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MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD
PARTICULAR SECTOR TURISMO DEL PROYECTO
AMPLIACION
DEL
HOTELITO
DESCONOCIDO
I DATOS GENERALES DEL PROYECTO, DEL PROMOVENTE Y DEL RESPONSABLE
DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
I.1. Datos generales del proyecto
1. Clave del proyecto (Para ser llenado por la Secretaría)

2. Nombre del proyecto
Ampliación Hotelito Desconocido

3. Datos del sector y tipo de proyecto
3.1 Sector
Turismo

3.2 Subsector
A. Hoteles, condominios y villas

3.3 Tipo de proyecto
Condominio, según lo establece el Capitulo II, Art. 5to, inciso Q), del reglamento de la
Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en materia de Evaluación de
Impacto Ambiental y Norma Sectorial correspondientes.

4. Estudio de riesgo y su modalidad
No aplica en este caso
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5. Ubicación del proyecto

5.1. Calle y número, o bien nombre del lugar y/o rasgo geográfico de referencia,
en caso de carecer de dirección postal
Av. de la Cruz # 7, Cruz de Loreto.

5.2. Entidad federativa
Jalisco.

5.3. Municipio(s) o delegación(es)
Tomatlán.

5.4. Localidad(es)
Cruz de Loreto.

5.5. Coordenadas geográficas y/o UTM, de acuerdo con los siguientes casos
según corresponda:
A. Para proyectos que se localizan en un predio o en un sitio específico en un
cuerpo de agua (marino, salobre o dulceacuícola), señalar el punto de latitud y
longitud, y/o las coordenadas X y Y en caso de que se trate de una coordenada
UTM.
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COORDENADAS UTM
Y
ZFR19 -2,211,446.7029
27 2,208,807.9970
28 2,209,051.7172
21 2,209,991.2222
22 2,209,985.5549
Z452,210,170.5734

X
449,030.0095
449,631.5809
449,956.6709
448,873.4343
448,858.0264
449,002.0910

Ver anexo 1, en dicho anexo se muestra el levantamiento topográfico general, con
coordenadas UTM, de la totalidad de la propiedad, así como una macrolocalización del
área del proyecto.

6. Dimensiones del proyecto
En este caso se trata de un sitio específico y el área total del proyecto es la siguiente:
La superficie total del predio es de 401,151 m2, de acuerdo al levantamiento topográfico de
la propiedad, para mayor detalle. En el anexo 1.1, muestran el contrato de compra-venta
de la propiedad.
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De la superficie total, actual, se encuentran desarrollados desde hace 12 años, un
restaurante, tres palafitos con cuatro cuartos cada uno de ellos, lagos y canales en una
superficie de 1,700 m2, diez palafitos en una superficie de 63, m2 cada uno de ellos, lo
que equivale a 630 m2, dos casas en una superficie de 220 m2 cada una de ellas, tres
plantas de tratamiento, un restaurante en una superficie de 220 m2. Vialidades internas
con una superficie de 1500 m2, bodega y casa de vigilancia con una superficie de 250 m2,
un palafito gimnasio con una superficie de 100 m2, un palafito de recepción con 80 m2
construidos y un palafito de servicio de 40 m2 construidos.
En tanto para la ampliación, rehabilitación y reubicación, áreas comunes y vialidades del
proyecto que nos ocupa, motivo de la presente evaluación de impacto ambiental, ocuparán
un área de 22,425.29 m2, en la etapa que corresponde a la zona denominada

El

Ermitaño, donde se construirán, seis casas y dos palafitos individuales como parte de la
ampliación del proyecto, además de la rehabilitación de siete palafitos y una casa a
reubicarse, de acuerdo al plan maestro señalado en el anexo 2, los palafitos contarán con
cuatro cuartos cada uno de ellos, en el anexo 2.1., se muestra el Palafito tipo a construir.

En lo que respecta al frente de playa denominado El Nopalito, se construirán diez
palafitos, distribuidos de la siguiente manera, tres palafitos con cuatro cuartos cada uno de
ellos, además de una lotificación de siete lotes, donde se construirán siete palafitos de
cuatro cuartos cada uno de ellos, un restaurante, un biodigestor, un área de reserva
ecológica para el cuidado y protección de la tortuga marina, los cuales cubrirán un área
de 50,308.49 m2 para mayor referencia, ver plan maestro, anexo 2. Para el detalle de la
distribución de áreas para el desarrollo denominado Ampliación Hotelito Desconocido, ver
las siguientes tablas.
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DISTRIBUCION DE AREAS DEL PROYECTO EN LA ZONA EL NOPALITO
LOTE
SUPERFICIE
Palafito de Ampliación

01

1,636.74 m2

Palafito de Ampliación

02

1,543.18 m2

Palafito de Ampliación

03

1,475.38 m2

Lotificación palafito

01

1,953.05 m2

Lotificación palafito

02

2,019.86 m2

Lotificación palafito

03

1,864.16 m2
623.01 m2

Bodigestor

1,664.40 m2

Restaurante
Lotificación palafito

04

3,732.11 m2

Lotificación palafito

05

4,297.09 m2

Lotificación palafito

06

4,297.09 m2

Lotificación palafito

07

3,937.40 m2
29,043.47 m2

Superficie de lotes
Desplante de palafitos(Desplante por lote 252

2

m)

2,520.00 m2

Superficie de vialidad interna (andadores)

4,253.00 m2

Superficie de área Común

17,012.02 m2

Superficie Total Área del Nopalito

50,308.49 m2

En el anexo 2.2., se muestran los polígonos de las vialidades y las áreas comunes de la
zona del Nopalito.
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DISTRIBUCION DE AREAS DEL PROYECTO EN LA ZONA DEL ERMITAÑO
LOTE

SUPERFICIE

1

2,014.39 m2

2

1,996.4 m2

3

2,000.30 m2

4

2,002.31 m2

5

2,029.27 m2

6

2,856.18 m2

Superficie de Lotes

12,898.85 m2

Desplante de casas (Desplante de cada casa 220

2

m)

1,320. 00 m2

Desplante de palafitos a rehabilitar

1,764.00 m2

Desplante casa a reubicar y ampliación de
dos palafitos individuales
Superficie de vialidad interna (andadores)

378.00 m2

Superficie de área común

Superficie Total Área del Ermitaño entre
Ampliación rehabilitación y reubicación

1,678.12 m2
5,706.32 m2
22,425.29 m2

El área total para la ampliación del Hotelito Desconocido, contempla la utilización de
72,733.78 m2, lo que significa el 62.185% de la superficie autorizada por parte del
gobierno del estado de Jalisco, de fecha 20 de septiembre de 1996, y 21 de septiembre de
2007 por parte del Municipio de Tomatlán. Ver anexo 3, donde se muestran los
documentos oficiales expedidos por las dependencias indicadas.
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I.2. Datos generales del promovente
1. Nombre o razón social
M.M.C., S. A de C.V. Anexo 4. Escritura constitutiva de la sociedad.

2. Registro Federal de Causantes (RFC)
MMC931109QHA.Protección de datos personales LFTAIPG de la sociedad, y constancia de inscripción ante
hacienda.

3. Nombre del representante legal

Protección de datos personales LFTAIPG

.

4. Cargo del representante legal

Protección de datos personales LFTAIPG
Protección de datos personales LFTAIPG

5. RFC del representante legal

Protección de datos personales LFTAIPG
6. Clave Única de Registro de Población (CURP) del representante legal
Protección de datos personales LFTAIPG
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7. Dirección del promovente para recibir u oír notificaciones
7.1. Calle y número o bien nombre del lugar y/o rasgo geográfico de
referencia, en caso de carecer de dirección postal

Protección de datos personales LFTAIPG

7.2. Colonia, barrio
Protección de datos personales LFTAIPG

7.3. Código postal
Protección de datos personales LFTAIPG

7.4. Entidad federativa
Protección de datos personales LFTAIPG

7.5. Municipio o delegación
Protección de datos personales LFTAIPG

7.6. Teléfono(s)
Protección de datos personales LFTAIPG

7.7. Fax
Protección de datos personales LFTAIPG
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I.3 Datos generales del responsable del estudio de impacto ambiental
1. Nombre o razón social
Empresa: Consultores Ambientales y de Ingeniería S. C.

2. RFC
CAI 021015H76

3. Nombre del responsable técnico de la elaboración del estudio
Protección de datos personales LFTAIPG

4. RFC del responsable técnico de la elaboración del estudio
Protección de datos personales LFTAIPG

5. CURP del responsable técnico de la elaboración del estudio
Protección de datos personales LFTAIPG

6. Cédula profesional del responsable técnico de la elaboración del estudio
Protección de datos personales LFTAIPG
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7. Dirección del responsable del estudio
7.1. Calle y número o bien nombre del lugar y/o rasgo geográfico de
referencia, en caso de carecer de dirección postal

7.2. Colonia, barrio
7.3. Código postal
7.4. Entidad federativa
7.5. Municipio o delegación
7.6. Teléfono(s)
7.7. Fax

Domicilio:

Teléfono y fax:

Protección de datos personales LFTAIPG

Protección de datos personales LFTAIPG

7.8. Correo electrónico
Protección de datos personales LFTAIPG
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II
II.1

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Información general del proyecto

II.1.1 Naturaleza del Proyecto
El proyecto denominado Ampliación “Hotelito desconocido” es una obra existente, en
operación desde hace 12 años, donde se pretenden realizar una rehabilitación,
reubicación y ampliaciones al proyecto turísticos ecológico, el área de ampliación son
predios que prácticamente en su totalidad están desprovistos de vegetación y donde
existen matorral espinoso y zacate rastrero, ver anexo 5, fotografías de los predios donde
se pretende realizar la ampliación. Para la zona ya existe un uso de suelo de acuerdo al
Plan de Desarrollo Urbano Municipal de Tomatlán, Jal.

El uso de suelo predominante para el predio de acuerdo al Ordenamiento Ecológico de la
región Costa Alegre, es de flora y fauna, con uso compatible turístico y forestal, uso
condicionado agrícola, pecuario y de asentamientos humanos. La Unidad de Gestión
Ambiental que aplica al proyecto, se ubica en la Región 10, UGA Ff3016, con una
fragilidad media y una política de conservación.
Ver en el anexo 5.1, los planos de la UGA, que aplica al proyecto.

Además de que el proyecto que nos ocupa, ya fue evaluado en materia de Impacto
Ambiental y obtuvo su dictamen favorable condicionado, bajo el oficio

Num.

SGARN.0I4.02.0I.0I.298/03, de fecha 7 de julio de 2003, donde aprobaron las obras, que
a continuación se señalan, y que son las mismas que se están solicitando de nuevo.
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Predio

Frente de playa
El Nopalito

El Ermitaño

Autorizado con oficio No.S.GARN.014.02.01.01.
298/03
de fecha 07 julio de 2003

Obras y actividades que se autorizan

Autorizado

Construido

Rehabilitación y
reubicación

Ocupación de 1700m2 con 11
construcciones que armonicen con
el clima

1 Restaurante
3 Palafitos con 4 cuartos cada uno

• Lagos y canales en una superficie
de 1700 m2
• 10 palafitos en una superficie de 63
m2
• 2 casas en una superficie de 220 m2
• 3 plantas de tratamiento
• 1 restaurante en una superficie de
220 m2
• Vialidades internas en una superficie
de 1500 m2
• 1 bodega y una casa de vigilancia
en 250 m2
• 1 palafito gimnasio en 100 m2
• 1 palafito de recepción en 80 m2
• 1 palafito-servicios en 40 m2

• Lagos y canales en una superficie de
1700 m2
• 10 palafitos en una superficie de 63
m2
• 2 casas en una superficie de 220 m2
• 3 plantas de tratamiento
• 1 restaurante en una superficie de
220 m2
• Vialidades internas en una superficie
de 1500 m2
• 1 bodega y una casa de vigilancia en
250 m2
• 1 palafito gimnasio en 100 m2
• 1 palafito de recepción en 80 m2
• 1 palafito-servicios en 40 m2

Ampliación
3 palafitos con 4 cuartos cada
uno lotificación de siete lotes
con un palafito de 4 cuartos
por lote
1 restaurante
1 biodigestor

7 palafitos
1 casa

6 palafitos con 4 cuartos cada
uno, 2 palafitos individuales
(63 m2), cada uno
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El proyecto no se realizo dentro de los tiempos que marcaba la autoridad, y
caduco la resolución, motivo por el cual estamos solicitando nuevamente se nos
evalúe nuestro proyecto denominado Ampliación Hotelito Desconocido.

Cabe señalar que se están respetando en todo

momento los coeficientes de

edificación, así como los coeficientes de ocupación y utilización del suelo. Para
mayor detalle de la distribución de áreas ver cuadro de áreas en el apartado I,
denominado Datos generales del proyecto en su punto 6.

El presente proyecto tiene como premisa fundamental, el cuidado y respeto de la
Zona Federal Marítimo Terrestres, respecto a las cuales se cuenta con todas la
concesiones de dichas zonas. Ver anexo 6, donde se muestran las concesiones
con que cuenta el proyecto de manera general. Los trabajos del desarrollo dan
inicio con el levantamiento topográfico en el que de acuerdo al proyecto
arquitectónico se trazarán los ejes principales que estarán referenciados en
lugares fuera del área a construir, para que posteriormente se rehagan los trazos
de estos ejes las veces que se requiera.

Toda la obra referente a la ampliación del proyecto Hotelito Desconocido se
realizará sobre la propiedad privada. Las características de cada una de las obras
a realizar como parte de la ampliación del proyecto Hotelito desconocido, se
muestran en el plan maestro del presente proyecto, ver anexo 2.
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II.1.2 Selección del sitio
a) Criterios Ambientales
El proyecto del Hotelito Desconocido, que se encuentra en operación desde hace
aproximadamente 12 años, se ha manejado un concepto turístico – ecológico,
siempre manteniendo la mística de la conservación del sistema natural
circundante, ya que los accionistas del proyecto están totalmente convencidos de
que la interacción ordenada entre la naturaleza y el desarrollo sustentable, tal
como se esta dando en el proyecto que nos ocupa, es el mejor camino para una
conservación equilibrada del sistema, a la vez que nos hace penetrar en el mismo
sin dañarlo, lo que además es la punta de lanza a nivel mundial, debido a que son
los destinos que mayormente son buscados por el turismo de alto valor
adquisitivo. La zona conocida en el área del proyecto, como El Playón de
Mismaloya, es un área oficial de arribazón de tortuga marina, además de ser un
lugar donde inicia la reproducción de estas mediante la anidación y posterior
eclosión de los huevos, los cuales son recogidos por una brigada que mas tarde
los acopia y siembra en nidos, hasta que se obtienen los ejemplares de tortugas
recién nacidas que posteriormente son liberadas al medio natural.

Otro de los criterios ambientales de importancia que se tomaron en cuenta para
seleccionar el área donde actualmente se encuentra enclavado del desarrollo
Hotelito Desconocido es por la zona ecológica

del predio, así como por sus

alrededores y ecosistemas bien conservado, ya que hasta el momento no se ha
producido un desarrollo masivo de infraestructura hotelera en la zona, además de
que el proyecto que nos ocupa

interactúa

directamente con la naturaleza,

cuidando en todo momento el sistema natural, mediante la conservación de la
vegetación existente, cuidados del sistema de canales, que de manera natural se
14
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incorporan al proyecto, además de implementar programas de forestación y de
protección, ya que siempre se ha buscado esto, desde los inicios de la operación
del desarrollo existente, el mismo sistema se buscará implementar en la
Ampliación, debido a que los inversionistas están convencidos, que a mayor
conservación existe una mayor rentabilidad del desarrollo.

b) Criterios Técnicos y Socioculturales: Desde el punto de vista técnico, se ha
buscado interactuar entre el proyecto y los pobladores de Cruz de Loreto, ya que
la mayor aportación de esta localidad hacía la operación del desarrollo, se da
mediante la aportación de cocineros, camareros, albañiles, jardineros, y ebanistas,
con lo cual prácticamente se logra satisfacer la demanda de técnicos operativos
que requiere el Hotelito Desconocido. Otro aspecto de suma importancia para la
operación del proyecto es que la gente es muy amable con los turistas que visitan
este desarrollo, ya que por ser de los pocos desarrollos que se encuentran en la
zona, se encuentra enclavado prácticamente sin interactuar con ningún otro tipo
de desarrollo turístico. El proyecto se encuentra al sur de Puerto Vallarta,
aproximadamente a 90 km, lo que lo hace el único desarrollo Turístico-ecológico
en decenas de kms. Lo que además permite a los visitantes famosos, alejarse de
las miradas curiosas, a la vez que disfrutan del entorno natural que les ofrece la
naturaleza en la zona, como los son, El Playón de Mismaloya, El estero El
Ermitaño y la desembocadura del Río María García.
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II. 1. 2.1 Justificación y objetivos
El lugar donde se desarrollará el proyecto denominado Ampliación "Hotelito
Desconocido” se localiza en un predio donde la población mas cercana se localiza
aproximadamente a cuatro km., que es la localidad de La Cruz de Loreto, de
manera general la zona del proyecto a despertado el interés de extranjeros e
inversionistas nacionales por desarrollar a otro nivel la infraestructura turísticas en
la zona costera de Tomatlán, así como de gran parte de los que se denomina
Costa Alegre, que básicamente esta compuesta por los municipios costeros del
estado de Jalisco, donde el referente mas sobresaliente es el desarrollo Careyes,
ubicado aproximadamente a 80 km al sur del proyecto que nos ocupa,
caracterizado por ser un polo de interés turístico a nivel mundial, debido a su
cercanía con Puerto Vallarta, el proyecto del Hotelito Desconocido, así como la
Costa Alegre en general, tienen la tendencia a desarrollarse como centros
turísticos de gran importancia en el Estado de Jalisco. Además es bien conocido
que en Puerto Vallarta existen Hoteles, Condominios, Villas, Restaurantes,
Comercios y demás servicios de buena calidad, enmarcados en paisajes naturales
y bellas playas.

Dentro de esta perspectiva, se considera que el proyecto Ampliación “Hotelito
Desconocido” se desarrollará y fortalecerá dentro de un importante centro de
población con vocación turística y por lo tanto este tipo de inversiones permiten
que el desarrollo siga adelante de manera ordenada y sustentablemente, en esta
parte de la zona costera de Jalisco.
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Los Palafitos existentes, así como las ampliaciones que se proponen, son con el
objetivo de ofertar un servicio integral al turista extranjero y nacional, que gusta de
la tranquilidad y de disfrutar de este tipo de infraestructura, que cada vez se hace
mas popular a nivel mundial, sobre todo por la interacción tan directa que se tiene
con la naturaleza, que básicamente es de donde surge el concepto de turismo
ecológico. Con la Ampliación del Proyecto Hotelito Desconocido se ampliará el
número de cuartos, que en temporada alta es insuficiente, con lo que además se
incrementa la consolidación de la oferta turística de calidad en nuestro país, y se
consolida como una de las potencias mundiales en el ramo, ya que el concepto
que se maneja, para atender al visitante, busca que la interacción, turistaprestador de servicio sea lo mas íntima posible, tratarlos como familia, que por lo
general es el tipo de clientes del Hotelito Desconocido, son personas que buscan
conceptos diferentes a lo que comúnmente existe, como lo son las grandes
cadenas hoteleras de gran lujo, que ofertan el servicio en masa, es esta diferencia,
básicamente a la que esta encaminada el Hotelito Desconocido, si no que esta la
definición del concepto es con tendencia mayormente al contacto con la
naturaleza, interactuar con los pobladores de la región, respetando en todo
momento las tradiciones locales, así como el entorno natural.
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II.1.3 Ubicación física del Proyecto y planos de localización.
Ver anexo 1.
II.1.4 Inversión requerida
El monto total requerido para la ampliación del proyecto es de aproximadamente
$35 millones pesos m. n.
II.1.5

Dimensiones del proyecto

Superficie total del predio es de 401,151 m2.
La superficie a afectar respecto a la cobertura vegetal implicada, por el desarrollo
de la ampliación del proyecto a realizar en la zona del Nopalito, corresponde
básicamente a una parte del lote 9, donde además se buscará no afectar todas
esa área, ya que las afectaciones están encaminadas sola a las áreas de
desplante de las construcciones. Lo que significa aproximadamente un 5% del
área, que se contempla como parte de la ampliación del proyecto general Hotelito
Desconocido para esta zona.

En tanto la superficie de vegetación a afectar que corresponde a la denominada
zona El Ermitaño es de aproximadamente 2,000 m2, ya que gran parte del predio a
desarrollar

se

encuentra

desprovisto

de

vegetación,

lo

que

significa

aproximadamente un 3% del área, que se contempla como parte de la ampliación
del proyecto general Hotelito Desconocido para esta zona, de acuerdo al cuadro
de áreas descrito en el punto 6, titulado dimensiones del proyecto, en el primer
Capítulo.
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La vegetación que se eliminará esta compuesta de las siguientes especies.
Matorral Espinoso, Bursera excelsa (copal), Prosopis juliflora (Mezquite),
Pithecellobium dulce (guamuchil), Pithecellobium lanceolatum, (Guamuchilillo),
Amaranthus spinosus (Quelite cimarron), Pisonea aculata, Jatropha standleyi
(papelillo), Ricunus communis (Higuerilla), Guazuma ulmifolia (Guazima), algunas
Acacia Farnesiana (huizache), Acacia pennatula (tepame), entre otras acacias,
para mayor detalle de la vegetación presente en el predio y sus alrededores ver el
apartado de Medio Biótico.
De manera general, el tipo de vegetación dominante para la zona de estudio esta
compuesto por una selva Baja caducifolia secundaria, esto de acuerdo a la carta
de uso de suelo La Gloria E-13-A-18, Detenal, 1981, escala 1:50,000.
De manera más específica la vegetación existente en la zona de ampliación del
Hotelito Desconocido, así como en los alrededores del proyecto esta compuesta,
por selva baja caducifolia secundaria, algunos manchones de mangle alterados,
vegetación de dunas costeras, así como unas porciones de bosque espinoso, que
básicamente es donde se realizarán los desplantes de los Palafitos (Palafito del
lote 9) y casas en la denominada zona del Ermitaño, ver plan maestro.

Áreas aproximadas de vegetación de acuerdo al área general del
proyecto Hotelito Desconocido, que consta de 401,151 m2
Porcentaje de área Involucrada con
respecto al área total del proyecto

AREA TOTAL DEL PROYECTO GENERAL

401,151.00 m2

AREA TOTAL DE AMPLIACION (El Nopalito y El

2

Ermitaño)

72,733.78 m

16.39 %

2

0.50 %

VEGETACION EN AREAS DE DESPLANTE
Zacate de dunas costeras donde se desplantarán Palafitos

100.00%

2,000.00 m
2

2,520.00 m

0.61 %

Vegetación en áreas de Desplante de Palafitos y casas: Matorral Espinoso (copal, cactus, papelillo,
guamuchilillo, guamuchil, huizache, tepame, guazima,entre otras acacias), Ejemplares de galería matorral, no
espinoso y zacate.
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a)

Superficie total del predio (terrestre o acuática)

El proyecto cuenta con una superficie total de terrestre de 401,151 m2.

b)

Superficie que se verá afectada por las obras y actividades del
proyecto turístico.

La afectación principal que se provocará con el proyecto Ampliación “Hotelito
Desconocido” es con el desplante de los palafitos y casa, los cual abarcarán un
área total de 5,982.00 m2.

c) Superficie a desmontar y su porcentaje respecto al área arbolada (en
la parte terrestre).

La

mayor parte del área donde se desplatarán los palafitos, se encuentran

desprovisto de áreas arboladas, tal como se muestra en el anexo fotográfico y se
contempla eliminar vegetación compuesta a base de monte mareño, algunos
guamuchiles y guamuchilillos, guazimas, cactus, pero la mayor parte de la
vegetación esta compuesta por matorral espinoso y zacate rastrero, el porcentaje del
área arbolada que se eliminará, con respecto a la zona arbolada del predio no
rebasa el 1%, que básicamente serán las áreas donde se desplantarán los diez
palafitos y las siete casas, además de los siete palafitos a rehabilitar y la casa a
reubicar, el proyecto buscará conservar en su estado natural, las áreas que no sean
ocupadas por el desplante del proyecto que contempla la ampliación.
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d) Señalar la superficie total que ocupan las áreas naturales y las
afectaciones por el aprovechamiento.
Las áreas naturales

que componen el desarrollo denominado Hotelito

Desconocido, es uno de los principales atractivos del concepto de servicio que
ofrece la empresa M.M.C., S. A de C.V., y abarcan un área de aproximadamente
el 50% de la propiedad, en lo que se refiere a áreas naturales conservadas, entre
vegetación, cuerpos de agua y zonas restauradas.

e) Superficies que ocuparán con infraestructura para la operación del
proyecto tanto la parte terrestre como la acuática (si es el caso).
La superficie de desplante de cada uno de los palafitos de la ampliación del
proyecto, consta de un área de 3,462.00 m2, en la zona denominada El Ermitaño y
de 2,520.00 m2, en el área denominada El Nopalito, que en el global de las
ampliaciones alcanzan un área

de desplante de 5,982.00

m2, lo cual es la

infraestructura más importante que es necesaria para la ampliación y operación
del proyecto Hotelito Desconocido.

f ) Superficie requerida para caminos de acceso y otras obras asociadas.
No se contempla la apertura de caminos de acceso ya que el predio se localiza en
un lugar ya urbanizado y en operación, los caminos de acceso para arribar al predio,
ya existen y se encuentran en operación desde hace aproximadamente 12 años,
situación similar guardan los andadores del desarrollo, que solamente se
complementarán las existentes, que alcanzarán un área

de 4,253 m2, para la

ampliación del proyecto en área denominada El Nopalito y de 1,678.12 m2, en el
área denominada El Ermitaño.
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II.1.6

Uso actual del suelo y/o cuerpos de agua en el sitio del proyecto y
colindancias.

El uso de suelo que el municipio de Tomatlán otorgó al predio es el siguiente:

Ecoturístico de Baja Densidad.
II.1.7

Urbanización del área y descripción de los servicios requeridos.

El área donde se localiza el predio se encuentra totalmente urbanizada, por lo que
todos los servicios necesarios para la operación de la ampliación del proyecto
Hotelito Desconocido, serán una continuación de los existentes, utilizando la
infraestructura ya realizada, para el proyecto que se encuentra en operación
desde hace 12 años, esto en lo referente al agua potable y drenaje, energía
eléctrica se tomará de las redes ya existentes en el proyecto, en tanto, lo referente
a andadores y áreas comunes estas si se ampliarán, con el fin de dar servicio a
las zonas donde se construirán los nuevos palafitos y casas, las áreas de esta
infraestructura serán las siguientes: Vialidades o andadores son 4,253.83 m2 ,
para la zona de ampliación conocida como El Nopalito y áreas comunes o áreas
verdes para esta misma zona por 17,012.02 m2. En tanto para la zona conocida
como el Ermitaño donde se pretende construir 6 casas, serán necesarias la
ampliación de vialidades por 1,678.12

m2, en tanto las áreas verdes o áreas

comunes para esta zona, se contemplan 5,706.32 m2.
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II.1.7.1 Vías de acceso al área donde se desarrollará la obra o actividad
Las vías de acceso para arribar al predio desde Puerto Vallarta es a través de la
carretera federal 200 aproximadamente a 80 km al sur, donde se entronca con la
desviación a Cruz de Loreto, en el km 133, de la carretera 200, por donde se
recorren 16 km y de ahí al Hotelito Desconocido se llega recorriendo cuatro km
hacia el poniente. Anexo 7.

No se verá afectada ninguna superficie de terreno a causa de la construcción de
caminos de acceso al predio, ya que todas las vías por las cuales se puede llegar
al área del proyecto ya están construidas.

II.2

Características particulares del proyecto

a) Descripción de obras y actividades principales del proyecto
En el proyecto denominado ampliación “Hotelito Desconocido” estará compuesto
de diez palafitos con cuatro cuartos, cada uno de ello, en la zona conocida como
El Nopalito, que corresponde a la zona de Playa, donde además esta proyectada
una zona de reserva, un biodigestor y un restaurante. Cada palafito construido
constará de cuatro cuartos y en cada cuarto estará equipado con baño, recamara
y una salita, las áreas estimadas que se contemplan para cada palafito es de 252
m2. En la zona del Ermitaño se contempla la construcción de 6 casas, que en
promedio contarán con una superficie de desplante de 220 m2. Para mayor detalle,
de ubicación, Plan Maestro en el anexo 2.
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La infraestructura con que actualmente cuenta el complejo Hotelito Desconocido
Son un restaurante, tres palafitos con cuatro cuartos cada uno de ellos, lagos y
canales en una superficie de 1,700 m2, diez palafitos en una superficie de 63, m2
cada uno de ellos, lo que equivale a 630 m2, dos casa en una superficie de 220 m2
cada una de ellas, tres plantas de tratamiento, un restaurante en una superficie de
220 m2., vialidades internas con una superficie de 1500 m2, bodega y casa de
vigilancia con una superficie de 250 m2, un palafito gimnasio con una superficie de
100 m2, un palafito de recepción con 80 m2 construidos y un palafito de servicio de
40 m2 construidos.

b)

Descripción de obras y actividades provisionales y asociadas

Debido a que el proyecto que nos ocupa, es una ampliación de uno ya existente,
no serán necesarias obras provisionales, ya que las mismas instalaciones cuentan
con la infraestructura de apoyo, para desarrollar las áreas que se pretenden
ampliar.
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II.2.1 Programa general de trabajo

ACTIVIDADES P O R M E S
C O N C E P T O

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

12

13

LIMPIEZA
DESPALME
TRAZO Y NEVELACION

EXCAVACION PARA
INFRAESTRUCTURA DE
APOYO
MANO DE OBRA
VIALIDADES
AREAS COMUNES
INTRODUCCION DE
SERVICIOS A LA
AMPLIACION
CONSTRUCCION DE
PALAFITOS y CASAS
OPERACION
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II.2.2 Preparación del sitio
El inicio de los trabajos para la preparación del terreno se dio con el levantamiento topográfico, el
cual sirve de base para realizar los trazos de los ejes principales del proyecto arquitectónico, dejando
referenciados dichos puntos en los lugares fuera del área a construir, con el fin de que
posteriormente se rehaga el trazo de estos ejes las veces que se requiera. Posterior al levantamiento
se realizará la limpieza, y despalme de la capa vegetal del terreno en un espesor promedio de 10
cm, una vez concluido el despalme se da inicio con el programa construcción de los palafitos, de
acuerdo al programa de trabajo planteado en el apartado anterior.

El desmonte básicamente ocurrirá en la zona del Nopalito, específicamente en el lote nueve, en el
resto de los lotes solamente se realizara despalme, ya que prácticamente son dunas con zacate
rastrero. Los desmontes se realizarán manualmente, por lo que se espera que los impactos sobre la
fauna sean mínimos, con el flujo de pequeños mamíferos y reptiles a lugares menos perturbados, en
el área de dunas, como es el caso de la zona del Nopalito no se realizará despalme, solo limpieza.

II.2.3 Descripción de obras y actividades provisionales del proyecto
Debido a que el proyecto que nos ocupa, es una ampliación de uno ya existente, no serán
necesarias obras provisionales, ya que las mismas instalaciones cuentan con la infraestructura de
apoyo, para desarrollar las áreas que se pretenden ampliar.
II.2.4 Etapa de construcción
a) Cronograma desglosado de las actividades y obras permanentes y temporales de
construcción, tanto de porción terrestre como acuática (si es el caso).
Ver el punto II.2.1 Programa general de trabajo, en este apartado se describe el cronograma de
actividades para lograr la edificación permanente de los palafitos y casas. En lo que respecta a obras
temporales, no se contemplan para la ampliación del proyecto, los baños serán portátiles y como
oficinas de campo se utilizarán las instalaciones existentes del desarrollo.
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b) Procedimiento Constructivo de cada una de las obras que constituyen la ampliación

del proyecto Turístico
El procedimiento de construcción que se utilizará para la ampliación del Hotelito Desconocido, para
la edificación de los palafitos y casas, consistirá en la forma tradicional o barenque, donde el primer
paso a realizar es una compactación de la plataforma de desplante, el inicio de la construcción se da
con la colocación de varas o palos de carrizo y posteriormente se colocan palos de madera de
manera horizontal para la edificación de paredes del palafito, con lo que se simula una empalizada,
la cual una vez concluida, se emplasta con lodo, cal y cemento para darle firmeza a la pared, como
acabado final, se alisa y se pintan acorde al paisaje existente, con el fin de que armonice con la zona
y se integre el desarrollo al paisaje natural. Los techos se construyen con una estructura de troncos,
vigas de madera y posteriormente se realizada un entramado con palos mas delgados, que serán el
soporte de las hojas de palma, que se colocan como acabado final, de tal manera que armonicen
con el entorno de la zona.

II.2.5 Etapa de Operación y mantenimiento
II.2.5.1. Programa de operación
Debido a que este tipo de obras son permanentes, no se contempla un programa de operación, ya
que esta iniciará al momento en que la ampliación del proyecto quede concluida y básicamente
consiste en prestar el servicio de renta de habitaciones del desarrollo.
Básicamente los residuos (aguas negras) que se generen durante la operación serán canalizados a
una planta de tratamiento que se encuentra instalada en el desarrollo Hotelito Desconocido, a donde
son conducidos todos los residuos líquidos y sólidos generados con las aguas residuales en el
desarrollo, las cuales son conducidas hasta un biodigestor, donde son tratadas, mediante un sistema
anaerobio y aerobio, instalado específicamente para este fin, una vez que son tratadas estas aguas,
son reutilizadas y las demasías son conducidas al estero El Ermitaño.
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Los residuos sólidos de todo el desarrollo son separados primeramente en orgánicos, que sirven
como la base para la generación de composta, que posteriormente es utilizada como tierra fértil en el
vivero propiedad de la empresa MMC S. A. de C. V., en tanto los residuos inorgánicos, lo que no
susceptibles de reciclar, serán canalizados al tiradero de la localidad de Cruz de Loreto.
II.2.5.2. Programa de mantenimiento
Este tipo de proyectos son permanentes y por lo tanto el mantenimiento de cada uno de los palafitos
dependerá en gran medida de su deterioro natural, el mantenimiento de rutina, consistirá
básicamente en cambiar la pintura, esto pudiese ocurrir cada año. Las reparaciones serán menores y
estas dependerán de algún probable accidente, ya sea por causas naturales o negligencia humana,
donde pudiese ocurrir la destrucción total o parcial de algún palafito. Si embargo de acuerdo a la
experiencia con que se cuenta en el ramo, se tiene contemplado de antemano un mantenimiento
periódico ya que las construcciones están expuestas de manera constante a la brisa de mar, además
por estar construidos con materiales de origen natural, de acuerdo a la experiencia en la operación
esta definido que durante la temporada de baja afluencia turística que ocurre durante los meses de
julio y agosto, es el tiempo que se toma para realizar el mantenimiento de las instalaciones, que
consiste en cambiar los elementos dañados y repintado de las instalaciones, revisión de la red
sanitaria e hidráulica, filtros, sistema de generación de energía, así como revisión de la red sanitaria,
eficiencia de fotoceldas y rehabilitación de caminos de acceso, etc.

II.2.6 Descripción de obras asociadas al proyecto
En lo que respecta a la ampliación del proyecto Hotelito desconocido no se platea la construcción de
obras complementarias, debido a que estas ya existen, en el proyecto, tales como, palafito donde se
concentran todos los aspectos administrativo, recepción del hotel, bodegas, taller y área de servicios
en general, que servirán de apoyo para la construcción de la ampliación del proyecto existente.
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II.2.7 Abandono del sitio
Este tipo de proyectos se consideran permanentes por lo que no se tiene considerado un plan de
abandono del sitio. Las posibles adecuaciones dependerán del deterioro natural de las instalaciones
y las adecuaciones estarán en función de la demanda de los turistas, tal como ocurre en este
momento, con la ampliación del desarrollo, además dependerá del criterio del inversionista. La
influencia que pudiese tener sobre la comunidad no es significativa, salvo en la etapa de
construcción de la ampliación, donde se requiere de un mayor número de personal que labore en la
construcción, aunado el personal que de manera cotidiana realiza su trabajo en el Hotelito
Desconocido.

Como ya se menciono, no se contempla un tiempo para el abandono del proyecto, sin embargo en
caso de que esto ocurriese, la eliminación del proyecto se realizaría rápidamente, ya que la
edificación es a base de elementos naturales y fácilmente removibles como es el caso de hojas de
palma, tierra y madera, lo que ocasionaría que en un lapso corto de tiempo el lugar volvería a la
condición natural que tendría hasta antes del desarrollo del proyecto.
II.2.8. Utilización de Explosivos
No se requerirá del uso de explosivos en ninguna de las etapas de desarrollo del proyecto.

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

º

Etapa de Preparación.
Los residuos generados en esta etapa serán el producto del despalme de la capa vegetal del terreno,
mismos que deberán de almacenarse hasta el momento que formen los jardines, en caso de
requerirse, de lo contrario serán trasladados estos residuos a algún lugar autorizado, por el municipio
de Tomatlán.
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Etapa de Construcción.
Durante la etapa de construcción, la generación de residuos sólidos serán materiales constructivos
de desecho tales como mortero, restos de tierra, madera, papel, cartón y desechos de comida, que
serán confinados en el mismo lugar y posteriormente deberán de ser depositados en el basurero
municipal o de la localidad de la Cruz de Loreto.

