y 1.768 ha 
cubiertas de matorral 
xerófilo costero; lo 
que implicará una 
disminución en la 

El proyecto pretende 
restaurar 16.4641 ha una 
vez que se termine la 
etapa de construcción del 
mismo, con lo que se 
recuperará esta superficie 
de vegetación, así como 
se dará un incremento de 
superficies que podrán ser 
utilizadas como hábitat 
por la fauna silvestre. 

Además, la no existencia 
de barreras físicas 
(ocasionadas por el 
proyecto), permitirá que la 
fauna silvestre pueda 
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Atributo 
Escenario 1. Sistema 

ambiental sin proyecto 

Escenario 2. 
Sistema ambiental 
con proyecto sin 

medidas de 
mitigación 

Escenario 3. Sistema 
ambiental con proyecto 

y con medidas de 
mitigación 

2010, siendo el grupo 
mejor representado el de 
herpetofauna con 8 
especies en alguna 
categoría de protección 
conforme a la norma. 

abundancia de fauna 
silvestre en la 
superficie específica 
del proyecto así como 
en las áreas aledañas 
del mismo. 

continuar con sus 
desplazamientos 
habituales una vez se 
culminen las actividades 
de construcción del 
proyecto. 

Suelo Los suelos presentes en 
el SAR son de baja 
fertilidad, someros y muy 
someros. La aportación 
de residuos orgánicos es 
escasa, por lo que se 
tienen suelos pobres en 
materia orgánica. 

Los suelos del SAR 
presentan ligera erosión 
hídrica y eólica, esto 
ocasionado por las 
prácticas de ganadería 
extensiva que fomentan 
una disminución en la 
cobertura vegetal 
(producto del ramoneo y 
pisoteo de las zonas 
forestales) con la 
consecuente 
desprotección de los 
suelos. No se observan 
indicios de contaminación 
del suelo. 

Disminución de la 
calidad de suelo en 
una superficie de 
48.8333 ha, con la 
contaminación por la 
presencia de residuos 
de materiales en el 
área así como 
disminución de la 
calidad por la 
remoción de la 
vegetación 
ocasionando también 
erosión hídrica y la 
conformación de 
canalillos (corto 
plazo) y cárcavas 
(mediano plazo). 

Disminución de la calidad 
del suelo de manera 
temporal en una superficie 
total de 48.8333 ha. Con 
la aplicación de las de 
medidas de mitigación se 
podrán restaurar 16.4641 
ha (33.71%) las cuales en 
el corto plazo recuperarán 
sus características 
originales. Disminución de 
los riesgos de erosión 
hídrica y eólica en 49392 
ha que se mantendrán sin 
cobertura vegetal durante 
el tiempo que dure la 
operación de proyecto así 
como la disminución de 
los riesgos de 
contaminación del suelo 
mediante la 
implementación de las 
medidas de mitigación 
consideradas en el capítilo 
anterior. 

Aire La calidad de aire del 
SAR y de las cercanías 
del proyecto se encuentra 
en buen estado. 

Disminución de la 
calidad del aire por la 
generación de polvos, 
emisiones de gases 
contaminantes e 
incremento en los 
decibeles de ruido; 

Con la aplicación de las 
medidas de mitigación 
previstas podrá 
disminuirse la emisión de 
polvos, gases y ruidos 
contaminantes a la 
atmósfera durante la 
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Atributo 
Escenario 1. Sistema 

ambiental sin proyecto 

Escenario 2. 
Sistema ambiental 
con proyecto sin 

medidas de 
mitigación 

Escenario 3. Sistema 
ambiental con proyecto 

y con medidas de 
mitigación 

producto de las tres 
etapas de ejecución 
del proyecto. 

etapa de preparación del 
sitio, construcción y 
operación del proyecto. 

Hidrología 
superficial 

El proyecto cruzará 23 
escurrimientos 
superficiales intermitentes 
a lo largo de la 
construcción del mismo. 