En esta etapa no se contempla la generación de desechos líquidos. Los desechos de origen sanitario
depositados en los baños portátiles serán llevados a lugares autorizados para la disposición final de
estos residuos como puede ser la planta de tratamiento local o el lugar que indique la autoridad, o la
empresa responsable de la renta de este tipo de equipos, previo acuerdo.

Etapa de Operación.
Los residuos sólidos generados en esta etapa se depositarán en contenedores específicos para este
fin, los cuales serán trasladados al tiradero de la localidad de Cruz de Loreto, traslado que estará a
cargo del personal de limpieza del Hotelito Desconocido, o bien donde la autoridad del municipio de
Tomatlán lo indique.

La generación de desechos líquidos provenientes de la cocina y de los baños, serán canalizados al
sistema de drenaje del lugar y que finalmente son conducidos a la planta de tratamiento con que
cuenta el Hotelito Desconocido. Las aguas pluviales serán drenadas de manera natural hacia el
estero El Ermitaño y hacia el mar, según sea el caso.

De a cuerdo al análisis realizado para el manejo de los residuos, el hotel cuenta con la capacidad de
manejo de estos, aunado a que la generación de estos serán solo residuos no peligrosos, lo que
garantiza el manejo y alguno de estos podrían ser reincorporados al sistema por medio de composta
o para el riego de jardines.
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II.2.10 Infraestructura para el manejo y la disposición adecuada de los residuos.
Para el manejo y disposición de residuos que genera el proyecto actualmente ya se cuenta con la
infraestructura necesaria para este fin, como los contenedores de basura, camiones para el traslado
de esta, plantas de tratamiento por medio de biodigestores, red sanitaria para el traslado de las
aguas negras hasta el lugar de su tratamiento, vivero donde se recibe la composta generada por
medio del manejo de los residuos orgánicos, así como personal calificado para realizar cada una de
las actividades que se contemplan en el manejo de los residuos y su disposición final.
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III VINCULACIÓN CON LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS APLICABLES EN MATERIA
AMBIENTAL Y, EN SU CASO, CON LA REGULACION SOBRE USO DEL SUELO
III.1

Información sectorial:

La vinculación del proyecto con respecto al Plan de Desarrollo Urbano de Tomatlán, así como el
Ordenamiento Ecológico de la región de Costa Alegre.

De acuerdo a estos planes vigentes, el uso de suelo donde esta proyectado el desarrollo “Hotelito
Desconocido”, está acorde a dichos planes de desarrollo. El tipo de obra proyectada corresponde a
desarrollos turísticos de baja densidad. Este proyecto será evaluado y dictaminado por la Secretaría
del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).

El proyecto Ampliación “Hotelito Desconocido”, se localiza en la zona costera del municipio de
Tomatlán, donde no existen otros desarrollos que presten los servicios turístico-ecológicos que
presenta el Hotelito Desconocido, al menos en varias decenas de km del predio, el proyecto que nos
ocupa ofrece sus servicios al turismo nacional e internacional y esta encaminado a ofrecer un
Turismo-Ecológico de primer nivel.

El presente proyecto cumple con los objetivos propuestos dentro del Plan Nacional de Desarrollo, así
como los ordenamientos estatales y municipales, que básicamente son el de prestar un servicio de
calidad, con proyección internacional, además de la generación de recursos para la localidad y el
país, que principalmente son ofrecer servicios de calidad a los turistas, siguiendo los criterios de
planeación y de conservación en su contexto arquitectónico y de servicio. Su ubicación es dentro de
la zona litoral, en un área planeada para la realización de actividades como las propuestas en el
proyecto, además

el diseño arquitectónico está proyectado para ser armónico con el medio

circundante, mediante un desarrollo ecológico.
32
ARGENTINA No. 64-C COL. LOS FRESNOS C.P. 63190 TEL. FAX (311) 2 14 51 33 TEPIC, NAYARIT.

Consultoresambientales2002@hotmail.com

Consultores Ambientales y de Ingeniería S.C.
III.2 Análisis de los instrumentos de planeación
Dentro del área de estudio existe el Ordenamiento Ecológico de la región de Costa Alegre, publicado
en el periódico oficial del estado de Jalisco, el 27 de febrero y 29 de abril de 1999, que es de donde
se desprende el uso que actualmente presenta el desarrollo. Este plan fue modificado el 30 de
septiembre de 1999, de donde se desprenden los usos asignados por parte de la Unidad de Gestión
Ambiental (UGA), que aplica para la zona del proyecto. El uso de suelo predominante para el predio
de acuerdo al Ordenamiento Ecológico de la región Costa Alegre, es de flora y fauna, con uso
compatible turístico y forestal, uso condicionado agrícola, pecuario y de asentamientos humanos.
Las Unidades de Gestión Ambiental que aplican para el proyecto, son la UGA Ff3016, con una
fragilidad media y una política de conservación y la UGA AnP4 004, con un nivel de fragilidad alto y

USO DE
SUELO
PREDOMI
NANTE

USO
USO
USO
COMPATIBLE CONDICIONADO INCOMPATIBLE

CRITERIOS DE
REGULACIÓN ECOLÓGICA

OBSERVACIONES

POLITICA

FRAGILIDAD

NUMERO DE UGA

CLAVE DE
FRAGILIDAD

CLAVE DE USO
PREDOMINANTE

UGA

REGION

una política de protección

MAE 1, 2, 3, 6, 8-14,
15-17,19-21,23, 28, 41, 43

AGRICOLA

Conser
TURISMO

vación
10

Ff3016

Ff

3

016 Media

FLORA Y FAUNA

Ff 1, 2, 3, 5-8, 9-12, 16
Fo 1-9, 11, 12
Tu 2, 5-20, 23, 26, 28, 31-37

PECUARIOS
FORESTAL ASENTAMIENTO
HUMANOS

Ag 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
17,18,19,20, 21, 22, 23, 24
25,26,27,28

CRITERIOS
DEL
ORDENAMIENTO
DE LA COSTA

Ah 10, 11, 12, 13
If 1-8, 16-18, 20, 23, 25-30
P 1, 3, 4, 6-14
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Manglares y Esteros

1
2

3

6
8
9
10
11
12
13
14

15

REGULACION

RESTRICCION

PROMOCION

RESTAURACION

APROVECHAMIENTO

PROTECCION

CRITERIOS

CONSERVACION

MaE
MANGLARES Y
ESTEROS

POLÍTICAS

En las áreas jardinadas solo deberá utilizar fertilizantes orgánicos.
Los desmontes aprobados para los proyectos se realizarán de
manera gradual conforme al avance de obra e iniciando por un
extremo, permitiendo a la fauna las posibilidades de establecerse
en las áreas aledañas.
Las descargas residuales deberán tratarse mediante sistemas de
aireación y/o pozas de oxidación, que garanticen el cumplimiento de
los parámetros establecidos en la NOM-001-ECOL-1996.
La construcción y operación de infraestructura deberá respetar el
aporte natural de sedimentos a la parte baja de las cuencas
hidrológicas.
Se deben establecer medidas para el control de la erosión.
Se deberán establecer prácticas vegetativas para el control de la
erosión
La ubicación y operación de sitios destinados a relleno sanitario
deberá observar las disposiciones de la NOM-083-ECOL-1996 y
NOM-084-1994.
Se deben mantener inalterados los cauces y escurrimientos
naturales.
Las obras deberán implementar medidas para evitar alterar las
corrientes y flujos pluviales en las pendientes
No se permite el derribo de árboles y arbustos ubicados en las
orillas de los caminos rurales.
No deberán ubicarse tiraderos para la disposición de residuos
sólidos en barrancas, próximas a escurrimientos pluviales, ríos y
arroyos.
Se prohíbe el uso de plaguicidas no especificados en el Catalogo
Oficial de Plaguicidas (CICOPLAFEST) y de aquellos de alta
permanencia en el medio.
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16

Los herbicidas deberán ser del tipo biodegradables.

17

Para reforestar solo se deberán emplear especies nativas.

19

No se permite la deforestación en los bordes de ríos, arroyos y
cañadas respetando el arbolado en una franja de 50 metros a
ambos lados del cauce.

20

Se deben conservar en pie los árboles muertos de la vegetación
nativa que presenten indicios de utilización por parte de la fauna
que habite dichos sitios.

21

La introducción de especies exóticas de flora y fauna deberá estar
regulada con base en un plan de manejo autorizado.

23

La realización de obras en zonas en donde se encuentres especies
incluidas en la NOM-059-ECOL-1994 quedará condicionada a lo
que establezca el dictamen de la Manifestación de Impacto
Ambiental correspondiente.

Agricultura

2

4

REGULACION

RESTRICCION

PROMOCION

RESTAURACION

APROVECHAMIENTO

PROTECCION

CRITERIOS

CONSERVACION

Ag
AGRICULTURA

POLÍTICAS

Impulsar el desarrollo de sitios destinados a la conservación de
valores culturales rurales (turismo rural) que sirvan como
espacios para la conservación de variedades criollas de cultivos,
sin la presión y competencia a la que son sometidas las áreas de
agricultura intensiva, que impulse la promoción y conservación del
material genético.
Promover y apoyar la siembra y producción de cultivos
asociados en áreas de agricultura de subsistencia.
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6

7
8
9
10
11
17

Promover y/o estimular que la rotación de cultivos incluya
leguminosas y la trituración e incorporación al suelo de los
esquilmos al término de la cosecha.
Promover alternativas de cultivos semiperenes o perenes en
suelos con pendientes mayores al 15% y evitar la siembra de
cultivos anuales.
Promover la fertilización de cultivos con fuentes orgánicas y
manteniendo al suelo dentro del ciclo de carbono.
Impulsar y favorecer el cultivo de maíz en aquellas áreas cuyas
condiciones agroecológicas sean óptimas para esta especie.
Promover el uso de curvas de nivel en terrenos agrícolas mayores
al 5%.
Incorporar abonos orgánicos en áreas sometidas en forma
recurrente a monocultivo.
Para la cosecha de la caña impulsar el uso de tecnologías que
no requieran el uso del fuego.

18

En áreas agrícolas cercanas a centros de población y/o habitats
de fauna silvestre hacer aplicación de pesticidas muy localizada
y de forma precisa, evitando la dispersión del producto.

19

Promover y estimular el uso de controladores biológicos de
plagas y enfermedades.

20

En aquellas áreas de alta y muy alta vulnerabilidad
reglamentar la utilización de pesticidas.

21

Llevar a cabo un estricto control sobre las aplicaciones de
productos agroquímicos (fertilizantes, herbicidas, pesticidas) en
tierras productivas.

22

23

natural

Los productores que tengan esquemas que aseguren la
conservación y el adecuado aprovechamiento de los recursos
hídricos deben ser privilegiados por las acciones e inversiones
públicas.
Las aguas residuales urbanas que sean utilizadas para riego
agrícola serán sometidas previamente a tratamiento para evitar
riesgo de salinización y contaminación.

24

La ampliación y apertura de zonas de riego se hará en función
de los excedentes disponibles a partir del balance hídrico de la
cuenca.

25

Poner en marcha un programa de vigilancia epidemiológica para
trabajadores agrícolas permanentes.
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27

En terrenos agrícolas colindantes a las áreas urbanas favorecer
la creación de sistemas productivos amigables para una
comercialización directa y con apertura al público.
Promover pequeñas agroindustrias para impulsar el comercio de
productos alimenticios locales.

28

Impulsar educación no formal sobre conservación y restauración
de recursos naturales para productores.

26

Asentamientos Humanos

10

REGULACION

RESTRICCION

PROMOCION

RESTAURACION

APROVECHAMIENTO

PROTECCION

CRITERIOS

CONSERVACION

Ah
ASENTAMIENTOS
HUMANOS

POLÍTICAS

Promover y estimular el saneamiento de las aguas freáticas para
la reutilización de las mismas.

11

Tratar las aguas residuales de las poblaciones mayores de 2,500
habitantes

12

Promover el uso de transporte eléctrico en las áreas urbanas y la
utilización de dispositivos para la reducción de los niveles de ruido
en el transporte

13

Establecer un sistema integrado de manejo de residuos sólidos
municipales que incluya acciones ambientalmente adecuadas
desde el origen, almacenamiento, recolección, transporte,
tratamiento y disposición final de basura, con el fin de evitar la
contaminación de mantos freáticos y aguas superficiales,
contaminación de suelos y daños a la salud.
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1

3
5

Impulsar el aprovechamiento bajo programa de manejo autorizado de
flora, fauna y hongos sin estatus comprometido.

6
7

8

9

10

11
12
16

REGULACION

RESTRICCION

PROMOCION

RESTAURACION

En los programas de educación básica dar a conocer la biota
presente en las localidades como parte del patrimonio natural.
El aprovechamiento de las especies de flora y fauna silvestre
deberá realizarse a través de las Unidades de Conservación,
Manejo y Aprovechamiento Sustentable (UMAS).
Incorporar especies silvestres de alto valor ornamental y/o medicinales
en los viveros comerciales.

2

APROVECHAMIENTO

CRITERIOS

PROTECCION

POLÍTICAS

CONSERVACION

Ff
FLORA Y FAUNA

Flora y Fauna

Para las especies nativas del estado establecer un inventario a nivel
municipal con el fin de identificar flora y fauna notable y fomentar su
protección.
Promover la exploración biológica en aquellos sitios en los que existe
un promedio menor a 50 registros de especimenes por km2
Promover la continuidad de los procesos evolutivos de las
especies de flora y fauna y demás recursos biológicos, destinando áreas
representativas de los sistemas ecológicos a acciones de preservación e
investigación.
Articular en la actividad de ecoturismo a las Unidades de
Conservación, Manejo y Aprovechamiento Sustentable (UMAS).
Impulsar un inventario y monitoreo de la flora, fauna y hongos y sus
poblaciones que permitan mantener un estatus actualizado para
aquellas en peligro de extinción, amenazadas, raras y sujetas a
protección especial.
Realizar campañas para reducir el tráfico o apropiación ilegal de
especies.
Incorporar en los programas de manejo de flora y fauna el
conocimiento tradicional y la participación de las comunidades.
Mantener zonas de exclusión en áreas productivas y recreativas para
la anidación y reproducción de fauna silvestre.
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Forestal

1

Fomentar el uso múltiple de los ecosistemas forestales evitando su
fragmentación, propiciando su regeneración natural y protegiendo el
germoplasma de las especies que lo constituyen.

2

Promover la cultura forestal, a través de programas educativos, de
capacitación, desarrollo tecnológico e investigación en materia forestal.

3

Impulsar un manejo de cuencas considerando una cobertura forestal
permanente en los parteaguas.

4

Considerar en los aprovechamientos forestales la mitigación de efectos
adversos a la flora y fauna.

5

6

7
8

REGULACION

RESTRICCION

PROMOCION

APROVECHAMIEN
TO
RESTAURACION

PROTECCION

CRITERIOS

CONSERVACION

Fo
FORESTAL

POLÍTICAS

Favorecer un aprovechamiento de los recursos del bosque en donde
la extracción de recursos no sea mayor que la capacidad de
recuperación.
En los predios de aprovechamiento se pondrán en marcha sistemas de
prevención y control de erosión, incluyendo los caminos desde su origen
en suelo con uso forestal.
En zonas de aprovechamiento de leña para uso doméstico Promover la
plantación de cultivos de especies de rápido crecimiento y alto poder
calorífico.
Los aprovechamientos forestales mantendrán intervalos equivalentes a
periodos de recuperación de 10 años o más.

9

El sector público dará prioridad a los productores que apliquen esquemas
que aseguren la conservación y el adecuado aprovechamiento de los
recursos forestales.

11

Los programas de manejo han de garantizar la permanencia de
corredores faunísticos considerando exclusiones de Aprovechamiento
en vegetación que sirva de alimento para consumidores primarios.

12

Establecer reservas de especies forestales que aseguren la
formación de bancos genéticos con suficiente diversidad para los
programas de mejoramiento.
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Infraestructura

1

En la construcción de infraestructura carretera considerar el
respeto de los recursos y valores paisajísticos.

2

Considerar la infraestructura como parte del fomento al
patrimonio arquitectónico, y no como un detrimento.

3

La construcción de caminos y carreteras deberán estar por lo
menos a 200 m de zonas históricas o arqueológicas.

4

El
establecimiento
de
generación de posibles riesgos

5

Promover e impulsar el aprovechamiento de energía solar como
fuente de energía.

6

Promover y apoyar el
establecimiento
visitantes en las áreas naturales protegidas.

7

Consolidar un sistema de carreteras que atienda
conexiones entre las doce regiones del estado y actúe como
soporte de los flujos económicos más importantes de Jalisco con
el exterior.

8

Se considerará como deseable el tendido de líneas de
comunicación en forma subterránea.

16

Los taludes en los caminos y carreteras deberán
estabilizarse con materiales que garanticen la seguridad
contra derrumbes y deslizamientos de materiales.

17

Realizar la limpia
de vías
métodos sin uso del fuego.

18

Promover y apoyar la adquisición de sistemas de riego
eficientes en la utilización del recurso agua.

20

Establecer
rutas de
acceso
seguras
evitando
susceptibles a erosión, derrumbes y deslizamientos.

infraestructura

de

considerará

de

centros

REGULACION

RESTRICCION

PROMOCION

APROVECHAMIEN
TO
RESTAURACION

CRITERIOS

PROTECCION

CONSERVACION

If
INFRAESTRUCTURA

POLÍTICAS

la

de

comunicación, utilizando

áreas
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23

La construcción de nuevos caminos municipales, estatales o
federales en áreas naturales protegidas, se realizará en función
de las disposiciones de los decretos y programas de manejo
correspondientes.

25

En los caminos que atraviesan áreas naturales, se
considerará en el diseño y operación, la no interrupción de
corredores naturales.

26

No se permite la construcción de marinas.

27

No se permite el uso de explosivos

28

Solo se permite la construcción de infraestructura contemplada
en el Programa de Manejo Autorizado.

29

En desarrollos urbanos y turísticos, las características de las
construcciones estarán sujetas a la autorización de Impacto
Ambiental.

30

No se permiten dragados.

Pecuario

1
3
4
6
7

REGULACION

RESTRICCION

PROMOCION

RESTAURACION

APROVECHAMIENTO

PROTECCION

CRITERIOS

CONSERVACION

P
PECUARIO

POLÍTICAS

Regular la población ganadera en áreas de pastoreo de
acuerdo con la capacidad de carga del sitio.
Realizar ganadería intensiva en zonas con pendiente menores al
15% .
Realizar ganadería controlada en zonas con pendientes entre
15-30%.
Incorporar a la actividad ganadera la reintroducción de especies
desaparecidas, como el guajolote.
Realizar ganadería fuera de áreas naturales protegidas,
exceptuando las contempladas en el Programa de Manejo.
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8
9
10
11

Se permite el pastoreo en áreas forestales fuera de las
consideradas en regeneración.
Impulsar un manejo ganadero caprino, ovino, bovino,
caballar y mular en zonas silvestres en cargas que no
agoten o deterioren el hábitat de la fauna silvestre.
Establecer zonas de exclusión ganadera en áreas que han sido
sobrepastoreadas en forma recurrente.
Incorporar áreas de ganadería
intensiva
a
programas
educativos de granjas

12

En zonas de ganadería intensiva implementar sistemas de
recolección y transformación de desechos en abonos orgánicos
para reintegrarlos a suelos donde han sido alterados los
contenidos de materia orgánica, evitando descargar en
corrientes superficiales

13

Crear una campaña permanente de regularización de cédulas
agropecuarias como instrumento normativo oficial para la
vigilancia ambiental del establecimiento de empresas pecuarias.

14

Realizar un aprovechamiento ganadero con bajos insumos de
plaguicidas de alta persistencia y toxicidad en áreas destinadas a
pastoreo.

Turismo

2
5

6

REGULACION

RESTRICCION

PROMOCION

RESTAURACION

APROVECHAMIENTO

PROTECCION

CRITERIOS

CONSERVACION

Tu
TURISMO

POLÍTICAS

Promover y estimular las fiestas tradicionales locales para capitalizar el
interés turístico.
Promover e impulsar la preservación y aprovechamiento de pueblos y
sitios
históricos
como
marco
del
establecimiento
de
programas de turismo para rescatar vínculos con lo rural.
Con el fin de desarrollar el turismo rural propiciar el contar con casas
de la comunidad como albergues, casas rurales, haciendas y paraderos
carreteros.
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7
8
9

10
11

A fin de impulsar el turismo rural se promoverán y apoyarán comedores
de alimentos tradicionales con una cuidadosa regulación sanitaria
Se permiten actividades de ecoturismo en áreas silvestres de
acuerdo con el programa de manejo autorizado.
En áreas naturales protegidas sólo se permiten las prácticas de
campismo, rutas interpretativas, observación de fauna y paseos
fotográficos.
Con el fin de conocer la amplia diversidad de valores ambientales que
posee Jalisco promover senderos de interpretación ambiental en
autopistas.
Promover e impulsar museos y galerías que presenten y conserven aquellos
aspectos de relevancia de Jalisco.

12

En cada región del estado contar con una oferta hotelera que Responda a
las
demandas
de
la
promoción
turística
y
de
organización de eventos.

13

A fin de establecer programas de turismo rural generar y promover una
carrera técnica de turismo alternativo en los sitios con ese potencial.

14
15

Monitorear la calidad de las aguas utilizadas recreativamente.
Las instalaciones turísticas deberán observar medidas de seguridad
contra fenómenos naturales adversos.

16

Todo desarrollo turístico que implique la modificación de la cobertura
natural del suelo, requerirán un estudio de impacto ambiental

17

18

Las maniobras de reparación, mantenimiento, y abastecimiento de
combustible para embarcaciones que así lo requieran, deberán
restringirse a sitios especiales fuera del embalse.
Las actividades recreativas y turísticas acuáticas deberán Realizarse
fuera
de
los
sitios
reconocidos de anidamiento,
reproducción o refugio de vida silvestre.

19

Promover una campaña permanente de registro de equipos para la práctica
de actividades turísticas y deportivas acuáticas como instrumento
normativo oficial para la vigilancia ambiental de éstas actividades.

20

Promover y apoyar el establecimiento de centros de visitantes en áreas
con potencial turístico.

23

Toda descarga de aguas residuales deberá cumplir con la NOM-001ECOL-96 y NOM-031-ECOL-96.

26

Se deben establecer zonas de amortiguamiento adyacentes a los
proyectos colindantes con áreas para la protección

28

No se utilizará el frente de playa para estacionamiento
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31

El área ocupada por todos los desarrollos en su conjunto no deberá
sobrepasar el 20 % de la superficie total de la unidad de gestión.

32

Cada desarrollo turístico deberá consistir de un 30 % de superficie de
desplante, 35 % como máximo para área de servicios y al menos 35 % de
área natural para su conservación.

33

34
35
36
37

El diseño de las construcciones debe emplear una arquitectura armónica
con el paisaje considerando técnicas y formas constructivas locales.
Los desarrollos turísticos deben considerar en sus proyectos el mínimo
impacto sobre la vida silvestre y acciones que tiendan a minimizarlos
generados por los mismos.
Sólo se deberán emplear especies nativas y propias de la región en la
creación de áreas jardinadas.
Se establecerán las medidas necesarias para que la emisión de ruidos
generados por vehículos automotores cumpla con lo establecido en la
NOM-080-ECOL-1994.
Se prohíben los campos de golf.
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4

CRITERIOS
POLÍTICA
TERRITORIAL

USO DEL SUELO
PREDOMINANTE

USO
USO
COMPATIBLE CONDICIONADO

P

Protección

Áreas naturales
para la protección

Aprovechamie MaE 11, 13, 17, 19, 23, 24,
de Flora y
27,29,33,36,37,39,40,42
Fauna
Asentamientos Ff 7, 9, 13, 14, 15, 16, 17
Humanos
Mi 3
Turismo
Ah 10, 11, 12, 14
Tu 21, 29, 30
If 21, 22, 27, 28, 30

Manglares y Esteros

11

Se deben mantener inalterados los cauces y escurrimientos
naturales.

13

No se permite el derribo de árboles y arbustos ubicados en las
orillas de los caminos rurales.

17

Para reforestar solo se deberán emplear especies nativas.

19

No se permite la deforestación en los bordes de ríos, arroyos y
cañadas respetando el arbolado en una franja de 50 metros a
ambos lados del cauce.

REGULACION

RESTRICCION

PROMOCION

RESTAURACION

APROVECHAMIENTO

PROTECCION

CRITERIOS

CONSERVACION

MaE
MANGLARES Y
ESTEROS

POLÍTICAS
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23

La realización de obras en zonas en donde se encuentres especies
incluidas en la NOM-059-ECOL-1994 quedará condicionada a lo
que establezca el dictamen de la Manifestación de Impacto
Ambiental correspondiente.

24

No se permite ningún tipo de construcción permanente sobre
pantanos y esteros.

27
29
33
36

Solo se permite infraestructura recreativa y de servicios de
material no permanente en las áreas de dunas costeras y
playas.
No se permite la alteración de los canales de comunicación entre
los esteros.
Se prohíben las descargas de drenaje sanitario y residuos
sólidos sin tratamiento en los cuerpos de agua y zonas
inundables.
No se permitirá la introducción de especies exóticas de flora y
fauna en zonas de protección.

37

Se prohíben en zonas de Protección la ubicación de rellenos
sanitarios y tiraderos de residuos sólidos.

39

Se prohíbe el aprovechamiento y la tala de mangle, en zonas de
protección.

40

No se permite desecar cuerpos de agua y humedales.

42

Se prohíbe el uso de plaguicidas.

Flora y Fauna

7

REGULACION

RESTRICCION

PROMOCION

RESTAURACION

APROVECHAMIENTO

CRITERIOS

PROTECCION

CONSERVACION

Ff
FLORA Y FAUNA

POLÍTICAS

Promover la exploración biológica en aquellos sitios en los que
existe un promedio menor a 50 registros de especimenes por
km2
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9

13

14
15

Articular en la actividad de ecoturismo a las Unidades de
Conservación, Manejo y Aprovechamiento Sustentable (UMAS).
En sitios que cumplan la función de ser corredores naturales se
regularán las actividades productivas ya establecidas para
evitar que estas se conviertan en amenazas a la vida silvestre.
Impulsar en los corredores y sitios representativos de vida silvestre
la creación de unidades de evaluación y monitoreo de la
biodiversidad.
En zonas de protección se prohíbe el aprovechamiento extractivo
de flora, fauna, hongos, protistas y procariotas silvestres.

16

Mantener zonas de exclusión en áreas productivas y recreativas
para la anidación y reproducción de fauna silvestre.

17

Impulsar en áreas silvestres programas de restauración de
los ciclos naturales alterados por las actividades humanas.

Minería

3

REGULACION

RESTRICCION

PROMOCION

RESTAURACION

APROVECHAMIENTO

PROTECCION

CRITERIOS

CONSERVACION

Mi
MINERIA

POLÍTICAS

La extracción de materiales geológicos se realizará fuera de las
áreas naturales protegidas, exceptuando las realizadas con
fines artesanales contempladas en el programa de manejo.
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ASENTAMIENTOS HUMANO

10
11

REGULACION

RESTRICCION

PROMOCION

RESTAURACION

APROVECHAMIENTO

CRITERIOS

PROTECCION

CONSERVACION

Ah
ASENTAMIENTOS
HUMANOS

POLÍTICAS

Promover y estimular el saneamiento de las aguas freáticas
para la reutilización de las mismas.
Tratar las aguas residuales de las poblaciones mayores de
2,500 habitantes

12

Promover el uso de transporte eléctrico en las áreas urbanas y
la utilización de dispositivos para la reducción de los niveles de
ruido en el transporte

14

Las ampliaciones a nuevos asentamientos urbanos y/o turísticos
deberán contar con sistemas de drenaje pluvial y/o doméstico
independientes.
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Turismo

21

No se permite la construcción en las paredes de los acantilados.

29

Solo se permiten las prácticas de campismo, rutas interpretativas,
observación de fauna y paseos fotográficos.

30

Se permiten actividades recreativas de acuerdo al Programa de Manejo
autorizado.

REGULACION

RESTRICCION

PROMOCION

RESTAURACION

APROVECHAMIENTO

PROTECCION

CRITERIOS

CONSERVACION

Tu
TURISMO

POLÍTICAS

If
INFRAESTRUCTURA

INFRAESTRUCTURA

21
22
27
28
30

POLÍTICAS

CRITERIOS

Promover e impulsar adecuaciones de la infraestructura industrial para la
atención de emergencias químico-tecnológicas e hidrometeorológicas
Las áreas urbanas y/o turísticas deben contar con infraestructura para la
captación del agua pluvial.
No se permite el uso de explosivos
Solo se permite la construcción de infraestructura contemplada en el
Programa de Manejo Autorizado.
No se permiten dragados.
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III.3 Análisis de los instrumentos normativos
Federal: El Plan Nacional de Desarrollo 2006-2012, contempla al sector turismo como una
prioridad nacional dada su importancia como factor de desarrollo y motor de crecimiento.

Destacan, en primer lugar, su elevada productividad y empleo bien remunerado; y en
segundo, que en muchas ocasiones se desenvuelve en regiones de menor desarrollo
económico.
México hoy en día se encuentra en una situación de enorme potencial para que el desarrollo
exitoso del sector turismo se vuelva en uno de los ejes de desarrollo del país.
El desarrollo acelerado a nivel mundial implica que la demanda por servicios turísticos se
incrementará de forma importante en los años venideros.

El sector debe ser reconocido como una pieza clave en el desarrollo económico del país

Hacer del turismo una prioridad nacional para generar inversiones, empleos y combatir la
pobreza, en las zonas con atractivos turísticos competitivos.

Crear condiciones de certeza jurídica para las nuevas inversiones en los destinos turísticos
del país, así como acciones para consolidar las existentes.

ESTATAL: El Plan Estatal de Desarrollo 2001-2007, destaca que el desarrollo regional
equilibrado y sustentable consiste en integrar a las comunidades, acondicionar su territorio y
aprovechar de manera equitativa y racional los recursos naturales de tal forma que se
mejoren progresivamente las condiciones de bienestar humano y social, se vigorice la
autogestión del estado y de los municipios, y al mismo tiempo, se garantice a las próximas
generaciones que puedan encontrar por lo menos las mismas bases para su progreso.
50
ARGENTINA No. 64-C COL. LOS FRESNOS C.P. 63190 TEL. FAX (311) 2 14 51 33 TEPIC, NAYARIT.

Consultoresambientales2002@hotmail.com

Consultores Ambientales y de Ingeniería S.C.
En última instancia, se trata de que la sociedad jalisciense, al interactuar con el medio
ambiente y desarrollar su productividad, sea capaz de mejorar la calidad de vida de todos y
de mantener o acrecentar el capital ecológico regional. Esta concepción implica ante todo un
enfoque de integralidad en la gestión pública del desarrollo, impulsando en forma simultánea
el crecimiento económico, la inclusión social, la dotación de las infraestructuras, la identidad
cultural y la preservación del medio ambiente.
MUNICIPAL: El Plan de desarrollo Sustentable Tomatlán 2007-2025, contempla al turismo
como una actividad de carácter prioritario para la economía de la Región, ya que tiene
condiciones y aptitudes, como climas variados y favorables, atractivos naturales y de cultura,
el paisaje y la belleza de las playas y selvas tropicales, y ecosistemas en buen estado de
conservación.
El potencial turístico del municipio no se ha dado el apoyo requerido por parte de las
dependencias del ramo, se han enfocado

en Puerto Vallarta,

pero los atractivos que

tenemos son de gran interés para el turismo ecológico principalmente, con las lagunas
naturales y artificiales como la presa Cajón de Peñas, esteros como Majahuas, el Chorro,
Paraman y Agua Dulce, así como los ríos Tomatlán y San Nicolás, sitios ideales para la
pesca deportiva, el surf y

actividades que contemplen un contacto con la naturaleza,

respetando su entorno, como es el caso del estero Agua Dulce, al instalarse un hotel de gran
turismo (Hotelito Desconocido).
Encausar a algunos ejidos y comunidades para que se regularicen y se pueda atraer
inversionistas que puedan desarrollar proyectos turísticos de gran alcance, que generan gran
cantidad de empleos, elevando el nivel de vida de sus regiones, dejando dividendos al
municipio, pero claro, cuidando también nuestro entorno ecológico y la sustentabilidad.
Por otra parte tenemos las playas que aunque en su mayoría es mar abierto, contamos con
varios sitios de interés que pueden a futuro ser emporios turísticos de gran envergadura,
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como Chalacatepec, Peñitas sur y Peñitas norte; en este ultimo se hizo un proyecto de gran
turismo que desdichadamente no prospero por fallecimiento del principal inversionista, este
contemplaba una inversión de 130 millones de dólares, además de los esteros y la Presa
Cajón de Peñas.
Esta en marcha la Construcción de un Aeropuerto dentro de los terrenos del ejido José Ma.
Morelos, que consideramos vendrá a Fomentar más el desarrollo de esta actividad en la
Región.
Ley General de Equilibrio Ecológico y Proyección al Ambiente, 1999, sección IV, titulado
regulaciones ambientales de asentamientos humanos. Art. 23, que destaca como criterios,
entre otros: I. Que los planes o programas de desarrollo urbano deberán tomar en cuenta los
lineamientos y estrategias contenidas en los Programas de Ordenamiento Ecológico del
Territorio. III. En la determinación de áreas para el crecimiento de los centros de población,
se fomentará la mezcla de los usos habitacionales con los productivos que no representen
riesgos o daños a la salud de la población y se evitará que se afecten áreas con alto valor
ambiental. VII. El aprovechamiento del agua para usos urbanos deberá incorporar de manera
equitativa los costos de su tratamiento, considerando la afectación a la calidad del recurso y
la cantidad que se utilice.

Sección V, titulada Evaluación del Impacto Ambiental, en su art. 28, que indica las obras que
necesitan de elaborar una manifestación de impacto ambiental, tal como lo indica la fracc. IX,
para los desarrollos inmobiliarios que afecten los ecosistemas costeros. Art. 30, señala que
para obtener la autorización que indica el art. 28 de la LGEEPA, es necesario presentar una
manifestación de impacto ambiental ante la SEMARNAT para obtener la autorización
correspondiente.