En la etapa 
constructiva del 
proyecto se puede 
ocasionar la 
interrupción y el 
azolve de estos 
drenajes superficiales 
naturales, por 
depósito de material y 
obstrucción de su 
flujo, debido a las 
actividades de 
excavaciones, 
rellenos, nivelaciones 
y construcción del 
acueducto. 

Durante la operación del 
proyecto, se mantendrán 
los flujos naturales de las 
escorrentías por lo que no 
habrá cambio en el patrón 
de drenaje de la zona. 

Paisaje El paisaje actual que 
domina en el SAR 
corresponde a grandes 
extensiones de matorral 
sarcocaule en buen 
estado de conservación; 
los aspectos más notables 
de deterioro son la 
presencia de desarrollos 
turísticos habitacionales 
de baja densidad en las 
colindancias del SAR con 
el Océano Pacífico y la 
afectación lineal que 
corresponde a la carretera 
transpeninsular en una 
fracción del tramo La Paz 
– Todos Santos.  

El paisaje en el SAR 
se verá modificado 
durante la etapa de 
preparación del sitio y 
construcción del 
proyecto por la 
aparición de 
elementos extraños 
en el mismo. 

Con las medidas de 
mitigación propuestas se 
disminuirán los impactos 
visuales que afectan la 
calidad escénica del área. 
Durante la etapa de 
operación del proyecto, 
los impactos visuales se 
verán disminuidos casi en 
su totalidad, por lo que el 
paisaje del SAR 
recuperará la mayoría de 
sus cualidades. 
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VIII. IDENTIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS 
Y ELEMENTOS TÉCNICOS QUE SUSTENTAN LA INFORMACIÓN 
SEÑALADA EN LAS FRACCIONES ANTERIORES. 

VIII.1. Delimitación del Sistema Ambiental Regional (SAR). 

Para la delimitación del área de influencia del proyecto se consideró la interposición 

de los siguientes mapas: uso de suelo y vegetación, microcuencas y topoformas; de 

lo cual se obtuvieron los siguientes resultados: 

1. Usos de suelo y vegetación. Frecuentemente las asociaciones vegetales 

naturales se desarrollan de tal manera que pueden servirnos como fronteras 

naturales para delimitar el impacto que pueden ocasionar la construcción de 

ciertas obras o actividades realizadas por el hombre. Se realizó la 

superposición del uso de suelo y vegetación con el trazo del proyecto. Esta 

distribución de la vegetación no guarda una correlación que por sí sola nos 

permitiera delimitar el Sistema Ambiental Regional (SAR). 

2. Cuencas y microcuencas hidrográficas. Teniendo en consideración que en la 

mayoría de los casos es preferible realizar un manejo de áreas, 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). El proyecto 

considera la afectación a 4 diferentes microcuencas, por lo que esa sola 

clasificación no permita la delimitación de un SAR. 
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3. Relieve. Cuando el uso de parteaguas nos define microcuencas o cuencas 

demasiado grandes, que no nos sirven para identificar un área de influencia o 

nos delimitan un área de influencia que de igual manera es demasiado grade y 

no nos da una representatividad de la realidad en cuanto al alcance de los 

impactos en un Sistema Ambiental, el uso de relieve para acotar el Sistema 

Ambiental Regional SAR puede ser utilizado como una tercera opción. Por 

consiguiente se sobrepuso el trazo del acueducto sobre los sistemas de 

topoformas identificados y definidos para la zona del proyecto. 

Finalmente, con la combinación de los anteriores ejercicios se pudo delimitar el SAR 

para el proyecto, el cual quedó cubriendo una superficie total de 27,065.493 ha, 

considerando que a esta escala se puede observar el estado que guardan 

principalmente los factores físicos y biológicos, ya que estos serán los más afectados 

con el desarrollo del proyecto. 

VIII.2. Caracterización del SAR. 

Para la descripción del medio físico, se utilizó la información disponible del Instituto 

Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) e información proveniente 

de CONAGUA. 

Para el capítulo de la información biótica, se revisó la documentación bibliográfica de 

la zona, corroborando la información de identificación de la vegetación y de la fauna 

silvestre con trabajo de campo, en recorridos sistemáticos. 