52
ARGENTINA No. 64-C COL. LOS FRESNOS C.P. 63190 TEL. FAX (311) 2 14 51 33 TEPIC, NAYARIT.

Consultoresambientales2002@hotmail.com

Consultores Ambientales y de Ingeniería S.C.
Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Proyección al Ambiente en
Materia de Evaluación del Impacto Ambiental. Son aplicables las fracciones Q y R del
articulo 5º ya que se trata de una obra inmobiliaria en un ecosistema costero, así como de
una obra civil en un litoral colindante conectado al mar.
Estatal: LEY DE DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE JALISCO
CAPÍTULO II De la Acción Urbanística Privada.
Artículo 305. La acción urbanística privada, se refiere a la realización de obras de
urbanización para usos determinados por parte de cualquier propietario o promotor en
asociación con el primero, en predios de propiedad privada o social que cumplan con los
requisitos estipulados en esta Ley.
Artículo 306. Las obras que se proyecten realizar mediante este sistema, deberán cumplir con
las normas definidas para obras de urbanización en el Título Quinto, "De la acción urbanística",
en el Reglamento Estatal de Zonificación y en los reglamentos aplicables.
Bajo este sistema, se regirán las obras de urbanización y edificación promovidas y ejecutadas
por los organismos públicos descentralizados, a excepción de los casos previstos en los
artículos 311 y 351 de esta Ley.
LEY DE PROMOCION TURÍSTICA DEL ESTADO DE JALISCO
CAPITULO UNICO Disposiciones Generales
Artículo 2.- La aplicación de esta Ley corresponde al Ejecutivo del Estado, a través de la
Secretaría de Turismo y demás autoridades municipales, según sus atribuciones.
Artículo 3.- Esta Ley tiene por objeto establecer las bases para:
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III. Contribuir al desarrollo turístico de Jalisco, en congruencia con los ordenamientos de
ecología, protección al medio ambiente, desarrollo urbano, rural y protección civil;
IV. Fomentar de manera prioritaria las acciones de planeación, promoción, programación,
capacitación, concertación, verificación y vigilancia del desarrollo turístico del Estado;
V. Propiciar el desarrollo coordinado de las actividades de los servicios turísticos;
VI. Propiciar la creación de instrumentos de financiamiento y otros mecanismos de fomento
para la modernización productiva en las micro, pequeñas y medianas empresas turísticas;
VII. Impulsar proyectos de fomento turístico que propicien la creación y conservación del
empleo, de conformidad con los lineamientos establecidos en la presente Ley;
VIII. Optimizar la calidad de los servicios turísticos del Estado; y
IX. La coordinación y participación de las autoridades federales, municipales y organismos
del sector público, privado y social para el desarrollo turístico de la entidad.
Artículo 4.- Para efectos de la presente Ley se entiende por:
I. Turismo: Las actividades que se realizan a fin de ofrecer bienes y servicios, a las personas
que se desplazan de su domicilio o residencia habitual con la intención de visitar lugares que
les proporcionen esparcimiento, descanso, salud, cultura, entretenimiento, diversión o recreo,
generándose de estas actividades beneficios económicos y sociales que contribuyen al
desarrollo del Estado;
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IV. Servicios Turísticos: Son todos aquellos servicios que de manera general son ofrecidos o
proporcionados al turista por cualquier prestador de servicios en zona turística y de manera
particular, los que se ofrecen a través de:
a) Hoteles, moteles, albergues y demás establecimientos de hospedaje, así como
campamentos y paradores de casas rodantes, que prestan servicios a los turistas;
LEY ESTATAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE
TÍTULO PRIMERO Disposiciones Generales
CAPÍTULO I. Normas preliminares

Artículo 1º. La presente ley es de orden público y de interés social, y tiene por objeto regular
la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como la protección al ambiente y
el patrimonio cultural en el estado de Jalisco, en el ámbito de competencia de los gobiernos
estatal y municipales, con la finalidad de mejorar la calidad ambiental y la calidad de vida de
los habitantes del estado y establecer el aprovechamiento sustentable de los recursos
naturales.
CAPÍTULO VI De los instrumentos de la política ambiental
SECCIÓN PRIMERA De la planeación ambiental
III. Estrategia de protección ambiental permanente: A través del rescate de la calidad de vida,
rehabilitando, restaurando y preservando los ecosistemas, promoviendo la salud ambiental,
previniendo, controlando y atenuando la contaminación, la recuperación de habitabilidad,
estableciendo modelos de desarrollo urbano con criterios ambientales, el fortalecimiento
permanente de la gestión ambiental, promoviendo la educación ambiental en todos los
niveles y gestionando la investigación aplicada, en primera instancia, a la solución de
problemas ambientales puntuales en el estado.
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SECCIÓN TERCERA. Del ordenamiento ecológico
Artículo 15. El ordenamiento ecológico regional del estado será formulado por la Secretaría,
considerando las diferentes regiones del territorio estatal, en escalas que permitan a los
gobiernos municipales, la elaboración y expedición de los ordenamientos locales, así como
de sus planes de desarrollo, atendiendo las condiciones ambientales actualizadas y exactas
de su superficie.
Artículo 16. La elaboración de los ordenamientos ecológicos regionales y locales, se
sustentará en los siguientes criterios:
I. La naturaleza y características de cada ecosistema, dentro de la regionalización ambiental
del estado;
III. Los desequilibrios existentes en los ecosistemas, por efecto de los asentamientos
humanos, de las actividades económicas, o de otras actividades humanas o fenómenos
naturales;
IV. El equilibrio que debe existir entre los asentamientos humanos y sus condiciones
ambientales;
V. El impacto ambiental de nuevos asentamientos humanos, obras o actividades
agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios;
SECCIÓN CUARTA
De los criterios ambientales en la promoción del desarrollo estatal
Artículo 21. En la planeación y realización de las acciones a cargo de las dependencias y
entidades de los gobiernos estatal y municipales, conforme a sus respectivas áreas de
competencia, que se relacionen con materias objeto de este ordenamiento, así como en el
ejercicio de las atribuciones que se les confieren para regular, promover, restringir, prohibir,
orientar y, en general, inducir las acciones de los particulares en los campos económico y
social, se observarán los criterios ambientales generales que establezcan las leyes de la
materia, a través del uso de los instrumentos de la política ambiental.
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SECCIÓN SEXTA . De la evaluación del impacto ambiental
Artículo 26. La realización de obras o actividades públicas o privadas que puedan causar
desequilibrios ecológicos, impactos al ambiente o rebasar los límites y condiciones señalados
en los reglamentos, las normas oficiales emitidas por la federación y las disposiciones
reglamentarias que al efecto expida el Titular del Ejecutivo del Estado, deberán de sujetarse
a la autorización previa de la Secretaría de los gobiernos municipales, en el ámbito de sus
respectivas competencias, siempre que no se trate de las obras o actividades de
competencia federal, comprendidas en el artículo 28 de la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente, ni de cualesquiera otras reservadas a la federación,
sin perjuicio de las diversas autorizaciones que corresponda otorgar a las autoridades
competentes.
Cuando se trate de la evaluación del impacto ambiental, por la realización de obras o
actividades que tengan por objeto el aprovechamiento de recursos naturales, la autoridad
competente, requerirá a los interesados que, en el estudio de impacto ambiental
correspondiente, se incluya la descripción de los posibles efectos de dichas obras o
actividades en los elementos culturales y en el ecosistema de que se trate, considerando el
conjunto de elementos que lo conforman, y no únicamente los recursos que serían sujetos de
aprovechamiento.
REGLAMENTO DE LA LEY ESTATAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN
AL AMBIENTE EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL, EXPLOTACIÓN DE BANCOS DE
MATERIAL GEOLÓGICO, YACIMIENTOS PÉTREOS Y DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE
LA CONTAMINACIÓN A LA ATMÓSFERA GENERADA POR FUENTES FIJAS EN EL
ESTADO DE JALISCO
CAPÍTULO I. Disposiciones Generales

Artículo 1.- Las presentes disposiciones son de orden público e interés social y tienen por
objeto reglamentar la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en lo
que se refiere a la materia de impacto ambiental, explotación de bancos de material
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geológico y control de la contaminación a la atmósfera generada por fuentes fijas en el
Estado de Jalisco.
Artículo 2.- La aplicación de este reglamento, compete al Ejecutivo del Estado por conducto
de la Comisión Estatal de Ecología misma que se faculta para imponer las sanciones
previstas, tanto en la ley como en su reglamento, sin perjuicio de las atribuciones que le
correspondan a otras dependencias de la Administración Pública Estatal de conformidad con
las disposiciones jurídicas aplicables, así como a las autoridades municipales en la esfera de
su competencia.
Las autoridades federales y municipales en los términos de los acuerdos de coordinación
correspondientes, podrán actuar como autoridades auxiliares en la aplicación de este
reglamento.
Norma Oficial Mexicana -001-ECOL-1996. Que establece los límites máximos permitidos de
contaminantes en las descargas de aguas residuales en agua y bienes de la Nación.

Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001
Norma Oficial Mexicana -003-1996. Que establece los límites máximos permitidos de
contaminación para las aguas residuales tratadas que se reutilicen en servicios al público.

Ley General de Bienes Nacionales. Son aplicables los artículos 8º fracciones l, ll, lV y Vll;
10º, 29º fracciones lV, V, Vl y Vll, 30º, 49º, 50º, 51º, 52º, 54º, 55º y 56º ya que el proyecto
colinda con la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT).
Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar territorial, Vías Navegables, Playas
Zona Federal Marítimo terrestre y Terrenos Ganados al Mar. Son aplicables los artículos
del 14º al 37º correspondiente a la sección relacionada con la Administración y Control de
ZOFEMAT.
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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
El área de estudio se ubica dentro de la Región: R H – 15 " Costa de Jalisco " 13,136 Km2
Región Costa Jalisco.
Río Chacala – Purificación. Esta cuenca tiene como centro el Río Chacala (Cihuatlán), que
funciona como límite estatal entre Colima y Jalisco, del cual drena una superficie de 3,925
km2; se ubica al suroeste del estado.
Río San Nicolás-Cuitzmala. drena una área de 3,871 km2 ; se puede considerar que esta
cuenca ocupa la parte central de las costas de Jalisco junto con el Río Cuitzmala, que nace
en las inmediaciones del Cerro Camalote, localizado a 15 Km, al noroeste del poblado de
Purificación; ambos escurrimientos desembocan al Océano Pacífico.
Río Tomatlán-Tecuán. Drena una superficie de 3,795 km2, e incluye localidades como El
Tecuán y Tomatlán, de las cuales toman nombre sus corrientes principales.

Almacenamiento. En esta región hidrológica se localiza la obra de embalses de mayor
importancia dentro del Estado de Jalisco, la presa Cajón de Peña, ubicada en el municipio de
Tomatlán sobre la corriente del mismo nombre, con una capacidad total de 707 M’m3 , para
irrigar una superficie de 70,000 hectáreas. La en la que se ubica el desarrollo Hotelito
Desconocido es la Cuenca: C Río Tomatlán – Tecuán que cuenta con 3,794 Km2, y a la
Subcuenca: b635 " Río Mismaloya. Otra de las subcuencas que directamente inciden sobre
el proyecto son las del Río María García; así como el estero, El Ermitaño, con el cual colinda
el proyecto.
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El estero El Ermitaño es una laguna costera típica, según la clasificación de Lankfrord (1975),
es de tipo III por presentar frente de barrera arenosa que delimita y separa del mar abierto,
además se localiza en la región D, que pertenecen a las costas del Pacífico, las cuales son
comprendidas desde Mazatlán, Sinaloa hasta América Central. El comportamiento ambiental
de esta laguna costera en un ciclo anual es de dos fases; la primera consiste en la
temporada de sequía que comprende los meses de diciembre a mayo en donde el régimen
de lluvia se ha detenido; el proceso de acumulación de arena en la boca se inicia hasta
cerrar por completo la comunicación entre los sistemas con el Océano; la defoliación de la
vegetación litoral alcanza su máximo apreciándose una desnitrificación de sus aguas
aumentando los valores de amonio y bajando los de nitritos y nitratos; los valores de
temperatura se mantienen relativamente bajos; y el nivel general del agua dentro del sistema
alcanza su más bajo. De manera inversa se comporta en la temporada de lluvias durante los
meses de junio a noviembre en donde la acción de las olas y la presión de agua de lluvia en
las bocas abren la comunicación Océano-Laguna; la temperatura del agua alcanza su
máximo proceso, el nivel de agua dentro de los sistemas también alcanza su máximo

El predio donde se ubica el desarrollo Hotelito Desconocido, se encuentra en los límites de la
zona de reserva y sitio de refugio para la protección, conservación, repoblación, desarrollo y
control de las diferentes especies de tortuga marina, que arriban a la zona conocida como El
Playón de Mismaloya, decretado en el diario oficial de la federación del 29 de octubre de
1986, con una longitud de 69 km, que van de los 20°14´00´´Latitud Norte - 105°36´00´´
Longitud Oeste y los 19°104´00´´Latitud Norte - 105°01´51´´ Longitud Oeste. La zona del
proyecto esta enclavada en un área prioritaria marcada en El Ordenamiento Ecológico,
donde los desarrollo que se realicen deberán de apegarse a este ordenamiento, tal como lo
indican los criterios marcados en las Unidades de Gestión Ambiental Ff3016 y Anp4004.
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En tanto para la ampliación, rehabilitación, reubicación de áreas comunes y vialidades del
proyecto que nos ocupa, motivo de la presente evaluación de impacto ambiental, ocuparán
un área de 22,425.29 m2, en la etapa que corresponde a la zona denominada El Ermitaño,
donde se construirán, seis casas y dos palafitos individuales como parte de la ampliación del
proyecto, además de la rehabilitación de siete palafitos y una casa a reubicarse, de acuerdo
al plan maestro señalado en el anexo 2, los palafitos contarán con cuatro cuartos.

En lo que respecta al frente de playa denominado El Nopalito, se construirán diez palafitos,
distribuidos de la siguiente manera, tres palafitos con cuatro cuartos cada uno de ellos,
además de una lotificación de siete lotes, donde se construirán siete palafitos de cuatro
cuartos cada uno de ellos, un restaurante, un biodigestor, un área de reserva ecológica para
el cuidado y protección de la tortuga marina, los cuales cubrirán un área de 50,308.49 m2
para mayor referencia, ver plan maestro, anexo 2. Para el detalle de la distribución de áreas
para el desarrollo denominado Ampliación Hotelito Desconocido, ver las siguientes tablas.
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DISTRIBUCION DE AREAS DEL PROYECTO EN LA ZONA EL NOPALITO
LOTE
SUPERFICIE
Superficie de lotes

29,043.47 m2

Desplante de palafitos

2,520.00 m2

Superficie de vialidad interna (andadores)

4,253.00 m2

Superficie de área Común

17,012.02 m2

Superficie Total Área del Nopalito

50,308.49 m2

DISTRIBUCION DE AREAS DEL PROYECTO EN LA ZONA DEL ERMITAÑO
Superficie de Lotes

12,898.85 m2

Desplante de casas

1,320. 00 m2

Desplante de palafitos a rehabilitar

1,764.00 m2

Desplante casa a reubicar y ampliación de
dos palafitos individuales
Superficie de vialidad interna (andadores)

378.00 m2

Superficie de área común

Superficie Total Área del Ermitaño entre
Ampliación rehabilitación y reubicación

1,678.12 m2
5,706.32 m2
22,425.29 m2
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IV.2 Caracterización y análisis del sistema ambiental.
IV.2.1 Aspectos abióticos
a) Clima
De acuerdo a la clasificación de Köppen, modificado por Enriqueta García 1988, la zona de
Tomatlán le corresponde un clima AW2, el cual es un clima húmedo con lluvias en verano,
estos climas se extienden a lo largo de la vertiente del pacífico y abarcan desde el nivel del
mar hasta altitudes que van de los 800 a los 1000 m, este tipo de climas abarca zonas muy
extensas de la República Mexicana, en relación a estos datos, el autor manifiesta que son
aproximaciones respecto a las condiciones variables. En efecto, existen dentro de la zona
AW marcadas diferencias climáticas aun en distancias relativamente cortas, esto se puede
observar si se comparan los datos de precipitación de estaciones que aun teniendo el mismo
tipo de clima AW, se encuentran situadas hacia el borde más húmedo y hacia el más seco.
De acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano de Tomatlán, se cuenta en la zona del proyecto con
un clima semiseco, con invierno y primavera secos, cálido, sin estación invernal definida. La
temperatura media anual alcanza un promedio de 26.9°C, con una precipitación media anual
de 892.2 milímetros. Los vientos dominantes se originan principalmente de sur a norte, el
promedio de heladas al año es de 33.

El clima predominante de Tomatlán es cálido

subhúmedo, con lluvias en verano y con porcentaje mínimo de precipitaciones durante el
invierno. La temperatura media anual es de 26.9 °C y la máxima registrada fue de 49.5 °C; la
precipitación pluvial media es de 892.9 mm. y la máxima es de 1587.0 mm.

La dirección de los vientos es variable, predominando los del Este al Oeste con velocidades
promedio de 6 Km/h.

63
ARGENTINA No. 64-C COL. LOS FRESNOS C.P. 63190 TEL. FAX (311) 2 14 51 33 TEPIC, NAYARIT.

Consultoresambientales2002@hotmail.com

Consultores Ambientales y de Ingeniería S.C.
CLIMATOLOGIA:
El Clima es semiseco, con invierno y primavera secos y cálido, sin cambio térmico invernal
bien definido, la temperatura media anual es de 26 °C, con máximas de 39.6°C y mínima de
15.8°C. El régimen de lluvias se registra en mayor abundancia en los meses de Septiembre y
octubre

contando con una precipitación media de 892.2 mm, no existen heladas ni

granizadas, los vientos dominantes son de sur a norte; estos son datos generales de la parte
baja donde están los mayores asentamientos humanos, pero también consideramos que
existe una zona de transición entre selva media y bosque, así como áreas boscosas donde
las temperaturas son mas agradables y el invierno mas frió.

El clima en un punto específico es definido por estudios elaborados a largo plazo por las
características que presenta esa localidad, como son: la temperatura, la humedad, viento,
precipitación, etc. Así pues el clima de una región resulta de un conjunto de condiciones
atmosféricas y vegetativas que se presentan típicamente en ella a lo largo de años.
Los estudios climáticos se realizan en tres niveles distintos: microclima, mesoclima y
microclima. Para fines del presente proyecto se considera el mesoclima como nivel a
estudiar, el cual es el clima general modificado de forma local por diversos aspectos del
paisaje, como el relieve, la altitud, las ciudades, etc.

Precipitación promedio.
La precipitación media anual de la zona de estudio oscila entre los 700-800 mm, con un
régimen de lluvias en verano, con inviernos secos. Los meses más lluviosos son de junio a
septiembre con un rango de precipitación de 171 mm mensuales, mientras que la mínima
precipitación se registra durante los meses de febrero a mayo con un rango de precipitación
menor a 10 mm.
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Intemperismos severos.
En la zona de estudio no se presentan heladas, las granizadas se presentan en forma muy
esporádica y de poca duración, sin embargo si se ve afectada por depresión atmosféricas,
tormentas tropicales y huracanes, estos últimos se presentan con una frecuencia de tres a
cuatro años en cualquiera de sus grados de intensidad.
Registro climatológico de la Estación Tomatlán, Jal. 1993.
Mes

Temperatura ºC
X Máx. X Mín. Ambiente

Precipitación (mm)
Media
Total

Dirección
del viento

Enero

32.40

16.00

17.70

11.70

SE-NE

Febrero

33.40

12.70

15.30

Inapreciable Inapreciable NE-SW

Marzo

32.90

12.90

16.70

0.00

Abril
Mayo
Junio

32.50
32.10
33.10

14.50
16.60
22.30

20.10
22.10
25.70

Inapreciable Inapreciable SE-NE
Inapreciable Inapreciable Calma
5.10
190.64
Calma

Julio

34.40

23.30

26.70

6.90

214.40

NE-SE

Agosto

34.10

23.40

25.50

7.80

134.50

NE

Septiembre 34.20

23.10

25.40

4.95

148.37

NW-NE

Octubre

34.70

23.20

25.50

1.24

75.00

NE

Noviembre

32.60

21.70

21.70

0.70

22.00

Calma

Diciembre

32.80

20.00

20.00

0.00

0.00

NE-N

X Máx = Media de la máxima,

53.80

0.00

SW

X Min = Media de la mínima

Calidad del aire.
No se tienen datos al respecto, sin embargo, cabe aclarar que la zona es completamente
rural donde no existen fábricas o asentamientos humanos que emitan contaminantes a la
atmósfera. Por naturaleza del proyecto no se generarán emisiones importantes, y es una
zona abierta donde los vientos confluyen directamente a una velocidad de 2.5 m/s, por lo que
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la zona de estudio se encuentra libre de contaminación atmosférica y de cualquier tipo de
presión por contaminación, ya que el proyecto se encuentra aislado de los polos importantes
de desarrollo turístico, como lo son Careyes y Puerto Vallarta.

Geología y geomorfología.
Geomorfología General
La Costa de Jalisco está dentro de la Sierra Madre del Sur. La cual es la segunda en
importancia superficial en el estado, esta provincia esta denominada por grandes macizos
ígneos intrusitos del cretácico y algunos del terciario, constituidos por granitos, dioritas,
granodioritas, gabros y diabasas fundamentalmente; encontramos también extrusivas, tales
como riolitas, basaltos, tobas, brechas y cenizas hacia la porción oriental; los sedimentos
aluviales, residuales y litorales destacan en las zonas cercanas a la costa y en los deltas de
los ríos. Hay que resaltar también que en esta provincia se localizan las rocas más antiguas
del estado, representadas por afloramientos metamórficos del Jurásico, tales como esquistos
y gneisses.
Uno de los principales atributos naturales del Estado lo constituye el hecho de ser una zona
de traslapamiento de tres grandes provincias fisiográficas del territorio mexicano; Jalisco es
la zona de contacto entre la Sierra Madre Occidental y el Sistema Neovolcánico o Eje
Neovolcánico, entre la Sierra Madre Occidental y la Sierra Madre del Sur y entre esta última
y el Sistema Neovolcánico. De allí la gran variedad de aspectos litológicos, geológicos y
morfológicos que presenta el territorio jalisciense así como gran variedad de paisajes
naturales.
Los cauces de las montañas graníticas que presentan sus vertientes hacia la costa del
Pacífico, es decir hacia el oeste, generaron durante el Terciario Superior y el Pleistoceno
Inferior y Medio, una extensa planicie de erosión a expensas de los bloques graníticos
adosados a la montaña, los cuales acompañaron a ésta durante los movimientos de ascenso
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del Plioceno Superior. Estos bloques graníticos son contemporáneos de los plutones que
forman las montañas graníticas.
En la actualidad esta planicie presenta dos aspectos muy diferentes, el sector norte del
estado, manifiesta varios niveles de erosión y se extiende desde las márgenes del río
Tomatlán hasta el río Purificación; el sector sur no ha sufrido la misma evolución que el
anterior y solamente manifiesta el aspecto de montaña, la cual representa el nivel de erosión
más antiguo.
La Sierra del Cuale, al este de Puerto Vallarta, la Sierra del Tuito y la de Perote, más al sur,
se extiende hasta la costa brindando un paisaje de mar y montaña de gran potencial turístico.
Las estructuras del relieve:
•

Montañas Graníticas

•

Montañas Graníticas Mixtas

El segundo tipo de paisaje de la región de la costa lo constituye el pie de monte de la Sierra
de Cacoma que se extiende desde la vertiente oriental hasta el litoral marítimo y comprende
los municipios de Tomatlán y La Huerta, Jal. Esta formada por planicies escalonadas en tres
niveles que descienden desde los 500 m hasta el litoral y se han elaborado a partir de los
bloques graníticos bajos pertenecientes al sistema de macizos plutónicos de la Sierra Madre
del Sur. Estas planicies bajas, disectadas y escalonadas presentan un clima más seco que el
de la montaña que se aproxima a la costa, razón por la cual se ha desarrollado la selva baja
caducifolia y el bosque tropical caducifolio, donde tradicionalmente se explota una ganadería
extensiva tropical, a la cual se trata de convertir en agricultura de riego, a pesar de las
limitaciones edafológicas, impuestas por la presencia de suelos arenosos, espesos y
permeables.
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Al Norte, Este y Oeste de la localidad de Tomatlán, bordeando el río Tomatlán, se presentan
suelos de tipo aluvial, formados por el depósito de materiales sueltos, gravas, arenas,
arcillas, etc. que han sido transportados por corrientes superficiales de agua. Al Norte, en la
zona cerril, encontramos roca Ignea extrusiva de tipo Intermedio. Al Sur y Noroeste, en los
cerros se localizó roca ígnea de granito, de composición mineral ácida con alto contenido de
cuarzo. También al Noroeste se localizó roca sedimentaria arenisca, y al Sureste roca Ignea
de toba extrusiva, formada de material volcánico suelto consolidado, de diferentes tamaños y
composición mineralógica. Cabe mencionar que las zonas de los cerros al Norte y Sur de la
población presentan un gran número de fracturas.
El sitio se encuentra ubicado al norte de la Sierra Madre del Sur (SMS), área que
corresponde a las subprovincias de la sierra de la costa de Jalisco y Colima, así como a las
cordilleras costeras del Sur, la cual consta de una discontinuidad fisiográfica, como lo es la
depresión del Tepalcatepec.
Esta gran subprovincia de la SMS, contiene principalmente dos tipos de roca: granito y rocas
volcánicas con alto contenido de sílice, en ambos casos se trata de rocas ígneas, formadas
de minerales en estado de fusión (magma). Estas grandes sierras están constituidas en su
mayor parte por un gran cuerpo de granito que en la actualidad esta emergido, a estas
grandes masas se les llama batolito y por lo general se encuentran asociados a cordilleras,
como es el caso de gran parte del municipio de Tomatlán, cabe mencionar que el área donde
se desarrollará el proyecto de la Ampliación del Hotelito Desconocido ésta ubicado en una
planicie, entre la sierra de Manantlán y la sierra del Tuito.
Como consecuencia de la reactivación tectónica del sector norte del Bloque Jalisco, en el
Cuaternario, la región ha sido objeto del emplazamiento de un vulcanismo de tipo
monogénetico, el que se ha desarrollado sobre los valles de los ríos en la región. Como
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producto de este levantamiento tectónico, la región próxima a Tomatlán presenta fallas y
fracturas

que han evidenciado movimientos recientes en los municipios de Amatlán de

Cañas y San Sebastián del Oeste al norte de la zona de estudio, sobre todo después del
sismo de 9 de octubre de 1995.

Descripción breve de las características del relieve.
El relieve de la zona se caracteriza por ser una llanura costera con estero y valles donde se
practica la agricultura de temporal, además de una playa arenosa de mar abierto donde se
forman taludes de mas de 5 m, debido a la acción del oleaje.

Susceptibilidad de la zona a:
Sismicidad.
En México, la zona más antigua de sismos es la Costa del Pacífico en los que se encuentran
los estados de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca; esto debido a que la Placa
de Cocos mas pesada se desliza debajo de la Placa Americana y penetra al interior del
continente a lo largo de la trinchera de América Central, formando una fosa submarina de
5,000 m de profundidad y 3,000 km de largo. El desplazamiento de la Placa de Coco no es
uniforme a lo largo de esta trinchera; al NW la placa es mas reciente y avanza hacia las
Costas de Jalisco, Michoacán y Guerrero a una velocidad de aproximadamente 6.0 cm/año,
mientras que frente al Golfo de Tehuantepec alcanza los 7.8 cm/año, y en América Central, a
la altura de Nicaragua, la Placa es más antigua y se desplaza a una velocidad de 8.1 cm/año.
ANALISIS SISMICO DE LA REGION
El análisis sísmico de la región nos muestra que ésta ha sido afectada por varios sismos de
intensidad moderada, así como uno de gran intensidad ocurrido en el año de 1932, el cual ha
sido el más fuerte registrado en Jalisco, con Ms=8.2 y con epicentro en el sector norte del
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municipio de Zapopan, el sismo del 9 de octubre de 1995 de Ms=7.2 con epicentro en el
Puerto de Manzanillo y una intensa microsismicidad en la zona, esto es sismos menores a
Ms=3.5, los cuales han sido registrados por la Red RESJAL a cargo del Centro de
Investigación Científica y Estudios Superiores de Ensenada (C.I.C.E.S.E.) y el Departamento
de Geografía de la U. de G.
Los sismos que han ocurrido en la región del Pacífico son a causa del movimiento de la
Placa de Cocos, Placa del Pacífico, la Placa de Rivera y la Placa de Norteamérica. En sus
continuos movimientos han ocasionado varios temblores de diferente intensidad, en el estado
de Jalisco. Mencionando los mas relevantes se tiene registro que en el año 1900 se presentó
un temblor a las 17:09 hrs, cuyo epicentro fue en el estado de Colima, teniendo efectos
sobre el estado de Jalisco. En 1911 a las 11:26 hrs, cuyo epicentro fue en el estado de
Jalisco con una magnitud de 8.0 grados escala de Richter.

En 1948

a las 18:22 hrs,

epicentro en el estado de Nayarit, magnitud 7.5 grados escala de Richter. El 30 de enero de
1973 a las 15:01 hrs, epicentro entre los estados de Colima y Michoacán, 7.5 grados en la
escala de Richter, destrucción en las costas de Jalisco. El 19 de septiembre de 1985 a las
7:18 hrs, epicentro entre los estados de Michoacán y Guerrero con una magnitud de 7.9
grados en escala de Richter, fue sumamente desastroso en la zona sur de Jalisco. En el año
de 1995 se presentó un sismo de magnitud 7.0 grados en la escala de Richter, cuyo
epicentro fue en el estado de Colima y tuvo afectaciones en la ciudad de Puerto Vallarta,
donde se agrietaron algunas casas y se calló la cúpula de la Iglesia.

En el estado de Jalisco esta reconocido un eje Neovolcánico que se extiende por la parte
central del estado. Penetra por Mazamitla y se despide en Cabo Corrientes, en el Pacífico.
Sus principales ejemplares son el Volcán de Colima, la caldera de la Primavera y una gran
cantidad de manantiales que manifiestan su actividad cerca y dentro del Lago de Chapala.
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Asimismo hay varios volcanes inactivos como el de Tequila, el Ameca, La Higuera, la Reina,
el Nevado de Colima y el Colli.
En referencia a volcanismos que pudiesen presentarse en el área del presente proyecto,
sería poco factible, ya que en varios km a la redonda del área del proyecto no se tienen
identificadas zonas volcánicas y el más cercano que actualmente se encuentra activo es el
de Colima y se localiza muy lejos del área del proyecto como para que tuviese un efecto
directo sobre el proyecto que nos ocupa.

-Deslizamientos.
Los rangos de pendientes en la zona donde se pretende desarrollar el proyecto no pasan de
los 10º de inclinación, y son de materiales estables por lo que es poco probable que este
fenómeno se pueda presentar y causar daños mayores.

-Posible actividad volcánica.
El volcán mas cercano a la zona de estudio es el Nevado de Colima el cual se localiza
aproximadamente a 150 km en línea recta. Este volcán es considerado de tipo poligenético,
esto significa que presenta numerosas erupciones generalmente con diferencias en su
explosividad y presenta un patrón cíclico en sus erupciones históricas, cada ciclo es de
aproximadamente de 100 años, para comenzar posteriormente con un descenso de lava en
el conducto a mas de 300 m de profundidad, esta lava sube paulatinamente hasta alcanzar la
cima y derramarse. Posteriormente aumenta su explosividad, produciendo erupciones con
pequeñas caídas de ceniza que aumentan hasta el final del ciclo con una erupción que
destruye el tapón de lava y produce fuertes caídas de ceniza, principalmente hacia el noreste
y flujos piroclásicos que se extienden a 15 km al suroeste del volcán, las cuales nunca
alcanzarán a llegar a la zona en estudio.
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HIDROLOGIA
El municipio de Tomatlán pertenece a la región Costa de Jalisco, los escurrimientos que
proporcionan los aportes a la Presa Cajón de Peñas, se originan en la Sierra de Talpa,
proporcionando agua y de ahí al Distrito de Riego 93, y Río San Nicolás, que forma un parte
aguas de la Sierra de Talpa y Cacoma, divide a los Municipios de Villa de Purificación y La
Huerta con Tomatlán;

así como a las subcuencas: Río María García; los arroyos: Las

Animas, La Boquita, los Prietos, San Rafael, El Tule, Las Pintas Coyula, La Quemada, El
León, Él Salado, Santa Gertrudis, Santa Rosa y otros pequeños pero también importantes
dando un total de 36 corrientes de agua: forman también parte de sus recursos hidrológicos
la presa Cajón de Peñas, las lagunas El Cobano, San Juan, El Tule, así como los esteros:
Majahuas, Paraman, Chupaderos, El Ermitaño, Agua Dulce, El Chorro, La Sabanita, El
Colorado, también diferentes estanques acuíferos artificiales.
RELACION DE LOS ACUIFEROS SIGNIFICATIVOS LOCALIZADOS EN MUNICIPIO.

Acuífero
Nombre

Área
Km2

Espesor
Mt.

Ejido Morelos
Valle Tomatlán
Campo Acosta
Total

22.9
416.3
153.4

40
45
35

Volumen Teórico
Almacenado
Millones de m3
93.6
1,830
432.9
2,356.9

La distribución del volumen global estimado de las aguas subterráneas en Tomatlán con su
potencialidad acuífera, se asoció al del valle de Tomatlán, ubicado en una planicie deltáica
del río del mismo nombre, asociado a una extensión litoral costera, parcialmente inducida por
actividad tectónica; conformando un acuífero libre, alojado principalmente en depósitos
aluviales, con un potencial estimado de 1,830 millones de metros cúbicos.
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Otra potencialidad acuífera identificada en importancia volumétrica, comprende el delta del
río San Nicolás y la depresión costera de Campo Acosta, con un potencial de
almacenamiento combinado de 432 millones de metros cúbicos.

La Región Hidrológica a la que pertenece la zona de estudio es la R15 Costa de Jalisco.
Principales ríos o arroyos cercanos
El Río María García es la corriente superficial más cercana al proyecto, este nace en las
montañas de la Sierra Madre Oriental, sus principales afluentes son: Arroyo Seco, Arroyo
Piloto y Arroyo Quiralla, tiene una longitud aproximada de 25 km. y es el principal
abastecedor de agua dulce del estero “El Ermitaño”, tiene un gasto de 4,500 m y volumen
anual estimado de 23´328.000 m3.
Embalses y cuerpos de agua cercanos
El área presenta un sistema lagunar estuarino denominado “Agua Dulce – El Ermitaño” en su
porción central, y tiene una gran importancia para la actividad pesquera de la región.
Drenaje subterráneo
Jalisco cuenta con un volumen anual de escurrimiento virgen de 15,485 millones de metros
cúbicos de los cuales 1,362.9 se infiltran como recarga a los mantos acuíferos de los cuales
se estima que el 76% es utilizado.
La zona de estudio se localiza dentro del acuífero de la región de Tomatlán el cual tiene una
recarga de 3.6 millones de metros cúbicos y una extracción igual, por lo que se considera
como un acuífero de explotación en veda flexible, esto significa que se puede realizar
extracción, siempre y cuando se cuenten con estudios que demuestren que no existe el
riesgo de intrusión salina.
En los lugares cercanos al predio en estudio, existen cuatro pozos de los que se extrae agua
con fines agrícolas, tienen una profundidad promedio entre 20 y 25 m.

73
ARGENTINA No. 64-C COL. LOS FRESNOS C.P. 63190 TEL. FAX (311) 2 14 51 33 TEPIC, NAYARIT.

Consultoresambientales2002@hotmail.com

Consultores Ambientales y de Ingeniería S.C.
Batimetría
El perfil batimétrico que se presenta frente al playón de Mismaloya, corresponde a un mar
abierto, ya que se tiene una pendiente muy pronunciada desde los primeros 100 metros de
profundidad, que van de los 5 a los 9.1m

Ciclo de mareas.
En términos generales el régimen de mareas que se presenta en las Costas del Pacífico
Tropical Mexicano, es de tipo mixto, esto significa que las pleamares y bajamares acontecen
simultáneamente. En el caso de las playas del playón de Mismaloya se caracterizan porque
en los cuartos de luna menguante y creciente la marea se convierte en diurna unos días
antes y después de dichas fases, estas se caracterizan por la presencia de fuertes vientos.

Durante esta fase en los meses de junio a noviembre ocurre lo que se conoce como
“arribazón” de tortugas y es la época cuando ocurre la mayor llegada de tortugas marinas a
la playa.

La dirección de las olas para la región comprendida entre Colima y Jalisco, es generalmente
del W y W-NW. El oleaje se incremente durante los meses de verano, y en los meses de
invierno, la dirección varía del N a NW. Por lo general las olas que se presentan en el playón
de Mismaloya son de gran altura 7m y muy fuertes, debido a que es una zona de mar abierto.
El estado de Jalisco, tiene un período de recurrencia de huracanes de 8 a 10 años (CNA,
2002). De acuerdo con el National Hurricane Center, la ocurrencia de éstos fenómenos en el
Estado, se puede considerar como baja, debido a que los huracanes que han tocado tierra,
han penetrado sobre la costa de Puerto Vallarta y zona costera del estado de Nayarit, de
acuerdo a las estadísticas para el período que comprende de 1950 a 2001, sólo se han
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presentado 5 eventos, de los cuales 3 fueron clasificados como Tormentas Tropicales y 2
como huracanes dentro la categoría 1 (velocidades de viento entre 118.4 y 151.7 km h-1),
tomando en cuenta

la escala de Saffir-Simpson. Por lo tanto la posibilidad de que un

huracán penetre hacia el continente es remota, sobre todo por el sistema montañoso costero,
que presenta el municipio de Cabo Corrientes, vecino al norte, el cual protege a la zona del
proyecto, ubicada en el municipio de Tomatlán.

Con la finalidad de esquematizar la trayectoria que han seguido los huracanes que azotaron
al estado de Jalisco, estos fenómenos se agruparon en décadas, lo que permite una mejor
descripción del fenómeno.

Trayectoria de huracanes que han influenciado al Estado de Jalisco durante 1950-1959.
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En la década de 1960 a 1969 incidieron 3 Tormentas Tropicales (TT) y un huracán. De las
cuales, dos TT tocaron tierra en la Bahía de Banderas. La primera de éstas, fue la Tormenta
Tropical Maggie, la cual se presentó del 16 al 19 de Octubre de 1966, a una velocidad de
viento de 46.3 km h-1, convirtiéndose finalmente en categoría de Depresión Tropical (DP); la
segunda, fue la TT Annette que abarcó del 20 al 22 de Junio de 1968, entró a la misma
velocidad de viento y categoría que la primer TT.
En ésta misma década, ocurrieron otros dos eventos que pasaron cercanos a la Costa de la
Bahía de Banderas: el huracán Valerie y la TT Natalie, los cuales pasaron a una distancia de
50.5 y 52.2 km de la Costa y con vientos de 138.7 y 45.2 km h-1.

Trayectoria de huracanes que han influenciado al Estado de Jalisco durante 1960-1969.

Durante la década de 1970 a 1979, la incidencia de huracanes sobre la Costa del Estado de
Jalisco fueron el huracán Lily, que se presentó del día 28 de Agosto al 01 de Septiembre de
1971, tocó tierras en el municipio Puerto Vallarta.
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Trayectoria de huracanes que han influenciado al Estado de Jalisco durante 1970-1979.

En la década de 1980 a 1989, se presentaron en las costas del Estado de Jalisco, un total de
3 huracanes, de los cuales los que pasaron más cercanos a Puerto Vallarta fueron el Adolph
(1983) y Eugene (1987). Ambos huracanes mostraron la misma trayectoria a su paso por las
Costas del Estado, pasando a una distancia de 30.7 km; el primero en categoría de Tormenta
Tropical con velocidades de viento de 64.8 km h-1 y el segundo en la categoría de Depresión
Tropical con vientos de 55.5 km h-1.
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Trayectoria de huracanes que han influenciado al Estado de Jalisco durante 1980-1989.

De toda la serie analizada, la década en la cual ha ocurrido la mayor cantidad de huracanes
ha sido en los años de 1990 a 2000. Los eventos que tuvieron sobre las costas del estado
fueron 7, de los que 1 fue Tormenta Tropical y 6 huracanes.
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Trayectoria de huracanes que han influenciado al Estado de Jalisco durante 1990-2000.

El más reciente fue el Huracán Kenna, que ocasiona grandes estragos en la ciudad de
Puerto Vallarta en octubre de 2002, meteoro que dejo grandes perdidas económicas en
todos los ámbitos de negocios, entre los se encuentran joyerías, discoteques,
embarcaciones, muelles. Hoteles, tiendas de autoservicio y tiendas departamentales, bancos
etc, lo que deja como enseñanza que la presencia de eventos meteorológicos como el
huracán Kenna, traen consigo desastres importante como lo ocurrido en la localidad de
Puerto Vallarta.
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Corrientes.
La circulación de las corrientes en el Océano Pacífico Tropical esta dada por la corriente de
California, con una dirección hacia el sur, que alcanza en enero los 20N; la corriente
Norecuatorial, la cual se mueve hacia el sur antes de tomar rumbo al Oeste; y la corriente
costera de Costa Rica, con movimientos de alta velocidad al Noroeste y Oeste entre los 9 y
12 N (Wyrtki, 1965). Existe cierto paralelismo entre los vientos y corrientes marinas, sin
embargo la distribución de estas no es idéntica al de los vientos debido principalmente a
diferencias en profundidad y formas de las cuencas, así como barreras submarinas y
dirección de las costas, que necesariamente las desvían.

Las corrientes predominantes en el área son de dos formas, en el primer caso es en
dirección norte-noroeste, la cual ocurre durante la temporada de estiaje, y la segunda cambia
de dirección sur y suroeste en temporada de lluvias, la altura de la ola varía entre 1 a 5 m,
dependiendo al tipo de corrientes que se presenten.
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IV.2.2 Aspectos bióticos
a) Vegetación terrestre
Se entiende por vegetación al conjunto de plantas que habita una región, analizando desde
el punto de vista de las comunidades bióticas que forman. Por lo tanto es la vegetación uno
de los elementos del medio mas aparente y, en la mayor parte de los casos uno de los más
significativos, no solo por el papel que desempeña como asimilador básico de la energía
solar, sino constituyéndose como el productor primario de casi todos los ecosistemas; y
como también en sus importantes relaciones con el resto de los componentes bióticos y
abióticos del medio. La vegetación posee de entre tantas características, la de evitar la
erosión del suelo, mantiene microclimas específicos en donde se desarrolla una gran
variedad de fauna (vertebrados e invertebrados), es filtrador de aire, etc.

En áreas poco alteradas y con baja densidad de población, la vegetación corresponderá
fielmente a las condiciones del lugar: hay características del terreno tales como las
pendientes, la profundidad y la humedad del suelo, o el contenido de nutrimentos, etc., a
cuyas variaciones son muy sensibles algunas especies, que resultan por lo tanto indicadoras
de estas condiciones. Tal es el caso de la Selva Baja Caducifolia Miranda y Hernández X.
(1963), Bosque tropical Caducifolio de Rzedowski y McVaugh (1966). El cual es el tipo de
vegetación con mayor cobertura dentro del predio de estudio, y que por actividades agrícolas
y ganadera extensiva fue alterado tanto en su densidad como en su abundancia, lo que esta
resultando en una sucesión de vegetación secundaria y malezas.

Tipo de Vegetación de la Zona
De acuerdo a la carta sobre uso del suelo LA GLORIA E-13-A-18 de DETENAL, 1981 escala
1:50 000 la vegetación dominante para el área de estudio corresponde a Selva Baja
Caducifolia Secundaria.
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Existiendo dentro del predio donde se pretende llevar a cabo el desarrollo el tipo de
vegetación de selva baja caducifolia secundaria, manglar en avanzado estado de alteración,
vegetación de dunas costeras y una pequeña porción de bosque espinoso.
En la zona de influencia del desarrollo existe vegetación de manglar y vegetación cultivada.
Sin embargo en el presente trabajo se hace una descripción mas detallada de los tipos de
vegetación, de acuerdo a las características de su hábitat, la cual se divide en: bosque
espinoso, vegetación acuática (manglar, tular y carrizal, vegetación flotante), bosque de
galería, bosque tropical caducifolio, bosque tropical subcaducifolio, vegetación secundaria y
vegetación cultivada.
a) Bosque espinoso.
Este tipo de vegetación es un tanto heterogéneo de comunidades de vegetales, que tienen
en común la característica de ser bosques bajos y cuyos componentes en una gran
proporción son árboles espinosos (Rzedowski, 1978).
Otra de las características de este bosque es que la mayoría de los elementos que lo
componen pierden las hojas durante la época seca del año. En esta zona tenemos a Bursera
excelsa (copal), Pachycereus pecten-aboriginum (órgano), Achatocarpus gracilis, Jatropha
standleyi (papelillo), Capparis flexuosa, Stegnosperma cubense

(garabato) y algunos

bejucos o plantas trepadoras como Entada polystachya (bejuco de agua) y Cissus sp.
El bosque espinoso se distribuye sobre las pequeñas elevaciones situadas al oeste y
suroeste del estero a orillas del mismo donde paulatinamente y poco perceptible pasa a otro
tipo de vegetación como lo es el bosque tropical caducifolio, aquí sobresalen los cactus
columnares.
Esta comunidad densa y de cobertura continua, al parecer no ha sufrido mucha alteración en
su estructura y composición florística, debido principalmente a que la mayor parte de las
especies que lo componen cuentan con espinas. Esta formado por un estrato arbóreo de
hasta 7 m., un estrato arbustivo poco representado y estrato herbáceo muy pobre.
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b) Vegetación acuática
Se distinguen dentro de este tipo de vegetación tres categorías que representen
perfectamente las comunidades que se encuentran ligadas al medio acuático.

Manglar
Son comunidades vegetales que se desarrollan en las lagunas costeras y a lo largo de la
desembocadura de muchos ríos cerca del mar, tanto en el Pacífico como en el Golfo de
México. Se localizan cerca del litoral y se distinguen por contener un suelo aluvial somero
pero periódicamente inundado por aguas salobres o salinas tranquilas.

Desde el punto de vista ecológico es un sistema muy importante, ya que forma microhabitat
que sirve de refugio a diferentes especies de larvas de crustáceos y peces ( los cuales pasan
los primeros estadios en este) y para otras especies de artrópodos y crustáceos adultos
(isópodos, copépodos, etc.). También constituye un excelente hábitat de vida silvestre ya que
gran cantidad de organismos se refugian y se alimentan de este, tal es el caso de pequeños
mamíferos, aves, anfibios y reptiles; además de servir como barrero estabilizadora y de
protección principalmente contra huracanes y ciclones.

Para el área del proyecto existe una pequeña porción de esta comunidad vegetal, la cual
ocupa una superficie muy pequeña del área total. Podemos observar, casi exclusivamente
este tipo de vegetación en las orillas del lado oeste del estero; formando en algunos sitios,
comunidades típicas de manglar, teniendo contacto en forma constante con el bosque
espinoso y el bosque tropical caducifolio que llega hasta la orilla del estero.
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Aunque en su mayor cobertura es pobre, sus componente son: Avicennia germinans (mangle
negro) y prosperando en lugares poco inundables, Hippomane mancinella(manzanilla),
Phitecellobium lanceolatim (guamuchilillo) y Phyllanthus sp.

Tular y Carrizal
Compartiendo el mismo hábitat que el manglar encontramos comunidades casi puras de
Typha latifolia (tule) Sciurpus sp. y Phragmites australis (carrizo). Estas plantas están
enraizadas al fondo del suelo sobre las orillas del estero en sitios siempre inundables o
anegados, tienen una cobertura discontinua dentro de la zona, formando manchones notorios
dentro del mismo.

Vegetación flotante
Es una comunidad vegetal caracterizada porque sus componentes se encuentran siempre
flotando en la superficie del agua y que se encuentran arraigados en el fondo o bien
desprovistas por completo de órganos de fijación, viviendo tanto en agua dulce como en
salobre (Rzwdoski, 1978).

En el Estero El Ermitaño tenemos bien representada esta comunidad vegetal con Pistia
stratiotes (lechuga de agua) Eichohomia crassipes (lirio acuático) Nymphaea ampla (ninfa)
Ludwigia peploides e Hymenocallis sp.

Sobre las corrientes del agua dulce, arroyos y canales, se desarrolla Pistia Stratiotes, la cual
en ocasiones cubre completamente grandes cuerpos de agua; Marsilea deflexa (trébol de
cuatro hojas), representante de los helechos acuáticos, lo podemos encontrar sobre las
corrientes de agua dulce principalmente.
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c) Bosque de Galería
Con este nombre se conocen las agrupaciones arbóreas que se desarrollan a lo largo de las
corrientes de agua mas o menos permanentes (Rzedoski, 1978), es también denominada
vegetación riparia. En la zona de estudio esta comunidad vegetal se encuentra a lo largo del
Río María García que desemboca en el Estero El Ermitaño, constituida estructuralmente por
Ficus galabrata (higuera), Salix humboltiana (sauce), Enterolobium cyclocarpum (parota),
Inga eriocarpa, Phitecellobium sp. (guamuchil), Cladocolea inorga, Santhosoma sp. (mafafa)
y Canna glauca.

d) Bosque tropical caducifolio
En esta formación se incluyen comunidades vegetales caracterizadas por la dominancia de
especies arbórea no espinosas, de talla modesta entre 5 y 15 m que pierden sus hojas por
un periodo de 7 a 8 meses durante el año.

El Bosque Tropical Caducifolio esta restringido a suelos someros y de drenaje rápido de las
laderas de los cerros y no se les encuentra sobre terrenos aluviales profundos, otra de sus
características es que presenta una alta incidencia de árboles con troncos de corteza exterior
exfoliante en forma de tiras delgadas dejando al descubierto una superficie de colores vivos y
brillantes principalmente en tonalidades rojas y amarillas.

Debido al fuerte impacto que ha sufrido la vegetación original en la zona, se puede decir que
el Bosque Tropical Caducifolio ha desaparecido de los terrenos en los que se pretende
desarrollar el proyecto. Por los elementos presentes se puede deducir que es en esta región
un bosque en etapa sucesional avanzada, sus componentes principales son: Acacia hindsii
(hiuzcolote), Coccoloba barbadensis (Juan Pérez), Guazuma ulmifolia (guazima), Cells
iguanaza,

Jatropha

platyphylla

(sangregado),

Pisonea

aculeata,

Tabernaemontana
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amygdalifolia, Randia aculeata, Trinchilia havanensis, Apoplanesia paniculara (ocotillo). Otras
especies observadas y que generalmente se encuentran formando parte de vegetación
netamente secundaria son: Cnidoscolus spinosus (mala mujer), Croton pseudoniveus, Acacia
pennatuia (tepame), Inga eriocarpa, Urera caracasana (quemadora), Paulinia cururu,
Antigonon refractum y Aristolochia taliscana (guaco).
También se encuentra la presencia de algunas plantas parásitas, como Struthanathus
interruptus (mal de ojo) y Cuscuta sp. (fideos), las cuales son indicadoras de disturbios. El
bosque tropical caducifolio se encuentra restringido a los lomeríos que están hacia el oeste y
suroeste del estero El Ermitaño, donde se entremezclan con el bosque espinoso, llegando a
tener contacto con el manglar, aquí sobresale Pachycereus pecten-aborigmum (órgano).

e) Bosque Tropical Subcaducifolio
Este tipo de vegetación es el más exuberante en la Nueva Galicia, se caracteriza por el gran
tamaño de sus componentes arbóreos los cuales miden entre 20 a 30 cm de alto y por la
perdida de sus hojas del 50% de sus elementos dominantes durante la época seca del año.
Puede estar constituido por dos estratos arbóreos, un estrato arbustivo y un estrato herbáceo
bien representado y un buen número de especies epífitas y trepadoras.
Sin embargo, este bosque en la región ha sufrido notablemente el impacto de una fuerte
alteración en todos sus estratos, y únicamente es posible observar pequeños manchones o
elementos aislados característicos del bosque tropical subcaducifolio original. Dentro de este
bosque podemos mencionar las siguientes especies: Brosimum alicastrum (capomo), Hura
polyandra (habillo), Tabebuia rosea (rosamorada), Enterolobiom cyclocarpum (parota),
Cordia elaegnoides (barcino), así mismo se encontraron las siguientes epífitas: Tillandsia
usneoides (heno), y Tillandsia sp. (gallitos). Otros elementos presentes en la ecotonia con el
bosque tropical caducifolio son Acacia pennatula (tepame), Coccoloba batbadensis (Juan
Pérez), Acacia hindis, Entada polystachya (bejuco de agua dulce).
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Esta comunidad vegetal es producto de las múltiples transformaciones que sufre la
vegetación original. Por lo tanto, se establece, debido al disturbio o alteración que sufre
cualquier tipo de vegetación. Las especies características de la vegetación secundaria en la
zona son: Rauvolfia tetraphylla (zarzamora), Sida acuta (huinar), Acacia famesiana
(huizache), Boerhavia erecta, Mimosa pigra, Maaranthus spinosus (quelite cimarrón),
Elytraria imbricada (hierba de la arena), Asclepios curassaviva, Lantana camara (cinco
negritos), Ricinos communis (higuerilla), Martynia annua, Urera caracasana (quemadora),
Achyranthes aspera, Momordica charantia (pepinillo de monte). Son notorias grandes áreas
dominadas solamente por Marynia annuna y Mimosa pigra, sobre todo en las planicies
cercanas al Río María García, justo antes de desembocar en el estero.

Eichohomia crassipes (lirio acuático) es considerada una especie secundaria, ya que se ve
favorecida en sitios donde se altera el hábitat, volviéndose un serio problema, Rzedoski
(1978), menciona sobre esta especie, prospera mejor donde las actividades humanas han
perturbado de manera profunda algunos de sus ambientes acuáticos.

f) Vegetación cultivada
El área se encuentra cerca de un núcleo poblacional, por lo que gran parte de la vegetación
original ha sido talada para la implantación de cultivos, y aunque es reducido el número de
especies cultivadas no deja de ser extensa el área que estas ocupan.
La actividad agrícola se lleva a cabo fundamentalmente en las planicies y zonas cercanas a
los arroyos, aquí se pudo constatar por los elementos arbóreos, que aun queda y que
anteriormente estaba constituido de un exuberante bosque tropical subcaducifolio en las
planicies y en las cercanías del río y de un típico bosque tropical caducifolio en las
elevaciones o lomeríos que asoman en la zona, y que ahora forman potreros y zonas
desnudas de vegetación original.
87
ARGENTINA No. 64-C COL. LOS FRESNOS C.P. 63190 TEL. FAX (311) 2 14 51 33 TEPIC, NAYARIT.

Consultoresambientales2002@hotmail.com

Consultores Ambientales y de Ingeniería S.C.
Uno de los estratos mas representativos, dada su extensión, son los cocotales cultivos de
menor escala como el maíz. (Zea mays).

Especies de interés comercial
La siguiente lista de usos de algunas especies observadas en la zona de influencia del estero
El Ermitaño es de acuerdo a Castillo-Campos (1989) quién recopiló la información en base a
trabajo y también utilizando la información almacenada en el banco de datos del proyecto:
Platas Útiles de México del INIREB.

Nombre ciéntífico
Aristololochia taliscana
Avicennia germinans
Boerhavia erecta
Bursera spp.
Celtis iguanaea
Coccoloba barbadensis
Cordia spp.
Elytraria spp.
Enterolobium cyclocarpum
Hippomane mancinella
Malvaviscos arboreus
Momordica charantia
Pragmites australis
Pisonia aculeata
Prosopis juliflora
Rauvolfia tetraphylia
Sida rhombifolia
Tabebuia rosea
Tillandsia usneoides
Trichilia havanensis

Nombre común y uso
(guaco) Contra mordedura de serpientes
(mangle negro) maderable
(hierba blanca) antiespasmódica
(copal) goma de quemar como incienso
(granjena) fruto comestible
(Juán Pérez) Maderable
Maderable
(hierba de la araña) medicinal-cólicos
(parota) alimento para ganado
(manzanilla) medicinal-diurétivo
(obelisco) ornamental
(pepinillo de monte) medicinal-antiinflamatorio
(carrizalillo) elaboración de artesanias
Medicinal,
reumatismo,
enfermedades
venéreas
(mezquite) maderable
(zarzamora) toxicidad para el ganado equino
El tallo se usa para obtener fibra
(rosa morada) maderable, madera fina
(heno) ornamental, adorno navideño
Maderable, madera para cajas
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Especies en riesgo
Con base en el acuerdo Norma Oficial Mexicana NOM-059-ECOL/2001 expedida el
miércoles 6 de marzo de 2002, protección ambiental- especies nativas de México de flora y
fauna silvestre-Categoría de riesgo y especificaciones para su inclusión o cambio-Lista de
especies en riesgo. Las siguientes especies caen dentro de alguna categoría:

Nombre

Status

Avicennia germinans

Sujetas a protección especial

Hymenocallis sp.

Peligro de extinción o amenazada

VEGETACION MAS REPRESENTATIVA EN EL AREA DE DESPLANTE DEL PROYECTO HOTELITO
DESCONOCIDO
Nombre común
Forma
Nombre científico
Familia
biológica
Guamuchil

árbol

Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.

Leguminosae, mimosoideae

Guamuchilillo

árbol

Pithecellobium lanceolatum

Leguminosae, mimosoideae

Guazima

árbol

Guazuma ulmifolia Lam.

Sterculiaceae

Acacia, mezquite

arbusto

Acacia farnesiana (L.) Willd.
Acacia cochliacantha Humb. & Bonpl. ex
Willd.
Cocos nucifera L.

Leguminosae, mimosoideae

Palma de coco
Parota,

árbol

Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb.

Pasiflora

Palmae, arecaceae
Leguminosae, mimosoideae
Pasifloraceae

Acacia

arbusto

Acacia pennatula y Acacia macracantha

Pasto

hierba

Cynodon nlemfuensis Vanderyst.

Gramineae

árbol

Leguminosae, caesalpinioideae

Árbol y hierba

Senna atomaria (L.) I. & B. con Mimosa
albida Humb. y Bonpl. ex. Willd.
Guazuma ulmifolia Lam. y pasiflora

árbol

Piptadenia viridiflora (Kunth) Benth.

Leguminosae, mimosoideae

árbol

Leguminosae, mimosoideae

árbol

Leucena esculenta (Moc. & Sessé ex DC.)
Benth.
Lysiloma acapulcensis Benth.

Bignoniaceae

Guazima con enredadera

árbol

Tabebuia chrysantha (Jacq.) G. Nicholson

Copal

Matorral Espinoso

Bursera excelsa

Mezquite

árbol

Prosopis juliflora

Quelite cimarron

Matorral

Amaranthus spinosus

Higuerilla

Matorral

Ricunus communis

tepame

árbol

Acacia pennatula

Leguminosae, mimosoideae

Sterculiaceae

Leguminosae, mimosoidae
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b) Fauna
Fauna terrestre y/o acuática
Se entiende por fauna silvestre todo animal no domesticado: mamíferos, aves, reptiles y
anfibios que viven en un medio ambiente natural, incluyendo tanto las especies que son de
utilidad cinética como las que no lo son, considerando las especies de utilidad para el ser
humano y las que no lo son tanto, pero que desempeñan cierto papel dentro de un
ecosistema (U.S. Forest Service, 1978).

Para el caso del presente estudio este criterio será válido, con el fin de excluir las especies
domésticas, tales como vacas y caballos los cuales se encuentran presentes dentro del
predio, y que de alguna forma están contribuyendo al deterioro del ecosistema.

Fauna característica de la zona.
El tipo de fauna presente en un determinado lugar esta condicionado por el tipo de
vegetación. En el caso de la zona de estudio la selva baja, el manglar y la vegetación
acuática determinan en gran parte la estructura y diversidad de las comunidades animales.
Por este motivo podemos encontrar aves acuáticas, marinas, terrestres, así como reptiles
terrestres y acuáticos y pequeños mamíferos.

La determinación de los vertebrados presentes en la región norte de la Costa de Jalisco
conocida como el Playón de Mismaloya, se llevó a cabo mediante revisión de literatura
especializada, basada sobre todo en Hall (1981), Ceballos y Miranda (1986), Núñez et al.
(1980) y Walkins et al. (1976) para mamíferos; Peterson y Chalif (1986), Arizmendi et al.
(1990) y American Omithologist´s Union (AOU 1983) para aves y Casas-Andreu (1982),
Flores-Villela (1983a, 1993b) y García-Ceballos (en prensa) para anfibios y reptiles. Además
se realizó trabajo de campo mediante trampeos, observaciones directas y entrevistas con los
pobladores de la región y trabajadores del hotel.
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En el predio el Ermitaño y sus inmediaciones se registraron un total de 228 especies de
vertebrados, lo que representa cerca del 46% del total de vertebrados de la región. La clase
mejor representada fue aves con 138 especies, seguida de mamíferos con 30, reptiles con
28, y anfibios con una especie.
Listado de clases de peces
FAMILIA
Elopidae
Engraulidae

Chanidae
Ariidae
Centropomidae
Carangidae

Lutjanidae

Gerridae

Pomadasyidae
Scianidae
Cichlidae
Mugilidae
Goiidae
Bothidae
Soleidae
Tetradontidae
Didontidae

NOMBRE CIENTIFICO
Elops anfinis
Anchovia macrolepitoda
Anchoa mundeoloides
Anchoa curva
Chanos chanos
Galeichtys caerulescens
Bagre pinimaculatus
Centropomus nigrescens
Centropomus robalito
Caranx hippos
Carax caballus
Selene brevoorti
Oligoplites saurus
Lutjanus aratus
Lutjanus argentriventris
Lutjanus colorado
Diapterus peruvianus
Eugerres lineatus
Gerres cineatus
Pomadasys maciacanthus
Umbrina xanti
Tilapia mossambica
Mugil caphalus
Mugil curema valenciennes
Gobiomorus maculatus
Bathygobius separator
Citarichthys gilberti
Achiurus mawtlanus
Achirius panamensis
Iphoeroides annaulatus
Diodon hystrix

NOMBRE COMUN
Machete
Sardinita
Sardinita
Sardinita
Sábalo
Chihuil
Coatete
Robalo prieto
Constantino
Jurel
Jurel aleta amarilla
Toston
Jurel
Pargo
Huachinango
Pargo rojo
Mojarra calacapa
Mojarra rayada
Mojarra plateada
Burro
Roncador
Tilapia
Lisa
Lisa
Chococo
Gobio
Medio pez
Medio pez
Medio pez
Sapo
Pez globo
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Listado de clases de anfibios
Familia
Bufonidae

Nombre científico
Bufo marinus

Registro 1

Nombre común
Sapo

O

Listado de clases de reptiles
Familia
Cheloniidae
Dermochelidae

Nombre científico
Chelona agassizi
Lepidochelys olivacea
Dermochelys coriacea
Basiliscus vittatus
Ctenosaura pectinata
Iguana iguana
Phrynosoma asio
Sceloporus horridus
Urosaurus bicarinatus
Cnemidophorus
lineatissimus
Cnemidophorus
communis
Heloderma horridum
Boa constrictor
Drimobius
margaritiferus
Lampropeitis
triangulum
Leptodeira maculata
Leptophis diplotropis
Masticophis striolatus
Conophis vittatus
Nerodia vallida
Dymarchon corais
Oxybelis aeneus
Micrurus distans
Pelamis platurus
Agkistrodon bilineatus
Crotalus basiliscus
Crocodylus acutus
Hemidactylus frenatus

Registro 1

Nombre común
Tortuga negra
Tortuga golfina
Tortuga laúd
Pasarríos
Garrobo
Iguana
Camaleón
Roño
Roñito
Cuiche

h
h
Rb
Rb
O
O
Rb
Rb
Rb
Rb

Cuija de cola azul

O

Escorpión
Boa
Zolcuate

Rb
cd
Rb

Falso corallilo

Rb

Culebra
Culebra verde
Chirrionera
Chirrionera
Culebra de agua
Tilcuate
Bejuquillo
Coralillo
Culebra de mar
Zolcuate
Cascabel
Cocodrilo
Besucona

Rb
Rb
cd
Rb
Rb
Rb
Rb
Rb
Rb
Rb
Rb
Rp
o, v
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Listado de clases de aves
ORDEN/Familia
GAVIFORMES
Gaviidae
PDICIPEDIFORMES
Podicipedidae
PELECANIFORMES
Pelecanidae
Phalacrocoracidae
Fregatidae
CICONIFORMES
Ardeidae

Treskiornithidae

Ciconiidae
ANSERIFORMES
Anatidae

Nombre científico

Registro 1

Nombre común

Gavia immer

Colimbo mayor

rb

Podiceps nigricollis

Zambullidor orejudo

rb,p

Pelecanus erythrorhynchos
Pelecanus occidentalis
Phalacrocorax brasilianus
Phalacrocorax auritus
Fregata manificens

Pelicano blanco
Pelicano pardo
Comorán olivaceo
Comorán orejudo
Fragata magnífica

o,rb
o,rb,rp
o,rb
rb
o,rb,rp

Tigrisoma mexicanum
Ardea herodias
Ardea alba
Egretta thula
Egreta caerulea
Egretta tricolor
Egretta rufescens
Bubulcus ibis
Butorides virescens
Nycticorax nycticorax
Nyctanassa violacea
Cochlearius cochlearius
Eudocimus albus
Plegadis chihi
Ajaia ajaja
Mycteria americana

Garza tigre-americana
Garza morena
Garza blanca
Garceta pie-dorado
Garceta azul
Garceta tricolor
Garceta rojiza
Garza ganadera
Garceta verde
Pedrete corona-negra
Pedrete conorona-clara
Garza cuharón
Ibis blanco
Ibis cara-blanca
Espátula rosada
Cigüeña americana

o,rb
o,rb,rp
o,rb,rp
o,rb,rp
o,rb,rp
rb,rp
rb
o,rb,rp
rb,rp
o,rb,rp
o,rb,rp
rb,rp
o,rb,rp
rb,rp
rb,rp
rb,rp

Dendrocygna autumnalis
Anas strepera
Anas amaericana
Anas discors
Anas clypeata
Anas acuta
Aythya valisineria
Aythya affinis
Nomonyx dominicus

Pijije ala blanca
Pato friso
Pato chalucán
Cerceta ala azul
Pato cucharon norteño
Pato golondrino
Pato coacoxtle
Pato boludo menor
Pato enmascarado

o,rb,rp
Rp
rb
o,rb,rp
rb
rb
rb
o,rb
rp
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FALCONIFORMES
Cathartidae
Accipitridae
Falconidae

GALLIFORMES
Gracidae
GRUIFORMES
Rallidae
CHARADRIIFORMES
Charadriidae

Hematopoididae
Recurviostridae

Jacanidae
Scolopacidae

Oxyura jamaicensis

Pato tepacate

rb

Coragyps atratus
Cathartes aura
Pandion haliaetus
Asturina nitida
Caracara cheriway

o,rp
o,rp
rb, rp
o
o, rp

Falco sparverius
Falco pereginus

Zopilote común
Zopilote aura
Gavilán pescador
Aguililla gris
Caracara
quebrantahuesos
Cernicalo americano
Halcón peregrino

Ortalis poliocephala

Chachalaca pálida

o,rp

Gallinula chloropus
Fulica americana

Gallineta frente roja
Gallereta americana

rp
o,rb,rp

Pluvialis squatarola
Charadruis collaris
Charadrius wilsonia
Charadrius semipalmatus
Charadrius vociferus

Chorlo gris
Chorlo de collar
Chorlo nevado
Chorlo picogrueso
Chorlo semipalmeado

rb
rp
o,rb,rp
rb, rp
o,rb,rp

Charadriusalexandrius
Haematopus palliatus
Himantopus mexicanus

Chorlo tildio
Ostrero americano
Candelero americano

rb
rb, rp
o,rb,rp

Recurvirostra americana
Jacana spinosa
Tringa melanoleuca
Tringa flavipes
Catoptrophorus semiplmatus

Aboceta americana
Jacana norteña
Patamarilla mayor
Patamarilla menor
Playero pihuiui

rb, rp
o, rp
rb, rp
rb
rb,rp

Actitis macularia
Numenius phaeopus
Numenius americanus
Limosa fedoa
Arenaria interpres
Calidris alba
Calidris pusilla

Playero alzacolita
Zarapito trinador
Zarapito pico largo
Picopando canelo
Vuelvepiedras rojiso
Playero blanco
Playero semiplameado

o,rb,rp
o,rb,rp
o, rb
rb, rp
rb
rb, rp
rp

rp
rp
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Laridae

COLUMBIFORMES
Columbidae

CUCULIFORMES
Cuculidae

CAPRIMULGIFORMES
Caprimulgidae
APODIFORMES
Trochilidae

CARACIIFORMES
Alcedinidae

Calidris mauri
Calidris minuta
Calindris himantopus
Limnodromus scolapaceus
Phalaropus tricolor
Phalaropus lobatus
Larus atricilla
Larus pipixcan
Larus heemanni
Larus argentatus
Sterna nilotica
Sterna caspia
Sterna máxima
Sterna elegans
Sterna hirundo
Sterna forsteri
Sterna antilarum
Chlidonias niger
Rynchops niger

Playero occidental
Playero chichicuilote
Playero zancon
Costurero picolargo
Falaropo picolargo
Falaropo cuello rojo
Gaviota reidora
Gaviota de franklin
Gaviota ploma
Gaviota plateada
Charran picogrueso
Charrán caspia
Charran real
Charran elegante
Charran comun
Charran de Forster
Charrán mínimo
Charrñan negro
Rayador americano

rb, rp
rp, rb
rp
rb, rp
rb
rb
rb, rp
rb
rb
Rb
Rb
O,rb,rp
Rb, rp
Rb
Rb
Rb, rp
Rb
Rb
O, rb

Colomba livia
Zenaida asiatica
Zenaida macroura
Columbina inca
Columbina passerina
Columbina talpacoti
Leptotila verreauxi

Paloma domestica
Paloma ala blanca
Paloma huilota
Tórtola caralarga
Tórtola coquita
Tórtola rojisa
Paloma arroyera

O, ro
O, rp
Rp
O, rp
O
Rp
Rp

Piaya cayana
Morococcyx erythropygus
Crotophaga sulcirostris

Cuclillo canela
Cuclillo terrestre
Garrapatero pijuy

O, v
O, v
O, v, rp

Nyctidromus albicollis

Chotacabras pauraque

O, v

Cynanthus latirostris
Amazilia rutila
Heliomaster constantii

Colibrí pico ancho
Colibrí canela
Colibrí picudo

O
O
O

Ceryle alcyon

Martín

O, rb,rp

pescador
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Chloreceryle americana
PICIFORMES
Picidae

Melanerpes chrysogenys
Dryocopus lineatus

PASSERIFORMES
Tyrannidae

Empidonax difficilis
Pyrocephalus rubinus
Myirachus tuberculifer
Myirachus cinearascens
Myirachus nutting

Vireonidae
Hirundinidae
Troglodytidae

Sylviidae
Turdidae
Mimidae
Parulidae

Myirachus tyrannulus
Pitangus sulphuratus
Megarynchus pitangua
Myiozetetes similis
Tyrannus melancholicus
Tyrannus crassirostris
Vireo hypochryseus
Vireo gilvus
Tachycineta albilinea
Thrythorus sinaloa
Thrythorus felix
Uropsila leucogastra
Polioptila caerulea
Polioptila nigriceps
Turdus rufopalliatus
Mimus polyglottos
Melanotis caerulecens
Vermivora ruficapilla
Parula pitiayumi
Dendroica petechia
Mniotilta varia
Seiurus motacilla
Oporomis telmiei
Wilsonia pusilla
Icteria virens

norteño
Martín pescador verde
Carpintero
enmascarado
Carpintero lineado
Mosquetero
californiano
Mosquetero cardenal
Papamoscas triste
Papamoscas cenizo
Papamoscas
de
Nutting
Papamoscas tirano
Luis bienteveo
Luis pico grueso
Luis gregari
Tirano tropical
Trirano pico grueso
Vireo dorado
Vireo gorjeador
Golondrina manglera
Chivirín sinaloense
Chivirín feliz
Chivirín vientre blanco
Perlita azul gris
Perlita sinaloense
Mirlo dorso rufo
Centzontle norteño
Mulato azul
Chipe de coronilla
Parula tropical
Chipe amarillo
Chipe trepador
Chipe arroyero
Chipe de tolmie
Chipe corona negra
Buscabreña

O,rb,rp
O, v, rp
O
O, v
O, rp
O
O
O
O, rp
O,v
O, v
O, v, rp
O, v, rp
O, rp
Rp
O, rp
O, rp
O, v
V
O, v, n rp
O, v, rp
O, v
O, rp
O
V, rp
O
V
O, rp
O, rp
O
O
O
,v
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Listado de clases de mamíferos
Registro1

Familia
Didelphidae
Noctilionidae
Mormoopidae

Nombre científico
Didelphys virginiana
Noctilio leporinus
Pteronotus pamelli
Mormoops megalophylla

Nombre común
Tlacuache
Murciélago pescador
murciélago
Murciélago

Rb
Rb
Rb

Emballonuridae
Phyllostomidae

Dicilidurus virgo
Glossophaga soricina
Artibeus intermedios
Artibeus jamaicensis
Artibeus phaeotis
Desmodus rotundus
Choeroniscus godmani
Natalus stramineus
Lasiurus ega
Molossus ater
Molossus molossus
Dasypus novencinctus
Sylvilagus cunicularis
Sciurus colliaei
Lyomis pictus
Rattus novergicus
Baiomys
musculus
musculus

Murciélago blanco
Murciélago
Murciélago
Murciélago
Murciélago
Murciélago vampiro
Murciélago
Murciélago
Murciélago
Murciélago
Murciélago
Armadillo
Conejo
Ardilla
Ratón canguro
Rata gris
Ratón

Rb
Rb
Rb
Rb
Rb
Rb
Cp
Rb
Rb
Rb
Rb
O, cd
Rb
Rb
Rb
Rb
Cp

Cricetidae
Canidae

Oryzomis palustris
Canis latrans
Urocyon cinereoargenteus

Rata arrocera
Coyote
Zorra gris

Rb
Rb
Rb

Procyonidae

Procyon lotor
Nasua narica
Mephitis macroura
Felis yagoarundi
Tayassu tajacu
Odocoileus virginianus

Mapache
Tejón
Zorrillo
Onza
Jabalí
Venado

H
Rb
Rb
Rp
Rb
Rb

Natalidae
Vespertilioidae
Molossidae
Dasypodidae
Leporidae
Sciuridae
Heteromydae
Muridae

Mustellidae
Felidae
Tayassuidae
Cervidae

FUENTE: Manifestación de Impacto Ambiental Hotelito Desconocido, Agosto, 2002
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(1) Registro: claves: Directo: o, observación; cp, captura; co, colecta; l, liberación.
Indirecto: cd, cadáver; h, huella; p, pelo; v, vocalización; pl, pluma; n, nido; ma,
madriguera; e, excreta; m, muda; a, alimento. Referencia: rb: bibliográfica; rp:
personal.

a) Especies Amenazadas o en Peligro de Extinción
Según, en el Diario Oficial de la Federación publicado el miércoles 6 de marzo 2002 Norma
Oficial Mexicana NOM-059-ECOL/2001. Protección Ambiental- Especies nativas de México
de flora y fauna silvestres-Categoría de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión
o cambio-lista de especies en riesgo. Las siguientes especies caen dentro de alguna de
estas categorías:

Listado de especies en riesgo de reptiles.
NOMBRE

ESTATUS

DISTRIBUCIÓN

Ctenosaura pectinata

Amenazada

Endémica

Iguana iguana

Sujeta a protección especial

No endémica

Phrynosoma asio

Sujeta a protección especial

Endémica

Cnemidophorus communis

Sujeta a protección especial

Endémica

Cnemidophorus lineatissimus

Sujeta a protección especial

Endémica

Heloderma horridum

Amenazada

No endémica

Chelonia agassizi

Peligro de extinción

No endémica

Lepidochelis olivacea

Peligro de extinción

No endémica

Cermochelis coriacea

Peligro de extinción

No endémica

Lampropeltis triangulum

Amenazada

No endémica

Leptophis diplotropis

Amenazada

Endémica

Corocodylus acutus

Sujeta a protección especial

No endémica

Leptodeira maculata

Sujeta a protección especial

Endémica

Microrus distans

Sujeta a protección especial

Endémica
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Listado de especies en riesgo de aves
NOMBRE

ESTATUS

DISTRIBUCIÓN

Tigrisoma mexicanum

Sujeta a protección especial

No endémica

Ardea herodia

Sujeta a protección especial

Endémica

Egretta rufescens

Sujeta a protección especial

No Endémica

Nyctanassa violacea

Amenazada

Endémica

Mycteria americana

Amenazada

Endémica

Nomonyx dominicus

Amenazada

No Endémica

Larus heemanni

Sujeta a protección especial

No Endémica

Sterna elegans

Sujeta a protección especial

No Endémica

Sterna antillarum

Peligro de extinción

Endémica

Amazilia rutila

Sujeta a protección especial

Endémica

Empidonaz difficilis

Sujeta a protección especial

Endémica

Vireo gilvus

Sujeta a protección especial

Endémica

Thryothorus felix

Sujeta a protección especial

Endémica

Tordus rufopalliatus

Sujeta a protección especial

Endémica

Melanotis caerulescens

Sujeta a protección especial

Endémica

Parula pitiayumi

Peligro de extinción

Endémica

Opomis tolmiei

Amenazada

No Endémica

Icterus spurius

Sujeta a protección especial

Endémica

Icterus pustulatus

Sujeta a protección especial

Endémica

b) Especies de valor científico, comercial, estético, cultural y para autoconsumo.
De acuerdo con el calendario de aprovechamiento cinegético y de aves canoras y de ornato
a la temporada 1999-2000, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día 26 de Julio
de 1999, se reportan para este estudio once especies de valor comercial.
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Listado de especies de valor científico, comercial, estético, cultural y para autoconsumo.
Nombre científico

Nombre común

Autorizado

Zenaida asiática

Paloma alablanca

Co

Zenaida macroura

Paloma huilota

Co

Columbiana passerina

Tórtola coquita

Co (Jal.)