El medio socioeconómico se cubrió con información de CONAPO, SNIM, INEGI, y 

entrevistas a los pobladores locales. 
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VIII.3. identificación y evaluación de impactos. 

Para la identificación y evaluación de los impactos ambientales generados por el 

presente proyecto se tomó como base la denominada “Matriz de Interacciones de 

Leopold”, ésta es una matriz de interacción simple para identificar los diferentes 

impactos ambientales potenciales de un proyecto determinado. Esta matriz de doble 

entrada tiene como filas los factores ambientales que pueden ser afectados y como 

columnas las acciones que tendrán lugar y que pueden causar impactos. Luego de la 

depuración de la matriz de identificación (primera etapa) se obtiene la matriz de 

importancia (segunda etapa). Cada cuadro se divide en diagonal. En la parte superior 

se coloca la magnitud –M (extensión del impacto)-, precedida del signo “+” o bien “-“, 

según el impacto sea positivo o negativo respectivamente. La escala empleada 

incluye valores del 1 al 10, siendo 1 la alteración mínima y 10 la alteración máxima. 

En el triángulo inferior se coloca la importancia – I (intensidad) –, también en escala 

del 1 al 10. La ponderación es subjetiva pero debe hacerse con la participación de 

todo el equipo de especialistas para logara la mayor objetividad posible. La suma por 

filas indica las incidencias del conjunto de acciones sobre cada factor, y por lo tanto 

su grado de fragilidad. La suma por columnas provee la valoración relativa del efecto 

que cada acción producirá, es decir, su agresividad. 

En esta metodología, se utilizan dos tipos de matrices en etapas sucesivas de 

análisis: 

 Matriz de identificación de impactos ambientales a partir de la relación entre 

las acciones del proyecto y los factores a ser evaluados. Estos factores se 

identifican previamente a partir de listas de chequeo o verificación, extractadas 

de la bibliografía y discutidas por todos los profesionales que conforman el 

grupo de trabajo. Pueden realizarse algunos ajustes para su adaptación en 

proyecto diferentes. 
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 Matriz de importancia como primera valoración cualitativa de los impactos 

ambientales identificados sobre los diversos factores ambientales. Esta matriz 

permite valorar tanto la agresividad de las acciones como los factores 

ambientales que sufrirán en mayor o menor grado las consecuencias de la 

actividad en cuestión. 

La escala que se utilizó para la valoración de la importancia de los impactos se basa 

en los criterios siguientes: 

Signo 

Carácter beneficioso o perjudicial de las distintas acciones que van a actuar 

sobre los distintos factores considerados. 

Beneficioso                                                           + 

Perjudicial                                                             - 

 

Intensidad (In) 

Grado de incidencia de la acción sobre el factor, en el ámbito específico en 

que actúa. 

Afección mínima                                                 1 

Situaciones intermedias                                  2 a 11 

Destrucción total                                                12 

 

Extensión (EX) 

Área de influencia teórica del impacto en relación con el entorno del proyecto 

(% de área, respecto del entorno en que se manifiesta el efecto). 

Puntual: efecto muy localizado                          1 

Parcial                                                                2 

Total: influencia generalizada                            8 
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Momento (Mo) 

Tiempo que transcurre entre la aparición de la acción y el comienzo del efecto 

sobre el factor del medio considerado. 

Inmediato: tiempo transcurrido nulo                 4 

Corto plazo: inferior a un año                           4 

Mediano plazo: entre 1 y 5 años                      2 

Largo plazo: más de 5 años                             1 

 

Persistencia (Pe) 

Tiempo que permanece el efecto desde su aparición y a partir del cual el factor 

afectado retorna a las condiciones iniciales previas a la acción por medios 

naturales, o mediante la introducción de medidas correctoras. 

Efecto fugaz: menos de un año                                1 

Efecto temporal: entre 1 y 10 años                           2 

Efecto permanente: superior a los 10 años              4 

 

Recuperabilidad (Rv) 

Posibilidad de reconstrucción, total o parcial, del factor afectado como 

consecuencia del proyecto, es decir, la posibilidad de retornar a las 

condiciones iniciales previas a la actuación por medio de intervención humana. 