Leptotila verreauxi

Paloma arroyera

Co

Turdus rufopalliatus

Mirlo dorso rufo

Co (Jal.)

Minus polyglottos

Centzonte norteño

Co

Passerina ciris

Colirin sietecolores

Co (Jal.)

Quiscalus mexicanus

Zanate mexicano

Co (Jal.)

Molothrus aeneus

Tordo ojo rojo

Co (Jal.)

Icterus apurius

Bolsero castaño

Co (Jal.)

Cacicus melanicterus

Cacique mexicano

Co (Jal.)

Pero con base en el Acuerdo por el que se establece el Calendario de aprovechamiento
cinegético y de aves canoras y de ornato para la temporada 1999-2000, con fecha del 26 de
julio de 1999, se declara en veda permanente para la captura de aves canoras y de ornato,
en un área de 500 m paralela a la zona de reserva y sitios de refugio para la protección,
conservación, repoblación, desarrollo y control de las diversas especies de tortuga marina en
la Playa de Mismaloya, con una longitud de 69 km.

c) Especies de Interés cinegético
De acuerdo con el Oficio número SGPA/DGVS/6654 del 24 de octubre del 2001, de la
Dirección General de Vida Silvestre en la que se autoriza el aprovechamiento extractivo de
ajemplares de Fauna Silvestre para la temporada 2001-2002, se reportan para este estudio
veinticinco especies de interés cinegético.
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Listado de especies de interés cinegético
Nombre científico
Dendrocygna autymnalis
Oxyura jamaicansis
Anas acuta
Anas americana
Anas discors
Anas streptera
Aythya anffinis
Aythya valisineria

Nombre común
Pijije alablanca
Pato tepalcate
Pato golondrino
Pato chalcuán
Cerceta alazul
Pato friso
Pato boludo menor
Pato coacoxtle

Ci (Jal.)
Ci (Jal.)
Ci (Jal.)
Ci (Jal.)
Ci (Jal.)
Ci (Jal.)
Ci (Jal.)
Ci (Jal.)

Autorizado

Fulica americana

Gallareta americana

Ci (Jal.)

Zenaida asiática

Paloma alablanca

Ci (Jal.)

Zenaida macroura

Paloma hilota

Ci (Jal.)

Leptotila verreauxi

Paloma arroyeta

Ci

Ortalis poliocephala

Chachalaca pálida

Ci (Jal.)

Quiscalus mexicanus

Zanate mexicano

Ci

Odocolileus virginianus

Venado colablanca

Ci (Jal.)

Urocyon cinereoargentus

Zorra gris

Ci (Jal.)

Procyon lotor

Mapache

Ci (Jal.)

Nasua narica

Tejón

Ci (Jal.)

Tayassu tahacu

Pecarí de collar

Ci (Jal.)

Didelphis virginiana

Tlacuache

Ci (Jal.)

Dasypus novemnicinctus

Armadillo

Ci (Jal.)

Silvylagus cuniculares

Conejo

Ci (Jal.)

Sciurus colliaei
Canis latrans

Ardilla
Coyote

Ci (Jal.)
Ci (Jal.)

El área de 500 m paralela a la zona de reserva y sitios de refugio para la protección,
conservación, repoblación, desarrollo y control de las diversas especies de tortuga marina,
en la playa de Mismaloya están vedadas a la cacería.

Abundancia, distribución y temporadas de reproducción de las especies en riesgo o de
especial relevancia que existan en el sitio del proyecto y su zona de influencia.
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El muestreo de la avifauna se llevó a cabo mediante recorridos en lancha a lo largo del
estero “El Ermitaño”. Así mismo, se hicieron caminatas dentro del lugar, tratando de abarcar
la mayor área posible y considerando los diferentes tipos de vegetación presentes en la
zona. Los censos se realizaron en las mañanas, de las 7:00 am a las 12:00 pm y en las
tardes de las 4:00 pm a las 7:00 pm, considerando que a estas horas las aves presentan la
mayor actividad.

En cada recorrido, se cuantificó las especies observadas y/o escuchadas. La abundancia de
las especies fue determinada por medio de la obtención de la frecuencia de ocurrencia
(Villaseñor-Gómez, 1990), el cual se basa en que la abundancia de una especie es
directamente proporcional al número de censos en que la especie fue detectada. Para indicar
los valores de frecuencia se utilizó la terminología por Pettingill (1969):

ABUNDANTE:

de 90 a 100%

COMÚN:

de 65 a 89%

MEDIANAMENTE COMÚN:

de 31 A 64%

NO COMÚN:

de 10 a 30 %

RARO:

de 0.1 a 9%

Los ordenes mejor representados en este estudio fueron Charadriiforemes y Passeriformes
con 39 y 38 especies respectivamente. Con base en los registros de campo y laliteratura
consultada, los resultados sugieren que del total de especies, 47 fueron abundantes, 9
comunes, 21 medianamente comunes, 12 no comunes, 15 raras y el resto no se logró
determinar su abundancia, debido a que fueron referencias personales o no especificaba su
abundancia en la literatura consultada.
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Listado de especies de abundancia, distribución y temporadas de reproducción
Nombre científico
Gavia immer
Podiceps immer
Pelecanus erythrorthynchos
Pelecanus occidentalis
Phalacrocorax auritus
Phalacrocórax brasilianus
Fregata magnificiens
Trigrisoma mexicanum
Ardea herodias
Ardea alba
Egretta thula
Egretta caerulea
Egretta tricolor
Egresa rufences
Bubulcus ibis
Butorides virescens
Nycticorax nycticorax
Nyctanassa violacea
Cochlearius cochleariis
Eudocimus albus
Plegadis chihi
Ajaia ajaja
Mycteria americana
Dendrocygna autumnalis
Anas strepara
Anas americana
Anas discors
Anas clypeata
Anas acuta
Aythya valisineria
Aythya affinis
Nomonyx dominicus
Oxyura jamaicensis
Coragyps atratus
Cathertes aura
Pampion haliaetus
Austurina nitida

Nombre común
Colimbo mayor
Zambullidor orejudo
Pelícano blanco
Pelícano pardo
Cormorán orejudo
Cormorán olivaceo
Fragata magnífica
Garza tigre-mexicana
Garza morena
Garza blanca
Garceta pie-dorado
Garceta azul
Garceta tricolor
Garceta rojiza
Garza ganadera
Garceta verde
Pedrete corona-negra
Pedrete corona-clara
Garza cucharon
Ibis blanco
Ibis cara-blanca
Espátula rosada
Cigüeña americana
Pijije alablanca
Pato friso
Pato chalcuán
Cerceta alazul
Pato cucharón norteño
Pato golondrino
Pato coacoxtle
Pato boludo menor
Pato enmascarado
Pato tepalcate
Zopilote común
Zopilote aura
Gabián pescador
Aguililla gris

Abundancia
DN
NC
NC
A
ND
A
A
R
A
A
A
C
C
R
R
C
NC
A
ND
A
R
MC
MC
A
ND
A
MC
A
ND
ND
A
ND
A
MC
A
ND
R
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Caracara cheriway
Falco aparverius
Falco peregrinus
Ortalis poliocephala
Gallinula chlorophus
Fulica mexicana
Pluvialis aquatarola
Charadrius collaris
Charadrius alexandrinus
Charadrius wilsonia
Charadrius semipalmatus
Charadrius vosiferus
Haematopus palliatus
Himantopus mexicanus
Recurvirostra americana
Jacana spinos
Tringa melanoleuca
Tringa flavipes
Catoptrophorus semipalmatus
Actitis macularia
Numenius phaeopus
Numenius americano
Limosa fedoa
Arenaria interpres
Calidris alba
Calidris pusilla
Calidris mauri
Calidris minitulla
Calidris himantopus
Limnodromus scolopaceus
Phalaropus tricolor
Phalaropus lobatus
Larus atricilla
Laurus pipixcan
Larus heermanni
Laurus argentatus
Sterna nilotica
Sterna caspia
Sterna maxima

Caracara quebrantahuesos
Cernícalo americano
Halcón peregrino
Chachalaca pálida
Gallineta frente-roja
Gallareta americana
Chorlo gris
Chorlo de collar
Chorlo nevado
Chorlo picogrueso
Chorlo semipalmeado
Chorlo tidío
Ostero americano
Candelero americano
Aboceta americana
Jacana norteña
Patamarilla mayor
Patamarilla menor
Playero pihuouí
Playero alzacolita
Zarapito trinados
Zarapito pico largo
Picopando canelo
Vuelvepiedras rojizo
Playero blanco
Playero semipalmeado
Playero occidental
Playero chichicuilote
Playero zancón
Costutero picolargo
Falaropo picolargo
Falaropo cuello-rojo
Gaviota reidora
Gaviota de Franklin
Gaviota ploma
Gaviota plateada
Charrán picogrueso
Charrán caspia
Charrán real

A
ND
ND
MC
ND
A
ND
ND
R
ND
R
ND
ND
A
A
R
ND
A
A
C
MC
MC
ND
ND
A
ND
A
ND
ND
ND
A
A
A
A
ND
ND
ND
MC
ND
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Sterna elegans
Sterna hirundo
Sterna forsteri
Sterna antillarum
Chlidonias niger
Rynchops niger
Columba livia
Zeneida asiatica
Zeneida macroura
Columbina inca
Columbina passerina
Columbina talpacoti
Leptotila verreauxi
Piaya cayana
Morococcyx erythropygus
Crotophaga sulcirostris
Nyctidromus albicollis
Cynanthus latirostris
Amazilia rutila
Heliomaster constantii
Ceryle alcyon
Chloroceryle americana
Melanerpes chrysogenys
Dryocopus lineatus
Empidonax difficilis
Pyrocephalus rubinus
Myiarchus cinerascens
Myiarchus nuttingi
Myiarchus tyrannulus
Pitangus sulphuratus
Megarynchus pitangua
Vireo hypochryseus
Vireo gilvus
Tachycineta albilinea
Thryothorus sinaloa
Thryothorus felix
Uropsila leucogastra
Polioptila caerulea
Polioptila nigriceps

Charrán elegante
Charrán común
Charrán de Forster
Carrán minimo
Charrán negro
Rayador americano
Paloma doméstica
Paloma alablanca
Paloma huilota
Tórtola colalarga
Tórtola conguita
Tórtola rojiza
Paloma arroyera
Cuclillo canela
Cuclillo terrestre
Garrapatero pijuy
Chotocabras pauraque
Colibrí pico ancho
Colibrí canela
Colibrí picudo
Martín pescador norteño
Martín pescador verde
Carpintero enmascarado
Carpintero lineado
Mosquetero californiano
Mosquetero cardenal
Papamoscas cenizo
Papamoscas nutting
Papamoscas tirano
Luis bienteveo
Luis picogrueso
Vireo dorado
Vireo gorjeador
Golondrina manglera
Chivirón sinaloense
Chivirín feliz
Chivirín vientre blanco
Perlita azul-gris
Perlita sinaloense

ND
ND
ND
A
A
MC
NC
A
ND
A
A
ND
ND
MC
MC
C
C
C
C
R
MC
MC
A
MC
A
NC
NC
NC
MC
A
MC
ND
R
A
MC
MC
C
A
A
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Turbus rufopalliatus

Mirlo dorso rufo

A

Minus poliglotto

Cenzontle norteño

A

Melanotis caerulescens

Mulato azul

NC

Vermivora ruficapillac

Chipe de coronilla

MC

Parula pitiayumi

Parula tropical

C

Dentroica petechia

Chipa amarillo

R

Mniotilta varia

Chipe trepador

A

Seiurus motacilla

Chipe arroyero

R

Oporomis tolmiei

Chipe de Tolmie

NC

Wilsonia pusilla

Chipe corona negra

A

Icteria virens

Buscabreña

A

Aimophilia ruficauda

Sacatonero corona rayada

MC

Pooecetes gramineus

Gorrión cola blanca

NC

Passerina ciris

Colorín siete colores

R

Quiscalus mexicanus

Zanate mexicano

A

Molothrus aeneus

Tordo ojo rojo

A

Icterus spurius

Bolsero castaño

R

Icterus pustulatus

Bolsero dorso rayado

R

Casicus melanicterus

Cacique mexicano

MC

Abundancia: A: Abundante; C: Común; MC: Medianamente Común; NC: No Común; R: Rara;
ND: No determinada.

Cabe señalar que la abundancia de las especies no es la misma a lo largo de un periodo
anual. Alvaro-Ramos (2000), sugiere que en el estero “El Ermitaño”, la mayor abundancia de
Cicoiiformes (garzas, garcetas, ibis pedretes, espátulas y cigüeñas)

se presenta de

septiembre a febrero, ya que un gran número de individuos migratorios llegan a la zona o la
atraviesan para pasar el invierno en sitios localizados mas al sur. Lo mismo ocurre con
muchas especies de aves migratorias terrestres. Así mismo, algunas especies residentes en
cierta época del año se desplazan de manera altitudinal.
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IV.2.3.Paisaje

El estudio del paisaje presenta dos enfoques principales. Uno considera el paisaje total, e
identifica el paisaje con el conjunto del medio, contemplando a éste como indicador y síntesis
de las interrelaciones entre los elementos inertes (rocas, agua y aire), y vivos (plantas,
animales y hombre), del medio.

Otros consideran el paisaje visual, como expresión de los valores estéticos, plásticos y
emocionales del medio natural. En este enfoque el paisaje interesa como expresión espacial
y visual del medio.

Para valorar el paisaje en la zona de estudio se tendrá en cuenta:

La visibilidad
Se refiere al espacio o territorio que puede apreciarse desde un punto o zona determinada
(cuenca visual).

El medio a estudiar será el entorno del proyecto y estará determinado por el territorio desde
el que la actuación resulte visible, estando definido por la superposición de las cuencas
visuales reales.

Las cuencas visuales y por tanto la visibilidad, pueden determinarse por medios manuales o
automáticos, basados en datos topográficos (altitud, pendiente, orientación) complementados
por otros que pueden modificar la recepción del paisaje (condiciones climáticas,
transparencia de vegetación, accesibilidad,..) altura de la vegetación y su densidad,
transparencia atmosférica.
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La cuenca visual de este proyecto abarca parte del Océano Pacifico al oeste del área de
estudio, la desembocadura del Río Maria García, el Estero El Ermitaño, además de una zona
con elevaciones montañosas al noreste con un gradiente altitudinal que va del nivel del mar a
los 420 msnm.

La calidad paisajística
Bajo este concepto se incluyen tres elementos de percepción: Las características intrínsecas
del sitio, que se definen habitualmente en función de su morfología, vegetación, presencia de
agua ... etc.

La calidad visual del entorno inmediato, situado a una distancia de entre 500 y 700 m en el
que se aprecian otros valores como las formaciones vegetales, litología, grandes masas de
agua, etc. y la calidad del fondo escénico. (intervisibilidad, altitud, formaciones vegetales y su
diversidad, geomorfología,...).

La calidad puede estimarse de forma directa sobre la globalidad del paisaje, (estimación
subjetiva), influyendo en la misma alguna de sus características, o componentes del paisaje.

Topografía: (distinta a la del entorno, diversidad morfológica, vistas panorámicas).

Vegetación: (Diversidad de tipos de vegetación, de colores y de texturas; contrastes).

Agua: (forma del agua superficial, su disposición, su quietud).

Naturalidad: Espacios en los que no se ha producido actuación humana. Espacios de los
que ha habido actuaciones humanas. (sin modificación del paisaje, espacios tradicionales,
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con cambios específicos, con modificaciones físicas y dominados por obras civiles
industriales o turísticas, espacios naturalizados y zonas verdes, espacios artificiales).

Las actuaciones pueden ser: Espaciales (agrícolas), Puntuales (edificios, puentes y presas),
Lineales (carreteras, ferrocarriles, gasoductos, canales, líneas de transporte de energía),
Superficiales (complejos industriales, centros urbanos y turísticos, embalses).

Singularidad: (rocas singulares, lagos, cascadas, flora ejemplar)
Para valorar la calidad paisajística en la que se encuentra inmerso el proyecto Hotelito
Desconocido, se debe considerar que el entorno inmediato al área de estudio está dentro de
las tierras bajas que conforman la planicie costera del estero El Ermitaño. Estas incluyen un
sistema de lagunas costeras (Laguna Diego Bays, Laguna Los Patitos, laguna La Puerta y
Laguna Las Sabanillas) además del estero en sí, formado a su vez por la desembocadura del
Río María García y sus correspondientes dunas costeras. Estas tierras bajas están cubiertas
por bosques tropicales caducifolios muy poco perturbados y que cuentan con algunos
individuos del bosque tropical subcaducifolio. La cuenca visual del sitio de interés presenta
un gradiente altitudinal que va de 0 a 420 msnm.

La fragilidad
Capacidad del paisaje, para absorber los cambios que se produzcan en él. Está
conceptualmente unida a los atributos anteriormente descritos.

Frecuencia humana
La población afectada incide en la calidad del paisaje, por lo que se tendrán en cuenta
núcleos urbanos, carreteras, puntos escénicos, zonas con población temporal, dentro de la
zona de visibilidad.
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En este sentido se destaca el poblado de La Cruz de Loreto que para el año 2,000 contaba
con 1,736 habitantes de acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda 2000,
realizado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y que se
encuentra a 3.5 Km. aproximadamente del la zona del proyecto con rumbo al noreste.

METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO PAISAJÍSTICO
La metodología propuesta para la valoración del impacto paisajístico será de tipo directo
subjetivo de acuerdo con lo propuesto por Conesa Fernández-Vitoria et al (1995). Se trata de
una valoración relativa que se realiza a partir de la contemplación del paisaje, adjudicándole
un valor, en una escala de rango o de orden, sin desagregarlo en componentes paisajísticos
o categorías estéticas.

Se utiliza una escala universal de valores absolutos (Va) para lo cual se establece una malla
de puntos de observación, desde donde se evalúan las vistas, obteniendo el valor de la
unidad paisajística, mediante la media aritmética. Particularmente en el área de estudio el
tipo de paisaje corresponde al de la categoría de distinguido con un valor promedio de 7.

Este valor absoluto se corrige en función de la cercanía a los núcleos urbanos, a vías de
comunicación, al tráfico de estas, a la población potencial de observadores y a la
accesibilidad a los puntos de observación obteniéndose así un valor relativo (Vr):

Vr = (K) (Va)

siendo:

K = 1.125 [ (P/d) (Ac) (S) ] 1/4
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donde:

P = radio en función del tamaño medio de las poblaciones próximas.
d = radio en función de la distancia media en Km, a las poblaciones próximas.
Ac = accesibilidad a los puntos de observación, o a la cuenca visual:

inmediata

4

buena

3

regular

2

mala

1

inaccesible

0

S = superficie desde donde es percibida la actuación (cuenca visual), en función del número
de puntos de observación:

muy grande

4

grande

3

pequeña

2

muy pequeña

1

De forma tal que el Valor relativo del impacto paisajístico en el área de estudio se obtiene
por:
K = 1.125 [(2/3) (3) (3)] 1/4
K = 1.761
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y para el valor relativo:
Vr = (1.761) (7)
Vr = 12.327

En base a esta fórmula se toma como indicador del impacto paisajístico el valor relativo
obtenido, viniendo la unidad de medida expresada como un rango adimensional de 0 a 100,
donde el valor 0 es el rango mas bajo de impactación.

El estado de conservación del paisaje natural en la zona del proyecto, se considera bueno,
ya que el promovente es el principal interesado en que este se mantenga en su estado
natural, además de restaurar las zonas que sean susceptibles de hacerse, ya sea por medio
de reforestación, para lo cual se cuenta con vivero propio, o bien dando el cuidado necesario
a la vegetación existente, así como el mantenimiento a la instalaciones que realizan el
tratamiento de las aguas residuales que se generan, con el fin de proporcionar al paisaje
natural que brinda el estero El Ermitaño, un estado de conservación duradero, tal como se
muestra visualmente y que se puede constatar en el anexo fotográfico del presente estudio,
donde es evidente que la calidad paisajística es de primer orden y se busca que así continúe,
ya que es uno de los principales atractivos del desarrollo.
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IV.2.4 Medio socioeconómico
Demografía
El municipio de Tomatlán, de acuerdo con datos del XII Censo General de Población y Vivienda del
2005, tiene una población de 31,798 habitantes, los cuales se componen por un 50.54% de hombres
esto es 16,072 y de un 49.46% que corresponden al género femenino siendo 15,726 en este sentido
estamos hablando de una población que se compone en su mayoría por hombres, que como
observamos es poca la diferencia entre hombres y mujeres

que resalta aquí en Tomatlán, ya que

esta brecha entre ambos sexos es poca.

Último Conteo de de Población y Vivienda INEGI 2005
P o b l a c i ó n T o t a l 31,798
(Municipio) : Hab.
H o m b r e s : 16,072 Hab.

50.54 %

M u j e r e s : 15,726 Hab.

49.46 %

Un fenómeno que hemos observado es que principalmente en las zonas temporaleras, existe
más migración de jóvenes hacia otros lugares como son: Puerto Vallarta, Guadalajara o
Estados Unidos; inclusive muchos ejidatarios comentan que sus hijos ya nos les ayudan en
las labores del campo, que mejor buscar irse a trabajar a otros lados, por el poco trabajo e
ingreso que existe en sus lugares de origen, de ahí la tendencia y disminución de la
población, que se refleja en el censo de 2005.
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Distribución de población por rango de edades del municipio de Tomatlán.
Año
2005

Población
Municipio
31,798

Rango Edad

Hombres

Mujeres

%

0-4

1,686

5.30

1,612

5.07

05-9

1,883

5.92

1,851

5.82

10-14

2,108

6.63

2,039

6.41

15-19

1,820

5.72

1,776

5.59

20-24

1,096

3.45

1,071

3.37

25-29

911

2.86

1,071

3.37

30-34

945

2.97

1,055

3.32

35-39

925

2.91

977

3.07

40-44

898

2.82

934

2.94

45-49

819

2.58

751

2.36

50-54

694

2.18

660

2.08

55-59

541

1.70

465

1.46

60-64

512

1.61

431

1.36

65-69

406

1.28

315

0.99

70 y más

755

2.37

645

2.03

73

0.23

73

0.23

No especificado
TOTALES

%

16,072

15,726

Pirámide poblacional por grupos de edad, de acuerdo al censo de 2005, en el rango de 0 a
19 años existen 14,775 jóvenes representando el 46.47% de la población, de 20 a 39 años
son 8,051 con el 25.32% y de 40 años o más son 8,972 con el 28.21% del total de la
población.
Como observamos la mayoría de la población se encuentra en el rango de menores de 20
años y que, como anotamos arriba, gran parte de estos emigra a otros lugares
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Lo anterior ha dado como resultado, que de 2000 al 2005 exista una tasa de crecimiento
negativa de -1.34 % y una densidad de 11.97 personas por kilómetro cuadrado, de acuerdo
con los datos del Censo del INEGI.
POBLACIONES CON MAYOR NÚMERO DE HABITANTES AÑO 2005.
Localidad
Num.
Ubicación
Habitantes
Latitud norte
Longitud oeste
Tomatlán
7899
19’56’10
105’15’40
José Ma. Morelos
2567
19’40’33
105’11’09
José Ma. Pino Suárez *
2194
19’56’48
105’19’34
Campo Acosta
2116
19’46’12
105’14’52
El Tule
1265
20’02’15
105’15’18
Cruz de Loreto
1776
20’00’22
105’27’29
Tequesquite
1046
20’03’53
105’18’01
Gargantillo
954
20’01’04
105’20’45
Llano Grande
956
20’02’13
104’52’27
Lázaro Cárdenas
687
19’49’47
105’09’38
La Cumbre
880
19’52’26
105’20’04
La Gloria
743
19’56’32
105’22’06
San Rafael
714
20’07’21
105’11’38
Población Rural y Población Urbana del municipio de Tomatlán
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CUADRO. EVOLUCION DE LA POBLACIÓN URBANA Y RURAL. 1990-2005
Municipio
Tomatlán
FUENTE: INEGI 2003

1990

1990

1990

2000

2000

2000

2005

2005

Pob. Total.

Pob.Rur.

Pob.Tot.

30,750

23,901

Pob.
Urb.
6,849

Pob.
Rur.
23,630

Pob.
Urb.
10,699

Pob.
Rur.
21,332

Pob.
Urb.
10,466

34,329

CUADRO ANÁLISIS HISTÓRICO POBLACIONAL MUNICIPAL. PERIODO 1950-2005.
Municipio

Población Total

Año

1950

1960

1970

1980

Tomatlán

5,806

9,160

16,724 23,586

1990

2000

2005

30,750

34,329

31,798

Fuente: Elaborado por el Consejo Estatal de Población con base en “La Población en los Municipios de México 1950-1990”,
CONAPO; y el Conteo de Población y Vivienda 2000, INEGI.

NACIMIENTOS Y MORTALIDAD
N° de
Año
% Hombres
Nacimientos

N° de Nacimientos
en Mujeres

% Mujeres:

N/E.
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1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

en Hombres
577
612
526
504
538
548
524
431
419
394
491
440
453
455

52.84 %
51.86 %
51.17 %
50.20 %
50.28 %
50.74 %
50.48 %
52.43 %
52.51 %
50.84 %
50.78 %
49.66 %
48.35 %
50.17 %

515
568
502
500
532
532
514
391
379
381
476
446
484
452

47.16%
48.14%
48.83%
49.80%
49.72%
49.26%
49.52%
47.57%
47.49%
49.16%
49.22%
50.34%
51.65%
49.83%

0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

FUENTE: SEIJAL,Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a datos proporcionados por el INEGI.(Anuarios Estadísticos de Jalisco).

Año
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

N° de
Defunciones en
Hombres
79
82
75
65
88
82
83
99
67
89
76
86
89
102

% Hombres

N° de Defunciones
en Mujeres

% Mujeres:

N/E.

61.24 %
66.67 %
64.10 %
59.09 %
61.54 %
63.08 %
65.35 %
62.66 %
56.30 %
60.96 %
58.02 %
60.56 %
62.24 %
64.15 %

50
41
42
45
55
48
44
59
52
57
55
56
54
57

38.76%
33.33%
35.90%
40.91%
38.46%
36.92%
34.65%
37.34%
43.70%
39.04%
41.98%
39.44%
37.76%
35.85%

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
117

ARGENTINA No. 64-C COL. LOS FRESNOS C.P. 63190 TEL. FAX (311) 2 14 51 33 TEPIC, NAYARIT.

Consultoresambientales2002@hotmail.com

Consultores Ambientales y de Ingeniería S.C.

Viviendas habitadas con material predominante en pisos, en Tomatlán, Jal.
Total

5 691

Tierra

2 037

Cemento

3 138

Madera o mosaico
Otro

462
54

Viviendas habitadas con techos, en Tomatlán, Jal.
Total

14 864

Lámina de cartón

374

Lámina de asbesto

1 318

Teja

2 157

Losa de concreto
Otro material

10 641
374

La mayoría de las casas se consideran que son propias (85%). Son de material de ladrillo sin
cubrir adecuadamente los lineamientos del reglamento de construcción, excepto la gente con
un nivel socioeconómico medio o medio alto.
VIVIENDA (AGUA, DRENAJE Y ELECTRIFICACION)

El municipio de Tomatlán, cuenta con un total de 7,767 viviendas de acuerdo con los datos
proporcionados por el INEGI en el Censo Preliminar de Población y Vivienda de 2005, el
promedio de ocupantes por vivienda del 4.09, donde la distribución de la vivienda en el
municipio ésta dada por las características de la población, así es posible decir que en la
cabecera municipal se concentran 1,867 viviendas, esto es el 24.86% del total de vivienda
el municipio que es de 7,767, el resto ésta distribuida siendo un 75.14%. Señalando también
que de 2000 a 2005, se dio una tasa de crecimiento anual de 0.59%.
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No. de Viviendas 2005: 7767
Ocupantes por Vivienda: 4.09 Hab.
Servicio

Cobertura

Agua Potable

76.62 %

Drenaje y Alcantarillado

61.45 %

Electricidad

85.54 %

Total de Viviendas con Servicios

7,418

FUENTE: SEIJAL, Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a datos proporcionados por el INEGI.

Del total de viviendas existentes en el municipio, el 17.36 % cuentan con piso de tierra, el
porcentaje con este tipo de característica se ubica en la cabecera municipal que es del 3.05
% cifra que contrasta con las demás localidades del municipio y que en las más pequeñas
casi todas tienen piso de tierra.

En cuanto al servicio de agua en las viviendas, del total de las viviendas el 76.62% cuentan
con este servicio, el resto no cuentan con este servicio. Cabe señalar que a raíz de la
municipalización, los presupuestos municipales se han ampliado, permitiendo aplicar más
recursos a las principales necesidades de la población, como es el caso de proporcionar este
importante servicio.

La cobertura del agua en la cabecera municipal de viviendas casi alcanza el 98.%, mientras
que en el resto de las localidades ha aumentado a un del 75.05%, además vale la pena
comentar que estos servicios del agua en su mayoría es entubada y no potabilizada, lo que
pone en riesgo la salud de los habitantes de este municipio.
El servicio del drenaje se tiene en el 61.45 % en las viviendas entre red principal y fosa
séptica en su vivienda. La cobertura mayor del servicio se presenta en la cabecera municipal
119
ARGENTINA No. 64-C COL. LOS FRESNOS C.P. 63190 TEL. FAX (311) 2 14 51 33 TEPIC, NAYARIT.

Consultoresambientales2002@hotmail.com

Consultores Ambientales y de Ingeniería S.C.
con el 97.2%, señalamos que prácticamente todas las delegaciones cuentan con este
servicio, inclusive Campo Acosta tiene Planta de tratamiento de aguas negras, también se
reconoce que faltan muchas pequeñas comunidades de proporcionarles este servicio.
La cobertura del servicio de energía eléctrica en el municipio es alrededor del 83.0% la
cobertura más alta se tiene en la cabecera municipal

con un porcentaje del 98.95%,

mientras que en el resto del municipio es del 70.89%. Y esto se debe a la lejanía de la
cabecera y por la falta de vías de comunicación y terreno tan accidentado y por que son
comunidades hasta de una casa.
Se cuenta con una subestación con una capacidad instalada MVA1* de 2,500 (Megavolts
Amperes).

EDUCACIÓN Y CULTURA
La cobertura educativa en Tomatlán, ésta dada por los niveles preescolar, primaria,
secundaria y bachillerato, que son atendidas por las instituciones de la Secretaría de
Educación Pública del Estado, por el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) y
por la Universidad de Guadalajara (U. De G.) En el nivel bachillerato. La cobertura educativa
por nivel escolar 2002-2003 fue de 10,405 según datos de la Secretaria de Educación Jalisco
el 17.16% para preescolar, del 58.42% para primaria y del 24.56% para secundaria.
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Nivel escolar del Municipio de Tomatlán
Inicio de
Cursos
Municipio

Periodo
Escolar

Tomatlán

2004-2005

Nivel Educativo
Educación
Especial
Educación Inicial
Preescolar
Primaria
Secundaria
Bachillerato
Bachillerato
TOTALES

N°
Escuelas

N°
Alumnos

N°
Grupos

N°
Docentes

1

80

4

5

2
49
79
23
107
3
264

289
1,717
5,107
2,228
5,268
488
15,177

20
126
447
110
123
22
852

20
84
266
131
344
45
895

Considerando los datos del ciclo escolar 2004-2005 se atiende una población de 15,177
alumnos, los cuales se distribuyen de la siguiente manera: 1717 preescolar con 49 escuelas,
80 alumnos 1 escuela de educación especial, 5107 alumnos en primaria 79 escuelas, 2,228
alumnos en secundarias 23 escuelas y 1104 alumnos de bachillerato 4 escuelas. Se tiene
una

deserción escolar

del 1.7% en primaria y de 2.96% en secundaria, cifra baja si

consideramos el promedio en el país y en el Estado que oscila entre un 3 y 4%, y además si
se ven las cifras de los alumnos que terminan la secundaria e ingresan a la preparatoria,
vemos que la matrícula es de un poco más del 60%, lo que ésta permitiendo que muchos de
estos alumnos puedan continuar sus estudios profesionales en el Centro Universitario Costa
Norte de la U. de G. con sede en Puerto Vallarta o en otros municipios del Estado, inclusive
en Nayarit.
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De acuerdo al conteo del ciclo escolar 2002-2003 el porcentaje de nivel de alfabetismo
alcanza el 87.90%, por lo que consideramos el 12.10% de personas que no saben leer ni
escribir, cifra que se ha venido reduciendo gracias a los esfuerzos que realiza el Instituto
para la Educación de los Adultos (INEA).
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SALUD
De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, este municipio ha sido uno de los más
beneficiados con el Seguro Popular que recientemente impulso el Gobierno Federal, recibió
la visita en 2003, del Secretario de Salud del país, a la fecha este seguro cubre el 68% de la
población total, considerando que existen también dos clínicas del ISSSTE y una del IMSS,
se alcanza una cobertura según datos de la Secretaria de Salud del 93%, lo que implica que
la mayoría de la población pueda acceder a estos servicios, claro esto de acuerdo con la
propia normatividad y metodología de esta dependencia, pero consideramos puede ser un
80% de cobertura.
INSTITUCION
S.S.A.
S.S.A.
S.S.A.
I.S.S.S.T.E.
I.M.S.S.
PARTICULARES
PARTICULARES

COBERTURA DE SALUD FEBRERO DE 2006.
CENTROS
CENTROS
10
CASAS DE SALUD
33
HOSPITAL 1er. CONTACTO
1
CONSULTORIOS
2
CLINICA
1
CLINICA
2
CONSULTORIOS
24
FUENTE: S.S.A. TOMATLAN

SERVICIOS PUBLICOS
AGUA

El sistema de distribución de agua potable en el municipio ésta compuesto por varios
tanques de almacenamiento y

pozos profundos,

por la orografía de la región sus

capacidades son buenas; del total de los pozos perforados en las diferentes localidades, en
la actualidad alrededor del 90% de ellos se encuentran operando, y el otro 10% están fuera
de servicio por falta de equipamiento, los que operan se encuentran semiequipados y sin
protecciones, en algunos de ellos se han realizado estudios químicos para determinar la
factibilidad de consumo humano, un detalle es que algunas comunidades pequeñas cuentan
con agua por gravedad que se abastecen todo el año, Llano Grande es una población que
cuenta con este servicio por gravedad.
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La mayor parte de las localidades se caracterizan por una dispersión importante de sus
viviendas, esto hace más difícil beneficiarlas con el servicio.
En lo que corresponde a la cabecera municipal, se cuenta con un pozo que opera alrededor
de 12 horas diarias, que recientemente se construyo, uno que ésta pegado al Río Tomatlán,
así como de un ducto que abastece la Presa Cajón de Peñas, pero que no cumple con la
necesidad; estas tres fuentes de abastecimiento generan más de 300 lts., diarios por
habitante, dicha agua no es apta para consumo humano.
ALCANTARILLADO Y DRENAJE

A excepción de la cabecera municipal

y algunas delegaciones,

el resto del municipio

carece del servicio de alcantarillado, las aguas negras de estas localidades son encausadas
sin tratamiento alguno, algunas de ellas se depositan en lagunas de oxidación. Y otras pasan
a los arroyos que posteriormente llegan al río y finalmente al mar. El sistema de colectores
en la cabecera municipal ésta integrado por un colector, a raíz del huracán Greg en 1998, se
destruyo la laguna de oxidación vertiendo su contenido al cauce del río Tomatlán, a la fecha
no se ha restaurado completamente.
ENERGÍA ELÉCTRICA
Se cuenta con el servicio en un 91.25% aproximadamente de la población total, si tomamos
en cuenta que existen 7,767 viviendas en el municipio se cuenta con 8,167 tomas según
datos de la C.F.E. Sin embargo es importante que estos servicios puedan ser atendidos con
mejor equipo, en temporada de lluvias es frecuente la interrupción debido a veces hasta con
pequeños aguaceros, no se diga cuando es una tormenta eléctrica, permitiendo así dos
resultados 1) un mejor servicio a la comunidad y 2) un ahorro al gobierno municipal en su
gasto de alumbrado público.
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Usuarios Energía Eléctrica 2005
Usuarios Residencial
Usuarios Industrial
Usuarios Comercial
Usuarios Energía Otros
Tomas Eléctricas
Localidades con Servicios
Subestación
Capacidad Instalada

8,167
40
1,156
135
9,498
49
2
6

RECOLECCIÓN DE BASURA
La recolección de basura que se da en la cabecera municipal y en las localidades de mayor
cantidad de habitantes,

donde la misma recolección es periódica pero todavía no es

suficiente por no contar con camiones para todo el municipio y así sea más continuo, se
cuenta con tres rellenos sanitarios, en las localidades de José Ma. Morelos José Ma. Pino
Suárez y El Tule, en la cabecera municipal, se autorizo recientemente un proyecto para
verter estos desechos que cumple con todas las normas de Impacto Ambiental y supervisa
la Secretaría del Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable (SEMADES).

CALLES
Cabe señalar que en la cabecera municipal se cuenta aproximadamente con el 70% de
empedrados en un buen estado general y que periódicamente se están mantenimiento y
rehabilitando además es terracería que por su localización y falta de maquinaria hacen que
estas se encuentren en mal estado, las rehabilitaciones se realizan, una o dos ocasiones por
año.
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INFRAESTRUCTURA CARRETERA.
La principal vía de comunicación por la cual se arriba al municipio de Tomatlán es la
carretera federal 200, Barra de Navidad – Puerto Vallarta que atraviesa el municipio a lo
largo de la costa. Se cuenta con pavimentación de la carretera La Cumbre-Tomatlán de 12
km., la carretera crucero del Tule a la Presa Cajón de Peñas e con 18 kms. se construyo la
carretera Crucero de Gargantillo-Cruz de Loreto; Crucero del Aval a San Rafael de los
Moreno;

Lo demás son de terracerías, caminos vecinales y saca cosechas que se

encuentran en regular estado el problema principal es el tiempo de lluvias, detalle importante
es los caminos ubicados en la zona de riego, que regularmente se les da mantenimiento por
parte de la Asociación de Usuarios del Distrito de Riego 93 los cuales se han estado
coordinado con el ayuntamiento. En la delegación de Cruz de Loreto el puente sobre el río
María García que comunica a varias comunidades, recientemente se construyo por lo que
en tiempo de lluvias todas estas comunidades ya tienen comunicación.
Infraestructura Carretera 2000:
Camino

Longitud KM

Tipo de Terreno

58

Lomerío Suave

Puentecillas-Lázaro Cárdenas

10

Lomerío Suave

Vergara-La Gloria

13.9

Terracería balastrada

Carretera Nal. 200 -El Tigre

5.8

Lomerío Suave

Cabrel-San Rafael

23

Montañoso

Campo Acosta-Lázaro Cárdenas

13.5

Terracería balastrada

El canal-Cruz de Loreto-Potezuelo-Ipala

33.7

Lomerío Suave

Río de San Nicolás-Llano Grande -El puente

13.9

Lomerío Suave

Crucero de la Presa-El Tule

8

Pavimentada

El Ermitaño-E.C(El canal-Cruz de Loreto)

3.1

Balastrada

Corralito de Piloto-E.C(Melaque-Pto.Vallarta)

1.3

Balastrada

Crucero de Gargantillo-Cruz de Loreto

12.3

Pavimentada

Llano
Grande-El
Tomatlán

Limón

-Puentecillas-
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FUENTE: SEIJAL,Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a datos proporcionados por la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes. SCT

OTROS SERVICIOS
En cuanto a otros servicios como son: los financieros y de telecomunicaciones, Tomatlán
presenta un cuadro que no responde a las condiciones actuales de sus actividades
productivas y sociales, que están dadas por el mercado y le impiden impulsar su desarrollo.
Cuenta con un banco, dos Cajas Populares y tres cajas de cambio, únicamente un cajero
automático, la red telefónica existe en la cabecera municipal, La Cumbre, José Ma. Pino
Suárez,

Campamento

SAGARPA,

Gargantillo,

Nuevo

Santiago,

Cruz

de

Loreto,

Tequesquite, Campo Acosta y José Ma. Morelos; existiendo también cobertura de telefonía
celular, además de que actualmente se encuentra en la mayoría de los pueblos con mayor
de 500 habitantes, con telefonía satelital y contamos con varias telefoneas rurales. Se
dispone en la cabecera municipal el servicio de correos y telégrafos.
Servicios Telefónicos
Año

2005

Digitalización
Líneas
Líneas
Internet
de Servicios Residenciales Comerciales

100

1,717

241

Aparatos Públicos

Servicios de
Emergencia
080

Video
Conferencia

68

NO

NO

Enlaces
Privados

SI

Servicios
Digitales

Correo de
Voz

Localizador
de Personas

SI

NO

NO

Población con Población
Enlaces Población
servicios
con Casetas
Fibra con servicios
Semide Larga
Optica Automáticos
Automáticos Distancia

SI
SI
Cédulas Municipales

11

0

4

FUENTE: SEIJAL,Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a datos proporcionados por SCT (Secretaría de Comunicaciones y Transportes).

Aéreos
El aeropuerto mas cercano al proyecto se localiza en Puerto Vallarta, a 90 km
aproximadamente del proyecto, el cual recibe vuelos nacionales e internacionales. En la
ciudad de Tomatlán existe un aeródromo, el cual tiene una pista de 2,050 m de longitud.
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Marítimo
El puerto mas cercano al proyecto se localiza en Puerto Vallarta a 90 km aproximadamente

Salud y seguridad social
En el municipio de Tomatán, son los transtornos propios de la pobreza, las picaduras de
alacrán, así como las infecciones gastrointestinales, las muertes maternas y perinatales las
que afectan especialmente a los grupos de menores ingresos. Aunado con la dinámica
poblacional, el envejecimiento, el crecimiento y los cambios en los estilos de vida, que se
traducen en la mayor incidencia de enfermedades crónicas degenerativas, mentales,
adicciones y lesiones.
Morbilidad
No obstante que ha existido un avance sobre todo en padecimientos evitables por
vacunación (en Tomatlán en 1990 se conoció el último caso de poliomielitis en el estado de
Jalisco) controlándose el tétanos neonatal y adulto, como la difteria, la tosferina, menos
controlado el sarampión, la hepatitis, la rubeóla, siendo un problema los padecimientos
transmitidos por vectores como el dengue y las picaduras de alacrán.
La mala reglamentación y la aplicación deficiente de la ley, se ha manifestado en la salud
municipal, ya que los homicidios, las lesiones y accidentes son las principales causas de
muerte, lo cual no depende directamente del Sector Salud, sino de las autoridades
municipales y sobre todo del presidente municipal con su comisión permanente de
“seguridad pública”. Aun así la mortalidad ha disminuido y las principales causas de muerte
han cambiado siendo las crónicas degenerativas, las bronco pulmonías, las perinatales y las
que competen al sector salud.
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En el municipio existen grandes deficiencias, en infraestructura de salud y recursos humanos
así como de servicios públicos, sobre todo del agua “que sea potable” como los drenajes y su
tratamiento de aguas negras como el destino de la basura en todo el municipio.
Tipos de organizaciones sociales predominantes
Dentro del poblado de Cruz de Loreto existe un grupo ecológico llamado Selva Negra,
quienes tienen un acuerdo con Hotelito Desconocido, y juntos llevan a cabo la protección de
la tortuga marina en la zona de protección del Playón de Mismaloya.
Además existen otras dos asociaciones la primera llamada Corporativa Pesquera, fundados
en el año de 1966 y hasta la fecha, ellos se dedican a pescar principalmente jaiba y camarón.
Y la segunda asociación es el Ejido de Cruz de Loreto, quienes se dedican a la agricultura y
la ganadería principalmente.
Empleo
El año agrícola es el periodo que resulta de la adición del ciclo otoño-invierno con el ciclo
primavera-verano y el de los cultivos perennes. En cuanto al ciclo otoño-invierno, inicia su
periodo de siembra en el mes de octubre de un año y termina en febrero del año siguiente,
sin embargo, debido al los interciclos, el cierre de siembras se realiza hasta el mes de marzo.
Su periodo de cosecha inicia, generalmente desde el mes de enero hasta septiembre de ese
mismo año.

El ciclo primavera-verano inicia su periodo de siembra en marzo, cuando se cierran las de
otoño-invierno, y termina en el mes de septiembre del mismo año. Las cosechas de este ciclo
agrícola se levantan a partir del mes de julio y terminan en marzo del año siguiente.

Los tipos de cultivos que hay son de: maíz grano, sorgo forrajero y sorgo grano.
Maíz grano se producen 6.146 toneladas por ha.
Sorgo forrajero se producen 26.444 toneladas por ha.
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Sorgo grano se producen 0.092 toneladas por ha.

Ganadería: Intensiva, Extensiva
Pesca: intensiva, extensiva
El área presenta un sistema lagunar estuarino denominado “Agua Dulce – El Ermintaño en
su porción central, y tiene una gran importancia para la actividad pesquera de la región. En
ella se lleva a cabo principalmente la actividad de pesca de escama obteniéndose las
especies comerciales de lisa Mugil curema, cabezuda Mugil cephalus, tilapia Tilapia
mossambica, rayada Eugerres uneatus, pargo Litjanus colorado, mojarra Gerres cinereus,
cuatete Galeichtys caerulescens, robalo Centroporus sp., además de jaiba Callinectes sp, y
camarón Peneaus sp.

Estructura y tenencia de la tierra
Demanda de mano de obra
De acuerdo a la naturaleza del proyecto este requerirá de mano de obra para la construcción,
tal como peones y albañiles, y en la fase de operación será necesario el servicio de meseros,
camareros, personal de mantenimiento y personal administrativo por lo que le requerimiento
de mano de obra de la zona será muy importante.

Aislamiento de grupos poblacionales
Por la naturaleza del proyecto no se espera aislar los núcleos de población, sino por el
contrario incorporar a los habitantes de la región al proyecto al ofrecer fuentes de empleo,
que ayuden a la gente a incrementar sus recursos por la generación de empleos, que
generará la reconstrucción del proyecto Ampliación “Hotelito Desconocido”.
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Modificación en los patrones culturales de la zona
La tendencia del proyecto Ampliación “Hotelito Desconocido”, es respetar las costumbres y
tradiciones de la gente en la región, esto es lo que lo hace atractivo al turismo.
Demanda de servicios
Se tiene contemplado dotar al proyecto Ampliación “Hotelito Desconocido” de todos los
servicios, tales como agua, luz, tratamiento de agua y residuos sólidos, con lo que contará
con todo lo necesario para un mejor servicio al turismo.

Aspectos Económicos
Descripción de la estructura del sistema
El Estero El Ermitaño es la zona donde se ubicará el desarrollo Ampliación Hotelito
Desconocido, la descripción del paisaje consta de un ecosistema de bosque tropical, con
mangle, mahauas. La temperatura media anual es de 28.7ºC, la precipitación media anual
oscila entre 700-800 mm, no se presentan heladas ni granizadas. Sin embargo, si se ve
afectada por depresiones atmosféricas, tormentas tropicales y huracanes.

La zona de estudio se localiza en una zona rural, el uso del suelo esta dado para ganadería y
agricultura, con vocación turística de baja densidad. El pueblo de Cruz de Loreto se localiza a
4 km, aproximadamente del desarrollo. Cuenta con electrificación, agua potable y servicios
de teléfono y calles a nivel de terracería.

De acuerdo a lo anteriormente descrito se puede analizar lo siguiente:
Las heladas y granizadas no son un obstáculo para el desarrollo de la ampliación de Hotelito
Desconocido.
El riesgo que corre es la pérdida de instalaciones debido a los efectos de vientos de las
tormentas tropicales y huracanes, en cuanto a las inundaciones se corre el riesgo de la
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creciente del río María García. Sin embargo, las construcciones requieren mantenimiento
bajo.

En cuanto a la situación social, el desarrollo de la ampliación de Hotelito Desconocido traería
a las poblaciones de Cruz de Loreto más ingresos económicos y más empleo, durante todas
las etapas del desarrollo (construcción, operación, mantenimiento e incluso abandono del
sitio).

La afectación a la arribazón de la tortuga marina, será poco significativa, tan sólo por la
posible gente que ingrese al predio, vía el Hotel, ya que la zona del Playón de Mismaloya, es
un área que se encuentra lejos de una zona turística de alto impacto, si embargo, estas
arribazones se ven mayormente afectadas por la rapiña, mediante el robo de nidos y
especimenes de tortuga, en el hotel se cuenta con técnicos para el manejo de nidos, con lo
que se aporta que esta especie continúe ciclo de vida.
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IV.2.5 Diagnóstico ambiental
La población de Cruz de Loreto será beneficiada debido a la contratación directa de gente
para el desarrollo de todas las fases que contempla la ampliación del proyecto Hotelito
Desconocido. En cuanto al deterioro del ecosistema, se verá afectado a muy baja escala, por
el contrario, el proyecto esta en a favor de la conservación y el desarrollo sustentable, ya que
es uno de los principales atractivos del concepto, debido a que el aspecto natural y
ecoturístico que se maneja

es de los principales atractivos, para los visitantes extranjeros

que buscan la mayor privacidad posible, combinado con el aspecto natural y directamente
conectado con el sistema natural, como es el caso que nos ocupa. En el caso de la
ampliación del Hotelito Desconocido, se perturbará la zona de dunas costeras durante la
etapa de preparación del sitio y de la construcción, sin embargo, una vez construido, se
respetará permanentemente la zona de playa, ya que dentro de la propia ampliación del
proyecto en el área que corresponde al Nopalito se designará un lote para la protección de la
tortuga marina. La fauna no será afectada de manera significativa tan solo en el aspecto de
transito y en las zonas donde se desplantarán los palafitos en las donas, donde se afectará
un área de 2,520.00 m2, que será el área necesaria para el desplante.
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V. IDENTIFICACIÓN,
AMBIENTALES.

DESCRIPCIÓN

Y

EVALUACIÓN

DE

LOS

IMPACTOS

En el siguiente capitulo se presentan y describen los impactos ambientales potenciales que
pueden resultar en las diferentes etapas de la ampliación del proyecto Hotelito Desconocido,
como lo son preparación del sitio, construcción, operación, del proyecto que consiste en el
desarrollo de un área de 22,425.29 m2, en la etapa que corresponde a la zona denominada
El Ermitaño y de 50,308.49 m2 en la denominada zona del El Nopalito.

Los impactos ambientales manifestados surgen de un análisis correlativo entre los
indicadores de impacto definidos por las actividades del proyecto en sus distintas etapas y
los indicadores o factores ambientales sobre los que estos inciden. Se toma como referencia
la metodología de matrices, para evaluar los potenciales impactos que se generarán con la
puesta en marcha del proyecto que nos ocupa.
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V.1 Metodología para identificar y evaluar los impactos ambientales.
La

metodología

utilizada

para

identificar

y

evaluar

los

impactos

ambientales

y

socioeconómicos potenciales que pueden resultar de la construcción de la ampliación del
proyecto Hotelito Desconocido:

1. La identificación de impactos ambientales y socioeconómicos,
2. La evaluación de impactos ambientales y socioeconómicos, y
3. La interpretación y clasificación de los impactos ambientales y socioeconómicos.

Los impactos ambientales y socioeconómicos fueron identificados y evaluados para cada una
de las actividades del proyecto de construcción de la Ampliación del proyecto Hotelito
Desconocido, utilizando una matriz interactiva (causa-efecto) que permite la correlación entre
las actividades o consecuencias de esta obra (emisiones al aire, excavaciones, creación de
empleos, etc.) y los factores ambientales correspondientes (aire, agua, suelo, flora, fauna,
etc.), se han utilizado muchas variaciones de esta matriz interactiva en diferentes estudios de
impacto ambiental Larry W y Canter, 1998. En el anexo 8, se muestra la matriz, mediante la
cual se identificaron los impactos ambientales del proyecto Ampliación Hotelito Desconocido.

La interpretación y clasificación de los impactos ambientales y socioeconómicos se basaron
con los siguientes criterios.

Tipo de impacto: Positivo (P) o Adverso (A).
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•

Positivo: Si la actividad proyectada mejora la calidad de un aspecto ambiental o
socioeconómico.

•

Adverso: Si la actividad proyectada aminora la calidad de un aspecto ambiental o
socioeconómico.

Naturaleza del impacto: Directo (D) o Indirecto (I).
•

Directo: En este caso, el impacto resulta de una simple correlación de causa y efecto.

•

Indirecto: En este caso, el impacto resulta de una fuente secundaria o de una serie de
reacciones en cadena.

Duración del impacto: Corto (CT) o Largo Tiempo (LT).
•

Corto tiempo: Si el impacto potencial ocurre por un período no mayor a los dos años.

•

Largo: Si el impacto potencial ocurre por un período mayor a los dos años.

Intensidad o Magnitud del impacto: Alta (HI), Medio (MI) o Baja (LI).
•

Alta: Si el impacto excede los estándares establecidos que son aplicados por las
Normas Mexicanas para la media ambiental, si existen especies amenazadas o en
peligro de extinción, o si la calidad del medio ambiente es altamente degradado.

•

Medio: Si el rango de impacto va del 50 al 100% de lo que esta establecido en las
Normas Mexicanas, o si el impacto causa solamente una alteración parcial de la
media ambiental.

•

Bajo: Si el impacto es menor al 50% de lo que se encuentra establecido en las
Normas Mexicanas, o si el impacto causa solamente una alteración mínima de la
media ambiental.

Extensión o alcance del impacto: Local (LE) o Regional (RE).
•

Local: El impacto puede alcanzar una distancia de hasta 15 km desde el sitio.
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•

Regional: El impacto puede exceder una distancia de 15 km desde el sitio.

Efectividad de las Medidas de Mitigación: Alta (HM), Moderada (MM) o Baja (LM).
•

Alta: Las medidas de mitigación propuestas lograrían prever efectivamente

o

minimizar el impacto potencial.
•

Moderada: Las medidas de mitigación propuestas lograrían reducir el impacto
potencial a un nivel razonable.

•

Baja: Las medidas de mitigación propuestas harían poco por reducir el impacto
potencial.

Reversibilidad del Impacto: Reversible (R) o Irreversible (IR).
•

Reversible: Si es posible que el ambiente regrese a sus condiciones naturales, por
procesos naturales o a través de medidas de mitigación.

•

Irreversible: Si no es posible que el ambiente regrese a sus condiciones naturales.

Basándose en los criterios de arriba, los impactos pueden ser clasificados como significativos
(S) o no significativos (NS). Los impactos significativos son aquellos que exceden las Normas
Mexicanas, y no son fácilmente mitigables, y van de una intensidad moderada a alta. Otros
impactos pueden ser considerados como no significativos.

Todos estos criterios se utilizaron para evaluar y clasificar las actividades y los impactos
potenciales que pudieran resultar de las diferentes etapas que conforman la obra de
ampliación, en caso de que no se establezca una evaluación para cualquiera de los criterios
establecidos, se utilizará el termino No Aplica (NA).
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V.1.1 Indicadores de impacto.
Se define como un elemento del medio ambiente, afectado o potencialmente afectado por un
agente de cambio, tal es el caso que nos ocupa, a causa de la Ampliación del proyecto
Hotelito Desconocido, el cual
ecosistema de 22,425.29

modificará la condición natural existente, en un área del

m2, en la etapa que corresponde a la zona denominada

El

Ermitaño y de 50,308.49 m2 en la denominada zona del El Nopalito, los indicadores de
impactos se pueden dividir en dos tipos: Los cualitativos, son aquellos para los que se
dispone de una unidad de medida, para lo que hay que recurrir a los sistemas no
convencionales de valoración y los cuantitativos, para los cuales si se cuenta con una
referencia de medida convencional.

Donde se modificará las condiciones bióticas y abióticas del sistema ambiental, entre estas
podemos citar como indicadores a los siguientes elementos:

V.1.2 Lista indicativa de indicadores de impacto.
Suelo, mediante la limpieza y trazo del proyecto de donde se construirá la ampliación del
proyecto, el desmonte que se deberá de realizar para dar inicio con las actividades
proyectadas, el suelo removido será suelo suelto en su totalidad.

Geomorfología, mediante la conformación del despalme y desplante de las casas y
palafitos.
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Aire, a causa del movimiento de tierras durante la preparación del terreno y construcción, lo
que generará polvos por el efecto del viento y uso de motores de combustión interna.

Hidrología, por que el área a desarrollar colinda con el estero El Ermitaño, además de estar
muy próximos a la desembocadura del río María García donde existe una influencia directa
sobre el proyecto.

Flora, existirá un efecto sobre la población de monte dulce y algunos ejemplares, que se
identificaron durante el levantamiento topográfico y recorridos de campo el área afectada de
vegetación en ambas etapas es de aproximadamente 2,000 m2.

Fauna, Perturbación de la fauna local, a cusa del movimiento de personas y equipo utilizado
para el desarrollo de la ampliación, se tiene el conocimiento de que en la zona existe fauna
compuesta por mamíferos, reptiles y aves, sobre la cual si ocasionará un efecto del entorno
donde se desarrollan.

Duna es una acumulación de arena, en los desiertos o el litoral, generada por el viento
por lo que las dunas poseen unas formas suaves y uniformes. Pueden ser producidas por
cambios en el viento o por variaciones en la cantidad de arena.
Otros elementos indicadores de impactos serán el
panorámica)

Paisaje (armonía visual,

Población (densidad de población, nivel de empleo,

vista

y servicios públicos)

Económico (nivel de consumo, mayor valor de la zonas como polo turístico, nivel de ingresos
en la economía local).
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V.1.3 Criterios y metodologías de evaluación.
V.1.3.1 Criterios.
Los criterios para la evaluación de los impactos ambientales identificados con la ampliación
del proyecto Hotelito Desconocido, están encaminados a definir y a valorar los impactos
ambientales del proyecto que nos ocupa y que incidirán de manera directa sobre el entorno
ambiental circundante del proyecto, los criterios utilizados para evaluar el presente proyecto
son los que nos permite conocer de manera objetiva los impactos benéficos y adversos que
se causarán, por los procesos de preparación de los predios a desarrollar, construcción y
operación de la ampliación Hotelito Desconocido.

V.1.3.2 Metodologías de evaluación y justificación de la metodología Seleccionada.
Aunque se han desarrollado diversas metodologías no hay ninguna metodología universal
que pueda aplicarse a todos los tipos de proyecto en cualquier medio en el que se ubique. Es
improbable que se desarrollen métodos globales dada la falta de información técnica y la
necesidad de ejercitar juicios subjetivos sobre los impactos predecible en la

ubicación

ambiental en la que pueda instalarse el proyecto. De la misma manera una perspectiva
adecuada es la de considerar las metodologías como instrumentos que pueden utilizarse
para facilitar el proceso de la evaluación de impacto ambiental. En este sentido, cada
metodología que se utilice debe de ser especifica para ese proyecto y esa localización con
los conceptos básicos derivados de las metodologías existentes, podemos llamar a estos
métodos ad hoc. Canter, 1999.
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De manera particular para el proyecto denominado “Ampliación Hotelito Desconocido” se
considerará una metodología para la evaluación de impactos ambientales en cada una de las
etapas del proyecto, para lo cual tomaremos una matriz de Leopold que se modificará acorde
las necesidades del presente proyecto.
Mediante esta matriz relacionaremos las actividades que se desarrollarán en las distintas
etapas del proyecto y que se apoyará en la siguiente terminología:

Adverso (-) y benéfico (+); magnitud o intensidad alto (a), medio (m) bajo (b); temporal (t) y
permanente (p); reversible (R ) e irreversible (IR); puntual (P) parcial (PL) y extremo (E);
impacto directo (D) o indirecto o secundario (ID) con medida de prevención y/o mitigación
(**).
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V.2.

Impactos ambientales generados

Impactos en la etapa de Preparación del Sitio.
Los impactos ambientales generados en esta etapa son: limpieza de predios; remoción de
vegetación primaria y secundaria; cambios en las características fisicoquímicas del suelo,
mediante la remoción de arena en las dunas donde se desplantarán los palafitos; grado de
erosión; movimiento de equipo de trabajos; emisiones al aire; olores; polvo; movimiento de
tierra; derrames de aceite; sobrantes de excavación; creación de empleos; uso de mano de
obra calificada y no calificada; accidentes; residuos sólidos; aguas residuales; cambios en la
topografía; disminución de especies de malas hierbas; reducción de fauna nociva;
movilización de mamíferos pequeños; aumento en los niveles de ruido; salud ocupacional;
seguridad.

Impactos en la etapa de Construcción.
En esta etapa se consideran: emisiones al aire; ruido; creación de empleos; transporte de
insumos y personal; polvos; seguridad; salud ocupacional; personal calificado y no calificado;
generación de residuos sólidos y líquidos.
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Impactos en la etapa de Operación.
En la etapa de operación los impactos que se pueden generar son ruido debido a un mayor
flujo de pernas y pangas por el estero. Efectos sobre la fauna acuática y terrestre. Para esta
parte, no se considera que se generen otros impactos, debido a que solamente se pondrá en
operación la ampliación del Hotelito Desconocido que ya se encuentra prestando el servicio
desde hace 12 años. El agua residual sanitaria que se genere se conducida a las
instalaciones existentes del proyecto que nos ocupa, o bien, dependiendo de la cantidad que
se genere, podrán ser trasladadas fuera de la zona del proyecto, por un empresa que se
contrate para este fin.
La etapa de mantenimiento, estará centrada básicamente en el deterioro natural de las
construcciones, para lo que se implementará mantenimiento de rutina, o en caso de que
ocurran eventos naturales extraordinario que ameriten alguna reconstrucción, de los eventos
naturales de mayor importancia a que esta expuesto el proyecto son las inundaciones por
parte del estero el Ermitaño o por las avenidas extraordinarias del Río María García, este
último ya ocasiono algunos efectos negativos al proyecto, que amerito la reconstrucción de
palafitos, o bien por eventos causados por ciclones o tormentas tropicales.
Impactos en la etapa de Abandono del Sitio.
No se contemple el abandono de la obra que se pretende construir ya que este tipo de
proyectos se consideran permanentes, sin embargo en caso de que por alguna razón de
diera el abandono, todas las instalaciones son de fácil remoción y el impacto mayor que se
ocasionaría básicamente sería la generación de basura orgánica a base de madera, tierra y
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palma, los cuales se buscaría incorporarlo al ecosistema, lo que no fuese factible se
trasladaría a un tiradero autorizado por el municipio de Tomatlán.
V.3. Construcción del escenario modificado por el proyecto
El área total que se contempla para la ampliación del proyecto Hotelito Desconocido se
compone de dos módulos, la denominada área del El Ermitaño con una superficie de
22,425.29 m2, donde se modificará el escenario con la construcción de seis casas, las cuales
se buscará en todo momento que se incorporen al sistema paisajístico del lugar, mediante
diseño y construcción así como la incorporación de colores que no hagan contraste con el
ecosistema circundante, en
construirán diez palafitos,

tanto en la zona de playa denominada El Nopalito, se

los cuales cubrirán un área de 50,308.49 m2, en el que se

integran las vialidades áreas comunes y zonas de jardín, así como el desplante de los
palafitos.

Con la puesta en marcha del la construcción de la Ampliación Hotelito Desconocido, no se
prevé ningún tipo de desequilibrio ecológico, ni degradación del medio ambiente, por el
contrario, este tipo de proyectos están encaminado a la conservación del sistema ecológico,
ya que el medio donde se desarrollan es uno de los principales atractivos que venden como
servicio, por lo tanto los principales interesados en cuidar el ecosistema circundante y la
propia área del proyectos es la empresa

M.M.C., S. A de C. V., propietaria del proyecto

existente así como responsable de la ampliación del mismo. En el Anexo 9, se muestra el
escenario del proyecto sin modificar y estado actual

y en el anexo 10, se muestra el

Escenario modificado del proyecto, con el sembrado de los palafitos en la zona del Nopalita
y las casas en la zona del Ermitaño, así como los palafitos a rehabilitar en el Ermitaño.
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V.4. IDENTIFICACION Y CARACTERIZACION DE LOS IMPACTOS
Aire
Preparación del sitio.
El proyecto para la construcción de la Ampliación Hotelito Desconocido, los impactos que se
identifican en cuestión de afectación al aire son las emisiones de gases producto de la
utilización de los motores de combustión interna por el traslado de personal a la obra y el
usos de equipo de trabajo que consuman combustible (CO, SO2, NOx y HC) que se van a
utilizar lo que puede provocar olores y junto con el levantamiento de polvos o tolvaneras que
se produzcan por la remoción de la capa vegetal y compactación del terreno en las áreas de
desplante de los palafitos y casas o el traslado de vehículos, puede disminuir la visibilidad.
Por lo tanto, podemos caracterizar estos impactos como de tipo adverso a la calidad del aire
emitido por las unidades utilizadas y los equipos; también por la remoción y dispersión de
partículas de suelo y generación de contaminantes por las actividades de desmonte y
despalme, así como tolvaneras de polvo en los caminos de acceso. La naturaleza del
impacto en el aire se puede considerar directa, debido a que no existe otra forma de realizar
este tipo de actividad. La duración del impacto será de corto tiempo, debido a que la duración
de los gases residuales, las tolvaneras y los olores estarán presentes únicamente mientras
los y vehículos estén trabajando, esto es durante el tiempo que dure el proyecto. Se puede
considerar que la magnitud del impacto a la calidad del aire es baja, debido a que será menor
al 50% de lo que se regula por la Normas Mexicanas, ya que se encuentra en una zona
donde la calidad del aire se considera excelente, además, porque los equipos a utilizar,
deberán de contar con un mantenimiento efectivo. La extensión del impacto se considera
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local, debido a que las alteraciones se diluirán rápidamente antes de sobrepasar la distancia
que marca este criterio; y esto hace que el proceso sea reversible.
Construcción.
Para este caso, sólo se consideran las afectaciones por las emisiones de gases que
desprenden los motores de combustión interna utilizados en la obra; así como, por polvos o
tolvaneras que se puedan producir por el viento y movimiento de vehículos para transportar
personal, e insumos, así como por la manipulación de materiales y movimiento de tierra
durante la compactación de las áreas donde se desplantarán los palafitos y casas.
Aquí, podemos caracterizar estos impactos de tipo adverso a la calidad del aire por los gases
emitidos por los motores de combustión interna utilizados, durante esta etapa de la
ampliación del proyecto, y por los polvos que se encuentren por la tierra suelta levantada por
el viento, la cual puede ocasionar tolvaneras o los vehículos al pasar por los caminos de
acceso. La naturaleza del impacto es directa, porque es una actividad que no puede
realizarse de otra forma. La duración del impacto, será de corto tiempo, debido a que sólo
sucederá mientras se encuentre la obra en proceso. La intensidad o magnitud se puede
considerar baja, pues será menor al 50% de lo que se regula por la Normas Mexicanas,
debido a que se encuentra en una zona donde la calidad del aire se considera muy buena y
porque los motores de las unidades y equipos deberán estar en buenas condiciones. La
extensión del impacto se considera local, debido a que las alteraciones se diluirán
rápidamente antes de sobrepasar la distancia que marca este criterio; y esto hace que el
proceso sea reversible.
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Operación.
Los impactos esperados durante la etapa de operación de la
Ampliación Hotelito
Desconocido, son positivos, por que generará empleos directos y permanentes contribuirá a
un mejor manejo y conservación de las áreas naturales ubicadas en la zona del proyecto y
sus áreas de influencia, con lo que se logra un avance significativo en la conservación de los
sistemas naturales de la zona.
Por esto podemos caracterizar los impactos de la siguiente manera: de tipo positivo por los
beneficios que traerá a la población de La Cruz de Loreto principalmente, así como a los
prestadores de servicio relacionados con el turismo. La naturaleza del impacto es directa,
porque es una actividad que no puede llevarse a cabo de otra forma y por que se esta
induciendo para que así ocurra. La duración del impacto, será de largo tiempo, debido a que
sucederá durante toda la vida útil del proyecto el cual se considera indefinido y en caso de
que se requiera mantenimiento mayor o preventivo, se efectuará, para mantener la
permanencia de la operación del proyecto. La intensidad o magnitud se puede considerar
alta por que se espera que una vez en operación beneficie de manera directa y permanente
a las personas que laborarán prestando el servicio al hotel. La extensión del impacto se
considera local, debido a que el impacto será menor a 15 km desde el sitio del proyecto,
aunque se espera que la influencia del proyecto vaya mas halla de los 15 km, cambiando la
extensión a regional, esto dependerá en gran medida de las necesidades del hotel.
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Suelo
Preparación del sitio.
Para la conformación de la ampliación del Proyecto Ampliación Hotelito Desconocido, a nivel
micro existirá una modificación de la morfología costera; contaminación por basura y aguas
residuales alteración hábitats por drenaje, nivelación, principalmente en las zona de dunas,
modificación de las características naturales del ecosistemas, por la excavación, remoción de
material, grado de erosión, derrames de aceite, se consideran los principales efectos en esta
etapa.
De aquí podemos caracterizar al impacto provocado por la excavación y nivelación para
preparar el desplante de las casa y palafitos de tipo adverso, debido a que disminuye la
calidad del suelo; directo porque no existe otra forma de realizar la obra; de corto tiempo,
porque sólo se producirá para el desplante y posteriormente serán cubiertas por la
edificación y las zonas jardinadas. Tendrá una magnitud baja, debido a que causan una
mínima alteración al medio ambiente por el área que se trata el desplante; la extensión se
puede considerar local, debido a que no sobrepasará un radio de 15 km a partir del sitio. Se
considera un impacto irreversible ya que se buscará que el canal sea permanente.
En cuanto a la remoción del material y los sobrantes de la excavación y y el retiro de la
basura que genere la construcción, así como la colocación de área verdes, podemos
caracterizarlos de tipo positivo; directo, porque no existe otra forma de realizar las obras,
además que serán utilizados para la generación de áreas verdes de las áreas comunes; de
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largo tiempo, porque se espera que la Ampliación Hotelito Desconocido sea permanente.
Tendrá una magnitud baja, debido a que la cantidad de hectáreas que se protegerán, serán
aproximadamente 6, con la ampliación del proyecto, sin embargo la conservación directa de
las 40 ha., que son de las que consta el total de la propiedad, también se mantienen en
constante cuidados de conservación y mantenimiento. La alteración al ambiente será; de
extensión local, porque sólo se dará en el sitio de la obra. Se considera un impacto
irreversible, al menos en la zona de desplante de las casas y palafitos que contempla el
presente proyecto.
El grado de erosión y modificación de la morfología costera en la zona de dunas, que se
puede presentar en la obra, se puede caracterizar de tipo adverso, esto mientras se realice la
reforestación y colocación de áreas verdes comunes y se estabilizan las zonas desplante
donde se realizarán excavaciones, debido a que esta ligada a la remoción de material; la
naturaleza se considera indirecta, ya que parte de esto, se relaciona con la remoción de
vegetación; de corto tiempo, debido a que se considera una medida de mitigación altamente
efectiva; la magnitud puede considerarse de baja a media, dependiendo de la efectividad de
la medida de mitigación; local, porque sólo se presentará en las zonas colindantes a la zona
del proyecto.
En caso de derrames de aceite, se considera de tipo adverso, debido a que estos se
infiltraran al subsuelo; directo, porque será por el uso de equipos de trabajo en la obra; de
corto a largo tiempo, dependiendo de la efectividad de la medida de mitigación a utilizar;
intensidad de baja a media, porque puede causar un daño de mínimo a parcial; local, porque
sólo se presentará en donde estén trabajando los equipos que funcionan a base de
combustibles; es reversible, si la medida de mitigación es adecuada.
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Construcción.
Aquí podemos identificar las compactaciones sobre el terreno natural así como la
introducción de materiales diferentes al nativo, que será necesario para dar nivel al terreno
donde se desplantará los palafitos y casas, los desechos de materiales, y derrames de
aceite, será a donde estarán encaminados los impactos ambientales principalmente.
El derrame de aceites lo podemos caracterizar como el que se describió en la etapa de
preparación del sitio.
Los cortes por despalme y posteriormente las compactaciones las podemos caracterizar de
tipo adverso, debido a que disminuye la calidad de este medio; directo, debido a que esta
relacionado con la edificación y afecta directamente la infiltración; de largo tiempo, ya que la
obra será permanente y posterior a la compactación se edificarán diferentes obras que
forman parte del desarrollos turístico (Palafitos y casas); de alto impacto, debido a que causa
una alteración permanente al medio; aunque esta solo ocurrirá en la zona de desplante de
las construcciones, local, debido a que sólo sucede en la zona de la obra de edificación y se
considera irreversible, por que la compactación sobre el suelo es permanente en la zona de
desplante de las obras a construir, andadores, que fungirán como las vialidades.
Operación.
En la operación y mantenimiento, se pueden identificar la compactación del suelo, realización
de la edificación y demás obras como andadores y áreas comunes del proyecto completo,
apertura de zanjas como posibles impactos. Sólo para el caso de las líneas de
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abastecimiento de agua potable y descarga de aguas residuales,

durante la operación

puede ocurrir un rompimiento de línea.
De aquí podemos caracterizar al impacto provocado por la excavación de las zanjas, lo cual
se considera de tipo adverso, debido a que disminuye la calidad del suelo; directo por que no
existe otra forma para la reparación del problema; de corto tiempo, porque sólo se producirá
cuando exista la necesidad de reparación. Tendrá una magnitud baja, debido a que causan
una mínima alteración al medio ambiente; la extensión se puede considerar local, ya que solo
afecta al área del proyecto. Se considera un impacto reversible ya que las zanjas se volverán
a cerrar, al terminar las reparaciones correspondientes o las instalaciones según
corresponda.
En relación a la caracterización de la compactación del suelo, se considera negativo por el
efecto que causará en la infiltración del terreno, dependiendo de que tan permeable es antes
del proyecto, indirecto, porque es el resultado del movimiento en la superficie; de largo
tiempo, porque el proyecto es permanente; de baja intensidad, porque produce una
alteración mínima al medio; local, porque sólo provocará impacto en las áreas que conforman
el predio; irreversible, debido a que al haber movimiento de tierra, esta tiende a acomodarse
nuevamente, de manera diferente a como se encontraba con anterioridad.