Recuperable totalmente en forma inmediata     1 

Recuperable totalmente a medio plazo              2 

Irrecuperable                                                      4 

 

Certidumbre (Ce) 

Grado de seguridad con el que se espera que se produzca el efecto. 

Improbable                                                           1 

Probable                                                               2 

Cierto                                                                    3 
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La importancia del impacto surge de la siguiente fórmula: 

I = ± (In + EX + Mo + Pe+ Rv + Ce) 

 

De esta forma, una vez calculadas todas las intersecciones correspondientes a cada 

matriz, puede obtenerse la importancia total de cada efecto, así como también la 

importancia del grado de afectación de cada factor analizado. Si bien esta valoración 

es numérica, se parte de la asignación cualitativa de un valor en el cálculo. Como ya 

se dijo, las filas de las matrices presentan el Factor Ambiental (F), que es el elemento 

del ambiente susceptible de ser afectado por el Proyecto, y las columnas, la Acción 

de proyecto (A), es decir, la actividad correspondiente al proyecto para su puesta en 

marcha. La interacción entre ambos, factor y acción, es lo que conforma el impacto. 

VIII.4. Formatos de presentación. 

Información impresa y digital. 

 Un ejemplar impreso de la Manifestación de Impacto Ambiental. 

 5 Discos compactos conteniendo la MIA, resumen ejecutivo y sus anexos. 

 Un ejemplar del resumen ejecutivo impreso. 

 

VIII.4.1. Fotografías. 

Se presenta una serie de fotografías que ilustran las características del predio y 

vegetación presente en el área. Estas fotografías se muestran en el anexo 1. 
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VIII.4.2. 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.4.3. Planos topográficos. 

En el anexo 3 se presenta el estudio topográfico y los planos para trazo de 

Acueducto y carta topografica del INEGI en donde se indican los predios por los 

que pasa el trazo del acueducto de distribución de la planta desalinizadora Las 

Playitas 

 

VIII.4.4. Documentos legales. 

El anexo 4 se compone de los documentos legales que se indican a continuación. 

- Copia simple de la escritura de conformación de la empresa VITLIQ, S.A. de C.V. 

- Copia cotejada del poder notarial que acredita la designación del representante 

legal. 

 

VIII.4.5. Constancia de veracidad. 

En el anexo 5 se presenta la constancia de veracidad firmada por el representante 

legal y el responsable técnico de la elaboración de la presente MIA. 

 

VIII.4.6. Comprobante de pago de derechos. 

En el anexo 6 se presenta el comprobante de pago de derechos respectivo. 
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VIII.4.7. Programas. 

En el anexo 7 se presenta la propuesta de programa de rescate, colecta y 

reubicación de flora silvestre así como de captura, colecta y reubicación de fauna 

silvestre. 

 

VIII.4.8. Estudios y planos topográficos, hidrológicos e hidráulicos. 

El anexo 8 se compone de 2 carpetas anexas en donde se presentan los estudios y 

planos siguientes:  

a) Estudio topográfico, hidrológico e hidráulico; delimitación de cauce y 

zona federal del arroyo La Muela y planos. 

b) Estudio topográfico, hidrológico e hidráulico de 23 escurrimientos que 

cruzan el trazo del acueducto en el tramo Puente La Muela – Paso de 

La Junta y Planos. 

 

VIII.4.9. Resumen Ejecutivo. 

En el anexo 9 se presentan los planos de las estaciones de rebombeo y red eléctrica. 

 

VIII.4.10. Resumen Ejecutivo. 

En el anexo 10 se presenta el resumen ejecutivo de la MIA. 
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Anexo 1. Memoria fotográfica
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Foto 1. Vista panorámica del escurrimiento superficial de 
características federales en la parte colindante con la playa, donde 

podemos observar la presencia de Hymenoclea monogyra. 