En las líneas de conducción de agua o descarga, se puede presentar un rompimiento de las
líneas creando inundaciones, por lo que el impacto se caracteriza de tipo adverso, debido a
que disminuiría la calidad de la obra y del medio; directo, debido a que la inundación será
producto del rompimiento de las líneas; de corto tiempo, debido a que el problema tendrá que
arreglarse en cuanto se identifique; de baja a mediana magnitud, dependiendo de la
habilidad de los trabajos de reconstrucción o mantenimiento; el impacto será local, porque
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sólo afectará las inmediaciones del proyecto y será reversible, debido a que tendrá que de
inmediato.
Agua
Preparación del sitio y Construcción.
De los aspectos a caracterizar en este apartado son los escurrimientos de las aguas
superficiales y subterráneas que tendrán un efecto sobre la infiltración, que solamente se
verá el efecto en tiempo de lluvias, a causa de la compactación y la posterior edificación.
Para caracterizar impacto por infiltración, podemos considerarlo de tipo adverso, debido a
que disminuye la calidad de este aspecto; indirecto, ya que esta relacionado con la
excavación de las zanjas y la compactación del terreno; de largo tiempo, porque las
compactaciones serán permanentes una vez terminada la

instalación de servicios; de

magnitud media, porque causa una alteración parcial al medio; local, porque sólo se
suscitará en la obra y será irreversible debido a que la obra será permanente.

OPERACION
En esta etapa, se consideran el volumen de agua que requerirá cada uno de los futuros
habitantes del Condominio, para los cuales se estima un consumo por persona diario para
este tipo de desarrollos de 250 lts. Si consideramos de cuenta con una concesión de un
pozo propio para el desarrollo con una capacidad de gasto de 11,330 m3 anuales, y si
consideramos una afluencia de huéspedes promedio anual de 12,700 personas, tomando en
cuenta la totalidad del desarrollo, lo que se encuentra en operación y la ampliación, el
consumo de agua sería de 3,175 m3 anuales, lo que significa un 28% de la capacidad del
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pozo con que cuenta el proyecto. Loa impactos esperados son sobre los mantos acuíferos, y
la generación de aguas residuales.
Por lo que se puede caracterizar de tipo positivo, debido a que el abasto se utilizará para
realizar las actividades cotidianas en las que se requiere agua; es directo, debido a que se
tomará de la red interna del desarrollo, de largo plazo, debido a que será durante la vida útil
del proyecto; de baja magnitud, debido a que sólo causará una alteración mínima al medio;
ya que este gasto no ocasionará ningún desabasto por ser la zona muy rica en aguas
subterráneas, local, porque sólo tomara el agua necesaria para

labores domésticas;

reversible, debido a el agua de desecho puede ser tratada y volverse a utilizar, al menos en
zona de jardines y sanitarios .

Para las descargas de las aguas residuales puede caracterizarse de tipo positivo, porque
antes de ser reutilizadas o vertidas al estero serán tratadas mediante equipo de tratamiento
de aguas residuales con que cuenta el desarrollo¡, y este proyecto no modificará de manera
significativa las condiciones actuales del cuerpo receptor; es indirecto, ya que el agua tratada
se reutilizará en los jardines del desarrollo; de largo plazo, puesto que se dará durante la vida
útil del proyecto; de baja magnitud, porque el tamaño del proyecto no es tan significativo para
que se tenga un efecto importante; local, debido a que las descargas no reutilizadas, se
serán vertidas al estero El Ermitaño, irreversible, porque las descargas serán permanentes.
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Ecología
Preparación del sitio
Para esta etapa se identificaron, la remoción de la vegetación primaria y secundaria, la
movilización de pequeños mamíferos, aves y la disminución de fauna nociva.
La remoción de vegetación primaria la podemos caracterizar de tipo adverso, por que no
existe otra forma para realizar la ampliación del proyecto, por que se busco afectar menos
del 5%, de la vegetación existente en los 72,733.78 m2, destinados para la ampliación del
proyecto Hotelito Desconocido; directo, porque no existe otra forma para realizar la actividad
proyectada; a corto tiempo, porque serán de ocho a diez días; de mediano impacto, debido a
que causará una alteración parcial del medio; local, porque será en las zonas de desplante
de las obras, por lo que se considera irreversible, debido a que no volverá a presentarse el
mismo tipo de vegetación, en el área de desplante.
La reforestación y colocación de áreas jardinadas en la zona de dunas, se puede caracterizar
de tipo positivo, debido le da un mayor atractivo paisajístico al proyecto y se trata de
incorporar al entorno circundante, directo, porque no existe otra forma para realizar la
actividad proyectada; de corto tiempo, de largo tiempo ya que las áreas verdes generadas
serán conservadas durante toda la vida útil del proyecto, de bajo impacto, debido a que
causará una alteración mínima del medio; local, porque será en las áreas comunes del
desarrollo, se considera reversible, ya que si no se le presta el cuidado necesario a las áreas
verdes regresará la vegetación que existía hasta antes del desarrollo.

154
ARGENTINA No. 64-C COL. LOS FRESNOS C.P. 63190 TEL. FAX (311) 2 14 51 33 TEPIC, NAYARIT.

Consultoresambientales2002@hotmail.com

Consultores Ambientales y de Ingeniería S.C.
Con respecto a la movilización de mamíferos pequeños y aves, esto se puede considerar
como adverso, debido a que disminuirá la calidad de suhabitat; indirecta, porque esta
asociada a la remoción de la vegetación; a corto tiempo, debido a que la afectación se dará
mientras se estén realizando los trabajos; de

mediana intensidad, porque causará una

alteración parcial del medio; local, porque sólo se presentará en las zonas aledañas a la
obra; e irreversible porque tendrán que buscar nuevas áreas para habitar.
En cuanto a la disminución de fauna nociva, se puede caracterizar de tipo positivo, por que
habrá menos lugares para su reproducción; de naturaleza indirecta, porque esta ligada a la
remoción de la vegetación; de largo tiempo, debido a que no habrá sitios de reproducción; de
baja intensidad, porque causa sólo una alteración mínima al medio; de extensión local,
debido que sólo afectará las zonas aledañas; y reversible, porque estos pueden retornar si se
dan las condiciones adecuadas para su reproducción.
Operación.
En esta etapa se identificaron los impactos positivos, ya que habrá un mayor cuidado del
entorno natural con que cuenta el complejo Hotelito Desconocido, ya que es uno de los
principales activos que se ofrecen como parte del servicio turístico, con la conservación y
cuidado de la flora y fauna existente, se espera un incremento de ambas, crecimiento de
vegetación secundaria, retorno de pequeños mamíferos, aves y repoblación de manera
natural de las zonas aledañas del proyecto.
La primera se considera positiva, debido a que los incrementos de fauna son un atractivo
extra para el servicio turístico que presta el Hotelito Desconocido; es directa debido a que
esta relacionada con el desarrollo del proyecto y el valor agregado que son las condiciones
naturales que presenta el lugar; es de largo tiempo, debido a que se dará durante la vida útil
del proyecto, el cual se considera indefinido; de baja magnitud, debido por que el efecto es
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solo en el área del proyecto; de extensión local, debido a que sólo involucra al 16% del área
total del desarrollo que son 40.1 ha.; se considera un efecto irreversible, por que se plantea
que el proyecto sea indefinido.
El retorno de pequeños mamíferos y aves, se puede caracterizar de tipo positivo, pues
volverán a buscar refugios; de naturaleza indirecta, porque estará relacionada con el
crecimiento de vegetación secundaria; de corto a largo plazo, dependiendo el crecimiento de
la vegetación secundaria; de bajo impacto, porque causa una alteración mínima al medio; de
extensión local, debido a que será en las zonas aledañas a las obras; y reversible, ya que se
puede lograr volver a la condición natural en las áreas colindantes al desplante de las casa y
palafitos.
La remoción de maleza se considera de tipo positivo, debido a que mantendrá limpios los
trazos del proyecto hasta su ejecución, lo que redituará en operaciones de mantenimiento y
limpieza más eficientes del la ampliación del desarrollo y de lo existente; directo, porque no
hay otra forma de llevar a cabo el trabajo; de largo tiempo, debido a que se llevarán a cabo
durante la vida útil del proyecto; de baja intensidad, porque habrá una afectación mínima al
medio; local, porque será aproximadamente 6,000 m2, y reversible, porque si no hay un
mantenimiento adecuado, la maleza regresará cuando se presenten las condiciones
favorables.
Ruido
El incremento del ruido ambiental se considera no significativa, por que no existen otros
desarrollos vecinos, además de que la población más cercana se ubica aproximadamente a
4 km.
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Socioeconómicos
Para esta parte, se consideran como impactos, la creación de empleos, el uso de mano de
obra calificada y no calificada, la generación de residuos sólidos y líquidos, problemas en la
salud ocupacional, gracias a la obra que se proyecta en el presente estudio.
Preparación del sitio y Construcción.
En estas etapas se encuentran similares la creación de empleos, personal calificado y no
calificado, salud ocupacional y generación de residuos sólidos y aguas residuales.
Se caracteriza la generación de residuos sólidos y líquidos de tipo adverso, debido a que se
presentará material de desecho tanto de remoción de la vegetación como por parte de los
trabajadores; será de naturaleza directa, porque no se puede realizar de otra forma la
actividad; de corto tiempo, porque sólo será mientras duren las obras de limpieza del trazo y
construcción de la ampliación del proyecto Hotelito Desconocido, etapas estimadas para un
año de actividades; de baja intensidad, porque será una alteración mínima; de extensión
local, porque sólo será en las zonas aledañas a la obra; y será reversible debido a que se
presentarán medidas de mitigación para este aspecto.
Con respecto a la creación de empleos y uso de personal calificado y no calificado, se
consideran de tipo positivo, debido a que mejorará la vida de los trabajadores ya que se
abren fuentes de empleo y al estar en operación el desarrollo turístico, se incrementarán las
opciones de trabajo para las personas de la localidad y fuera de esta, con lo que se mejorara
la calidad de vidas de los pobladores; de naturaleza directa, debido a que se contratarán
para dichos trabajos; de corto tiempo; de baja intensidad, porque sólo afecta a cierto número
de población; de extensión local; y será reversible, debido a que al momento de no requerirse
los servicios se podrá terminar con los contratos.
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Para el caso de la salud ocupacional, se puede calificar de tipo adverso, si no se siguen las
medidas precautorias y del médico en caso de enfermedad durante el trabajo; de naturaleza
directa o indirecta, dependiendo la exposición de los trabajadores; de corto a largo plazo,
dependiendo las medidas tomadas para subsanar la salud; de baja a media magnitud, de
acuerdo al daño generado al organismo; de extensión local, porque sólo afectará a los
trabajadores de las obras; reversible, debido a que cualquier daño a la salud requiere de un
tratamiento.
Para la etapa de operación, los impactos son, creación de empleos, personal calificado y no
calificado, seguridad, salud ocupacional.
Con respecto a la creación de empleos y el uso de personal calificado y no calificado, se
considera de tipo positivo, debido a que mejorará la vida de los trabajadores ya que se abren
fuentes de empleo; de naturaleza directa, debido a que se contratarán para dichos trabajos;
de largo tiempo ya que los proyectos y la obra se consideran proyectos permanentes; de
baja intensidad, porque sólo afecta a cierto número de población; de extensión local a
regional, dependiendo los trabajos a efectuarse; y será reversible, debido a que al momento
de no requerirse los servicios se podrá revocar el contrato.
Con respecto a la seguridad, se puede calificar de tipo adverso, si no se siguen las medidas
de prevención adecuadas; indirecto, porque depende de fuentes secundarias; de corto a
largo plazo, dependiendo de los eventos que se presenten en el desarrollo ya sea por las
instalaciones o sobre las personas; de baja a mediana intensidad debido a que puede causar
una alteración mínima o parcial; dependiendo de los cuidados, de extensión local, debido a
que sólo afectará a los trabajadores de la obra; y es reversible, dependiendo del evento o
irreversible, debido a que cualquier accidente puede provocar alteraciones que no permitan
la recuperación de manera primaria.
158
ARGENTINA No. 64-C COL. LOS FRESNOS C.P. 63190 TEL. FAX (311) 2 14 51 33 TEPIC, NAYARIT.

Consultoresambientales2002@hotmail.com

Consultores Ambientales y de Ingeniería S.C.
Paisaje
Se consideran dentro de este aspecto, la degradación escénica, así como el valor agregado
por las áreas verdes que se generarán, además de la conservación permanente que tiene la
empresa del entorno circundante, mediante la limpieza de la mala yerba, y el mantenimiento
de un vivero propio.
Preparación del sitio.
Esto se puede caracterizar de la siguiente manera; la degradación escénica se considera de
tipo adverso, debido a que disminuye la calidad del aspecto ambiental; es de naturaleza
directa, porque se presenta inmediatamente al hacer la preparación del sitio; de largo tiempo,
porque durará la vida útil del proyecto; de media intensidad porque altera una parte del
medio; de extensión local, debido a que no alcanza un radio mayor a los 15 km desde el sitio;
y es reversible, porque se puede modificar a través de medidas de mitigación

o bien

mediante la conservación de área dentro del mismo desarrollo, o restauración de áreas que
requieran este cuidado.
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V.5 Evaluación de los impactos
A continuación se evalúan los impactos de acuerdo a la caracterización anterior:
Aire
Preparación del sitio.
Los impactos que se identificaron en cuestión de afectación al aire son: las emisiones de
gases producto de la combustión de los motores y equipos que funcionan a base de
combustibles fósiles (CO, SO2, NOx y HC) provocando olores, levantamiento de polvos o
tolvaneras que se produzcan por la remoción de la capa vegetal y limpieza del trazo o el
traslado de personal por medio de vehículos, disminuyendo la visibilidad; estos impactos se
consideran no significativos.
Construcción.
Para este caso, sólo se consideran las afectaciones por las emisiones de gases que
desprenden los motores y equipos; así como, por polvos o tolvaneras que se puedan
producir por el viento; estos se consideran no significativos.
Operación.
Para esta etapa se considera que puede haber impactos, solamente por el flujo de
embarcaciones turísticas o de pesca que transiten por el área del proyecto y básicamente el
impacto consistirá en la emisión de gases a causa del funcionamiento de los motores fuera
de borda o que alguno de estos dejara de funcionar y se quisiera reparar dentro del cuerpo
de agua, perturbación a la fauna. Se pueden considerar no significativo, para la primer parte
en tanto para la segunda puede ser significativo si durante la reparación se vierte
combustible al estero.
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Suelo
Preparación del sitio.
Aquí se considera la remoción de vegetación, excavación zanjas para instalar servicios,
remoción de material, sobrantes de excavación, grado de erosión y derrames de aceite. La
remoción de vegetación para limpieza del trazo, excavación de las zanjas y los sobrantes se
consideran no significativos; el grado de erosión y los derrames de aceite se consideran no
significativos, ya que la reparaciones y mantenimiento se realizarán en un área impermeable
en la zona de de mantenimiento con que cuenta el hotel.
Construcción.
Los derrame de aceite se consideran significativos, si las medidas de mitigación aplicadas no
son efectivas, otro de los impactos importante adversos son el no seguir el trazo planteado
en el proyecto ejecutivo, lo que provocaría eliminación de una mayor área de vegetación.
Operación.
En la operación, la compactación del suelo y durante la preparación del terreno de desplante
de de casas y palafitos, se consideran no significativos, ya que se buscará compensar este
impacto con la gran cantidad de áreas verdes que se generarán.
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Agua
Preparación del sitio y Construcción.
La erosión que pueda causar el agua en época de lluvias, se considera no significativa,
debido a que el área de arrastre será nula en el interior del predio ya la infiltración es
prácticamente a 100% por ser una zona de dunas, en la parte del Nopalito, en tanto en la
zona denominada el Ermitaño, es también no significativa, ya que el arrastre es directo al
estero El Ermitaño.
CONSTRUCCION
Para las etapas de preparación del sitio y construcción los impactos son no significativos, ya
que no se tiene contemplado ningún uso extraordinario durante estas dos etapas.
OPERACION Y MANTENIMIENTO
En las etapas de operación y mantenimiento, se consideran los volúmenes de agua que
serán utilizados para el funcionamiento de las casas y palafitos, estos no serán significativos,
ya que el volumen a utilizar es el recomendado como uso normal por parte del reglamento de
construcción, de otras municipalidades, además de que este uso es temporal, solo cuando
exista ocupación del hotel.
Ecología
Preparación del sitio
La remoción de la vegetación primaria, se considera significativa; mientras que la remoción
de vegetación secundaria, la movilización de pequeños mamíferos, aves y la disminución de
fauna nociva, se consideran no significativas.
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Construcción
Para esta etapa no se identificaron impactos.
Operación.
El crecimiento de la vegetación secundaria, retorno de pequeños mamíferos y aves, también
se considera no significativa, esto una vez que entre operaciones normales el desarrollo y se
busque la conservación y rehabilitación de las áreas afectadas por el proyecto.
Ruido
El incremento del ruido ambiental se considera no significativo.
Socioeconómicos
La creación de empleos, el uso de mano de obra calificada y no calificada, se consideran
significativos, debido a que se generan fuentes de trabajo tanto para profesionistas como
personal de nivel educativo menor; la generación de residuos sólidos y líquidos, se
consideran no significativos, debido a que existe una medida de mitigación; problemas en la
salud ocupacional y aspectos de seguridad, se consideran significativos, si no se siguen las
medidas precautorias establecidas; los incrementos de visitantes al hotel, que se logrará con
la ampliación del proyecto se consideran significativas, ya existirán un incremento paralelo
del poder adquisitivo de la clase trabajadora de la localidad, que se reflejará en un
incremento del nivel y calidad de vida de las personas que laboren en el desarrollo.
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Paisaje
La degradación escénica se considera no significativa, debido a que aunque se modifica el
paisaje, esto no tendrá un efecto significativo por encontrarse en un lugar despoblado y
además de que se buscará que el proyecto se incorpore de manera significativa al entorno
ambiental del lugar, lo cual inicia con el tipo de construcción que se plantea, generación de
una gran cantidad de áreas verdes con respecto al desplante del proyecto, así como la
conservación de la vegetación existente.
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VI. MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES
Las medidas de mitigación se asignaron de acuerdo al impacto generado en cada una de las
componentes ambientales que ocasionará

la construcción de

la Ampliación Hotelito

Desconocido, donde se describen las medidas, acciones y políticas a seguir para prevenir,
eliminar, reducir o compensar los impactos adversos que el proyecto pueda provocar en cada
etapa de su desarrollo.
VI.1.

Medidas preventivas

ETAPA DE PREPARACION DEL SITIO.
1) Revisar las unidades y equipos que funcionen a base combustibles.
2) Evitar erosión del suelo desnudo, después del despalme, manteniendo húmeda la
zona del trazo, esto antes de que de inicio la construcción de la ampliación del
proyecto.
3) Manejar y disponer los residuos de aceites en lugares adecuados, en recipientes con
tapa segura, sobre todo los residuos de combustible o estopas impregnadas.
4) Evitar el levantamiento de polvos, por medio de riegos constantes del suelo.
5) Capacitar al personal para que acate las medidas de seguridad que se recomendarán
en la obra.
6) Minimizar el efecto a vegetación primaria y secundaria.

ETAPA DE CONSTRUCCION
1) Revisar las unidades y equipos que funcionen a base combustibles.
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2) Manejar y disponer los residuos sólidos y líquidos provenientes de los trabajadores en
un sanitario móvil, con el fin de que no se defeque a la intemperie y posteriormente
sea una fuente de contaminación.
3) Manejar y disponer los residuos generado en la etapa de construcción de las casa y
palafitos, en un lugar adecuado dentro del proyecto y posteriormente sean dispuestos
donde la autoridad lo indique.
4) Capacitar al personal de trabajo para que actúe con rapidez en caso de emergencia.
5) Capacitar de acuerdo a los reglamentos establecidos en los Manuales de Higiene y
Seguridad de los equipos.

ETAPA DE OPERACIÓN
Revisar periódicamente las instalaciones que compondrán la ampliación del Hotelito
Desconocido, con el fin de que siempre estén funcionales y con buen aspecto en lo referente
a la integración con el medio circundante.

ETAPA DE ABANDONO DEL SITIO
1) Para el presente proyecto no se contempla un abandono del proyecto, ya que este tipo
de obras se consideran indefinidas y solo serán necesarios cuidados periódicos de
mantenimiento.
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VI.2. Descripción de la medida o sistema de medidas de mitigación
De acuerdo con los objetivos planteados se describen las medidas para mitigar los efectos
considerados en las diferentes etapas que componen el proyecto.
Etapa de Preparación del Sitio.
Los vehículos y equipos, deberán ser revisados antes de comenzar la obra, para disminuir
las emisiones de gases, así como para evitar el derrame de aceites; esta medida se
considera altamente efectiva.
En el caso de la vegetación primaria y secundaria, tendrá que triturarse y se combinará con
los sobrantes de la excavación de zanjas y despalme para ser utilizadas como tierra fértil
para los jardines; por lo que respecta a esta medida se considera altamente efectiva.
Para evitar los derrames de aceite y manipulación de combustible para los motores utilizados
en el desarrollo del proyecto, se utilizarán recipientes con tapa, en la zona del proyecto; para
después ser manejados y dispuestos de acuerdo a las Normas Mexicanas establecidas; esta
medida se considera medianamente efectiva, porque pueden ocurrir derrames accidentales
al momento de movilizar los recipientes. el tratamiento que se le dará cuando se requiera el
manejo de combustibles dentro del predio en construcción, en caso de accidentes se
procederá a recoger lo mas que se pueda y se pondrá material absorbente con el fin de
minimizar el impacto y se tendrá cuidado en que no circule agua por el lugar del accidente,
otra medida que pudiese implementarse en caso de derrames es la remoción rápida de la
capa de tierra afectada y esta se trasladará a un lugar donde se confinen residuos
peligrosos, para lo cual la empresa deberá de contar con un área impermeable exclusiva
para el manejo de este tipo de residuos.
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Para evitar alguna contingencia o accidentes durante la ejecución del proyecto se seguirán
las indicaciones marcadas en el plan maestro del desarrollo del proyecto, ya que esta
propuesta fue estudiada y evaluada por especialistas; se considera una medida altamente
efectiva, si se siguen las indicaciones del proyecto.
Etapa de Construcción.
Se llevarán a cabo las medidas de seguridad, señalización del trazo del proyecto y se
buscará en todo momento en que se encuentren funcionando los equipos de combustión
interna se encuentren supervisados todos los movimientos de estos; la medida se considera,
altamente efectiva.
La generación de residuos sólidos y líquidos provenientes de los trabajadores, se dispondrán
en la propia zona del proyecto en sanitarios móviles, esta medida se considera altamente
efectiva, ya que los residuos serán canalizados posteriormente a la red de la parte del
desarrollo que se encuentra en operación, donde serán tratados para la planta de tratamiento
existente que se encuentra operación en el Hotelito Desconocido.
Etapa de Operación.
Para lograr los objetivos principales de la implementación del presente proyecto, los cuales
están encaminado a realizar una ampliación de las instalaciones existentes con el fin de
incrementar la afluencia turística en la zona, con lo que también se incrementa la proyección
turística y de los servicio relacionados con el turismo que puede ofertar el municipio
Tomatlán, con lo que también se incrementará la generación de residuos sólidos y basura en
general, en la zona del proyecto, como medida principal se considera la implementación de la
captación de la basura en tambos de plástico rígido con tapa y deberán existir al menos dos
tipos para separar lo orgánico de lo inorgánico, estos últimos se destinarán a la generación
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de composta a utilizarse en el vivero propio con que cuenta el Hotelito Desconocido; se
considera una medianamente altamente efectiva, ya que el manejo depende directamente
del personal del hotel.
Impactos temporales.
Respecto a los impactos temporales como lo son los incrementos de los niveles polvo y
ruido, se establecerá un programa que considere que el área del proyecto se mantenga
húmeda, durante las actividades de limpieza del trazo y preparación del sitio para dar inicio
con los trabajos de despalme, excavación de zanjas y compactación de las áreas de
desplante de las áreas de ampliación y reubicación de construcciones.

Respecto a la pérdida de suelo y vegetación Se implementará un programa de conservación
de suelos y vegetación, para lo que se deberán atender las siguientes acciones: 1)
Construcción de cunetas o drenes pluviales donde se considere necesario, con el fin de que
cualquier tipo de escurrimiento que se genere hacia el interior de los desarrollos pueda ser
encauzado de manera segura hacia el estero o el mar según corresponda con el fin de evitar
el arrastre innecesario del suelo. 2) Durante los trabajo de limpieza y despalme, el material
que se obtenga de esta actividad se acopiara en un área especifica y donde no afecte el
desarrollo del proyecto, con el fin de reintegrar este material durante los trabajos de
construcción de las áreas de jardín. 3) Los productos sobrantes de la limpieza del trazo no
utilizados serán incorporados al vivero del Hotelito Desconocido por medio de composta.
Seguridad del trabajador.
El programa para la atención de la seguridad del trabajador consistirá en concientizar al
trabajador que labore en cualquier etapa del proyecto, para que utilice los equipos de
protección personales como pueden ser, casco, botas, guantes y cuidados preventivos, en el
manejo de equipos de trabajo.
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Manejo de residuos.
Las acciones a seguir en el manejo de residuos: 1) Instalar los recipientes necesarios en el
área de trabajo, los cuales deberán de estar en buen estado y con tapa segura, los residuos
deberán de ser separados, colectarlos periódicamente para conducirlos hacia los sitios
autorizados por la autoridad municipal. 2) En tanto los residuos que puedan ser reciclados
serán seleccionados para su reutilización. 3) Se promoverán acciones de educación
ambiental a fin de promover la separación de residuos y en su caso, la reutilización, además
de contemplar dentro de estas acciones de educación ambiental, el cuidado del entorno
ambiental del cual se esta sirviendo el proyecto para poder lograr su operación y por
consecuencia la generación del empleo del cual gozan las personas de la localidad de La
Cruz de Loreto. 4) Los desechos industriales no peligrosos tales como, madera y demás
materiales susceptibles de ser reciclados se confinarán en un lugar adecuado dentro la
propiedad del Hotelito Desconocido para ser reutilizados, donde y cuando el administrador
del hotel, considere pertinente.
Los residuos peligrosos en caso de que se generen, entre otros se consideran los
siguientes(envases de aditivos, grasas, lubricantes, estopas y trapos que contengan aceites
grasas o gasolina y residuos en general de hidrocarburos), se encuentran establecidos como tal
en la Norma Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-1993, por lo que deberá contratarse los
servicios técnicos especializados de empresas autorizadas por la instancia federal
correspondiente, así como también se tendrán que hacer los trámites y obras necesarias que se
requieran (manifiesto como empresa generadora de residuos peligrosos ante la SEMARNAT,
llevar bitácora de generación de sus residuos, enviarlos con una empresa autorizada, realizar
un área de almacenamiento para este tipo de residuos, etc.) y de esta manera apegarse a lo
que marca la Normatividad en la materia (Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente y su Reglamento en materia de Residuos Peligrosos y la Ley General para la
Prevención y Gestión Integral de los Residuos).
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Impactos permanentes.
Pérdida de suelo y vegetación.
Con respecto a los impactos permanente se llevarán a cabo las siguientes acciones: 1) La
realización de la preparación del sitio mediante la limpieza del trazo, serán vigilados para
evitar afectaciones más allá de la superficie requerida por parte de la ampliación y
reubicación de construcciones, así como para reducir la posibilidad de daños que limiten la
recuperación de estas áreas. 2) Todas las áreas que no sean ocupadas por instalaciones del
proyecto serán utilizadas como áreas comunes, donde se generarán áreas ajardinadas y
vialidades.

Medidas a la Fauna durante la etapa de construcción.
Para la protección de la fauna se implementarán recorridos antes de llevar a cabo cualquier
actividad de preparación del terreno para la construcción del canal, como lo es el desmonte
para la delimitación del trazo, con el fin de ubicar, y reubicar madrigueras, nidos e individuos
de fauna en caso de que se encuentren en la zona del proyecto. Los organismos que se
encuentren serán ahuyentados del área del proyecto. Se evitara la caza, captura o que se
moleste a la fauna del lugar o en la periferia del proyecto. Cuando como consecuencia de la
realización del proyecto se detecte la muerte de animales, se dará a aviso a la PROFEPA,
para que defina que se hará con estos organismos.

Para el control de roedores se utilizarán:
Dispositivos mecánicos tales como trampas específicas para roedores que permitan su
captura y se reubiquen fuera del área del proyecto. Cebos que provoquen una muerte dentro
de un periodo de tiempo corto y que permita la recuperación del cadáver para su disposición
adecuada.
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Para el control de insectos y arácnidos en la infraestructura de apoyo y en las instalaciones
provisionales del proyecto, se deberá de evitar la utilización de insecticidas organoclorados y
organofosforados, utilizando solamente aquellos compuestos de baja toxicidad (en el ser
humano) y preferentemente de espectro bajo, con baja capacidad de bioacumulación y de
escasa o nula creación de resistencia. El control sobre estos organismos incluirá métodos
mecánicos (mosquiteros y barreras plásticas)

Medidas al Paisaje.
Una vez en operación la ampliación y reubicación de construcciones, se tratará que estas se
integren a el entorne ambiental circundante, con la finalidad de que el proyecto forme parte
del ecosistema, mediante los cuidados necesarios de este, además de la conservación de
flora existente y la implementación del cuidado de áreas ajardinadas.
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MEDIDAS IMPLEMENTADAS PARA CADA UNO DE LOS CRITERIOS QUE GUARDA LA UNIDAD
DE GESTION AMBIENTAL Ff3016, QUE LA QUE APLICA PARA EL PROYECTO AMPLIACION
HOTELITO DESCONOCIDO

MANGLARES Y ESTEROS
MEDIDA A IMPLEMENTAR

CRITERIOS QUE APLICAN A LA UGA Ff3016 PARA MANGLARES Y ESTEROS
1

En las áreas jardinadas solo deberá utilizar fertilizantes orgánicos

2

Los desmontes aprobados para los proyectos se realizarán de manera gradual Al respecto se tiene contemplado auyentar la fauna antes de realizar los
conforme al avance de obra e iniciando por un extremo, permitiendo a la fauna desmontes, para que se desplacen a hábitat vecinos, aunque esta no será
las posibilidades de establecerse en las áreas aledañas.
significativa, ya que el desmonte que se contempla no se utilizará

De conocimiento para el promovente y se acatará el criterio

maquinaria y habrá tiempo de trasladar la fauna que no sea auyentada

3

6

Las descargas residuales deberán tratarse mediante sistemas de aireación y/o En este sentido se cuenta con un bidigestor que trata las aguas residuales
pozas de oxidación, que garanticen el cumplimiento de los parámetros generadas en el desarrollo y se reutilizan para el riego de jardines y las
establecidos en la NOM-001-ECOL-1996.
demasías son vertidas al estero el Ermitaño una vez que son tratadas.
La construcción y operación de infraestructura deberá respetar el aporte natural No se contempla ningún tipo de obstrucción de los escurrimientos ni
de sedimentos a la parte baja de las cuencas hidrológicas.
cuerpos de agua contiguos al proyecto, ni fuera ni dentro del proyecto
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Se deben establecer medidas para el control de la erosión.

8

1) Construcción de cunetas o drenes pluviales donde se considere
necesario, con el fin de que cualquier tipo de escurrimiento que se genere
hacia el interior de los desarrollos pueda ser encauzado de manera segura
hacia el estero o el mar según corresponda con el fin de evitar el arrastre
innecesario del suelo. 2) Durante los trabajo de limpieza y despalme, el
material que se obtenga de esta actividad se acopiara en un área especifica
y donde no afecte el desarrollo del proyecto, con el fin de reintegrar este
material durante los trabajos de construcción de las áreas de jardín y a
reforestar. 3) Los productos sobrantes de la limpieza del trazo no
utilizados serán incorporados al vivero del Hotelito Desconocido por
medio de composta.

Se deberán establecer prácticas vegetativas para el control de la erosión
9

10

11

12

Se contempla la reforestación de la zona del proyecto o bien donde la
autoridad lo indique, a implementarse durante el temporal de lluvias
siguiente a la autorización del presente proyecto, aunque esta práctica es
común, desde hace 12 años por parte del Hotelito desconocido, para lo cual
se cuenta con vivero propio, además de esta actividad se busca la
conservación de los ejemplares existentes.
La ubicación y operación de sitios destinados a relleno sanitario deberá No se contempla la construcción de relleno sanitario por parte del
observar las disposiciones de la NOM-083-ECOL-1996 y NOM-084-1994.
proyecto, sin embargo se atenderán las disposiciones que marcan la
Normas oficiales mexicanas señaladas, al momento de la disposición de los
residuos sólidos y líquidos que se generen durante la operación del
desarrollo
Se deben mantener inalterados los cauces y escurrimientos naturales.

Esta contemplado de antemano por el promovente, ya que es uno de los
atractivos principales del desarrollo

Las obras deberán implementar medidas para evitar alterar las corrientes y Los cauces del estero el Ermitaño y el río María García no son obstruidos
flujos pluviales en las pendientes
en ninguna parte por parte del proyecto, ni se contempla esta posibilidad en
el futuro.
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13

No se permite el derribo de árboles y arbustos ubicados en las orillas de los La mayor parte de la vegetación a eliminar esta compuesta por matorral
caminos rurales.
espinosos, zacates guamúchiles y guamuchilillos, acacias, además de que
ninguna de la vegetación se ubica en caminos rurales.

14

No deberán ubicarse tiraderos para la disposición de residuos sólidos en Todos los residuos salidos generados por el proyecto son acopiados y
barrancas, próximas a escurrimientos pluviales, ríos y arroyos.
posteriormente trasladados al tiradero autorizado por parte del municipio
de Tomatlán

15

Se prohíbe el uso de plaguicidas no especificados en el Catalogo Oficial de De conocimiento para el promovente
Plaguicidas (CICOPLAFEST) y de aquellos de alta permanencia en el medio.

17

Los herbicidas deberán ser del tipo biodegradables.
Para reforestar solo se deberán emplear especies nativas.

19

No se permite la deforestación en los bordes de ríos, arroyos y cañadas El proyecto no contempla el derribo de ningún árbol en a una distancia de
respetando el arbolado en una franja de 50 metros a ambos lados del cauce. 50 m de cauces

16

20
21

23

De conocimiento para el promovente
De conocimiento para el promovente

Se deben conservar en pie los árboles muertos de la vegetación nativa que De conocimiento para el promovente
presenten indicios de utilización por parte de la fauna que habite dichos sitios.
La introducción de especies exóticas de flora y fauna deberá estar regulada No se contempla para esta etapa del proyecto la introducción de fauna
con base en un plan de manejo autorizado.
exótica, se utilizará solamente la nativa para la reforestación.
La realización de obras en zonas en donde se encuentres especies incluidas De conocimiento para el promovente
en la NOM-059-ECOL-1994 quedará condicionada a lo que establezca el
dictamen de la Manifestación de Impacto Ambiental correspondiente.
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AGRICULTURA
CRITERIOS QUE APLICAN A LA UGA Ff3016 PARA AGRICULTURA

2

4

MEDIDA A IMPLEMENTAR

Impulsar el desarrollo de sitios destinados a la conservación de Dentro del proyecto no se contempla la implementación de cultivos agrícolas.
valores culturales rurales (turismo rural) que sirvan como
espacios para la conservación de variedades criollas de cultivos, sin
la presión y competencia a la que son sometidas las áreas de
agricultura intensiva, que impulse la promoción y conservación del
material genético.
Promover y apoyar la siembra y producción de cultivos asociados No aplica para el proyecto Hotelito desconocido.
en áreas de agricultura de subsistencia.

8

Promover y/o estimular que la rotación de cultivos incluya No aplica para el proyecto Hotelito desconocido, ya que no se contempla la
leguminosas y la trituración e incorporación al suelo de los implementación cultivos agrícolas
esquilmos al término de la cosecha.
Promover alternativas de cultivos semiperenes o perenes en No aplica para el proyecto Hotelito desconocido.
suelos con pendientes mayores al 15% y evitar la siembra de
cultivos anuales.
Promover la fertilización de cultivos con fuentes orgánicas y Se contempla la fertilización de de las zonas a reforestar y del vivero con que
cuenta el desarrollo con fuentes orgánicas
manteniendo al suelo dentro del ciclo de carbono.