Foto 2. Vista panorámica de otra sección del escurrimiento 
superficial donde se aprecia poca vegetación y el trazo de un sitio 

de muestreo. 
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Foto 3. Delimitación de otro sitio de muestreo donde se puede 

observar la presencia Hymenoclea monogyra. 

Foto 4. Porción del escurrimiento superficial por donde se pretende 

construir el acueducto. 
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En las fotografías 5, 6, 7 y 8, podemos observar secciones del 
derecho de vía de la carretera federal por donde se pretende se 

construya una sección del acueducto. 

Fotografía 5 

Fotografía 6 
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Fotografía 7 

Fotografía 8 
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Especies observadas en la superficie propuesta para cambio de uso de suelo. 
 

 
 

 
 

Fotografía 10. Ejemplar de la especie Pachycereus pringlei. 

Fotografía 9. Ejemplares de la especie Jatropha cinerea. 
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Fotografía 11. Ejemplar de la especie Bursera microphylla. 

Fotografía 12. Ejemplar de la especie conocida como Cyrtocarpa edulis. 



                   
   

  MMMAAANNNIIIFFFEEESSSTTTAAACCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   IIIMMMPPPAAACCCTTTOOO   AAAMMMBBBIIIEEENNNTTTAAALLL   
   

    

 

   

PPPrrroooyyyeeeccctttooo:::   AAAcccuuueeeddduuuccctttooo   dddeee   DDDiiissstttrrriiibbbuuuccciiióóónnn   dddeee   lllaaa   

PPPlllaaannntttaaa   DDDeeesssaaallliiinnniiizzzaaadddooorrraaa   LLLaaasss   PPPlllaaayyyiiitttaaasss   

 

 

   

   

 

 

 INGENIERÍA INTEGRAL Y RECURSOS NATURALES, S. A. DE C.V.  
Comprometidos con el desarrollo y la calidad ambiental  

 INGENIERÍA INTEGRAL Y RECURSOS NATURALES, S. A. DE C.V.  
Comprometidos con el desarrollo y la calidad ambiental  

 
 

 

Fotografía 13. Ejemplar de la especie Mammillaria peninsularis. 

Fotografía 14. Ejemplar de la 
especie Erythrina flabelliformis. 
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Fotografía 16. Ejemplares de la especie Gochnatia arborescens. 

Fotografía 15. Vista panorámica de la vegetación presente en la zona del 

proyecto. 
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Fotografía 18. Personal que participó en el levantamiento de la información de 

campo. 

Fotografía  17. Ejemplar de la especie Ferocactus peninsulae. 



                   
   

  MMMAAANNNIIIFFFEEESSSTTTAAACCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   IIIMMMPPPAAACCCTTTOOO   AAAMMMBBBIIIEEENNNTTTAAALLL   
   

 

    

 

   

PPPrrroooyyyeeeccctttooo:::   AAAcccuuueeeddduuuccctttooo   dddeee   DDDiiissstttrrriiibbbuuuccciiióóónnn   dddeee   lllaaa   

PPPlllaaannntttaaa   DDDeeesssaaallliiinnniiizzzaaadddooorrraaa   LLLaaasss   PPPlllaaayyyiiitttaaasss   

 

 

   

   

 

 

 INGENIERÍA INTEGRAL Y RECURSOS NATURALES, S. A. DE C.V.  
Comprometidos con el desarrollo y la calidad ambiental  

 INGENIERÍA INTEGRAL Y RECURSOS NATURALES, S. A. DE C.V.  
Comprometidos con el desarrollo y la calidad ambiental  

Anexo 2. Matrices de identificación de impactos
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MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

TOTALES 

ETAPA 1. SELECCIÓN Y 
PREPARACIÓN DEL SITIO 
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SUBTOTAL 

ATRIBUTOS 
AMBIENTALES 

FACTORES 
FÍSICOS 

Calidad del aire 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 2 14 

Suelo 
(estructura y 
compactación) 

1 1 1 1  4 1 1 1 1 1 1 1 7 1  1 12 

Calidad del agua      0     1   1   0 1 

FACTORES 
BIOLÓGICOS 

Vegetación  1    1        0   0 1 

Fauna silvestre 1 1 1 1 1 5 1 1 1   1  4 1  1 10 

FACTORES 
SOCIALES 

Generación de 
empleo 
(economía local) 