9

Impulsar y favorecer el cultivo de maíz en aquellas áreas cuyas No aplica para el proyecto Hotelito desconocido.
condiciones agroecológicas sean óptimas para esta especie.

6

7

10
11
17

Promover el uso de curvas de nivel en terrenos agrícolas mayores al No aplica para el proyecto Hotelito desconocido.
5%.
Incorporar abonos orgánicos en áreas sometidas en forma Se contempla la fertilización de de las zonas a reforestar y del vivero con que
cuenta el desarrollo con fuentes orgánicas
recurrente a monocultivo.
Para la cosecha de la caña impulsar el uso de tecnologías que no No aplica para el proyecto Hotelito desconocido.
requieran el uso del fuego.
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18

19
20
21

22

23

24
25
26
27

28

En áreas agrícolas cercanas a centros de población y/o habitats de El proyecto no contempla la utilización de pesticidas
fauna silvestre hacer aplicación de pesticidas muy localizada y de
forma precisa, evitando la dispersión del producto.
Promover y estimular el uso de controladores biológicos de De conocimiento para el promovente
plagas y enfermedades.
En aquellas áreas de alta y muy alta vulnerabilidad
natural El proyecto no contempla la utilización de pesticidas
Llevar a cabo un estricto control sobre las aplicaciones de El proyecto no contempla la utilización de pesticidas
productos agroquímicos (fertilizantes, herbicidas, pesticidas) en
tierras productivas.
Los productores que tengan esquemas que aseguren la
conservación y el adecuado aprovechamiento de los recursos No aplica para el proyecto Hotelito desconocido.
hídricos deben ser privilegiados por las acciones e inversiones
públicas.
Las aguas residuales urbanas que sean utilizadas para riego Para el tratamiento de las aguas residuales que genere el proyecton serán tratadas por
agrícola serán sometidas previamente a tratamiento para evitar el bidigestor con que cuenta el proyecto Hotelito Desconocido y serán reutilizadas
para el riego de jardines y las demasías son vertidas al estero el Ermitaño una vez que
riesgo de salinización y contaminación.
son tratadas
La ampliación y apertura de zonas de riego se hará en función de No aplica para el proyecto Hotelito desconocido.
los excedentes disponibles a partir del balance hídrico de la cuenca.
Poner en marcha un programa de vigilancia epidemiológica para No aplica para el proyecto Hotelito desconocido.
En terrenos agrícolas colindantes a las áreas urbanas favorecer la No aplica para el proyecto Hotelito desconocido.
creación de sistemas productivos amigables para una
comercialización directa y con apertura al público.
No aplica para el proyecto Hotelito desconocido.
Promover pequeñas agroindustrias para impulsar el comercio de
productos alimenticios locales.
Impulsar educación no formal sobre conservación y restauración de Dentro del proyecto Hotelito desconocido se contempla la educación ambiental de
todo personal que labore en el desarrollo, así como a los inquilinos del hotel, con el
recursos naturales para productores.
fin de que participen en la conservación del ecosistema circundante, así como de los
cuidados que se deben tener con la flora y fauna presente en el desarrollo.
177
ARGENTINA No. 64-C COL. LOS FRESNOS C.P. 63190 TEL. FAX (311) 2 14 51 33 TEPIC, NAYARIT.

Consultoresambientales2002@hotmail.com

Consultores Ambientales y de Ingeniería S.C.
ASENTAMIENTOS HUMANOS
CRITERIOS QUE APLICAN A LA UGA Ff3016 PARA ASENTAMIENTOS
HUMANOS
10

11

12

13

Promover y estimular el saneamiento de las aguas freáticas para la
reutilización de las mismas.

MEDIDA A IMPLEMENTAR
En este sentido se cuenta con un bidigestor que trata las aguas residuales generadas
en el desarrollo y se reutilizan para el riego de jardines y las demasías son vertidas
al estero el Ermitaño una vez que son tratadas

La población del hotel ni en sus periodos de alta afluencia de turistas no llega ni al
25% de estas personas, sin embargo mantiene en operación el tratamiento de las
aguas residuales que genera
En relación a este criterios el transporte interno del desarrollo utiliza pangas y
Promover el uso de transporte eléctrico en las áreas urbanas y la cayucos sin motor, esto es a remo se trasladan los trabajadores e inquilinos del
utilización de dispositivos para la reducción de los niveles de ruido en el
desarrollo y en la parte terrestre se cuenta con carritos de golf eléctricos y cuatrimotos
transporte
de bajo consumos de combustible
Establecer un sistema integrado de manejo de residuos sólidos Este criterio se sigue al pie de la letra, con el acopio en recipientes adecuados
municipales que incluya acciones ambientalmente adecuadas desde el y en lugares específicos del desarrollo, así con el trasporte de estos residuos a
origen, almacenamiento, recolección, transporte, tratamiento y los lugares de disposición final autorizados por parte del municipio de
disposición final de basura, con el fin de evitar la contaminación de
Tomatlán.
mantos freáticos y aguas superficiales, contaminación de suelos y daños a
l
l d
Tratar las aguas residuales de las poblaciones mayores de 2,500
habitantes
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FLORA Y FAUNA
CRITERIOS QUE APLICAN A LA UGA Ff3016 PARA FLORA Y FAUNA

1

2
3
5

6

7

MEDIDA A IMPLEMENTAR

En los programas de educación básica dar a conocer la biota Se trata de inculcar en todo momento a los trabajadores y a quienes utilizan
presente en las localidades como parte del patrimonio natural.
las instalaciones del hotel, que se tome conciencia respecto al cuidado y
conservación del ecosistema, ya que este es el que proporciona trabajo y un
excelente servicio ambiental del cual se disfruta, desde el área fresco y
limpio así como la vista singular del paisaje existen, por lo que se trata de
impulsar el cuidado en el manejo de los residuos sólidos en general el
cuidado de las instalaciones con el fin de que no se requieran nuevos
materiales etc., así como la importancia de la flora y fauna dentro de las
cadenas alimenticias y el espectáculo que proporcionan de manera natural y
espontánea.
De
conocimiento para el promovente
El aprovechamiento de las especies de flora y fauna silvestre deberá
realizarse a través de las Unidades de Conservación, manejo y
aprovechamiento sustentable de las (UMAS).
Incorporar especies silvestres de alto valor ornamental y/o medicinale en No se cuenta con un vivero comercial dentro del proyecto, el existente es para abasto
los viveros comerciales.
propio.
El proyecto no contempla el aprovechamiento de fauna u hongos
Impulsar el aprovechamiento bajo programa de manejo autorizado de
flora, fauna y hongos sin estatus comprometido.
El proyecto esta dispuesto a colaborar con dicha actividad en el momento
Para las especies nativas del estado establecer un inventario a nivel que el municipio de Tomatlán se lo solicite, al menos en el predio donde se
municipal con el fin de identificar flora y fauna notable y fomentar su encuentra el desarrollo, aun si llegar a este detalle, el promovente tienen
protección.
como premisa fundamental la conservación y la protección de la flora y
fauna circundante al Hotelito Desconocido
Promover la exploración biológica en aquellos sitios en los que existe un El promovente esta dispuesto a sumarse a dicho esfuerzo, en el momento que se
promedio menor a 50 registros de especimenes por km2
lo requieran.
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8

9
10
11
12
16

Promover la continuidad de los procesos evolutivos de las especies El promovente esta dispuesto a sumarse a dicho esfuerzo, en el momento que se
de flora y fauna y demás recursos biológicos, destinando áreas lo requieran.
representativas de los sistemas ecológicos a acciones de preservación e
investigación.
Articular en la actividad de ecoturismo a las Unidades de Conservación, De conocimiento para el promovente.
Manejo y Aprovechamiento Sustentable (UMAS).
Impulsar un inventario y monitoreo de la flora, fauna y hongos y sus El promovente esta dispuesto a sumarse a dicho esfuerzo,
poblaciones que permitan mantener un estatus actualizado para lo requieran.
aquellas en peligro de extinción, amenazadas, raras y sujetas a protección
Realizar campañas para reducir el tráfico o apropiación ilegal de El promovente esta dispuesto a sumarse a dicho esfuerzo,
lo requieran y le indiquen de que manera puede colaborar
especies.
Incorporar en los programas de manejo de flora y fauna el El promovente esta dispuesto a sumarse a dicho esfuerzo,
conocimiento tradicional y la participación de las comunidades.
lo requieran.
Mantener zonas de exclusión en áreas productivas y recreativas para la Se conservarán las zonas que se encuentre de manera
anidación y reproducción de fauna silvestre.
acrecentarlas de manera artesanal

en el momento que se

en el momento que se
en el momento que se
natural y se buscará

FORESTAL
CRITERIOS QUE APLICAN A LA UGA Ff3016 PARA LO FORESTAL

1

2

MEDIDAD A IMPLEMENTAR

Fomentar el uso múltiple de los ecosistemas forestales evitando suMediante la implementación de la reforestación permanente hacia el interior del
fragmentación, propiciando su regeneración natural y protegiendo el proyecto, cuidado de las áreas verdes comunes del desarrollo y conservación del
germoplasma de las especies que lo constituyen.
ecosistema circundante se busca contribuir a este criterio establecido.
El promovente se suma a este criterio mediante el conocimiento de la flora y fauna del
área del proyecto y busca mantener informados a los trabajadores del desarrollo
Promover la cultura forestal, a través de programas educativos, de
respecto al ecosistema circundante, mediante la conservación de este y de la
capacitación, desarrollo tecnológico e investigación en materia forestal.
reforestación permanente con que cuenta el proyecto.
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3

Impulsar un manejo de cuencas considerando una cobertura forestal Se trata de de cubrir este criterio mediante la reforestación de la zona, el
permanente en los parteaguas.
manejo de vivero y el cuidado de las áreas verdes del desarrollo.

4

Considerar en los aprovechamientos forestales la mitigación de efectos El proyecto no contempla aprovechamientos forestales
adversos a la flora y fauna.

5
6
7
8
9

11

12

Favorecer un aprovechamiento de los recursos del bosque en donde El proyecto no contempla aprovechamientos forestales
la extracción de recursos no sea mayor que la capacidad de
recuperación.
En los predios de aprovechamiento se pondrán en marcha sistemas de El proyecto no contempla aprovechamientos forestales
prevención y control de erosión, incluyendo los caminos desde su origen
en suelo con uso forestal.
En zonas de aprovechamiento de leña para uso doméstico Promover la El proyecto no contempla aprovechamientos de leña para usos doméstico.
plantación de cultivos de especies de rápido crecimiento y alto poder
calorífico.
El proyecto no contempla aprovechamientos forestales
Los aprovechamientos forestales mantendrán intervalos equivalentes a
periodos de recuperación de 10 años o más.
El sector público dará prioridad a los productores que apliquen esquemas De conocimiento para el promovente
que aseguren la conservación y el adecuado aprovechamiento de los
recursos forestales.
De conocimiento para el promovente
Los programas de manejo han de garantizar la permanencia de
corredores faunísticos considerando exclusiones de Aprovechamiento en
vegetación que sirva de alimento para consumidores primarios.
Establecer reservas de especies forestales que aseguren la formación El promovente esta dispuesto a sumarse a dicho esfuerzo, en el momento que se
de bancos genéticos con suficiente diversidad para los programas de lo requieran y le indiquen de que manera puede colaborar
mejoramiento.
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INFRAESTRUCTURA
CRITERIOS QUE APLICAN A LA UGA Ff3016 PARA INFRAESTRUCTURA
1

2

MEDIDAD A IMPLEMENTAR
En la construcción de infraestructura carretera considerar el respeto El proyecto no contempla la construcción de infraestructura carretera, ni
caminos de acceso, debido a que estos ya existen.
de los recursos y valores paisajísticos
Se busca en todo momento que los caminos se acceso se encuentren en
buenas condiciones, que la vegetación circundante a estos se conserve y se
Considerar la infraestructura como parte del fomento al patrimonio
limpie de las malas yerbas, tal como ocurre con las parotas reforestadas y
arquitectónico, y no como un detrimento.
conservadas en el ingreso principal del hotel.

3

La construcción de caminos y carreteras deberán estar por lo menos a
200 m de zonas históricas o arqueológicas.

4

El
establecimiento
de
generación de posibles riesgos

5
6

7

infraestructura

considerará

la

De conocimiento para el promovente.

De conocimiento para el promovente.

Promover e impulsar el aprovechamiento de energía solar como fuente De conocimiento para el promovente.
de energía.
Promover y apoyar el
establecimiento de centros de De conocimiento para el promovente.
visitantes en las áreas naturales protegidas.
Consolidar un sistema de carreteras que atienda conexiones No aplica para el proyecto.
entre las doce regiones del estado y actúe como soporte de los flujos
económicos más importantes de Jalisco con el exterior.
el

tendido

de

líneas

de De conocimiento para el promovente.

8

Se considerará como deseable
comunicación en forma subterránea.

16

La zona del proyecto donde se encuentra el desarrollo Hotelito
Los taludes en los caminos y carreteras deberán estabilizarse
Desconocido, así como la ampliación de este, se encuentra en una
con materiales que garanticen la seguridad contra derrumbes y
zona plana, ´por lo que no es necesaria la generación de taludes
deslizamientos de materiales.
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17
18
20

23

25

Realizar la limpia
de
métodos sin uso del fuego.

vías

de

comunicación,

utilizando

Las actividades de limpieza de malas yerbas y basura que realiza el personal del
hotel se hacen con machete y pala sin utilizar fuego.

Promover y apoyar la adquisición de sistemas de riego eficientes en De conocimiento para el promovente.
la utilización del recurso agua.
Establecer rutas de acceso seguras evitando áreas susceptibles a Al momento ya existen caminos de acceso seguros hasta la zona del proyecto, lo
cuales están ubicados en zonas libres de erosión y deslizamientos.
erosión, derrumbes y deslizamientos.
La construcción de nuevos caminos municipales, estatales o federales No aplica para el proyecto.
en áreas naturales protegidas, se realizará en función de las
disposiciones de los decretos y programas de manejo
correspondientes.
No aplica para el proyecto.
En los caminos que atraviesan áreas naturales, se considerará en
el diseño y operación, la no interrupción de corredores naturales.

26

No se permite la construcción de marinas.

De conocimiento para el promovente.

27

No se permite el uso de explosivos

De conocimiento para el promovente.

28
29
30

Solo se permite la construcción de infraestructura contemplada en el De conocimiento para el promovente.
Programa de Manejo Autorizado.
En desarrollos urbanos y turísticos, las características de las De conocimiento para el promovente.
construcciones estarán sujetas a la autorización de Impacto Ambiental.
De conocimiento para el promovente.
No se permiten dragados.
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PECUARIO
MEDIDAD A IMPLEMENTAR

CRITERIOS QUE APLICAN A LA UGA Ff3016 PARA LO PECUARIO

3

Regular la población ganadera en áreas de pastoreo de acuerdo con No aplica para el proyecto.
la capacidad de carga del sitio.
Realizar ganadería intensiva en zonas con pendiente menores al 15% . No aplica para el proyecto.

4

Realizar ganadería controlada en zonas con pendientes entre 15-30%. No aplica para el proyecto.

6

Incorporar a la actividad ganadera
desaparecidas, como el guajolote.

1

7
8
9
10
11
12

la

reintroducción

de especies No aplica para el proyecto.

Realizar ganadería fuera de áreas naturales protegidas, exceptuando No
las contempladas en el Programa de Manejo.
Se permite el pastoreo en áreas forestales fuera de las consideradas No
en regeneración.
Impulsar un manejo ganadero caprino, ovino, bovino, caballar y No
mular en zonas silvestres en cargas que no agoten o deterioren el
hábitat de la fauna silvestre.
No
Establecer zonas de exclusión ganadera en áreas que han sido
sobrepastoreadas en forma recurrente.
Incorporar áreas de ganadería
intensiva
a
programas No
educativos de granjas
En zonas de ganadería intensiva implementar sistemas de recolección y No
transformación de desechos en abonos orgánicos para reintegrarlos a
suelos donde han sido alterados los contenidos de materia orgánica,
evitando descargar en corrientes superficiales

aplica para el proyecto.
aplica para el proyecto.
aplica para el proyecto.

aplica para el proyecto.
aplica para el proyecto.
aplica para el proyecto.
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No aplica para el proyecto.

13

Crear una
campaña
permanente de regularización de cédulas
agropecuarias como instrumento normativo oficial para la vigilancia
ambiental del establecimiento de empresas pecuarias.

14

Realizar un aprovechamiento ganadero con bajos insumos de No aplica para el proyecto.
plaguicidas de alta persistencia y toxicidad en áreas destinadas a pastoreo.

TURISMO
CRITERIOS QUE APLICAN A LA UGA Ff3016 PARA EL TURISMO

MEDIDAD A IMPLEMENTAR

2

A los visitantes de otros pises se les trata de explicar las tradiciones de nuestro país
Promover y estimular las fiestas tradicionales locales para capitalizar el sobre todo cuando las visitas coinciden con las fiestas patrias o la conmoración de
interés turístico.
alguna fecha en especial de fiesta nacional.

5

El proyecto hotelito desconocido, busca ofrecer a sus visitantes que interactúen con la
población de cruz de Loreto y lugares circunvecinos, mediante recorridos guiados y
Promover e impulsar la preservación y aprovechamiento de pueblos y
sitios
históricos
como
marco
del
establecimiento
de otras veces los inquilinos por cuenta propia se dirigen a distintos lugares a explorar ,
programas de turismo para rescatar vínculos con lo rural.
lo mismo que el ecosistema circundante , ríos estero y lomeríos colindantes al
desarrollo.

6
7
8
9

Con el fin de desarrollar el turismo rural propiciar el contar con casas Es de conocimiento para el promovente.
de la comunidad como albergues, casas rurales, haciendas y paraderos
carreteros.
A fin de impulsar el turismo rural se promoverán y apoyarán comedores Es de conocimiento para el promovente y apoyará estas actividades en la
medida de lo posible.
de alimentos tradicionales con una cuidadosa regulación sanitaria
Es de conocimiento para el promovente.
Se permiten actividades de ecoturismo en áreas silvestres de
acuerdo con el programa de manejo autorizado.
Es de conocimiento para el promovente.
En áreas naturales protegidas sólo se permiten las prácticas de campismo,
rutas interpretativas, observación de fauna y paseos fotográficos.

185
ARGENTINA No. 64-C COL. LOS FRESNOS C.P. 63190 TEL. FAX (311) 2 14 51 33 TEPIC, NAYARIT.

Consultoresambientales2002@hotmail.com

Consultores Ambientales y de Ingeniería S.C.
10
11
12

13
14
15
16
17

18

19

20

Con el fin de conocer la amplia diversidad de valores ambientales que Es de conocimiento para el promovente.
posee Jalisco promover senderos de interpretación ambiental en
autopistas.
Promover e impulsar museos y galerías que presenten y conserven aquellos Es de conocimiento para el promovente, y buscaremos contribuir a esta
actividad
aspectos de relevancia de Jalisco.
En cada región del estado contar con una oferta hotelera que Responda a El proyecto Hotelito desconocido se apega al pie de la letra a este criterio.
las
demandas
de
la
promoción
turística
y
de
organización de eventos.
Es de conocimiento para el promovente.
A fin de establecer programas de turismo rural generar y promover una
carrera técnica de turismo alternativo en los sitios con ese potencial.
Es de conocimiento para el promovente.
Monitorear la calidad de las aguas utilizadas recreativamente.
Las instalaciones turísticas deberán observar medidas de seguridad Se buscará que el Hotelito desconocido cuente con un plan de contingencias contra
fenómenos hidrometeorológicos.
contra fenómenos naturales adversos.
Todo desarrollo turístico que implique la modificación de la cobertura Es
natural del suelo, requerirán un estudio de impacto ambiental
Las maniobras de reparación, mantenimiento, y abastecimiento de Es
combustible para embarcaciones que así lo requieran, deberán
restringirse a sitios especiales fuera del embalse.
Las actividades recreativas y turísticas acuáticas deberán Realizarse Es
fuera
de
los
sitios
reconocidos de anidamiento,
reproducción o refugio de vida silvestre.
Es
Promover una campaña permanente de registro de equipos para la práctica
de actividades turísticas y deportivas acuáticas como instrumento
normativo oficial para la vigilancia ambiental de éstas actividades.
Promover y apoyar el establecimiento de centros de visitantes en áreas
con potencial turístico.

de conocimiento para el promovente.
de conocimiento para el promovente.

de conocimiento para el promovente.

de conocimiento para el promovente.

Es de conocimiento para el promovente y apoyará estas actividades en la
medida de lo posible.
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23

26
28
31

Toda descarga de aguas residuales deberá cumplir con la NOM-001- En este sentido el desarrollo cuenta con el tratamiento de sus aguas residuales,
ECOL-96 y NOM-031-ECOL-96.
mediante la utilización de un biodigestor y se reutilizan para el riego de jardines y
las demasías son vertidas al estero el Ermitaño una vez que son tratadas
Se deben establecer zonas de amortiguamiento adyacentes a los La utilización del terreno propiedad de la empresa M.M.C S.A. DE C.V., utiliza
proyectos colindantes con áreas para la protección
aproximadamente el 30% de la superficie con que cuenta, por lo que cuenta con
zonas de amortiguamiento para su desarrollo.
No se utilizará el frente de playa para estacionamiento

No se contempla utilizar la zona de playa con área de estacionamiento, ni terrestre
ni acuática.
El área ocupada por todos los desarrollos en su conjunto no deberá En un radio de al menos 10 km, no existen desarrollos similares al Hotelito
sobrepasar el 20 % de la superficie total de la unidad de gestión.
Desconocido.

32

Cada desarrollo turístico deberá consistir de un 30 % de superficie de Los porcentajes que se describen como criterio para esta UGA, los cumple sin
desplante, 35 % como máximo para área de servicios y al menos 35 % de problemas el proyecto del Hotelito Desconocido.
área natural para su conservación.

33

El diseño de las construcciones debe emplear una arquitectura armónica Las técnicas utilizadas para la construcción de los palafitos se busca en todo
con el paisaje considerando técnicas y formas constructivas locales.
momento que armonicen con el entorno circundante, para lo que se usan materiales
como tierra, madera y palma, así como colores que se integren al paisaje.

34

35
36
37

Los desarrollos turísticos deben considerar en sus proyectos el mínimo Con la afectación de la vegetación solamente sobre las zonas de desplante y la
impacto sobre la vida silvestre y acciones que tiendan a minimizarlos implementación de las prácticas de auyentar la fauna durante la limpieza de predios
generados por los mismos.
se busca que se ocasione el mínimo impacto sobre la fauna, trasladándola a los
Sólo se deberán emplear especies nativas y propias de la región en la
creación de áreas jardinadas.

hábitat vecinos
De conocimiento para el promovente

Se establecerán las medidas necesarias para que la emisión de ruidos De conocimiento para el promovente
generados por vehículos automotores cumpla con lo establecido en la
NOM-080-ECOL-1994.
De conocimiento para el promovente
Se prohíben los campos de golf.
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MEDIDAS IMPLEMENTADAS PARA CADA UNO DE LOS CRITERIOS QUE GUARDA LA UNIDAD DE GESTION
AMBIENTAL Anp004, QUE LA QUE APLICA PARA EL PROYECTO AMPLIACION HOTELITO DESCONOCIDO
Manglares y Esteros
CRITERIOS QUE APLICAN A LA UGA Anp004 PARA
MANGLARES Y ESTEROS
11

13

17
19

23

24

Se deben mantener inalterados los cauces y escurrimientos naturales.

MEDIDAD A IMPLEMENTAR
Es de conocimiento para el promovente

La mayor parte de la vegetación a eliminar esta compuesta por
No se permite el derribo de árboles y arbustos ubicados en las orillas de matorral espinosos, zacates guamúchiles y guamuchilillos, acacias,
además de que ninguna de la vegetación se ubica en caminos
los caminos rurales.
rurales.
Es de conocimiento para el promovente
Para reforestar solo se deberán emplear especies nativas.
No se permite la deforestación en los bordes de ríos, arroyos y
cañadas respetando el arbolado en una franja de 50 metros a
ambos lados del cauce.
La realización de obras en zonas en donde se encuentres especies
incluidas en la NOM-059-ECOL 1994 quedará condicionada a lo
que establezca el dictamen de la Manifestación de Impacto
Ambiental correspondiente.

El proyecto no contempla el derribo de ningún árbol en a una
distancia de 50 m de cauces
Es de conocimiento para el promovente

No se permite ningún tipo de construcción permanente sobre pantanos y No se contempla la construcción de ninguna casa ni palafito sobre
el estero el ermitaño.
esteros.
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27

29
33

36
37

39
40
42

Las construcciones que se contemplan realizar en la zona de playa
son a base de tierra, madera y palma y una base de concreto y zancos
de fácil remoción en caso de ser necesario.
Uno de los atractivos del desarrollo es mantener los mas original
No se permite la alteración de los canales de comunicación entre los posible el ecosistema donde se encuentra el proyecto, además de
mejorarlo, con limpieza de causes
esteros.

Solo se permite infraestructura recreativa y de servicios de material
no permanente en las áreas de dunas costeras y playas.

En este sentido se cuenta con un bidigestor que trata las aguas
Se prohíben las descargas de drenaje sanitario y residuos sólidos sin residuales generadas en el desarrollo y se reutilizan para el riego
de jardines y las demasías son vertidas al estero el Ermitaño una
tratamiento en los cuerpos de agua y zonas inundables.
vez que son tratadas
De conocimiento para el promovente
No se permitirá la introducción de especies exóticas de flora y fauna en
zonas de protección.
El promovente no contempla conformar rellenos sanitarios ni
Se prohíben en zonas de Protección la ubicación de rellenos sanitarios y
tiraderos en su predio ni fuera de este, su objetivo es la limpieza y
tiraderos de residuos sólidos.
conservación del ecosistema.
Se prohíbe el aprovechamiento y la tala de mangle, en zonas de No se contempla la tala de mangle ni dentro ni fuera del proyecto
protección.
De conocimiento para el promovente.
No se permite desecar cuerpos de agua y humedales.
Se prohíbe el uso de plaguicidas.

No se contempla el uso de plaguicidad en el proyecto, sin embargo
en caso de que se utilicen serán los especificados en el Catalogo
Oficial de Plaguicidas (CICOPLAFEST)
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Uso Flora y Fauna
CRITERIOS QUE APLICAN A LA UGA Anp004 PARA
FLORA Y FAUNA
7

9

13

14

15
16
17

MEDIDAD A IMPLEMENTAR

El aprovechamiento del cogollo de palma real (Sabal sp.) deberá
El proyecto no contempla la explotación de este tipo de palma, lo
sujetarse a la norma NOM-008- RECNAT-1 996.
indicado es de conocimiento para el promovente.
Se prohíbe la extracción, captura o comercialización de las especies de De conocimiento para el promovente
flora y fauna incluidas en la NOM-059-ECOL-94. Salvo autorización
expresa
para
Unidades
de
Conservación,
Manejo
y
Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre. (UMAS).
El objetivo del desarrollo Hotelito Desconocido es la prestación de
En zonas de Protección se prohíbe el aprovechamiento de Flora y servicios turístico, por lo no se contempla la explotación de ningún tipo
Hongos silvestres con fines comerciales.
de flora y hongos.
Solo se permite la extracción de especies señaladas en el PROGRAMA De conocimiento para el promovente
DE CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE Y DIVERSIFICACIÓN
PRODUCTIVA EN EL SECTOR RURAL 1997-2000 para pie de cría.

De conocimiento para el promovente, y esta con toda la disponibilidad
Se deberá regular el acceso a las playas de arribo de tortuga de cooperar incluso con esta actividad, ya que es uno de los principales
marina en época de desove y eclosión.
atractivos del desarrollo, esto de manera controlada
Se deberán regular las actividades productivas y recreativas en las De conocimiento para el promovente
zonas de anidación y reproducción de fauna.
De conocimiento para el promovente
Se deberá evitar la iluminación directa o indirecta en ó hacia la
playa en las épocas de arribo y desove de tortuga marina.
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Minería
CRITERIOS QUE APLICAN A LA UGA Anp004 PARA
MINERIA
3

MEDIDAD A IMPLEMENTAR

Se prohíbe la ubicación de bancos de extracción de material en
De conocimiento para el promovente
áreas de protección

Uso Asentamientos Humanos
CRITERIOS QUE APLICAN A LA UGA Anp004 PARA
ASENTAMIENTOS HUMANOS
3
10

MEDIDAD A IMPLEMENTAR

Se prohíbe la ubicación de bancos de extracción de material en
De conocimiento para el promovente
áreas de protección
Se promoverá la instalación de sistemas domésticos para la De conocimiento para el promovente
captación de agua de lluvia en áreas rurales.

11

Las poblaciones con menos de 1500 habitantes deberán dirigir sus
descargas por lo menos hacia letrinas o contar con sistemas El proyecto cuenta con su propio sistema de drenaje y tratamiento de
sus aguas residuales
alternativos para el manejo de las aguas residuales

12

La quema de corral o traspatio de residuos sólidos, solo se permitirá
De conocimiento para el promovente
en asentamientos humanos menores a 1500 habitantes.

14

No se permitirá la creación de nuevos núcleos de población, en las
De conocimiento para el promovente
zonas con política de protección
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Turismo
CRITERIOS QUE APLICAN A LA UGA Anp004 PARA TURISMO
21
29
30

MEDIDAD A IMPLEMENTAR

No se permite la construcción en las paredes de los acantilados

.De conocimiento para el promovente
Solo se permiten las prácticas de campismo, rutas interpretativas,
De conocimiento para el promovente
observación de fauna y paseos fotográficos.
Se permiten actividades recreativas de acuerdo al Programa de Manejo
De conocimiento para el promovente
autorizado

Uso Infraestructura
CRITERIOS QUE APLICAN A LA UGA Anp004 PARA
INFRAESTRUCTURA

MEDIDAD A IMPLEMENTAR

21

La construcción de nuevos caminos municipales, estatales o federales en áreas
naturales protegidas, se realizará en función de las disposiciones de los decretos No aplica para el proyecto
y programas de manejo correspondientes

22

No se permite infraestructura de materiales permanentes en las áreas de
No aplica para el proyecto
protección a excepción de las indicadas en el Plan de Manejo.

27

No se permite el uso de explosivos.

28

29
30

No aplica para el proyecto

Solo se permite la construcción de infraestructura contemplada en el Programa
No aplica para el proyecto
de Manejo Autorizado
En desarrollos urbanos y turísticos, las características de las construcciones
No aplica para el proyecto
estarán sujetas a la autorización de Impacto Ambiental.
No se permiten dragados.

No aplica para el proyecto
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VI.3 Impactos residuales
Debido a que los impactos ambientales identificados, de manera general, se espera que no
permanezcan en el ambiente después de aplicadas las medidas de mitigación, para el
presente proyecto no se esperan impacto ambientales residuales previsibles.
VII. PRONÓSTICOS AMBIENTALES Y EN SU CASO, EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS.
VII.1 Pronóstico del escenario.
Los impactos de mayor trascendencia que se producirán por la ejecución del proyecto serán
durante la preparación del sitio, con la eliminación de la vegetación en el área del trazo y
durante la construcción de la ampliación del Proyecto Hotelito Desconocido, lo cual
modificará el entorno ambiental de acuerdo a las siguientes áreas y distribución de proyecto,
para la zona del Ermitaño se destinará un área 22,425.29 m2, donde se construirán, seis
casas y dos palafitos individuales como parte de la ampliación del proyecto, además de la
reubicación o rehabilitación de siete palafitos de acuerdo a las áreas señaladas en el plan
maestro, en tanto en el frente de playa, en la zona denominada El Nopalito, se construirán
diez palafitos, distribuidos de la siguiente manera, tres palafitos con cuatro cuartos cada uno
de ellos, además de una lotificación de siete lotes, donde se construirán siete palafitos de
cuatro cuartos cada uno de ellos, un restaurante, un biodigestor, un área de reserva
ecológica para el cuidado y protección de la tortuga marina, los cuales cubrirán un área de
50,308.49 m2, para mayor referencia ver plan maestro.
De acuerdo al cambio de escenario en el sistema natural, se puede diseñar un programa de
seguimiento ambiental, que permitirá implementar las medidas de mitigación que resultaron
del análisis ambiental del presente proyecto, una ves implementadas las medidas de
mitigación resultantes en este estudio nos permitirá implementar un programa de vigilancia
ambiental con el fin de medir el desempeño ambiental de las medidas de mitigación que se
aplicarán el proyecto de Ampliación Hotelito Desconocido.
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VII.2 Programa de vigilancia ambiental.
El programa de vigilancia ambiental consistirá en dar cumplimiento mediante informes a la
autoridad ambiental que la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT) designe para este fin, dichos informes se realizarán con la periodicidad que la
SEMARNAT indique en la resolución administrativa de la presente manifestación de impacto
ambiental, donde se tendrá que informar respecto de los avances del proyecto durante las
etapas de preparación del terreno y construcción. En estos informes se deberá de dar a
conocer el avance en el cumplimiento de las medidas de mitigación que se recomiendan en
la Manifestación de Impacto Ambiental del presente proyecto, además de informar el
cumplimiento de los términos y condicionantes a las que someta el proyecto una vez
dictaminado.
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VII.3 Conclusiones.
Para la elaboración de la presente Manifestación de Impacto Ambiental fueron consideradas
las condiciones ambientales y socioeconómicas de la zona, así como la posibilidad de
impactar negativa o positivamente la realización del proyecto destinado a la Ampliación,
reubicación y rehabilitación del Hotelito Desconocido.

1.- El proyecto, se apega a los instrumentos que marca la normatividad ambiental vigente, de
acuerdo con la evaluación de impacto ambiental, este proyecto traerá beneficios
socioeconómicos como generador de empleos temporales y permanentes, mediante la
conservación empleos que actualmente se encuentran vigentes desde hace 12 años e
incorporara nuevas plazas mediante la ampliación, en contraste los impactos ambientales
adversos son mínimos ya que el lugar donde se pretende desarrollar este proyecto es una
zona que presenta las condiciones ambientales adecuadas para realizar la actividad turística
de baja densidad, tal como se ha venido realizado, en tanto los impactos adversos que se
presenten se verán disminuidos al aplicar las medidas preventivas y de mitigación
establecidas.

2.-

Todos los impactos ambientales adversos identificados cuentan con medidas de

prevención y mitigación apropiadas y accesibles de implementar por parte del promovente y
de supervisión por parte de la autoridad correspondiente.

3.- Las afectaciones ambientales realizadas, por algunas acciones de construcción y
operación del proyecto, se compensan con la generación de nuevos empleos y la
conservación de los existentes, además de generar otros de manera indirecta, durante la
construcción y operación.
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4.- Los impactos identificados sobre la vegetación, se considera de impacto poco significativo
y localizados, además, de la consideración de las medidas de mitigación.
5.- Una vez en operación el proyecto turístico, no se considera que se lleven a cabo
actividades riesgosas, o el uso de sustancias que afecten el ecosistema circundante o sobre
las personas o acciones que degraden el sistema hidráulico del estero o del frente costero
donde se encuentra enclavado el Hotelito Desconocido.
6.- Los desechos domésticos que se generen durante la etapa de preparación del terreno,
construcción y operación del proyecto, no serán residuos peligrosos, los cuales podrán ser
dispuestos donde la autoridad local lo indique, entre estos residuos se consideran los
siguientes (cartones, latas vacías, envases de vidrio y plástico, papel y desperdicios
orgánicos de alimentos ).
7.-

En caso de que se haga uso de materiales peligrosos, sus residuos deberán ser

retirados y dispuestos en un sitio apropiado por parte del contratista que ejecute la obra, de
acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-1993 que establece las
características de los residuos peligrosos, el listado de los mismos y los límites que hacen a
un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente.
8 .- No existen impactos o afectaciones a asentamientos humanos ya que el proyecto es
emplazado en una zona donde la población más cercana se ubica a aproximadamente a
cuatro km del lugar, por lo que no se identifica que la obra pueda generar algún problema
social.
Sobre la base de lo detallado en los puntos anteriores y de cumplir con las medidas de
prevención y mitigación de impactos ambientales que se definen en este estudio,

se

establece que la obra de construcción del proyecto Ampliación, rehabilitación y reubicación
del Hotelito desconocido y que es promovido por la empresa M.M.C., S. A de C.V., es
ambientalmente factible.
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VII.4.
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VIII. IDENTIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS Y ELEMENTOS
TÉCNICOS QUE SUSTENTAN LA INFORMACIÓN SEÑALADA EN LAS FRACCIONES
ANTERIORES.
VIII.1 Formatos de presentación.
Fotografía aérea de la zona del proyecto

Fotografía digital terrestre

Imagen satelital tomadas del google earth, 2007.

Plano de localización.

Levantamiento Topográfico de la zona del proyecto

Plan Maestro del Proyecto

Plano de polígonos del desarrollo

Planos de vialidades y áreas comunes

Fotografía aéreas de la zona del proyecto

Listados de flora y fauna descritos en el medio biótico del presente estudio
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