1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 2 14 

Legislación 1 1    2   1  1   2   0 4 

Estética del 
paisaje 

 1  1 1 3 1 1 1 1  1 1 6 1  1 10 

Vías de 
comunicación 

  1   1    1 1   2 1  1 4 

Opinión pública  1 1 1 1 4 1 1 1   1 1 5   0 9 

SUBTOTALES 5 8 6 6 5 30 6 6 7 5 6 6 5 41 6 2 8 79 
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SUBTOTAL 

ATRIBUTOS 
AMBIENTALES 

FACTORES 
FÍSICOS 

Calidad del aire -8 -8 -8 -8 -4 -36 
-

24 
-8 -4 -4 -4 

-
24 

8 -60 -28 -12 -40 -136 

Suelo 
(estructura y 
compactación) 

-8 -8 
-

24 
-8  -48 

-
24 

-8 -8 -4 -4 
-

12 
8 -52 -12  -12 -112 

Calidad del 
agua 

     0     -4   -4   0 -4 

FACTORES 
BIOLÓGICOS 

Vegetación  
-

24 
   -24        0   0 -24 

Fauna silvestre -4 -8 -8 -8 -4 -32 -4 -4 -4   
-

12 
 -24 -4  -4 -60 

FACTORES 
SOCIALES 

Generación de 
empleo 
(economía 
local) 

4 4 16 16 16 56 24 24 24 24 4 24 4 128 8 32 40 224 

Legislación 4 4    8   12  12   24   0 32 

Estética del 
paisaje 

 -8  -8 -4 -20 -8 
-

12 
-

24 
-4 -4 -4 8 -48 -14  -14 -82 

Vías de 
comunicación 

  4   4    -8 -4   -12 -8  -8 -16 

Opinión pública  -8 8 
-

16 
-4 -20 -8 

-
12 

-
12 

  
-

12 
8 -36   0 -56 

SUBTOTALES 
-

12 
-

56 
-

12 
-

32 
0 -112 

-
44 

-
20 

-
16 

4 -4 
-

40 
36 -84 -58 20 -38 -234 
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Anexo 3. Estudio topográfico, planos y trazo del acueducto.
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Anexo 4. Documentación legal
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Anexo 5. Constancia de veracidad 
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CONSTANCIA DE VERACIDAD 

 

Los abajo firmantes bajo protesta de decir verdad, declaran que, la información contenida en 

la Manifestación de Impacto Ambiental modalidad Particular, relativa al proyecto denominado  

“Acueducto de Distribución de la Planta Desalinizadora Las Playitas”, ubicado al sur del 

municipio de La Paz, Estado de Baja California Sur; bajo su leal saber y entender es real y 

fidedigna y que sabe de la responsabilidad en que incurren los que declaran con falsedad 

ante autoridad administrativa distinta de la judicial, tal y como lo establece el Artículo 247 del 

Código penal. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

____________________________________________ 

ING. HECTOR A. ARAYA MUÑOZ 
REPRESENTANTE LEGAL 

SONORA NO. 760, COLONIA PUEBLO NUEVO. 
C. P. 23060.LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR. 

TEL.  (612) 125 90 05. 
CORREO ELECTRÓNICO: ahector@mpa-lapaz.com 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

____________________________________________ 

ING. ISMAEL ARÁMBULA GARCÍA 
RESPONSABLE TÉCNICO DE LA ELABORACIÓN 

BLVD. PADRE KINO NO 2045 E/ ALLENDE Y ROSALES, 
COL. LOS OLIVOS, LA PAZ, B. C. S. 

TEL. (612) 122 69 98 
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Anexo 6. Comprobante de pago de derechos 
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Anexo 7. Programas. 
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Anexo 8. Estudios y planos topográficos, hidrológicos e 

hidraúlicos. 
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Anexo 9. Estaciones de bombeo y red eléctrica. 
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Anexo 10. Resumen ejecutivo. 




